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Marco Institucional



El Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico
-SENASBA- entidad creada mediante Decreto Supremo Nº 29741, de 15 de
octubre del 2008, como institución pública descentralizada, con autonomía
de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua

• Fortalecer la capacidad de gestión de los operadores, a través de la 
asistencia técnica y el fortalecimiento institucional para prestar servicios 
eficientes con enfoque de calidad.

• Implementar la estrategia social del Desarrollo Comunitario - DESCOM, 
como proceso fundamental para la sostenibilidad de los servicios en 
Saneamiento Básico y la preservación del medio ambiente. 

• Promover el desarrollo institucional de las EPSA a través de la difusión de 
conocimientos y transferencia de tecnologías apropiadas e innovadoras en 
el sector de agua y saneamiento básico.

¿Qué hacemos?

¿Quiénes somos?



Capacitación 
y Formación

Investigación y 
Transformación 
Tecnológica

Gestión Social  
(DESCOM)

Ejes de Trabajo

Fortalecimiento

Institucional

Asistencia 

Técnica



Eje Estratégico del PEI

Eje Estratégico 1: Perspectiva de 

Sostenibilidad de los 

Servicios 

Eje Estratégico 2: Perspectiva de 

Procesos de Intervención

Eje Estratégico 3: Perspectiva de 

Financiamiento de Intervenciones

Eje Estratégico 4: Perspectiva de 

Desarrollo y Crecimiento Interno

Objetivos Estratégicos 

Institucionales del PEI 2016 -

2020

COD DENOMINACIÓN

1

Liderar la gestión institucional del SENASBA y proponer

políticas, normas, planes y otras herramientas institucionales

necesarias para la articulación de acciones con el sector de

medio ambiente y agua y la cooperación internacional,

tomando en cuenta principios de transparencia, jurídica, de

comunicación, planificación y control interno, con el fin de

lograr los objetivos organizacionales con un buen uso de

recursos en la gestión 2018.

2

Garantizar una gestión administrativa y financiera optima para

que mediante la aplicación de instrumentos y criterios de

eficacia y eficiencia, integralidad y gestión por resultados, para

contribuir al logro de objetivos definidos por los programas y

la MAE.

3

Garantizar la gestión efectiva de Asistencia Técnica,

Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Comunitario, en

programas/proyectos asociados o no a la inversión. Además

de contribuir a la programación, generación de reportes,

monitoreo y evaluación de los programas y proyectos.

4
Realizar las transferencias del SENASBA, en el marco de las

normas vigentes

OBJETIVOS DEL POA 2018 



PROGRAMAS EN 

EJECUCIÓN 



Programas en Implementación

N° PROGRAMA 

PLAZOS

INICIO
CONCLUSIÓN 

AMPLIADA

1
Programa de Redes de Conocimiento e Innovación en Medio
Ambiente, Agua y Saneamiento - CIMAS.

2015 2019

2
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Pequeñas
Localidades y Comunidades Rurales de Bolivia – Rural.

2012 2018

3 Programa Mas Inversión para el Agua - MIAGUA IV 2016 2020

4 Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano PAAP. I y II 2011 2020

5
Programa de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en
Pequeñas Comunidades Rurales de Bolivia SAS – PC.

2011 2018

6 Programa de Agua y Saneamiento en Áreas Periurbanas – PASAP 2011 2019

7
Desarrollo de Capacidades para Formación Dual y Certificación de
Competencias Laborales en el Sector de Agua y Saneamiento –
COTRIPE

2018 2020



PROGRAMAS EN EJECUCIÓN 

CIMAS - Programa de Redes de

Conocimiento e Innovación en

Medio Ambiente, Agua y

Saneamiento

Desarrollar espacios de interacción, innovación,
investigación y trabajo en red con actores clave del
sector de medio ambiente, agua y saneamiento en el
país, que posibiliten la generación, transmisión,
aplicación y consolidación de conocimientos bajo
preceptos de integralidad y sostenibilidad.

 Plazo de Ejecución: Nov. 2015 – 2019

 Financiador: AECID – UE

 Co Ejecutor: AECID

 Presupuesto 2018: Bs.- 6.224.206,00

 Ejecución financiera: 40.2%

 Ejecución Física: 65%



Resultados PROGRAMA CIMAS

Se elabora el Diseño curricular e implementación
de la plataforma virtual sobre la Sostenibilidad de
los Servicios de A y S

Plataforma virtual de formación y 
capacitación.

Se cuenta con 6 convenios firmados con
instituciones académicas de formación (UCB,
NUR, UTO, EGPP, HELVETAS - BOLIVIA y UNICEF)

Espacios que promueven la investigación, 
innovación y transferencia tecnológica

• Reingeniería Organizacional,
Operativa y Funcional del
SENASBA.

• Planes de Fortalecimiento
Institucional del VAPSB , AAPS y
SENASBA.

• Diagnóstico, PFI y MRI en EPSA de
Sacaba (EMAPA) y Potosí
(AAPOS).

• Programa de Gestión y Manejo
de conflictos en agua y
saneamiento

• Programa de Sostenibilidad de
Servicios de Agua y Saneamiento.

• Se cuenta con 10 proyectos de pre
inversión evaluados y
reformulados.

Capacidades Institucionales
desarrolladas y/o fortalecidas



• Intercambio de experiencias con expertos
internacionales y nacionales sobre temas
prioritarios del sector a través de “Jornadas
Internacionales de Buenas Prácticas en la
Prestación de Servicios de Agua y
Saneamiento”

• Capacitación en SIASAR a través de talleres y
desarrollo de manuales de utilización.

• Capacitación en Reducción de Riegos y
desastres y resiliencia climática en AySB. A
través de talleres

• Conformación del Comité Técnico Científico –
Plataforma de gestión del conocimiento en
agua potable y saneamiento

• Sistematización de experiencias y lecciones
aprendidas en pequeñas comunidades.

• Se realizó 9 investigaciones en temas centrales
requeridos por el sector.

Apoyo en la generación y difusión de la 
normativa nacional e intercambio de 

experiencias para la gestión del conocimiento



PROGRAMAS EN EJECUCIÓN 

MIAGUA IV - Programa Más

Inversión para el Agua

Contribuir a mejorar las condiciones de vida y de salud
a través del incremento del acceso y de la calidad en la
provisión del servicio de Agua y Saneamiento.
Aumentar la resiliencia de las familias rurales ante los
impactos negativos del Cambio Climático y reducir su
vulnerabilidad en relación con la variabilidad y
variaciones climáticas.

 Plazo de Ejecución: 2016- 2020

 Financiador: CAF

 Co Ejecutor: FPS

 Presupuesto 2018: Bs.- 9.303.211,32

 Ejecución financiera: F1 44.2% F2 36.6%

 Ejecución Física: F1 70,9% F2 25.1%

 Número de Proyectos: 370

MIAGUA IV



• Se cuenta con 169 proyectos concluidos, para los
cuales se están realizando las gestiones
correspondientes para el inicio de la intervención
Post Proyecto.

• 26.688 familias beneficiarias, con una
implementación de 22.752 conexiones domiciliarias y
821 piletas públicas.

• 63 ejecutores DESCOM/FI capacitados y certificados,
en temas referentes a resiliencia climática, educación
ambiental y sanitaria, macromedición proporcional y
micromedición de caudales, entre otros.

• 259 proyectos cuentan con una estructura tarifaria
aprobada.

• 260 proyectos cuentan con un plan de resiliencia.

Resultados PROGRAMA MIAGUA IV



Proyectos por Departamento

Departamentos N° de Proyectos

La Paz 137

Cochabamba 54

Santa Cruz 60

Tarija 62

Beni 34

Pando 23

TOTAL 370

PROGRAMA MIAGUA IV



PROGRAMAS EN EJECUCIÓN 

PAAP - Programa de Agua y

Alcantarillado Periurbano

PAAP I, Incrementar el acceso a servicios sostenibles de agua
potable y alcantarillado en las áreas periurbanas de La Paz, El Alto,
Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y de otras ciudades.
Contribuyendo a mejorar la salud en poblaciones periurbanas y
otras ciudades de Bolivia.

PAAP II, Dar seguimiento a la implementación del DESCOM para
verificar el cumplimiento de la normativa del sector en la
implementación de la Estrategia Sectorial.

 Plazo de Ejecución 2011- 2020

 Financiador BID – FECASALC

 Co Ejecutor UCP – PAAP

 Presupuesto 2018: Bs.-1.863.265,51

 Ejecución financiera 82.4%

 Ejecución Física 97%

 Número de Proyectos 7



Proyectos por Departamento
PROGRAMA PAAP

Departamentos N° de Proyectos

La Paz -

Cochabamba 2

Santa Cruz 3

Oruro -

Potosí -

Chuquisaca -

Tarija -

Beni 1

Pando 1



PROGRAMAS EN EJECUCIÓN 

PASAP - Programa de Agua y

Saneamiento en Áreas

Periurbanas

PASAP
El objetivo principal es el de mejorar las condiciones
de vida de la población de áreas periurbanas a través
del apoyo a la implementación del Plan Nacional de
Saneamiento Básico, con un manejo sostenible de los
recurso hídricos promoviendo sistemas adaptados a la
problemática del cambio climático

 Plazo de Ejecución 2011- 2019

 Financiador UE ASDI

 Presupuesto 2018: 5.606.430,00

 Ejecución financiera 95

 Ejecución Física 95%

 Número de Proyectos 2



PASAP
Oruro
• 7.526 Carpetas armadas registradas y entregadas al operador

GAMO (Unidad de drenaje urbano) 134% indicador logrado de
acuerdo a línea base 2015 prevista.

• 7.000 visitas domiciliarias que representa el 125%
• 4.611 conexiones efectivas que representa el 82% de predios con

baños conectado a la red.
• 1.262 predios que representa el 22% de predios con acometidas y

construyendo sus baños.
• 6.077 acometidas instaladas por la GAMO predios que

representa el 108%.Linea base 2015 en función a predios
habitados.

• Catastro digitalizado en el sistema de información ARCGIS.
• Convenios intersectoriales e interinstitucionales firmados para la

realización de actividades de Educación Sanitaria y Ambiental en
los barrios beneficiados.

• Plan de Educación Sanitaria ambiental Implementado, 14
Brigadas “Somos Agua” conformadas.

Resultados PROGRAMA PASAP



PROGRAMAS EN EJECUCIÓN 

SAS PC - Programa de Suministro de Agua

Potable y Saneamiento en Pequeñas

Comunidades Rurales de Bolivia

Reducción de las enfermedades hídricas de las poblaciones de
comunidades rurales de menos de 10,000Habitantes.
Sus meta s son:
i) Incrementar coberturas AP y AS.
ii) Mejorar la sostenibilidad de los servicios.
iii) Lograr que EPSAS y población usen el agua con

responsabilidad social y ambiental.

 Plazo de Ejecución 2011- 2018

 Financiador AECID

 Co Ejecutor EMAGUA

 Presupuesto 2018: Bs.- 1.204.668,71

 Ejecución financiera 94.6%

 Ejecución Física 95%

 Número de Proyectos 14



Resultados PROGRAMA SAS PC

Fortalecimiento Institucional GAM
• Se logró la apropiación de las instancias

técnicas de seguimiento a proyectos de agua
potable y alcantarillado.

Fortalecimiento Institucional EPSA
• Fortalecimiento Administrativo, financiero y

comercial en 8 EPSA.
• Fortalecimiento Técnico (O&M) sistemas a 6

ESPAS
• Aprobación de Tarifa en 4 EPSAS.
• Modelo de Gestión en 10 EPSAS



Resultados PROGRAMA SAS PC
Cobertura

• Se ha logrado una cobertura mayor en
conectividad al 80% en alcantarillado
sanitario.

• Capacitación en operación y mantenimiento
de plantas de tratamiento de aguas
residuales en 13 proyectos .

• Se ha consolidado el cobro de tarifa de
alcantarillado de los proyectos del programa.

DESCOM Educación Sanitaria y Ambiental
• Asistencia técnica para construcción de

baños y conexiones intradomiciliarias en
6 proyectos.

• Campañas de sensibilización para el
pago de la tarifa y uso adecuado del
agua.



Proyectos por Departamento
PROGRAMA SAS PC

Departamentos N° de Proyectos

La Paz 5

Cochabamba 4

Santa Cruz 3

Oruro 1

Potosí -

Chuquisaca -

Tarija -

Beni 1

Pando



PROGRAMAS EN EJECUCIÓN 

RURAL - Programa de Agua

Potable y Saneamiento para

Pequeñas Localidades y

Comunidades Rurales de Bolivia
Los objetivos del programa son:

• Incrementar el acceso a APS en comunidades rurales con
poblaciones menores de 2.000 habitantes;

• Incrementar y mejorar el acceso a APS en pequeñas
localidades con poblaciones entre 2.000 y 10.000 habitantes;
y

• Promover la creación y fortalecimiento de prestadores de
servicios de APS en las comunidades y localidades
participantes del Programa.

 Plazo de Ejecución: 2012- 2018

 Financiador: BID

 Co Ejecutor: UCP – PAAP

 Monto Total: Bs.- 1.781.575,73

 Ejecución financiera: 85.1%

 Ejecución Física: 95%

 Número de Proyectos: 84



RURAL MENORES

• Se logró 2.798 conexiones intradomiciliarias
efectivas en sistemas de agua.

• Se cuenta con 569 baños secos ecológicos
concluidos.

• Se alcanzó 1.776 hogares beneficiados en
comunidades menores a 2000 habitantes con
nuevo acceso a agua potable.

• Se tiene el 98% de los convenios de transferencia
firmados por los GAM, quedando pendiente el
municipio de Ichoca pues este municipio tiene
problemas de gobernabilidad.

• Se ha concluido con los proyectos
complementarios en los Municipios de Pucarani
comunidad Korila, Municipio de Chaqui
Comunidades de Jinchapulo y Chiutaluyo los cuales
no estaban programados y son adicionales a los 84
proyectos

Resultados PROGRAMA RURAL



Promover la creación y fortalecimiento de prestadores
de servicios.

• 68 sistemas de agua operando según especificaciones
de diseño.

• 51 Entidades prestadoras del servicio de agua potable
y alcantarillado (EPSA) en comunidades menores a
2.000 habitantes logran cubrir costos de
administración, operación, mantenimiento y
reposición de activos de corto plazo13 sistemas de
agua cuentan con su manual y plan de operación y
mantenimiento.

• 18 Unidades Técnicas Internas Municipales (UTIMS).

Resultados PROGRAMA RURAL



Proyectos por Departamento
PROGRAMA RURAL

Departamentos
N° de 

Proyectos

La Paz 27

Cochabamba 29

Santa Cruz -

Oruro -

Potosí 22

Chuquisaca 6

Tarija -

Beni -

Pando -

TOTAL 84



PROGRAMAS EN EJECUCIÓN 

COTRIPE - Desarrollo de Capacidades para

Formación Dual y Certificación de

Competencias Laborales en el Sector de

Agua y Saneamiento

Los objetivos del programa son:

Implementar acciones de capacitación, formación y
certificación en el sector de agua y saneamiento en el
marco de un Programa Nacional.

 Plazo de Ejecución: 2018- 2020

 Financiador: GIZ

 Monto Total: EUR. 751.000,00

Lineamientos :



Resultados PROGRAMA COTRIPE

• Firma del Convenio MMAyA y Ministerio de Educación, el cual

establece las condiciones y responsabilidad para la implementación

de procesos de Certificación de Competencias Laborales y

Fortalecimiento de Capacidades de las y los Operadores de Servicios

de A&S.

• Se realiza el estudio regional sobre Certificación de Competencias 

Laborales a nivel Latinoamérica en base a estudios previos 

realizados en el Perú. 

• En proceso de ejecución la consultoría de Caracterización de

macroprocesos y diseño curricular en A&S para contribuir a que el

SENASBA implemente su oferta de servicios de capacitación,

formación y certificación de competencias laborales dirigidas a las

EPSA.

• En proceso de ejecución la consultoría de Estudio Oferta y

Demanda A&S, la cual tiene como objetivo definir un Diagnostico de

demanda y oferta formativa laboral para Operadores de Servicios de

agua y saneamiento, que permita al SENASBA presentar e

implementar su oferta de servicios hacia las EPSA.



INTERVENCIÓN DEL 

SENASBA A NIVEL 

NACIONAL

El SENASBA tiene una

intervención nacional con

participación en los 9

departamentos de Bolivia con una

especial presencia en el eje

troncal y en las zonas mas

necesitadas del país, siempre

trabajando por la sostenibilidad de

los servicios.



INFORMACIÓN 

FINANCIERA 



Considerando la ejecución presupuestaria de los proyectos del SENASBA en la gestión

2018, el promedio de estos asciende a un 60,41%. Considerando el presupuesto de

inversión y corriente acumulado al 10 de diciembre del 2018, la ejecución presupuestaria

alcanza un;

59.48%

Ejecución Financiera de los Programas

* Datos al 10 de diciembre 2018 en base a información SIGEP.

PROGRAMA FINANCIADOR PPTO VIGENTE PPTO VIGENTE % EJECUCIÓN 

GASTO 

ADMINISTRATIVO

DEUDA 632.628,25 631.366,85 99,80%

TGN 3.009.589,08 1.011.431,30 33,61%

TRANSFERENCIAS 68.940,78 68.940,78 100,00%

RECURSOS PROPIOS 1.768.246,39 1.338.105,69 75,67%

PAAP I BID - FECASALC 1.451.320,51 1.439.946,51 99,22%

PAAP II BID - FECASALC 411.945,00 251.830,63 61,13%

MIAGUA IV FASE I CAF 6.702.953,32 4.436.751,69 66,19%

MIAGUA IV FASE II CAF 2.600.258,00 1.012.087,82 38,92%

MIAGUA II CAF 455,33 455,33 100,00%

MIAGUA V CAF 507.079,68 40.180,33 7,92%

CIMAS AECID 6.224.206,00 2.518.575,54 40,46%

SAS - PC AECID 1.204.076,27 1.131.618,94 93,98%

RURAL BID 7.768.330,34 5.238.272,35 67,43%

PASAP TGN 828.594,59 664.048,00 92,27%

TOTAL 33.178.623,54 19.735.112,12 59,48%



GRACIAS


