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Consolidar las capacidades de gestión administrativa del SENASBAP.E.I.:

Descripción O.G.I. Linea Base Descripción Indicador Meta Siguiente

Ejecutar procesos administrativos internos para la
implementación de proyectos y/o acciones
institucionales

Procesos administrativos internos implementados para
la ejecución de proyectos y acciones institucionales

40% Porcentaje de optimización de procesos
administrativos (recursos humanos,
financieros y materiales)

100% de optimización de procesos administrativos
(recursos humanos, financieros y materiales)

Unid. Med.

Porcentaje

Productos TerminalesObjetivo de Gestión Institucional

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total %

0 ADMINISTRACIÓN CENTRAL Procesos administrativos internos implementados para la
ejecución de proyectos y acciones institucionales

1,439,419 0 1,439,419 25.00 % 25.00 % 25.00 % 25.00 % 100.00 %

Descripción O.G.I. Linea Base Descripción Indicador Meta Siguiente

Realizar transferencias a entidades públicas y
privadas.

Transferencias efectuadas de acuerdo a normativa y
convenios suscritos en el marco de programas y o
proyectos.

No se tiene línea base en la presente gestión fiscal. Número de transferencias a realizar
durante la siguiente gestión fiscal.

Cumplimiento de las transferencias de acuerdo a la
normativa y convenios vigentes.

Unid. Med.

N° de
transferecias

Productos TerminalesObjetivo de Gestión Institucional

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total %

98 TRANSFERENCIAS Transferencias previstas efectuadas 1,539 0 1,539 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %

Consolidar las capacidades de gestión institucional técnica del SENASBA orientadas a la prestación de servicios y al logro de resultadosP.E.I.:

Descripción O.G.I. Linea Base Descripción Indicador Meta Siguiente

Contar con estrategias, mecanismos, herramientas y/o
instrumentos para el desarrollo de procesos AT, FI,
DESCOM e internos

Estrategias, mecanismos, herramientas y/o
instrumentos elaborados y validados para el desarrollo
de procesos AT, FI, DESCOM e internos

15 Número de Estrategias, mecanismos,
herramientas y/o instrumentos
elaborados y validados para el
desarrollo de procesos AT, FI,
DESCOM e internos.

19 Estrategias, mecanismos, herramientas y/o
instrumentos elaborados y validados para el desarrollo
de procesos AT, FI, DESCOM e internos

Unid. Med.

No de
estrategias

Productos TerminalesObjetivo de Gestión Institucional

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total %

41 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE REDES DE
CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN EN MEDIO AMBIENTE, AGUA
Y SANEAMIENTO - CIMAS.

Estrategias, mecanismos, herramientas y/o instrumentos
elaborados y validados para el desarrollo de procesos AT, FI,
DESCOM e internos

3,036,859 0 3,036,859 5.00 % 30.00 % 30.00 % 35.00 % 100.00 %

Desarrollar capacidades de gestión de las EPSA para
mejorar la prestación de los servicios de agua potable y
saneamiento básico, mediante la implementación de
procesos participativos de intervención en AT y FI

P.E.I.:

Descripción O.G.I. Linea Base Descripción Indicador Meta Siguiente

Implementar procesos de capacitación para al personal
de las EPSA, GAD, y GAM y/o Asistencia Técnica para
fortalecer la gestión de los servicios de agua potable y
saneamiento básico

EPSA, GAD yo GAM con personal capacitado y/o
asistencia técnica para la gestión de los servicios de
agua potable y saneamiento básico

24 Número EPSA, GAD y GAM con
personal capacitado y/o asistencia
técnica para la gestión de los servicios
de agua potable y saneamiento básico

448 EPSA, GAD y GAM con personal capacitado y/o
asistencia técnica para la gestión de los servicios de
agua potable y saneamiento básico

Unid. Med.

No de EPSA,
GAD y GA

Productos TerminalesObjetivo de Gestión Institucional

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total %

40 PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL - AFD

EPSA, GAD yo GAM con personal capacitado y/o asistencia
técnica para la gestión de los servicios de agua potable y
saneamiento básico

110,132 5,971,102 6,081,234 20.00 % 61.00 % 0.00 % 19.00 % 100.00 %

Formar y capacitar recursos humanos orientados a la
gestión sostenible de los servicios de agua y
saneamiento

P.E.I.:

Descripción O.G.I. Linea Base Descripción Indicador Meta Siguiente

Desarrollar procesos de formación y capacitación de
recursos humanos para la gestión de proyectos y
servicios en el sector de agua potable y saneamiento
básico

Recursos humanos formados y capacitados para la
gestión de proyectos y servicios en el sector de agua
potable y saneamiento básico

145 Número de personas formadas y/o
capacitadas para la gestión de
proyectos y servicios en el sector de
agua potable y saneamiento básico

545 personas formadas y/o capacitadas para la gestión
de proyectos y servicios en el sector de agua potable y
saneamiento básico

Unid. Med.

No de
personas

Productos TerminalesObjetivo de Gestión Institucional
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1. ANTECEDENTES 
 
La Constitución Política del Estado establece que el  acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado 

sanitario son un derecho humano “fundamentalísimo”, entonces el ejercicio pleno del mismo implica avanzar en 

su  universalización, desafío que no será posible encarar sino se vela por la sostenibilidad de los servicios de 

saneamiento básico, tanto de los existentes como de las inversiones en el marco de los programas de 

financiamiento.  

En este marco se inscriben los servicios de saneamiento básico, que una breve mirada nos permite ver la 

complejidad de su problemática: Sólo el 74,5% de la población boliviana tiene acceso a servicios  de agua (no 

necesariamente a agua potable), que para áreas urbanas llega al 87,5% y área rurales al 50,3%. En relación al 

saneamiento la situación es aún más dramática ya que  el 47,7% de la población cuenta con estos servicios, 

un 53,7% en las áreas urbanas y un 36,5% en áreas rurales, y mucho más si toma en cuenta que los servicios 

de agua generan necesariamente aguas residuales que no son recolectadas, menos tratadas y dispuestas 

adecuadamente y entonces contaminan las fuentes de agua.1 

Asimismo la disponibilidad de agua se ve afectada, tanto en calidad como en cantidad debido a la competencia 

por su uso y creciente demanda como por la recarga de acuíferos asociada a la variabilidad de los regímenes 

pluviales relacionada a los cambios climáticos y al cambio del uso del suelo debido a la tendencia en ascenso 

de los procesos de urbanización. 

Una consideración importante es que el ejercicio pleno del derecho humano al agua en el que está empeñado 

no solo el sector sino el Estado Plurinacional de Bolivia , es que se trata de un desafío de gran magnitud y 

deberá contar con el concurso y participación comprometida de todos los niveles de gobierno, cuyas 

competencias están definidas en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez2 bajo los 

principios constitucionales, que en su artículo 89 definen los alcances para los servicios de agua potable y 

saneamiento básico, señalando claramente la concurrencia entre niveles  central, departamentales y 

municipales. 

Pero la realidad muestra que las capacidades, sobre todo de los gobiernos municipales, es insuficiente3  lo que 

se constituye en un reto importante, que no solo implica fortalecimiento de capacidades a las EPSA municipales 

sino a los gobiernos autónomos  municipales y departamentales que coadyuven a la sostenibilidad de los 

servicios de manera efectiva. 

Asimismo  es prioritario tomar en cuenta  la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, en la que se identifican 

como metas  la cobertura total en el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, así como el acceso a 

                                                           
1 De acuerdo con los datos para el año 2007,  del Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico 2011-2015, elaborados en base 
datos del CNPV 1992 y CNPV 2001, SISAB y Viceministerio de Servicios Básicos. 
2 Ley N° 031 del 19 de julio de 2010 
3 Una evidencia es la calidad de un buen número de   proyectos de agua potable y/o  saneamiento que se presentan al Viceministerio 
de Agua Potable y Saneamiento Básico  (VAPSB). Otra es la débil articulación con las EPSA municipales. 
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viviendas dignas con servicios básicos que les permitan vivir bien, en el marco del segundo pilar “Socialización 

y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir Bien”. 4 

 

Es en  este contexto, que se desarrolla el trabajo del 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, con la misión de desarrollar capacidades de las 

Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario - EPSA, mediante la asistencia 

técnica y fortalecimiento institucional del sector  y en la población a través del Desarrollo Comunitario.  

 
2. MARCO LEGAL 

 

El Marco Legal en el que se encuentran  sustentadas las acciones del SENASBA, a nivel nacional,  es el 

siguiente: 

 Constitución Política del Estado. 

 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 

 Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 

 Plan de Sectorial de Desarrollo  de Saneamiento Básico 2011-2015 

 Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, de Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo 

del Estado Plurinacional.  

 Ley Nº 1178 SAFCO, de Administración y Control Gubernamentales. 

 Decreto Supremo N° 225557 Norma Básica del Sistema de Programación de Operaciones 

 Decreto Supremo Nº 29741 de 15 de octubre de 2008, de creación del SENASBA. 

 Decreto Supremo  N° 29751 de 22 de octubre de 2008, el que establece el Mecanismo de Inversión 

para Coberturas en el Sector de Agua Potable y Saneamiento – MICSA- para garantizar el avance en 

las coberturas y apoyar en la sostenibilidad de las inversiones de los servicios de agua potable y 

saneamiento. 

 

3. MARCO DE DESARROLLO 

 

La Agenda Patriótica 2025, es la máxima directriz para el diseño y la aplicación de las políticas públicas y todos 

los instrumentos para el logro del Vivir Bien, el mismo que se expresa en la Constitución Política del Estado, de 

esta manera permite que los diferentes niveles del Estado tengan una visión de largo plazo, articulada e 

integrada.  

 

Los lineamientos que orientan la planificación son los pilares de la Agenda Patriótica 2025 que se detallan a 

continuación:  

 

1. Erradicación de la extrema Pobreza. 

                                                           
4 Estado Plurinacional de Bolivia. Agenda Patriótica del Bicentenario 2025. 2012. La Paz 
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2. Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir Bien5. 

3. Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integro. 

 

4. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia. 

5. Soberanía comunitaria financiera, sin servilismo al capitalismo financiero. 

6. Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista. 

7. Soberanía sobre los recursos naturales, con nacionalización, industrialización y comercialización en 

armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

8. Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para el Vivir Bien. 

9. Soberanía ambiental con desarrollo integral respetando los derechos de la Madre Tierra. 

10. Integración complementaria de los pueblos con soberanía. 

11. Soberanía de la transparencia en la gestión pública bajo los principios de no mentir, no robar y no ser 

flojo. 

12. Disfrute y felicidad plena de fiestas y el medio ambiente. 

13. Reencuentro soberano con el mar. 

 

Bajo este horizonte el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y en el marco del Desarrollo Integral para 

Vivir Bien en Armonía con la Madre Tierra se constituye en el instrumento que permite la aplicación de la Agenda 

Patriótica en el mediano plazo, permitiendo la articulación de la planificación en el sector público, la planificación 

sectorial y territorial, en coordinación con los actores privados, comunitarios, social cooperativos y 

organizaciones sociales del pueblo boliviano, incluyendo a las organizaciones de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.6 

 

Para fines de organización el PDES7 define cinco ejes estratégicos, conocidos como patrias, estos son: 

 

a) Patria Grande e Industrial en la Era Satelital:  pretende garantizar el desarrollo de la cadena 

productiva hidrocarburífera, así como de las diferentes formas de energía  y sus fuentes, desarrollar, 

fomentar, promocionar y controlar la actividad minera y metalúrgica, reorientar el conjunto del aparato 

productivo, profundizando el rol del Estado como actor económico, proveer y ampliar la cobertura de 

los servicios de telecomunicaciones con participación y control social, garantizar el desarrollo y la 

complementación de la ciencia y la investigación científica, técnica y tecnológica con los saberes 

ancestrales, fortalecer los corredores bioceánicos, la red vial interna y los diferentes modos de 

transporte. 

b) Patria Fuerte con Producción y Empleo: se orienta a fomentar los emprendimientos económicos 

comunitarios, con énfasis en la soberanía y seguridad alimentaria. Conservar, proteger y aprovechar 

sustentablemente los recursos naturales y la biodiversidad. Regular el funcionamiento de las  

cooperativas y priorizar la demanda de servicios financieros de la micro y pequeña empresa, artesanía, 

                                                           
5 El SENASBA contribuye al logro de la meta N° 1 del pilar N° 2 de la Agenda Patriótica 2025 que busca que  el 100% de las bolivianas 
y los bolivianos cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario. 
6 Bolivia, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Directrices de Formulación Presupuestaria 2016, MEFP-MPD, La Paz, 2015.  
7 Bolivia, Ministerio de Planificación del Desarrollo, Directrices de Planificación de Mediano y Largo Plazo hacia la Agenda Patriótica 
2025, MPD, La Paz, 2014. 
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comercio, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas productivas. Proteger el derecho al 

trabajo digno, con equidad y seguridad socio laboral. Promover el turismo con énfasis en el turismo 

comunitario. 

c) Patria Segura, Patria para Todos: busca garantizar la inclusión y el acceso a la salud gratuita para 

todas las personas, sostener, garantizar y gestionar una educación descolonizadora y Universal, 

garantizar el derecho a un hábitat y vivienda adecuada con servicios básicos. Constituir una sociedad 

intercultural segura, justa y armoniosa, con plena justicia plural, sin discriminación ni explotación y 

evitar la desigualdad, la exclusión social  y económica y disminuir la pobreza en sus múltiples 

dimensiones. 

d) Patria Libre, Símbolo Mundial: pretende fortalecer las relaciones internacionales, promocionar la 

protección de la Madre Tierra, recuperar y revalorizar el patrimonio de las naciones y pueblos indígenas 

originarios campesinos. Proteger a la coca originaria y ancestral y luchar contra el narcotráfico. 

e) Patria Unida con la Nueva Constitución: que busca consolidar el Estado Plurinacional con 

soberanía, independencia, gestión intercultural transparente cimentada en la descolonización  y 

concretar el carácter autonómico  del Estado en su estructura organizativa territorial. 

f) Macroeconomía: se orienta a continuar y profundizar la consolidación del Modelo de Economía Plural 

a través de la política fiscal, monetaria y cambiaria, preservando la estabilidad económica como pilar 

para la consolidación del Vivir Bien. 

 

De acuerdo a la estructura programática del PDES,  la vinculación con la política sectorial de sostenibilidad de 

los servicios  de saneamiento básico es: 

2  Ámbito  Social 

2.3 Área Patria Segura; Patria para Todos 

2.3.4 Objetivos Específicos Garantizar el derecho a un hábitat y vivienda adecuada 

con servicios básicos  

2.3.4.2 Estrategia Acceso universal y equitativo a los servicios de agua 

potable y saneamiento básico  

2.3.4.2.7 Programa Asistencia Técnica , Fortalecimiento Institucional 

(SENASBA) a las entidades prestadoras de servicio de 

agua potable y saneamiento (EPSA) 

 

El sector de saneamiento básico cuenta con el Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico 2011-2015, 

aprobado mediante Resolución Ministerial N° 118 de fecha 25 de abril del 2011 en el mismo  y  en base al 

análisis de la compleja problemática, la propuesta de transformación define cinco Ejes de Desarrollo Sectorial  

entre los que se encuentra el Eje de Desarrollo Sectorial N° 4, Sostenibilidad de los servicios de agua potable 

y saneamiento, apuesta que se operativiza con la gestión participativa  y responsable tanto de la EPSA como 

de la población,  a través de procesos de FI, AT y DESCOM. 

Es así como se define el Objetivo Estratégico Sectorial N° 4: “Mejorar la gestión de los operadores, mediante 

la integración de los esfuerzos que realiza el sector en cuanto al financiamiento, marco normativo y regulatorio, 

innovación tecnológica y capacitación para generar mayor eficiencia en la administración de sus servicios en 
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sus diferentes áreas y el fortalecimiento de la participación social mediante el Desarrollo Comunitario que 

coadyuven a la sostenibilidad de los servicios”. 

 

 

 

 

Los indicadores para medir los avances de este objetivo son los siguientes y las acciones son parte del  

Programa Nacional de Asistencia Técnica, Fortalecimiento Institucional (SENASBA) a las entidades prestadoras 

de servicio de agua potable y saneamiento (EPSA): 

 

 Sistemas de gestión de EPSA mejorados. 

 Número de modelos de participación y control social implementados 

 Número de procesos participativos e intersectoriales e AT, FI y DESCOM implementados. 

 Número de áreas de capacitación desarrollados en las EPSA. 

 Número de procesos desarrollados en investigación y transferencia tecnológica y/o metodologías 

apropiadas. 

 Porcentaje (%) de capacidades de gestión institucional del SENASBA consolidadas.8 

 

Es en este marco de desarrollo nacional y sectorial que se plantean los Ejes  y Objetivos Estratégicos del 

SENASBA, lo que nos permitirá contribuir a los mismos. 

 

4. MARCO ESTRATÉGICO 
 
4.1. Misión 
 

La misión del SENASBA es nuestra razón de existir: 

 

“El SENASBA es una entidad pública que garantiza la gestión integral y sostenible de los servicios de 

saneamiento básico a través del desarrollo de capacidades en la población, operadores y entidades 

territoriales autónomas, con corresponsabilidad y eficiencia”. 

 

4.2. Visión 

La visión es la declaración sobre lo que aspiramos  a ser y sobre nuestras  expectativas para el futuro que 

pretendemos  alcanzar a la culminación del plan estratégico institucional, y se constituye en  el reto de la 

institución para cumplir su Misión. En este sentido se ha definido la siguiente Visión: 

 

“Al 2020 el SENASBA es una institución fundamental del Estado Plurinacional especializada en el 

desarrollo de capacidades, logrando que la población boliviana, EPSA, entidades territoriales autónomas 

                                                           
8 Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico 2011-2015. 2011. La Paz. (pp. 92-93) 
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sean corresponsables de la gestión integral y sostenible de los servicios de saneamiento básico con 

calidad, eficiencia y equidad, en armonía con la Madre Tierra”. 

4.3. Ejes y objetivos estratégicos 
 

Los objetivos estratégicos  institucionales, están definidos en el Plan Estratégico  Institucional 2015-2019 y son 

seis, están alineados a cuatro ejes estratégicos, asimismo los objetivos estratégicos institucionales cuentan con  

sus respectivas estrategias, las que se detallan a continuación: 

 

- EJE ESTRATÉGICO 1: PERSPECTIVA DE SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS 
 

Objetivo estratégico Estrategia 

1) Promover la participación y la corresponsabilidad  de 
la población en la gestión de los proyectos y servicios 
de AP y SB a través de la implementación de la 
Estrategia Social del Sector (DESCOM), con  enfoque 
de desarrollo integral y sostenible en armonía con la 
Madre Tierra. 

 
 

Generar espacios de participación social informada en la gestión de 

los servicios de AP y SB. 

Fortalecer y promover la organización de entidades prestadoras de 

servicios de AP y SB para lograr la sostenibilidad de los servicios. 

Fortalecer y promover la participación de los actores sociales entorno 

a la gestión política y estratégica del agua, saneamiento básico y 

medio ambiente. 

Promover la participación y el empoderamiento de la población en 

torno a la gestión responsable de los servicios de AP y SB, el uso 

racional y eficiente del agua, y la preservación del medio ambiente. 

2) Desarrollar capacidades de gestión de las EPSA  para 
mejorar la prestación de los servicios de agua potable 
y saneamiento básico, mediante la implementación de 
procesos participativos de intervención en AT y FI. 

 
 

Desarrollar modelos diferenciados y participativos de intervención en 

AT y FI para el desarrollo de capacidades en los operadores de AP y 

SB. 

Establecer alianzas estratégicas de intervención, coordinación y 

acción conjunta con los actores sectoriales. 

Fortalecer el desarrollo de capacidades de los gobiernos 

departamentales y municipales. 

 

- EJE ESTRATÉGICO 2: PERSPECTIVA DE PROCESOS DE INTERVENCIÓN 
 

Objetivo estratégico Estrategia 

3) Formar y capacitar recursos humanos orientados a la 
gestión sostenible de los servicios de agua y 
saneamiento. 

Desarrollar procesos de formación y capacitación especializados y 

diferenciados dirigidos a los operadores, gobiernos autónomos 

departamentales y municipales,  instituciones y profesionales del 

sector. 

Generar alianzas interinstitucionales para la implementación de 

proyectos de investigación para generar tecnologías y metodologías 

adecuadas a los contextos y problemáticas. 

Desarrollar propuestas para incorporar en las intervenciones de 

DESCOM y FI el cuidado de la Madre Tierra. 

Desarrollar propuestas innovadoras para enfrentar los efectos del 

cambio climático. 

 
- EJE ESTRATÉGICO 3: PERSPECTIVA DE FINANCIAMIENTO DE INTERVENCIONES 
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Objetivo estratégico Estrategia 

4) Promover condiciones de sostenibilidad financiera 
que permitan fortalecer los servicios de agua potable 
y saneamiento básico e implementar el DESCOM. 

Gestionar recursos para programas y proyectos de inversión en 
componente de FI, AT y DESCOM con entidades del sector. 

 
 
 
 
 
 

- EJE ESTRATÉGICO 4: PERSPECTIVA DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO INTERNO 
 

Objetivo estratégico Estrategia 

5) Consolidar las capacidades de gestión institucional 
del SENASBA orientadas a la prestación de servicios 
y al logro de resultados. 

 
 

Posicionar al SENASBA como la instancia técnica  operativa pública 

líder en la generación de procesos de sostenibilidad y calidad de los 

servicios de agua y saneamiento. 

Promover la gestión por resultados, el desarrollo organizacional y el 

talento humano. 

Establecer un sistema de trabajo desconcentrado utilizando las 

capacidades existentes en las regiones. 

Generar mecanismos, instrumentos y herramientas para el 

desarrollo de los procesos de DESCOM, AT, FI, Capacitación y 

Formación, Investigación, Educación Sanitaria y Educación 

Ambiental. 

En el marco de la elaboración del Plan Operativo Anual 2016 se ha acomodado los objetivos del PEI en virtud de las Directrices de 

Formulación Presupuestaria 2016.  

 

5. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 

SOCIAL (PDES)  

 

Como se menciona en el documento de Directrices de Formulación Presupuestaria del Ministerio de Economía 

y Finanzas Publicas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo para la Gestión 2016, el Plan de Operativo 

Anual (POA), es un instrumento en el que se definen objetivos de gestión institucionales, operaciones, plazos 

de ejecución, recursos físicos, responsables e indicadores, en el cual se establecen relaciones entre objetivos 

y metas de gestión con el presupuesto institucional, considerando los lineamientos de la Agenda Patriótica del 

Estado y el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES). En este sentido el Plan Operativo Anual del 

SENASBA establece una relación lógica entre los objetivos del Plan Estratégico Institucional con la estructura 

programática del PDES. A su vez estos objetivos se relacionan con los objetivos de gestión, en un nivel inferior 

con los objetivos específicos, las operaciones y las actividades como se puede advertir en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 1. Articulación objetivos en el marco del PDES 
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6. OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 

Los objetivos de gestión institucional propuestos para la gestión 2016 y que se encuentran articulados a los 

objetivos estratégicos se desarrollan a continuación: 

 

Cód. 
POA 

Objetivos de Gestión 
Institucional 

Indicador 

Indicadores Prog. Físico trimestral 

(Acumulado en %) Línea 
Base 
2015 

Meta 

2016 
I II III IV 

1 1 

Desarrollar procesos de 
información, capacitación y 
educación sanitaria y ambiental a 
la población para el uso adecuado, 
responsable y gestión de los 
servicios de agua potable y 
saneamiento básico. 

Número de personas 
capacitadas e informadas 
para el uso adecuado, 
responsable y gestión de los 
servicios de agua potable y 
saneamiento básico. 

13.370 27.565 8,3% 59,2% 69,2% 100% 

2 1 

Implementar procesos de 
capacitación para al personal de 
las EPSA, GAD, y GAM y/o 
Asistencia Técnica para fortalecer 
la gestión de los servicios de agua 
potable y saneamiento básico 

Número EPSA, GAD y GAM 
con personal capacitado y/o 
asistencia técnica para la 
gestión de los servicios de 
agua potable y saneamiento 
básico 

24 448 20% 81% 81% 100% 

3 1 

Desarrollar procesos de formación 
y capacitación de recursos 
humanos para la  gestión de 
proyectos y servicios en el sector 
de agua potable y saneamiento 
básico 

Número de personas 
formadas y/o capacitadas 
para la gestión de proyectos y 
servicios en el sector de agua 
potable y saneamiento básico 

145 645 13% 27% 76% 100% 

6 1 

Desarrollar procesos de 
información, capacitación y 
educación sanitaria y ambiental a 
la población y capacitación para al 
personal de las EPSA, GAD, y 
GAM y/o Asistencia Técnica para 
fortalecer la gestión de los servicios 

Número de personas 
capacitadas e informadas 
para el uso adecuado, 
responsable y gestión de los 
servicios de agua potable y 
saneamiento básico. 

5.854 14.702 

30% 55% 80% 100% 

Número EPSA, GAD y GAM 
con personal capacitado y/o 

42 147 

Estructura Programática PDES

Plan de Sectorial de Desarrollo  de Saneamiento Básico

Objetivo Estratégico (OES)

Objetivo de Gestión (OGI)

Objetivo Específico

Operaciones

Actividades
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Cód. 
POA 

Objetivos de Gestión 
Institucional 

Indicador 

Indicadores Prog. Físico trimestral 

(Acumulado en %) Línea 
Base 
2015 

Meta 

2016 
I II III IV 

de agua potable y saneamiento 
básico 

asistencia técnica para la 
gestión de los servicios de 
agua potable y saneamiento 
básico 

5 1 

Contar con estrategias, 
mecanismos, herramientas y/o 
instrumentos para el desarrollo de 
procesos AT, FI, DESCOM e 
internos. 

Número de estrategias, 
mecanismos, herramientas 
y/o instrumentos elaborados y 
validados para el desarrollo de 
procesos AT, FI, DESCOM e 
internos. 

15 19 5% 35% 65% 100% 

7 1 

Ejecutar procesos administrativos 
internos para la implementación de 
proyectos y/o acciones 
institucionales. 

Porcentaje de optimización de 
procesos administrativos 
(recursos humanos, 
financieros y materiales) 

40% 100% 25% 50% 75% 100% 

8 1 

Cumplir obligaciones 
correspondientes a servicios 
personales y/o bienes y servicios 
respecto  a la ejecución de 
proyectos y/o acciones 
institucionales  

Porcentaje de obligaciones 
cumplidas respecto a la 
ejecución de proyectos y/o 
acciones institucionales 

 100%        

 
7. OBJETIVOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS  
 

Los objetivos de gestión específicos que se encuentran articulados directamente a los objetivos de gestión 

institucional se muestran a continuación:  

 

COD 
 

Objetivo de 
Gestión 

Especifico 
Indicador 

Línea 
Base 
2015 

Meta 
Gestión 

2016 

Medio de 
Verificación 

Unidad 
Responsable 

Prog. Físico trimestral 
(Acumulado en %) 

I II III IV 

1.1.1 

Implementar 
procesos 
DESCOM en los 
proyectos de 
agua potable y 
saneamiento 
básico del PAAP 
I 

Número de personas 
capacitadas e 
informadas para el uso 
adecuado, responsable 
y gestión de los 
servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico del PAAP I. 

400 4.825 
Informes 

periódicos 
de avance 

Gerencia de 
Operaciones 

13% 57% 
62
% 

100% 

1.1.2 

Implementar 
procesos 
DESCOM en los 
proyectos de 
agua potable y 
saneamiento 
básico del PAAP 
II 

Número de personas 
capacitadas e 
informadas para el uso 
adecuado, responsable 
y gestión de los 
servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico del PAAP II. 

 20 
Informes 

periódicos 
de avance 

Gerencia de 
Operaciones 

10% 100%     

1.1.3 

Implementar 
procesos 
DESCOM en los 
proyectos de 
agua potable y 
saneamiento 

Número de personas 
capacitadas e 
informadas para el uso 
adecuado, responsable 
y gestión de los 
servicios de agua 

4.810 6.444 
Informes 

periódicos 
de avance 

Gerencia de 
Operaciones 

 50% 
50
% 

100% 
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COD 
 

Objetivo de 
Gestión 

Especifico 
Indicador 

Línea 
Base 
2015 

Meta 
Gestión 

2016 

Medio de 
Verificación 

Unidad 
Responsable 

Prog. Físico trimestral 
(Acumulado en %) 

I II III IV 

básico del SAS 
PC 

potable y saneamiento 
básico del SAS PC 

1.1.4 

Implementar 
procesos 
DESCOM en los 
proyectos de 
agua potable y 
saneamiento 
básico del 
PASAP 

Número de personas 
capacitadas e 
informadas para el uso 
adecuado, responsable 
y gestión de los 
servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico del PASAP 

 8.116 
Informes 

periódicos 
de avance 

Gerencia de 
Operaciones 

10% 30% 
65
% 

100% 

1.1.5 

Implementar 
procesos 
DESCOM en los 
proyectos de 
implementación 
y mejoramiento 
de Gestión 
Integral de 
Residuos 
Sólidos 

Número de personas 
capacitadas e 
informadas para el uso 
adecuado, responsable 
y gestión de los 
servicios de 
saneamiento (residuos 
sólidos) 

8.160 8.160 
Informes 

periódicos 
de avance 

Gerencia de 
Operaciones 

100%    

2.1.1 

Implementar 
procesos de FI 
en los proyectos 
de agua potable 
y saneamiento 
básico del SAS 
PC 

Número EPSA, GAD y 
GAM con personal 
capacitado y/o 
asistencia técnica para 
la gestión de los 
servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico del SAS PC 

24 26 
Informes 
periódicos 
de avance 

Gerencia de 
Operaciones 

 44% 
44
% 

100% 

2.1.2 

Implementar 
procesos de FI 
en los proyectos 
de agua potable 
y saneamiento 
básico del 
MIAGUA II 

Número EPSA, GAD y 
GAM con personal 
capacitado y/o 
asistencia técnica para 
la gestión de los 
servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico del MI AGUA II 

 392 
Informes 
periódicos 
de avance 

Gerencia de 
Operaciones 

50% 100%     

2.1.3 

Implementar 
procesos de FI 
en los proyectos 
de agua potable 
y saneamiento 
básico del PAAP 
I 

Número EPSA, GAD y 
GAM con personal 
capacitado y/o 
asistencia técnica para 
la gestión de los 
servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico del PAAP I 

 30 
Informes 
periódicos 
de avance 

Gerencia de 
Operaciones 

10% 100%     

2.1.4 

Implementar 
procesos de FI 
en los proyectos 
de agua potable 
y saneamiento 
básico del 
MIAGUA IV 

Número EPSA, GAD y 
GAM con personal 
capacitado y/o 
asistencia técnica para 
la gestión de los 
servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico del MI AGUA IV 

0 2 
Informes 
periódicos 
de avance 

Gerencia de 
Operaciones 

  2% 8% 
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COD 
 

Objetivo de 
Gestión 

Especifico 
Indicador 

Línea 
Base 
2015 

Meta 
Gestión 

2016 

Medio de 
Verificación 

Unidad 
Responsable 

Prog. Físico trimestral 
(Acumulado en %) 

I II III IV 

3.1.1 

Implementar 
procesos de 
formación y 
capacitación de 
recursos 
humanos para el 
gestión y 
servicios en el 
sector de agua 
potable y 
saneamiento 
básico a través 
de la Escuela 
Plurinacional del 
Agua 

Número de personas 
formadas y/o 
capacitadas para la 
gestión de proyectos y 
servicios en el sector de 
agua potable y 
saneamiento básico a 
través de la Escuela 
Plurinacional del Agua 

100 200 
Informes 
periódicos 
de avance 

Gerencia de 
Gestión del 

Conocimiento 
y 

Comunicación 

10% 20% 
50
% 

100% 

3.1.2 

Implementar 
procesos de FI 
en los proyectos 
de agua potable 
y saneamiento 
básico del 
MIAGUA III 

Número de personas 
formadas y/o 
capacitadas para la 
gestión de proyectos y 
servicios en el sector de 
agua potable y 
saneamiento básico a 
través del MIAGUA III 

45 45 
Informes 
periódicos 
de avance 

Gerencia de 
Operaciones 

30% 60% 
80
% 

100% 

3.1.3 

Capacitación y 
elaboración de 
Plan de Inclusión 
y Formalización 
de 
Segregadores  

Número de personas 
formadas y/o 
capacitadas para la 
gestión de proyectos y 
servicios en el sector de 
agua potable y 
saneamiento básico  

 300 
Informes 
periódicos 
de avance 

Gerencia de 
Operaciones 

 1% 
99
% 

100% 

6.1.1 

Implementar 
procesos 
DESCOM en los 
proyectos de 
agua potable y 
saneamiento 
básico del 
Programa Rural 

Número de personas 
capacitadas e 
informadas para el uso 
adecuado, responsable 
y gestión de los 
servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico del Programa 
Rural 

5.854 14.702 
Informes 
periódicos 
de avance 

Gerencia de 
Operaciones 

30% 55% 
80
% 

100% 

6.1.2 

Implementar 
procesos de FI 
en los proyectos 
de agua potable 
y saneamiento 
básico del 
Programa Rural 

Número EPSA, GAD y 
GAM con personal 
capacitado y/o 
asistencia técnica para 
la gestión de los 
servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico del Programa 
Rural 

42 147 
Informes 
periódicos 
de avance 

Gerencia de 
Operaciones 

15% 50% 
85
% 

100% 

5.1.1 

Realizar 
procesos 
necesarios para 
contar con 
estrategias, 
mecanismos, 

Número de procesos 
realizados para contar 
con estrategias, 
mecanismos, 
herramientas y/o 
instrumentos para el 

15 15 
Informes 
periódicos 
de avance 

Gerencia de 
Planificación y 

Desarrollo 
Organizaciona

l 

 30% 
60
% 

100% 
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COD 
 

Objetivo de 
Gestión 

Especifico 
Indicador 

Línea 
Base 
2015 

Meta 
Gestión 

2016 

Medio de 
Verificación 

Unidad 
Responsable 

Prog. Físico trimestral 
(Acumulado en %) 

I II III IV 

herramientas y/o 
instrumentos 
para el 
desarrollo de 
procesos AT, FI, 
DESCOM e 
internos en el 
marco del FI al 
SENASBA 

desarrollo de procesos 
AT, FI, DESCOM e 
internos. 

5.1.2 

Elaboración de 
Instrumentos FI 
y Plan de 
Comunicación  
en GIRS 

Número de estrategias, 
mecanismos, 
herramientas y/o 
instrumentos 
elaborados y validados 
para el desarrollo de 
procesos AT, FI, 
DESCOM e internos. 

 4 
Informes 
periódicos 
de avance 

Gerencia de 
Operaciones 

 
10% 40% 

70
% 

100% 

7.1.1 

Desarrollar 
procesos 
administrativos 
atendidos 
oportunamente 
para la ejecución 
eficiente de 
proyectos y 
acciones 
institucionales. 

Número de procesos 
administrativos 
optimizados para la 
ejecución eficiente de 
proyectos y acciones 
institucionales. 

4 6 
Informes 
periódicos 
de avance 

Gerencia 
Administrativa 
y Financiera 

25% 50% 
75
% 

100% 

8.1.1 

Implementar 
procesos 
destinados al 
cumplimiento 
obligaciones 
correspondiente
s a servicios 
personales y/o 
bienes y 
servicios 
respecto  a la 
ejecución de 
proyectos y/o 
acciones 
institucionales  

Porcentaje de procesos 
implementados 
destinados al 
cumplimiento de 
obligaciones 
correspondientes a 
servicios personales 
y/o bienes y servicios 
respecto  a la ejecución 
de proyectos y/o 
acciones institucionales  

 100% 
Informes 
periódicos 
de avance 

Gerencia 
Administrativa 
y Financiera 

100%       

 
8. OPERACIONES - ACTIVIDADES  
 

Las operaciones y actividades articuladas a cada uno de los objetivos de gestión específicos se desarrollan a 

continuación de forma integral. 
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COD 
Operación 

 
 
COD  

Actividad 

Operación 
 
 
 
Actividad 

Indicador 

Línea de 

base 

gestión 

2015 

Meta 

Gestión 

2016 

Medio de 

Verificación 
Responsable 

Prog. Físico trimestral 

(Acumulado en %) 

I II III IV 

1.1.1.1 
IMPLEMENTACIÓN 
DESURVE PLAN 
TRES MIL FASE I 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

 1000 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
   100% 

1.1.1.1.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico. 

Número de 
eventos realizados 

 10 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
   100% 

1.1.1.2 
IMPLEMENTACIÓN 
DESCOM MINERO 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

400 680 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
30% 100%   

1.1.1.2.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico. 

Número de 
eventos realizados 

20 20 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
30% 100%   

1.1.1.3 
IMPLEMENTACIÓN 
DESCOM PLAN 
TRES MIL FASE II 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

0 1000 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
   100% 

1.1.1.3.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico. 

Número de 
eventos realizados 

 10 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
   100% 



 

14 
 

COD 
Operación 

 
 
COD  

Actividad 

Operación 
 
 
 
Actividad 

Indicador 

Línea de 

base 

gestión 

2015 

Meta 

Gestión 

2016 

Medio de 

Verificación 
Responsable 

Prog. Físico trimestral 

(Acumulado en %) 

I II III IV 

1.1.1.4 
IMPLEMENTACIÓN 
DESCOM TRINIDAD 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

 90 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
30% 100%   

1.1.1.4.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico. 

Número de 
eventos realizados 

10 18 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
30% 100%   

1.1.1.5 

DESCOM 
DISTRITOS 8 Y 9 
COCHABAMBA 
(PAAP - I) 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

 2055 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
10% 40% 70% 100% 

1.1.1.5.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico. 

Número de 
eventos realizados 

 50 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
10% 40% 70% 100% 

1.1.1.6 

IMPLEMENTACIÓN 
ESTRATEGIA DE 
INCENTIVOS EN EL 
PROGRAMA 
PERIURBANO 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

 1500 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
10% 100%   

1.1.1.6.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico. 

Número de 
eventos realizados 

 50 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
10% 100%   
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COD 
Operación 

 
 
COD  

Actividad 

Operación 
 
 
 
Actividad 

Indicador 

Línea de 

base 

gestión 

2015 

Meta 

Gestión 

2016 

Medio de 

Verificación 
Responsable 

Prog. Físico trimestral 

(Acumulado en %) 

I II III IV 

1.1.2.1 

SUPERVISIÓN 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 
PERIURBANO FASE 
II 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

 20 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
10% 40% 70% 100% 

1.1.2.1.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico. 

Número de 
eventos realizados 

 5 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
10% 40% 70% 100% 

1.1.3.1 
IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA 
SAS PC 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

20 24 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.1.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico. 

Número de 
eventos realizados 

3 6 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.2 

IMPLEMENTACIÓN 
DESARROLLO 
COMUNITARIO  EN 
SANEAMIENTO 
BÁSICO EN 
MARIPOSAS 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

315 350 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.2.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico. 

Número de 
eventos realizados 

10 18 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 
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COD 
Operación 

 
 
COD  

Actividad 

Operación 
 
 
 
Actividad 

Indicador 

Línea de 

base 

gestión 

2015 

Meta 

Gestión 

2016 

Medio de 

Verificación 
Responsable 

Prog. Físico trimestral 

(Acumulado en %) 

I II III IV 

1.1.3.3 

IMPLEMENTACIÓN 
DESARROLLO 
COMUNITARIO  EN 
SANEAMIENTO 
BÁSICO EN VALLE 
IVIRZA 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

220 250 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.3.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico. 

Número de 
eventos realizados 

13 18 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.4 

IMPLEMENTACIÓN 
DESARROLLO 
COMUNITARIO  EN 
SANEAMIENTO 
BÁSICO EN 
WARISATA 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

220 200 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.4.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico. 

Número de 
eventos realizados 

20 4 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.5 

IMPLEMENTACIÓN 
DESARROLLO 
COMUNITARIO  EN 
SANEAMIENTO 
BÁSICO EN KONANI 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

310 200 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.5.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico. 

Número de 
eventos realizados 

15 4 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 
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COD 
Operación 

 
 
COD  

Actividad 

Operación 
 
 
 
Actividad 

Indicador 

Línea de 

base 

gestión 

2015 

Meta 

Gestión 

2016 

Medio de 

Verificación 
Responsable 

Prog. Físico trimestral 

(Acumulado en %) 

I II III IV 

1.1.3.6 

IMPLEMENTACIÓN 
DESARROLLO 
COMUNITARIO  EN 
SANEAMIENTO 
BÁSICO EN ACHICA 
ARRIBA 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

15 200 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.6.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico. 

Número de 
eventos realizados 

 4 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.7 

IMPLEMENTACIÓN 
DESARROLLO 
COMUNITARIO  EN 
SANEAMIENTO 
BÁSICO EN SAN 
CARLOS 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

100 250 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.7.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico. 

Número de 
eventos realizados 

6 4 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.8 

IMPLEMENTACIÓN 
DESARROLLO 
COMUNITARIO  EN 
SANEAMIENTO 
BÁSICO EN SANTA 
FE 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

350 620 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.8.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico. 

Número de 
eventos realizados 

6 6 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 
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COD 
Operación 

 
 
COD  

Actividad 

Operación 
 
 
 
Actividad 

Indicador 

Línea de 

base 

gestión 

2015 

Meta 

Gestión 

2016 

Medio de 

Verificación 
Responsable 

Prog. Físico trimestral 

(Acumulado en %) 

I II III IV 

1.1.3.9 

IMPLEMENTACIÓN 
DESARROLLO 
COMUNITARIO EN 
SANEAMIENTO 
BÁSICO EN APOLO 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

700 750 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.9.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico. 

Número de 
eventos realizados 

10 30 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.10 

IMPLEMENTACIÓN 
DESARROLLO 
COMUNITARIO EN 
SANEAMIENTO 
BÁSICO AS EN 
CHARAÑA 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

400 300 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.10.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico. 

Número de 
eventos realizados 

40 4 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.11 

IMPLEMENTACIÓN 
DESARROLLO 
COMUNITARIO EN 
SANEAMIENTO 
BÁSICO AP EN 
CHARAÑA 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

400 300 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.11.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico. 

Número de 
eventos realizados 

40 20 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 
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COD 
Operación 

 
 
COD  

Actividad 

Operación 
 
 
 
Actividad 

Indicador 

Línea de 

base 

gestión 

2015 

Meta 

Gestión 

2016 

Medio de 

Verificación 
Responsable 

Prog. Físico trimestral 

(Acumulado en %) 

I II III IV 

1.1.3.12 

IMPLEMENTACIÓN 
DESARROLLO 
COMUNITARIO EN 
SANEAMIENTO 
BÁSICO EN  LOS 
NEGROS 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

400 700 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.12.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico. 

Número de 
eventos realizados 

20 30 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.13 

IMPLEMENTACIÓN 
DESARROLLO 
COMUNITARIO EN 
SANEAMIENTO 
BÁSICO EN LINDE 
PARACAYA 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

350 650 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.13.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico. 

Número de 
eventos realizados 

18 10 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.14 

IMPLEMENTACIÓN 
DESARROLLO 
COMUNITARIO EN 
SANEAMIENTO 
BÁSICO EN  
PABELLÓN B 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

300 650 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.14.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico. 

Número de 
eventos realizados 

15 10 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 
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COD 
Operación 

 
 
COD  

Actividad 

Operación 
 
 
 
Actividad 

Indicador 

Línea de 

base 

gestión 

2015 

Meta 

Gestión 

2016 

Medio de 

Verificación 
Responsable 

Prog. Físico trimestral 

(Acumulado en %) 

I II III IV 

1.1.3.15 

IMPLEMENTACIÓN 
DESARROLLO 
COMUNITARIO EN 
SANEAMIENTO 
BÁSICO AS  EN 
YUCUMO 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

150 300 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.15.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico. 

Número de 
eventos realizados 

10 15 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.16 

IMPLEMENTACIÓN 
DESARROLLO 
COMUNITARIO EN 
SANEAMIENTO 
BÁSICO AP EN 
YUCUMO 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

150 350 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.16.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico. 

Número de 
eventos realizados 

10 15 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.17 

IMPLEMENTACIÓN 
DESARROLLO 
COMUNITARIO EN 
SANEAMIENTO 
BÁSICO EN 
SHINAHOTA 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

60  

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
    

1.1.3.17.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico. 

Número de 
eventos realizados 

4  

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
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COD 
Operación 

 
 
COD  

Actividad 

Operación 
 
 
 
Actividad 

Indicador 

Línea de 

base 

gestión 

2015 

Meta 

Gestión 

2016 

Medio de 

Verificación 
Responsable 

Prog. Físico trimestral 

(Acumulado en %) 

I II III IV 

1.1.3.18 

IMPLEMENTACIÓN 
DESARROLLO 
COMUNITARIO EN 
SANEAMIENTO 
BÁSICO AP EN 
MUNAYPATA SAN 
GABRIEL 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

150 150 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.18.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico. 

Número de 
eventos realizados 

10 15 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.19 

IMPLEMENTACIÓN 
DESARROLLO 
COMUNITARIO EN 
SANEAMIENTO 
BÁSICO AS EN 
MUNAYPATA  SAN 
GABRIEL 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

200 200 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

1.1.3.19.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico. 

Número de 
eventos realizados 

10 15 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 47% 47% 100% 

1.1.4.1 

IMPLEMENTACIÓN 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 
PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 
PERIURBANOS 
ORURO FASE II 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

 4750 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
10% 30% 65% 100% 

1.1.4.1.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico. 

Número de 
eventos realizados 

  

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
10% 30% 65% 100% 
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COD 
Operación 

 
 
COD  

Actividad 

Operación 
 
 
 
Actividad 

Indicador 

Línea de 

base 

gestión 

2015 

Meta 

Gestión 

2016 

Medio de 

Verificación 
Responsable 

Prog. Físico trimestral 

(Acumulado en %) 

I II III IV 

1.1.4.2 

IMPLEMENTACIÓN 
DESARROLLO 
COMUNITARIO-
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
PROYECTOS 
MEJORAMIENTO 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE ARAPATA 
Y MEJORAMIENTO 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 
ARAPATA 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

 2366 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
10% 30% 65% 100% 

1.1.4.2.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico. 

Número de 
eventos realizados 

 20 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
10% 30% 65% 100% 

1.1.4.3 

IMPLEMENTACIÓN 
DEL DESARROLLO 
COMUNITARIO Y 
FORTALECIMIENT
O INSTITUCIONAL 
PROYECTO 
MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN 
PLANTA 
POTABILIZADORA 
DE AGUA 
LOCALIDAD DE 
SAN IGNACIO DE 
MOXOS 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

 1000 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
   100% 

1.1.4.3.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico. 

Número de 
eventos realizados 

 5 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
   100% 

1.1.5.1 

PLAN DE 
DESARROLLO 
COMUNITARIO DEL 
PROYECTO 
IMPLEMENTACIÓN 
Y MEJORAMIENTO 
DE LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS DE 
UYUNI 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

8160 8160 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
100%    
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COD 
Operación 

 
 
COD  

Actividad 

Operación 
 
 
 
Actividad 

Indicador 

Línea de 

base 

gestión 

2015 

Meta 

Gestión 

2016 

Medio de 

Verificación 
Responsable 

Prog. Físico trimestral 

(Acumulado en %) 

I II III IV 

1.1.5.1.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de 
saneamiento básico 
(residuos sólidos) 

Número de 
eventos realizados 

20 20 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
100%    

2.1.1.1 

FORTALECIMIENTO 
DE  CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES 
EPSA  MARIPOSAS 

Número EPSA, 
GAD y GAM con 
personal 
capacitado y/o 
asistencia técnica 
para la gestión de 
los servicios de 
agua potable y 
saneamiento 

2 2 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

2.1.1.1.1 

Capacitación al 
personal y/o 
Asistencia Técnica a 
la EPSA y/o GAM 

Número de 
procesos de 
capacitación y/o 
Asistencia Técnica 
realizados 

4 8 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

2.1.1.2 

FORTALECIMIENTO 
DE  CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES 
EPSA  VALLE 
IVIRZA 

Número EPSA, 
GAD y GAM con 
personal 
capacitado y/o 
asistencia técnica 
para la gestión de 
los servicios de 
agua potable y 
saneamiento 

1 1 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 25% 25% 100% 

2.1.1.2.1 

Capacitación al 
personal y/o 
Asistencia Técnica a 
la EPSA y/o GAM 

Número de 
procesos de 
capacitación y/o 
Asistencia Técnica 
realizados 

4 6 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

2.1.1.3 

FORTALECIMIENTO 
DE  CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES 
EPSA WARISATA  

Número EPSA, 
GAD y GAM con 
personal 
capacitado y/o 
asistencia técnica 
para la gestión de 
los servicios de 
agua potable y 
saneamiento 

2 2 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

2.1.1.3.1 

Capacitación al 
personal y/o 
Asistencia Técnica a 
la EPSA y/o GAM 

Número de 
procesos de 
capacitación y/o 
Asistencia Técnica 
realizados 

4 6 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

2.1.1.4 

FORTALECIMIENTO 
DE  CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES 
EPSA KONANI 

Número EPSA, 
GAD y GAM con 
personal 
capacitado y/o 
asistencia técnica 
para la gestión de 
los servicios de 
agua potable y 
saneamiento 

2 2 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 
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COD 
Operación 

 
 
COD  

Actividad 

Operación 
 
 
 
Actividad 

Indicador 

Línea de 

base 

gestión 

2015 

Meta 

Gestión 

2016 

Medio de 

Verificación 
Responsable 

Prog. Físico trimestral 

(Acumulado en %) 

I II III IV 

2.1.1.4.1 

Capacitación al 
personal y/o 
Asistencia Técnica a 
la EPSA y/o GAM 

Número de 
procesos de 
capacitación y/o 
Asistencia Técnica 
realizados 

4 5 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 40% 40% 100% 

2.1.1.5 

FORTALECIMIENTO 
DE  CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES 
EPSA ACHICA 
ARRIBA 

Número EPSA, 
GAD y GAM con 
personal 
capacitado y/o 
asistencia técnica 
para la gestión de 
los servicios de 
agua potable y 
saneamiento 

2 2 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

2.1.1.5.1 

Capacitación al 
personal y/o 
Asistencia Técnica a 
la EPSA y/o GAM 

Número de 
procesos de 
capacitación y/o 
Asistencia Técnica 
realizados 

4 5 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 40% 40% 100% 

2.1.1.6 

FORTALECIMIENTO 
DE  CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES 
EPSA SAN CARLOS 

Número EPSA, 
GAD y GAM con 
personal 
capacitado y/o 
asistencia técnica 
para la gestión de 
los servicios de 
agua potable y 
saneamiento 

2 2 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

2.1.1.6.1 

Capacitación al 
personal y/o 
Asistencia Técnica a 
la EPSA y/o GAM 

Número de 
procesos de 
capacitación y/o 
Asistencia Técnica 
realizados 

4 8 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

2.1.1.7 

FORTALECIMIENTO 
DE  CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES 
EPSA SANTA FÉ 

Número EPSA, 
GAD y GAM con 
personal 
capacitado y/o 
asistencia técnica 
para la gestión de 
los servicios de 
agua potable y 
saneamiento 

1 1 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 25% 25% 100% 

2.1.1.7.1 

Capacitación al 
personal y/o 
Asistencia Técnica a 
la EPSA y/o GAM 

Número de 
procesos de 
capacitación y/o 
Asistencia Técnica 
realizados 

4 6 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

2.1.2.1 

ESTRATEGIA DE 
APOYO PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 
DEL PROGRAMA 
MIAGUA II POST 
INVERSIÓN 

Número EPSA, 
GAD y GAM con 
personal 
capacitado y/o 
asistencia técnica 
para la gestión de 
los servicios de 
agua potable y 
saneamiento 

 392 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
50% 100%   
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COD 
Operación 

 
 
COD  

Actividad 

Operación 
 
 
 
Actividad 

Indicador 

Línea de 

base 

gestión 

2015 

Meta 

Gestión 

2016 

Medio de 

Verificación 
Responsable 

Prog. Físico trimestral 

(Acumulado en %) 

I II III IV 

2.1.2.1.1 

Capacitación al 
personal y/o 
Asistencia Técnica a 
la EPSA y/o GAM 

Número de 
procesos de 
capacitación y/o 
Asistencia Técnica 
realizados 

 168 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
50% 100%   

2.1.1.8 

FORTALECIMIENTO 
CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES 
A GAM Y EPSA 
PEQUEÑAS 
COMUNIDADES 

Número EPSA, 
GAD y GAM con 
personal 
capacitado y/o 
asistencia técnica 
para la gestión de 
los servicios de 
agua potable y 
saneamiento 

12 14 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 50% 50% 100% 

2.1.1.8.1 

Capacitación al 
personal y/o 
Asistencia Técnica a 
la EPSA y/o GAM 

Número de 
procesos de 
capacitación y/o 
Asistencia Técnica 
realizados 

21 35 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 57% 57% 100% 

2.1.3.1 

SUPERVISIÓN 
PLANES FI 
CARANAVI, 
COCHABAMBA, 
SACABA, LA PAZ, 
EL ALTO Y 
TRINIDAD 

Número EPSA, 
GAD y GAM con 
personal 
capacitado y/o 
asistencia técnica 
para la gestión de 
los servicios de 
agua potable y 
saneamiento 

 30 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
10% 100%   

2.1.3.1.1 

Capacitación al 
personal y/o 
Asistencia Técnica a 
la EPSA y/o GAM 

Número de 
procesos de 
capacitación y/o 
Asistencia Técnica 
realizados 

 12 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
10% 100%   

2.1.4.1 

IMPLEMENTACIÓN 
ESTRATEGIA DE 
SOSTENIBILIDAD 
PROGRAMA MI 
AGUA IV 

Número de 
personas 
formadas y/o 
capacitadas para 
la gestión de 
proyectos y 
servicios en el 
sector de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

 20 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
  2% 8% 

2.1.4.1.1 

Capacitación al 
personal y/o 
Asistencia Técnica a 
la EPSA y/o GAM 

Número de 
procesos de 
capacitación y/o 
Asistencia Técnica 
realizados 

 2 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
  2% 8% 

3.1.1.1 

IMPLEMENTACIÓN 
DE LA ESCUELA 
PLURINACIONAL 
DEL AGUA 

Número de 
personas 
formadas y/o 
capacitadas para 
la gestión de 
proyectos y 
servicios en el 
sector de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

100 200 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Gestión del 

Conocimiento 

10% 20% 50% 100% 
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COD 
Operación 

 
 
COD  

Actividad 

Operación 
 
 
 
Actividad 

Indicador 

Línea de 

base 

gestión 

2015 

Meta 

Gestión 

2016 

Medio de 

Verificación 
Responsable 

Prog. Físico trimestral 

(Acumulado en %) 

I II III IV 

3.1.1.1.1 

Procesos de 
capacitación y/o 
formación para 
actores sectoriales 
implementados 

Número de 
procesos 
ejecutados, 
implementados 

3 5 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Gestión del 

Conocimiento 

10% 20% 50% 100% 

3.1.1.2 

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES DE 
EJECUTORES 
DESCOM-FI CON 
ENFOQUE DE GIRH 
NACIONAL 

Número de 
personas 
formadas y/o 
capacitadas para 
la gestión de 
proyectos y 
servicios en el 
sector de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

45 45 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
30% 60% 80% 100% 

3.1.1.2.1 

Capacitación al 
personal y/o 
Asistencia Técnica a 
la EPSA y/o GAM 

Número de 
procesos 
ejecutados, 
implementados 

12 12 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
30% 60% 80% 100% 

3.1.1.3 

CAPACITACIÓN Y 
ELABORACIÓN DE 
PLAN DE 
INCLUSIÓN Y 
FORMALIZACIÓN 
DE 
SEGREGADORES 

Número de 
personas 
formadas y/o 
capacitadas para 
la gestión de 
proyectos y 
servicios en el 
sector de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

 300 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 1% 99% 100% 

3.1.1.3.1 

Procesos de 
capacitación y/o 
formación para 
actores sectoriales 
implementados 

Número de 
eventos realizados 

 30 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
 1% 99% 100% 

3.1.1.4 

IMPLEMENTACIÓN 
CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN EN 
MEDIO AMBIENTE, 
AGUA Y 
SANEAMIENTO 
NACIONAL 

Número de 
personas 
formadas y/o 
capacitadas para 
la gestión de 
proyectos y 
servicios en el 
sector de agua 
potable y 
saneamiento 
básico 

 100 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Gestión del 

Conocimiento 

y 

Comunicació

n 

 1% 99% 100% 

3.1.1.4.1 

Procesos de 
capacitación y/o 
formación para 
actores sectoriales 
implementados 

Número de 
eventos realizados 

 4 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Gestión del 

Conocimiento 

y 

Comunicació

n 

   100% 
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COD 
Operación 

 
 
COD  

Actividad 

Operación 
 
 
 
Actividad 

Indicador 

Línea de 

base 

gestión 

2015 

Meta 

Gestión 

2016 

Medio de 

Verificación 
Responsable 

Prog. Físico trimestral 

(Acumulado en %) 

I II III IV 

6.1.1.1 

PROGRAMA DE AP 
Y SB PARA 
PEQUEÑAS 
LOCALIDADES Y 
COMUNIDADES 
RURALES DE 
BOLIVIA 

Número de 
personas 
capacitadas e 
informadas para el 
uso adecuado, 
responsable y 
gestión de los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico. 

5.854 14702 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
30% 55% 80% 100% 

Número EPSA, 
GAD y GAM con 
personal 
capacitado y/o 
asistencia técnica 
para la gestión de 
los servicios de 
agua potable y 
saneamiento 
básico 

42 147   15% 50% 85% 100% 

6.1.1.1.1 

Realización de 
reuniones, talleres, 
ferias y/o visitas para 
informar y capacitar a 
la población 
beneficiaria del 
proyecto de agua 
potable y/o 
saneamiento básico 

Número de 
eventos realizados 

221 441 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
30% 55% 80% 100% 

6.1.1.1.2 

Capacitación al 
personal y/o 
Asistencia Técnica a 
la EPSA y/o GAM 

Número de 
procesos de 
capacitación y/o 
Asistencia Técnica 
realizados 

155 310 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
15% 50% 85% 100% 

5.1.1.1 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
SENASBA LA PAZ 

Número de 
estrategias, 
mecanismos, 
herramientas y/o 
instrumentos 
elaborados y 
validados para el 
desarrollo de 
procesos AT, FI, 
DESCOM e 
internos. 

10 8 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Planificación 

y Desarrollo 

Organizacion

al 

 30% 60% 100% 

5.1.1.1.1 

Procesos de 
elaboración y 
validación de 
estrategias, 
mecanismos, 
instrumentos para 
fortalecimiento 
institucional, 
DESCOM y procesos 
internos 

Número de 
procesos para  
elaboración y 
validación de 
estrategias, 
mecanismos, 
instrumentos para 
fortalecimiento 
institucional, 
DESCOM y 
procesos internos 

10 8 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Planificación 

y Desarrollo 

Organizacion

al 

 30% 60% 100% 
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COD 
Operación 

 
 
COD  

Actividad 

Operación 
 
 
 
Actividad 

Indicador 

Línea de 

base 

gestión 

2015 

Meta 

Gestión 

2016 

Medio de 

Verificación 
Responsable 

Prog. Físico trimestral 

(Acumulado en %) 

I II III IV 

5.1.1.2 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
SENASBA SANTA 
CRUZ 

Número de 
estrategias, 
mecanismos, 
herramientas y/o 
instrumentos 
elaborados y 
validados para el 
desarrollo de 
procesos AT, FI, 
DESCOM e 
internos. 

5 7 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Planificación 

y Desarrollo 

Organizacion

al 

 30% 60% 100% 

5.1.1.2.1 

Procesos de 
elaboración y 
validación de 
estrategias, 
mecanismos, 
instrumentos para 
fortalecimiento 
institucional, 
DESCOM y procesos 
internos 

Número de 
procesos para  
elaboración y 
validación de 
estrategias, 
mecanismos, 
instrumentos para 
fortalecimiento 
institucional, 
DESCOM y 
procesos internos 

5 7 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Planificación 

y Desarrollo 

Organizacion

al 

 30% 60% 100% 

5.1.1.3 

ELABORACIÓN DE 
INSTRUMENTOS FI 
Y PLAN DE 
COMUNICACIÓN  
EN GIRS 

Número de 
Estrategias, 
mecanismos, 
herramientas y/o 
instrumentos 
elaborados y 
validados para el 
desarrollo de 
procesos AT, FI, 
DESCOM e 
internos. 

 4 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
10% 40% 70% 100% 

5.1.1.3.1 

Procesos de 
elaboración y 
validación de 
estrategias, 
mecanismos, 
instrumentos para 
fortalecimiento 
institucional, 
DESCOM y procesos 
internos 

Número de 
procesos de 
capacitación y/o 
difusión 

 4 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia de 

Operaciones 
10% 40% 70% 100% 

7.1.1.1 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
SENASBA 

Porcentaje de 
Optimización de 
procesos 
administrativos 
(recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales) 

40% 100% 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia 

Administrativ

a Financiera 

25% 50% 75% 100% 

7.1.1.1.1 

Procesos 
administrativos 
atendidos 
oportunamente para 
la ejecución eficiente 
de proyectos y 
acciones 
institucionales. 

Número de 
procesos 
administrativos 
optimizados para 
la ejecución 
eficiente de 
proyectos y 
acciones 
institucionales. 

4 6 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia 

Administrativ

a Financiera 

25% 50% 75% 100% 



 

29 
 

COD 
Operación 

 
 
COD  

Actividad 

Operación 
 
 
 
Actividad 

Indicador 

Línea de 

base 

gestión 

2015 

Meta 

Gestión 

2016 

Medio de 

Verificación 
Responsable 

Prog. Físico trimestral 

(Acumulado en %) 

I II III IV 

8.1.1.1 
DEUDAS 
COMERCIALES 
OFICINA NACIONAL 

Porcentaje de 
obligaciones 
cumplidas 
respecto a la 
ejecución de 
proyectos y/o 
acciones 
institucionales 

 100% 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia 

Administrativ

a Financiera 

100%    

8.1.1.1.1 

Procesos 
implementados  
destinados a cumplir 
obligaciones 
correspondientes a 
servicios personales 
y/o bienes y servicios 
respecto  a la 
ejecución de 
proyectos y/o 
acciones 
institucionales 

Porcentaje de 
procesos 
ejecutados 

 100% 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia 

Administrativ

a Financiera 

100%    

8.1.1.2 

DEUDAS 
COMERCIALES 
PARA PROGRAMAS 
(PROGRAMA 
RURAL) 

Porcentaje de 
obligaciones 
cumplidas 
respecto a la 
ejecución de 
proyectos y/o 
acciones 
institucionales 

 100% 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia 

Administrativ

a Financiera 

100%    

8.1.1.2.1 

Procesos 
implementados  
destinados a cumplir 
obligaciones 
correspondientes a 
servicios personales 
y/o bienes y servicios 
respecto  a la 
ejecución de 
proyectos y/o 
acciones 
institucionales 

Porcentaje de 
procesos 
ejecutados 

 100% 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia 

Administrativ

a Financiera 

100%    

8.1.1.3 

DEUDAS 
COMERCIALES 
PARA 
ACTIVIDADES DE 
IMPLEMENTACIÓN 
(OFICINA 
REGIONAL SANTA 
CRUZ) 

Porcentaje de 
obligaciones 
cumplidas 
respecto a la 
ejecución de 
proyectos y/o 
acciones 
institucionales 

 100% 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia 

Administrativ

a Financiera 

100%    

8.1.1.3.1 

Procesos 
implementados  
destinados a cumplir 
obligaciones 
correspondientes a 
servicios personales 
y/o bienes y servicios 
respecto  a la 
ejecución de 
proyectos y/o 
acciones 
institucionales 

Porcentaje de 
procesos 
ejecutados 

 100% 

Informe 

periódico de 

avance 

Gerencia 

Administrativ

a Financiera 

100%    
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9. APERTURA PROGRAMÁTICA  
 

Código DESCRIPCIÓN 

00 0000 000 ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

00 0000 001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA SENASBA 

00 0000 090 GASTOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMA PASAP 

00 0000 099 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL 

39 0000 000 DESARROLLO COMUNITARIO A LA POBLACIÓN 

39 0000 001 IMPLEMENTACIÓN DESURVE PLAN TRES MIL FASE I 

39 0000 005 IMPLEMENTACIÓN DESCOM MINERO 

39 0000 006 IMPLEMENTACIÓN DESCOM PLAN TRES MIL FASE II 

39 0000 008 IMPLEMENTACIÓN DESCOM TRINIDAD 

39 0000 012 DESCOM DISTRITOS 8 Y 9 COCHABAMBA (PAAP - I) 

39 0000 013 IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA DE INCENTIVOS EN EL PROGRAMA PERIURBANO 

39 0000 014 SUPERVISIÓN DESARROLLO COMUNITARIO PERIURBANO FASE II 

39 0000 015 IMPLEMENTACIÓN SEDUIMIENTO DESCOM PAAP – I REGIONAL COCHABAMBA 

39 0000 016 IMPLEMENTACIÓN SEDUIMIENTO DESCOM PAAP – I REGIONAL SANTA CRUZ 

39 0001 000 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA SAS PC 

39 0002 000 IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO EN SANEAMIENTO BÁSICO EN MARIPOSAS 

39 0003 000 IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO EN SANEAMIENTO BÁSICO EN VALLE IVIRZA 

39 0004 000 IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO EN SANEAMIENTO BÁSICO EN WARISATA 

39 0005 000 IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO EN SANEAMIENTO BÁSICO EN KONANI 

39 0006 000 IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO EN SANEAMIENTO BÁSICO EN ACHICA ARRIBA 

39 0007 000 IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO EN SANEAMIENTO BÁSICO EN SAN CARLOS 

39 0008 000 IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO EN SANEAMIENTO BÁSICO EN SANTA FE 

39 0010 000 IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO EN SANEAMIENTO BÁSICO EN APOLO 

39 0011 000 IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO EN SANEAMIENTO BÁSICO AS EN CHARAÑA 

39 0012 000 IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO EN SANEAMIENTO BÁSICO AP EN CHARAÑA 

39 0013 000 IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO EN SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS NEGROS 

39 0014 000 IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO EN SANEAMIENTO BÁSICO EN LINDE PARACAYA 

39 0015 000 IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO EN SANEAMIENTO BÁSICO EN PABELLÓN B 

39 0016 000 IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO EN SANEAMIENTO BÁSICO AS EN YUCUMO 

39 0017 000 IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO EN SANEAMIENTO BÁSICO AP EN YUCUMO 

39 0018 000 IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO EN SANEAMIENTO BÁSICO EN SHINAHOTA 

39 0021 000 
IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO EN SANEAMIENTO BÁSICO AP EN MUNAYPATA SAN 
GABRIEL 

39 0022 000 
IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO EN SANEAMIENTO BÁSICO AS EN MUNAYPATA SAN 
GABRIEL 

39 0026 000 
IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO PERIURBANOS ORURO FASE II 

39 0027 000 
IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROYECTOS 
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ARAPATA Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO ARAPATA 

39 0028 000 
PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE UYUNI 

39 0029 000 
IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROYECTO 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE 
MOXOS 

40 0000 000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A OPERADORES 

40 0001 000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES EPSA MARIPOSAS 

40 0002 000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES EPSA VALLE IVIRZA 

40 0003 000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES EPSA WARISATA 

40 0004 000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES EPSA KONANI 

40 0005 000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES EPSA ACHICA ARRIBA 
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40 0006 000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES EPSA SAN CARLOS 

40 0007 000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES EPSA SANTA FÉ 

40 0009 000 ESTRATEGIA DE APOYO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA MIAGUA II POST INVERSIÓN 

40 0010 000 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PLANTA 
POTABILIZADORA DE AGUA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE MOXOS  

40 0000 001 SUPERVISIÓN PLANES FI CARANAVI, COCHABAMBA, SACABA, LA PAZ, EL ALTO Y TRINIDAD 

40 0011 000 IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD PROGRAMA MI AGUA IV 

40 0039 000 FORTALECIMIENTO CAPACIDADES INSTITUCIONALES A GAM Y EPSA PEQUEÑAS COMUNIDADES 

41 0000 000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SENASBA Y ASISTENCIA TÉCNICA A OPERADORES 

41 0000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SENASBA LA PAZ 

41 0000 002 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SENASBA SANTA CRUZ 

41 0000 090 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SENASBA PASAR 

41 0000 091 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SENASBA PASAP 

41 0000 003 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS FI Y PLAN DE COMUNICACIÓN  EN GIRS 

42 0000 000 CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, Y EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL 

42 0000 002 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA PLURINACIONAL DEL AGUA 

42 0000 003 CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLAN DE INCLUSIÓN Y FORMALIZACIÓN DE SEGREGADORES  

42 0002 000 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE EJECUTORES DESCOM-FI CON ENFOQUE DE GIRH NACIONAL 

42 0003 000 
IMPLEMENTACIÓN CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN EN MEDIO AMBIENTE, AGUA Y SANEAMIENTO 
NACIONAL 

43 0000 000 PROGRAMA DE AP Y SB PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES Y COMUNIDADES RURALES DE BOLIVIA 

43 0001 000 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE AP Y SB PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES Y COMUNIDADES RURALES 
DE BOLIVIA 

99 0000 000 DEUDAS 

99 0000 001 DEUDAS COMERCIALES 

99 0000 002 DEUDAS COMERCIALES PARA PROGRAMAS (PROGRAMA RURAL) 

99 0000 003 DEUDAS COMERCIALES PARA ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN (OFICINA REGIONAL SANTA CRUZ) 
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Gestión:

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total %

42 PROGRAMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO PERIURBANO Recursos humanos formados y capacitados para la gestión de
proyectos y servicios en el sector de agua potable y saneamiento
básico

779,894 1,281,006 2,060,900 13.00 % 14.00 % 49.00 % 24.00 % 100.00 %

Generar las condiciones institucionales en el proceso de transición al SIGEPP.E.I.:

Descripción O.G.I. Linea Base Descripción Indicador Meta Siguiente

Generar las condiciones institucionales para el registro
de proyectos de inversión en el proceso de transición
al SIGEP

!00 por ciento de los proyectos registrados en el SIGEP
para el POA 2016

0 Porcentaje de registro de proyectos de
inversión con registro en el SIGEP para
el POA 2016

!00 por ciento de los proyectos con registro en el
SIGEP para el POA 2016

Unid. Med.

Porcentaje

Productos TerminalesObjetivo de Gestión Institucional

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total %

97 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – ACTIVOS
FINANCIEROS

!00 por ciento de los proyectos de inversión registrados en el
proceso de transición al SIGEP

0 0 0 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %

Promover la participación y la corresponsabilidad de la
población en la gestión de los proyectos y servicios de
AP y SB a través de la implementación de la Estrategia
Social del Sector (DESCOM), con enfoque de desarrollo
integral y sostenible en armonía con la Madre Tierra

P.E.I.:

Descripción O.G.I. Linea Base Descripción Indicador Meta Siguiente

Desarrollar procesos de información, capacitación y
educación sanitaria y ambiental a la población para el
uso adecuado, responsable y gestión de los servicios
de agua potable y saneamiento básico

Población informada y capacitada para el uso
adecuado, responsable y gestión de los servicios de
agua potable y saneamiento básico

5.210 Número de personas capacitadas e
informadas para el uso adecuado,
responsable y gestión de los servicios
de agua potable y saneamiento básico

18.405 personas capacitadas e informadas para el uso
adecuado, responsable y gestión de los servicios de
agua potable y saneamiento básico

Unid. Med.

Número de
personas

Productos TerminalesObjetivo de Gestión Institucional

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total %

39 MÁS INVERSIÓN PARA AGUA - MI AGUA Población informada y capacitada para el uso adecuado,
responsable y gestión de los servicios de agua potable y
saneamiento básico

1,917,436 7,418,496 9,335,932 8.00 % 51.00 % 10.00 % 31.00 % 100.00 %

Promover la participación y la corresponsabilidad de la
población en la gestión de los proyectos y servicios y desarrollar capacidades de gestión de las EPSA para
mejorar la prestación de los servicios de agua potable y
saneamiento básico

P.E.I.:

Descripción O.G.I. Linea Base Descripción Indicador Meta Siguiente

Desarrollar procesos de información, capacitación y
educación sanitaria y ambiental a la población y
capacitación para al personal de las EPSA, GAD, y
GAM y/o Asistencia Técnica para fortalecer la gestión
de los servicios de agua potable y saneamiento básico

Población informada y capacitada para el uso
adecuado, responsable y gestión de los servicios de
agua potable y saneamiento básico

5.854 Número de personas capacitadas e
informadas para el uso adecuado,
responsable y gestión de los servicios
de agua potable y saneamiento básico

14.702 personas capacitadas e informadas para el uso
adecuado, responsable y gestión de los servicios de
agua potable y saneamiento básico

Unid. Med.

No de
personas

Productos TerminalesObjetivo de Gestión Institucional

Prog Descripción Programa Resultado Alcanzado Mto. Actividad Mto. Proyecto Mto. Total Trim.1 % Trim.2 % Trim.3 % Trim.4 % Total %

43 PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN ÁREAS
PERIURBANAS – PASAP.

Población informada y capacitada para el uso adecuado,
responsable y gestión de los servicios de agua potable y
saneamiento básico

275,052 8,061,201 8,336,253 30.00 % 25.00 % 25.00 % 20.00 % 100.00 %


