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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?
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Capacitación 
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Institucional
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Técnica
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Programas en Implementación

N° PROGRAMA 

PLAZOS

INICIO CONCLUSIÓN

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

2015 2019

2 Programa Mas Inversión para el Agua - MIAGUA IV (Fase I y Fase II) 2016 2020

3 Programa Mas Inversión para el Agua - MIAGUA V 2018 2022

4 Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano PAAP II 2011 2020

5
Programa de Asistencia Técnica y Fortalecimiento Institucional -
AFD

2018 2023

6
Desarrollo de Capacidades para Formación Dual y Certificación de 
Competencias Laborales en el Sector de Agua y Saneamiento –
COTRIPE

2018 2020
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NUEVOS Objetivos Estratégicos Institucionales 

del PEI 2019 -2025

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico 1
Gestión en el Ciclo de Proyectos para la 

Sostenibilidad de Inversiones Públicas

Objetivo Estratégico 2
Gestión para la Sostenibilidad de Servicios 

de Agua y Saneamiento

Objetivo Estratégico 3
Capacitación, Formación y Certificación de 

Competencias Laborales en Agua y 

Saneamiento

Objetivo Estratégico 4
Desarrollo Institucional, Organizacional y 

Mejora Continua

* Los Objetivos del Plan Estratégico Institucional del SENASBA 2019 – 2025 se 
aprobaron mediante Resolución Administrativa de Directorio N° 001/2019.
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ACCIONES A CORTO PLAZO DEL POA 2019 

COD DENOMINACIÓN

1
Promover el desarrollo y fortalecimiento de esquemas institucionales que
garanticen la calidad y sostenibilidad de las inversiones, así como la adecuada
operación y mantenimiento de los sistemas (MIAGUA IV FASE I y Fase II)

2
Realizar acciones de seguimiento y control al cumplimiento del DESCOM
enmarcados en la normativa nacional relacionados a proyectos en áreas
periurbanas (PAAP II)

3

Fortalecer las capacidades sectoriales para coadyuvar en la gestión de la
demanda de agua, la planificación y adaptación al cambio climático en el marco
de las principales políticas sectoriales y estrategias del sector de agua y
saneamiento ( AFD)

4

Institucionalizar la gestión del conocimiento como una de las dinámicas propias
del sector de medio ambiente, agua y saneamiento, capaz de generar
condiciones propicias para la innovación y contribuir al logro de los objetivos
del sector (CIMAS)

5

Garantizar una gestion administrativa y financiera optima para que mediante la
aplicación de instrumentos y criterios de eficacia y eficiencia, integralidad y
gestión por resultados, se contribuya al logro de objetivos enmarcados en las
competencias del SENASBA.

6
Liderar la gestión institucional del SENASBA y contribuir al cumplimiento de las
políticas, normas, planes y otras herramientas institucionales necesarias para la
articulación de acciones con el sector.
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ACCIÓN A CORTO PLAZO 1

• Programa Mas Inversión para el Agua -
MIAGUA IV Fases I

• Programa Mas Inversión para el Agua -
MIAGUA IV Fases II

• Programa Mas Inversión para el Agua -
MIAGUA V

30,0%

5,0%

31,0%
34,0%

0%

70%

21%

9%

18% 18%

27%

37%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE

MIAGUA IV FASE I MIAGUA IV FASE II MIAGUA V

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL

Promover el desarrollo y fortalecimiento de
esquemas institucionales que garanticen la calidad y
sostenibilidad de las inversiones, así como la
adecuada operación y mantenimiento de los
sistemas (MIAGUA IV FASE I y Fase II)

PROGRAMAS QUE APORTAN A LA ACP 1
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ACCIÓN A CORTO PLAZO 1

OPERACIÓN TAREA INDICADOR

Capacitar y acreditar a

los(as) ejecutores y/o

supervisores de

Desarrollo Comunitario

(DESCOM) y

Fortalecimiento

Institucional (FI) del

Programa MIAGUA IV Fase

Inversión y Post Proyecto,

con la finalidad de

garantizar los resultados

de la sostenibilidad de las

inversiones de

infraestructura.

1

Generar actividades de

capacitación a ejecutores y/o

supervisores en DESCOM y FI

en la fase de Inversión para

lograr la sostenibilidad de las

inversiones de infraestructura.

1
N° de conexiones intradomicialiarias efectivas al sistema

de alcantarillado /programadas

2

N° de funcionarios y/o consultores con certificación de

capacitación y/o formación con enfoque dual y/o

certificación de competencias / proyectado

2

Generar actividades de

capacitación a ejecutores y/o

supervisores en DESCOM y FI

en la Fase de Post-Inversión

para lograr la sostenibilidad de

las inversiones de

infraestructura.

3

N° de funcionarios y/o consultores con certificación de

capacitación y/o formación con enfoque dual y/o

certificación de competencias / proyectado

* Los tres programas responden a la misma batería de indicadores en diferentes proporciones. 
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ACCIÓN A CORTO PLAZO 2

• Programa de Agua y Alcantarillado
Periurbano - PAAP II

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL

Realizar acciones de seguimiento y control al
cumplimiento del DESCOM enmarcados en la
normativa nacional relacionados a proyectos en
áreas periurbanas (PAAP II)

PROGRAMA QUE APORTAN A LA ACP 2
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PAAP II

OPERACIÓN TAREA INDICADOR

Apoyo en los 

procesos  de 

seguimiento y 

control del 

cumplimiento del 

DESCOM en los 

proyectos de 

Zona Sur - Santa 

Cruz  , Riberalta, 

y Cobija.

1

Realizar el

seguimiento

y control a

los

proyectos

Zona Sur -

Santa Cruz,

Riberalta, y

Cobija en su

componente

DESCOM.

1

N° de informes de 

seguimiento y 

control emitidos / 

Programados
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ACCIÓN A CORTO PLAZO 3

• Programa de Asistencia Técnica y
Fortalecimiento Institucional - AFD

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL

Fortalecer las capacidades sectoriales para
coadyuvar en la gestión de la demanda de agua, la
planificación y adaptación al cambio climático en el
marco de las principales políticas sectoriales y
estrategias del sector de agua y saneamiento (AFD)

PROGRAMAS QUE APORTAN A LA ACP 3
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ACCIÓN A CORTO PLAZO 3

OPERACIÓN TAREA INDICADOR

1

Gestión de la demanda: Brindar Asistencia

Técnica y Fortalecimiento al sector y

operadores para la implementación de la

Política de Calidad e Agua para consumo

humano, Política de Uso eficiente de Agua y

Adaptación a Cambio Climático.

1
Elaborar mapa funcional de

Macroprocesos de EPSA priorizadas
1

N° de mapas funcionales de

macroprocesos de EPSA priorizadas

realizadas / programadas

2

Diagnóstico Integral Participativo e

Implementación de medidas de

rápido impacto en áreas críticas de

las EPSA priorizadas.

2
Diagnóstico Integral Participativo

realizado / proyectado

2

Planificación y Adaptación al Cambio

Climático: Optimizar la gestión técnica y

operativa con énfasis en FI, AT, MRI, para la

optimizaicón comercial de los servicios de

agua y saneamiento.

1

Fortalecimiento de capacidades para

personal técnico operativo para

prestadores de servicio con enfoque

de sostenibilidad y resiliencia

climática en EPSA priorizadas.

1

N° de funcionarios y/o consultores con

certificación de capacitación y/o

formación con enfoque dual y/o

certificación de competencias /

proyectado

3

Fortalecimiento reglamentario: Actualizar

y/o formular guías técncias y otros

instrumentos en concordancia con las

políticas sectoriales .

1

Elaborar guías e instrumentos

técnico - normativo priorizados para

administración, operación,

mantenimiento de sistemas

sostenibles de agua y saneamiento.

1

N° de guías e instrumentos técnico -

normativo priorizados para

administración, operación,

mantenimiento de sistemas sostenibles

de agua y saneamiento / programadas
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ACCIÓN A CORTO PLAZO 4

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

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL

Institucionalizar la gestión del conocimiento como
una de las dinámicas propias del sector de medio
ambiente, agua y saneamiento, capaz de generar
condiciones propicias para la innovación y contribuir
al logro de los objetivos del sector (CIMAS)

PROGRAMAS QUE APORTAN A LA ACP 4
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CIMAS

OPERACIÓN TAREA INDICADOR

1

Desarrollar

espacios de

interacción,

innovación,

investigación y

trabajo en red en

actores clave del

sector de medio

ambiente, agua

y saneamiento

en el país, que

posibiliten la

generación,

transmisión y

aplicación de

conocimientos

bajo preceptos

de integralidad y

sostenibilidad.

1

Fortalecer y

mejorar la

capacidad

nacional para

la gestión del

conocimiento

y la

comunicación

en medio

ambiente,

agua y

saneamiento

1

N° de funcionarios y/o

consultores con

certificación de

capacitación y/o

formación con enfoque

dual y/o certificación de

competencias / N° de

funcionarios y/o

consultores con

certificación de

capacitación y/o

formación con enfoque

dual y/o certificación de

competencias

proyectado

2

N° de programas,

planes, diseño

curriculares, propuestas

y/o estudios

concluidos/N° de

programas, planes,

diseño curriculares,

propuestas y/o estudios

programados
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ACCIÓN A CORTO PLAZO 5

• Dirección Administrativa y Financiera

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL

Garantizar una gestion administrativa y financiera
optima para que mediante la aplicación de
instrumentos y criterios de eficacia y eficiencia,
integralidad y gestión por resultados, se contribuya
al logro de objetivos enmarcados en las
competencias del SENASBA.

PROGRAMAS QUE APORTAN A LA ACP 5
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ACCIÓN A CORTO PLAZO 5

OPERACIÓN TAREA INDICADOR

1

Unidad Financiera -
Administrar
sosteniblemente
los recursos
financieros del
SENASBA en el
marco de la
normativa vigente.

1
Elaborar y organizar la realización y el
seguimiento del proceso contable y la
emisión de estados financieros

1

N° de Estados financieros, coherentes
elaborados y presentados / N° de
Estados Financieros requeridos por las
entidades correspondientes.

2

Elaborar el presupuesto anual y efectuar
seguimiento a la ejecución
presupuestaria, identificando
oportunamente las necesidades de
ajustes, modificaciones y/o
reformulaciones

2

N° de informes técnicos de elaboración,
modificación, seguimiento y evaluación
del presupuesto institucional /
requeridos

3

Programar y administrar los recursos
financieros en el marco de la Ley 1178.
Asi como el control y seguimiento de
boletas de garantía y valores.

3
N° de operaciones atendidas / N° de
operaciones solicitadas

2

Unidad
Administrativa -
Realizar la gestión
del personal y
administrar los
bienes y servicios
de la institución en
el marco legal y las
normas específicas
que rigen al
SENASBA

1
Efectuar el control y seguimiento del
personal dependiente de la institución

1
N° de planilhas realizadas/ N° de
planilhas requeridas.

2

Realizar procesos de contratación de
servicios de consultoría y de
adquisiciones de bienes y servicios de
manera agil y oportuna a requerimiento
de las areas y/o gerencias del SENASBA.

2
N° de Procesos de contratación
realizados/ requeridos

3

Realizar la administración y resguardo
eficiente de los activos fijos, ademas de
dotar de los servicios generales al
SENASBA.

3

N° de activos fijos existentes
registrados en el sistema
correspondiente/ N° de activos fijos
existentes
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ACCIÓN A CORTO PLAZO 6

• Dirección de Asuntos Jurídicos
• Área de Sistemas
• Área de Comunicación
• Área de Planificación Estratégica y Gestión

Institucional

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL

Liderar la gestión institucional del SENASBA y
contribuir al cumplimiento de las políticas, normas,
planes y otras herramientas institucionales
necesarias para la articulación de acciones con el
sector.

PROGRAMAS QUE APORTAN A LA ACP 5
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ACCIÓN A CORTO PLAZO 6

OPERACIÓN TAREA INDICADOR

1

Fortalecer la imagen del 
SENASBA e impulsar las 
relaciones (inter e intra) 
institucionales.

1

Visibilizar los logros institucionales a
través de los instrumentos de difusión
interna (blogs institucionales, documentos
impresos y/o digitales)

1
N° publicaciones (spots, notas de prensa u otros) en el 
portal institucional / actividades solicitadas

2
Coadyuvar en los procesos y gestiones
comunicacionales de las unidades
organizacionales del SENASBA.

2
N° de eventos (ferias, campañas, talleres  u otros) 
apoyados y/o asistidos / N° de eventos realizados

2

Proporcionar asesoramiento 
jurídico, administrativo o de 
otra índole legal, a todas las 
unidades organizacionales del 
SENASBA.

1

Elaborar resoluciones administrativas,
proyectos de decreto supremo y
convenios que apoyen a la gestión
institucional del SENASBA.

1

N° de Resoluciones Administrativas y/o proyectos de 
decreto supremo y/o convenios realizados / N° de 
Resoluciones Administrativas y/o proyectos de decreto 
supremo y/o convenios solicitados

2
Apoyar en la elaboración de los contratos,
procesos judiciales y administrativos del
SENASBA.

2
N° de contratos y/o procesos judiciales y/o 
administrativos elaborados / N° de contratos y/o procesos 
judiciales y/o administrativos requerido

3

Garantizar el adecuado 
funcionamiento del hardware 
y del software de los sistemas 
de información y seguridad del 
SENASBA.

1
Ofrecer soporte técnico y brindar 
asesoramiento en las tecnologías de la 
información en la institución.

1

N° de solicitudes (soporte técnico y/o asesoramiento) 
atendidas / N° de solicitudes (soporte técnico y/o 
asesoramiento).

2
Administrar y garantizar el buen 
funcionamiento de los sistemas de 
información y Seguridad institucional. 

2
N° de sistemas de información y Seguridad administrados 
y en funcionamiento / N° de sistemas de información y 
Seguridad institucionales 

4

Coadyuvar en la gestión, 
seguimiento, monitoreo y 
evaluación institucional que 
permitan tomar decisiones y 
medidas correctivas 
oportunas, además de 
informar a las diferentes 
instancias sobre el progreso 
institucional.

1

Coordinar con las diferentes unidades
operativas los reportes de elaboración,
seguimiento y evaluación de planes
sectoriales y convenios institucionales.

1 N° de informes elaborados / N° de informes requeridos

2

Apoyar en la gestión de recursos para
programas y/o proyectos que puedan
contribuir a la sostenibilidad de los
servicios de agua potable y alcantarillado.

2
N° de programas y/o proyectos elaborados/ N° de 
programas y/o proyectos requeridos.
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Estructura Programática y 

Presupuesto consolidado gestión 2019
ESTRUCTURA 

PROGRAMÁTICA
DETALLE

PRESUPUESTO INICIAL
INVERSIÓN CORRIENTE TOTAL

00 0000 000
Administración 

Central
2.770.414,00 2.770.414,00

34 0000 000 Recursos Propios 278.861,00 278.861,00
37 0000 000 CIMAS 2.997.414,00 0,00 2.997.414,00

39 02250005000000 000 MIAGUA V F1 6.000.000,00 6.000.000,00
39 02250005100000 000 MIAGUA IV F2 3.000.000,00 3.000.000,00
39 02250005200000 000 MIAGUA V 4.000.000,00 4.000.000,00

40 0000 000 AFD 0,00 1.443.716,00 1.443.716,00
42 0000 000 PAAP II 0,00 659.815,00 659.815,00
99 0000 000 DEUDA 0,00 765.321,00 765.321,00

TOTAL PRESUPUESTO SENASBA 21.915.541,00

El SENASBA cuenta con un presupuesto inicial

en Inversión de 15.997.414,00 Bolivianos

proveniente de cuatro programas (MIAGUA IV

Fase 1 y Fase 2, MIAGUA V y CIMAS) además

cuenta con un presupuesto corriente de

5.918.127,00 Bolivianos de Programas,

Recursos Propios y presupuesto TGN.

El presupuesto inicial total del SENASBA para la

Gestión 2019 es de 21.915.541 Bolivianos

15.997.414,00; 
73%

5.918.127,00; 
27%

INVERSIÓN CORRIENTE 17


