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Siglas y acrónimos
ATM:

Área Técnica Municipal

AOM:

Administración, Operación y Mantenimiento

CAC:

Centro de Atención al Ciudadano

COSUDE:

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación

DESA:

Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental

DIRESA:

Dirección Regional de Salud

DISABAR:

Dirección de Saneamiento Básico Rural

DNS:

Dirección Nacional de Saneamiento del MVCS

FONIE

Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales

GL:

Gobierno Local

GN:

Gobierno Nacional

GR:

Gobierno Regional

IEP:

Instituto de Estudios Peruanos

JASS:

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento

LOM:

Ley Orgánica de Municipalidades

LOGR:

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

MIDIS

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

MINSA:

Ministerio de Salud

MOF:

Manual de Organización y Funciones

MVCS:

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

OCSAS:

Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento

PIA:

Presupuesto Institucional de Apertura

POA:

Plan Operativo Anual

PRONASAR:

Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural

PROPILAS:

Proyecto Piloto de Agua Potable Rural y Salud Comunitaria

ROF:

Reglamento de Organización y Funciones

SABA:

Modelo Integral de Saneamiento Básico Rural

SANBASUR:

Proyecto de Saneamiento Ambiental Básico en la Sierra Sur

SAP:

Sistema de Agua Potable

SIAS:

Sistema de Información en Agua y Saneamiento

SUNASS:

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento

TUPA:

Texto Único de Procedimientos Administrativos
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Introducción
La segunda fase del Proyecto SABA PLUS abarcó el periodo comprendido entre abril del
2015 a abril del 2018. El cual registra a lo largo de este tiempo una serie de resultados,
efectos y contribución al sector agua y saneamiento a nivel nacional e internacional,
siendo uno de los referentes más importantes en América Latina.
Esto se debe en gran medida al compromiso constante y decidido de la Agencia Suiza
para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE de la Embajada Suiza, porque la gestión del
agua y saneamiento rural de manera descentralizada, en un inicio (hace 2 décadas), solo
era imaginado como proyecto piloto; sin embargo la búsqueda de la tan ansiada
sostenibilidad llevó a crear y ser parte de una red de actores (de alcance nacional,
regional y local) más compleja, que ha permitido que actualmente tales actores se
hayan apropiado del enfoque SABA.
Cuando sólo se pensaba en una intervención específica, instalar un sistema de agua y
saneamiento rural, gestionar y capacitar a las organizaciones comunales para el
funcionamiento del mismo parecía una tarea sencilla, sin embargo la sostenibilidad del
servicio de agua y saneamiento rural tiene dimensiones más complejas como es la
sostenibilidad económica, financiera, tecnológica, institucional y ambiental y esto
llevo al Proyecto SABA a pensar de manera más sistémica, sobre la sostenibilidad
integral de saneamiento, y cuyos principales factores dependen de reformas y arreglos
institucionales más profundos que a pesar de los avances y de lo que ha contribuido el
proyecto SABA aún queda mucho por hacer en el saneamiento rural, porque existen
elementos del contexto y de la estructura del Estado que se mueven entre avances y
desafíos, aún vigentes.
Por otra parte, el agua y saneamiento se ha constituido en uno de los ejes centrales de
los servicios básicos y por lo tanto en uno de los deberes centrales de los diferentes
niveles de gobierno. Es un pilar central del desarrollo y en el área rural toma
características muy particulares debido al acceso a su difícil geografía, como por los
elementos culturales, sociales y políticos de los actores del saneamiento en el ámbito
rural.
Esta última fase del Proyecto SABA, ha estado orientado a la capitalización de los
aprendizajes como de las lecciones aprendidas, a lo largo de tres años de arduo trabajo
donde se ha visibilizado el empoderamiento de los actores tanto públicos como privados
del saneamiento rural, en los diferentes niveles: micro-meso-macro. Así mismo esta
capitalización se ha dado gracias al capital social que se ha podido promover a partir de
uno de los ejes transversales como estrategia clave, conforme ha sido el fortalecimiento
de capacidades, que ha aportado en todos estos años a la construcción de un
fortalecimiento institucional, siendo esta última estrategia la más desafiante en
términos de voluntad y estabilidad política, como de lineamientos claros en la
implementación de políticas de agua y saneamiento rural que son el marco de trabajo
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del sector y a las que el proyecto SABA ha hecho una contribución importante en estos
años y de manera especial en esta fase de cierre del proyecto.
Por ello, es que el análisis del balance de resultados, efectos e impacto de los indicadores
operativos merece una reflexión muy particular en el tema de su contribución a las
políticas, porque permite analizar el alcance de los esfuerzos de dos décadas de arduo
trabajo en el espacio rural. A pesar de que el mandato de análisis de la sistematización
encargada comprende el periodo 2015-2018, los resultados, efectos e impactos están
muy ligados al trabajo llevado a cabo en las fases y años anteriores del Proyecto SABA
PLUS. En la medida que la actual fase lo que hace es redondear los logros, pero además
pone sobre el tapete los desafíos pendientes.
El informe está organizado de la siguiente forma: En la primera parte se hace una breve
introducción que describe aspectos generales de la fase en análisis, así como de las
acciones desarrolladas entre enero 2018 - abril del 2018. En lo que sigue se desarrollan
las acciones entre abril 2015 a diciembre 2017 en 4 capítulos, en el primer capítulo se
hace un balance de los resultados de toda la fase, tomando en cuenta el efecto impacto
de los indicadores operativos del Proyecto SABA PLUS Fase II. En el segundo capítulo, se
describe los Resultados Programáticos de la fase, en el tercer capítulo se analiza las
principales limitaciones encontradas en la fase. Al término, en un cuarto capítulo se
analizan las conclusiones y recomendaciones
Finalmente, es importante agradecer el trabajo y dirección estratégica de Cesarina
Quintana, Oficial Nacional Senior de COSUDE, a todo el equipo del Proyecto SABA por
su profesionalismo, a CARE Perú por brindar todas las facilidades administrativas y al IEP
como responsable del monitoreo y evaluación, en la persona de Hildegardi Venero, por
consolidar y sistematizar el presente informe.
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1. Análisis del balance de los resultados, efectos e impacto de
los indicadores operativos del Proyecto SABA PLUS Fase II
La segunda fase del proyecto SABA PLUS como es usual tuvo una etapa de programación
anual y de programación de fase. Las herramientas de programación anual fueron los
Planes Operativos Anuales-POA 2015, 2016, 2017 Y 2018, así como una programación
de fase realizada en el 2015. Todos estos instrumentos fueron diseñados en un
determinado contexto, no obstante, éste fue cambiando con una mayor dinámica que
en anteriores etapas. Porque se dieron más normas y se crearon más actores, en el
marco del proceso de fortalecimiento, institucionalización y desconcentración del
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y del mismo Programa Nacional de
Saneamiento Rural – PNSR. Este es el caso específico de los Centros de Atención al
Ciudadano – CAC del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, órganos
desconcentrados creados en el 2017, que se dedica a viabilizar las inversiones. Afianzar
la integración a nivel nacional, entre las autoridades, funcionarios y servidores de las
diferentes instancias de gobierno, los ciudadanos y la comunidad organizada con el
sector vivienda, construcción y saneamiento, brindando servicios de calidad,
accesibilidad, oportunos y eficientes.
El Proyecto SABA PLUS en su segunda fase, sigue trabajando alineado a las políticas del
Estado, en ese sentido, entre el 2015 y 2016 las actividades, estaban relacionadas, y
tenían como objetivo fortalecer el sector en tres ejes principales: Primero, calidad del
agua, segundo, fortalecimiento de capacidades y tercero, apoyo y facilitación de las
inversiones en agua y saneamiento. El 2017, las actividades del proyecto estaban
dirigidas a fortalecer a los Centros de Atención al Ciudadano-CAC del Ministerio de
Vivienda Construcción y Saneamiento, en los tres temas centrales que se acaba de
describir y los primeros meses del 2018, se realiza la transferencia final y el cierre del
proyecto.
En adelante, en primer lugar, se describen los resultados, actividades e indicadores del
proyecto SABA el primer trimestre del 2018 y en los 3 años que duró la fase. En segundo
lugar, se hace una discusión del impacto del proyecto, desde el lado de las políticas, y
en tercer lugar se hace un análisis desde la mirada de los asesores del proyecto SABA y
las actividades que para ellos han tenido mayor impacto en el sector agua y
saneamiento.
1.1. Descripción de los resultados y actividades realizados en la ampliación de Fase
enero 2018 y abril 2018
Las acciones desarrolladas entre enero y abril del 2018, se desarrollaron en un
escenario de cierre del proyecto y transferencia final a la gestión
gubernamental en el nivel nacional y regional, quienes consideran el tema de
AyS como una prioridad de gobierno.
6
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Se han realizado dos actividades de cierre y transferencia, dadas por:
✓ Reunión final del Comité Directivo, realizada el jueves 26 de abril con la
participación de representantes de los 14 gobiernos regionales, en
donde se ha dado cuenta de los logros alcanzados por el Proyecto en
cada uno de los ámbitos regionales.
✓ Reunión de cierre final del proyecto, denominado "SABA: Agua y
Saneamiento rural que reduce brechas", realizado en el Museo Pedro
de Osma de Barranco, realizado también el jueves 26 de abril.
Finalmente, en cada uno de los ámbitos regionales se han desarrollado últimas
acciones de cierre dadas por:

LA LIBERTAD
1. Asesoramiento y participación en reuniones del equipo técnico
para la formulación del Plan Regional de los servicios de
saneamiento, en el marco de la RM 184 – 2017 VIVIENDA y su
disposición complementaria, tomando como referencia el Plan
Nacional de Saneamiento al 2021
2. Asesoramiento técnico para la definición de estrategias y
capacitación al personal que realizará la evaluación a las ATM,
según disposición del PNSR. Para ello, se pone a disposición los
criterios e indicadores de evaluación de las ATM que maneja
SABA PLUS según niveles y que han sido utilizados por el
proyecto en el uso de la plataforma TRAZADORES. ORG
3. Se promovió el consumo de agua de calidad, mediante la
producción y reproducción de material informativo para la
cloración del agua y operación y mantenimiento de equipos en
SAP por bombeo para zona de costa.
4. Se apoyó en iniciativas para el mejoramiento de la gestión del
saneamiento rural: Se realizó el procesamiento de 1,000
encuestas de diagnóstico del MVCS en el sistema de Trazadores,
con la finalidad de migrar esta información a la web del
Gobierno Regional La Libertad; pues se está implementando la
iniciativa de Gobierno Abierto, lo que permitirá acercar la
información a los usuarios y población, haciendo posible una
mayor participación de estos en la gestión de sus servicios.
5. Reunión técnica interinstitucional de rendición de cuentas de
SABA PLUS II, donde se realizó la presentación de resultados de
la intervención en cada región y se hizo la entrega del maletín
de herramientas para “Fortalecimiento de la gestión de los
servicios de saneamiento en el ámbito rural”, producidos por el
7
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proyecto. Esta reunión se realizó a nivel regional y participaron
todas las instituciones que han trabajado como: El GR, la
GRVCS, la GERESA, la DESA, CAC del MVCS, MIDIS (FED, NED,
FONCODES), Defensoría del Pueblo, EPS, Gobiernos Locales con
sus ATM, JASS, entre otros.
AYACUCHO
1. Entrega formal de los prototipos de sistemas de cloración
funcionando: Acta de entrega con una capacitación y
reforzamiento al personal nuevo de la DRVCS y el CAC del PNSR.
2. Informe final de cierre proyecto SABA PLUS II a los actores de la
plataforma regional de saneamiento PRESBA. - Reunión de
trabajo con el Equipo Técnico de la Dirección Regional de
Vivienda Construcción y Saneamiento, Salud, Educación, ONGs
y representantes de los gobiernos locales, y otros actores
involucrados en saneamiento para socializar los objetivos
planteados por el proyecto para la fase y el trabajo de
acompañamiento realizado al sector en las regiones.
3. Se dejó recomendaciones sobre los retos a cumplir por parte de
la plataforma PRESBA para atender las demandas de la
población a nivel regional.
4. Reunión con el coordinador del diplomado de la UNSCH para
ver las perspectivas para la continuidad de diplomado de
saneamiento en la región.
5. POA DRVCS 2018 y cierre de brechas principales indicadores. Apoyo en la revisión y ajustes al documento.

LAMBAYEQUE
1. Asesoramiento y participación en reuniones del equipo técnico
para la formulación del Plan Regional de los servicios de
saneamiento, en el marco de la RM 184 – 2017 VIVIENDA y su
disposición complementaria, tomando como referencia el Plan
Nacional de Saneamiento al 2021
2. Asesoramiento técnico para la definición de estrategias y
capacitación al personal que realizará la evaluación a las ATM,
según disposición del PNSR. Para ello, se puso a disposición los
criterios e indicadores de evaluación de las ATM que maneja
SABA PLUS según niveles y que han sido utilizados por el
proyecto en el uso de la plataforma TRAZADORES. ORG
3. Se promovió el consumo de agua de calidad, mediante la
producción y reproducción de material informativo para la
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cloración del agua y operación y mantenimiento de equipos en
SAP por bombeo para zona de costa.
4. Se realizó una reunión técnica interinstitucional de rendición de
cuentas de SABA PLUS II, donde se presentó los resultados en la
región.
MADRE DE DIOS
1. Se entregó los prototipos de sistemas de cloración
funcionando: Acta de entrega con una capacitación y
reforzamiento al personal nuevo de la DRVCS y el CAC PNSR.
2. Se concluyó con el Informe final de cierre del proyecto SABA
PLUS II a los actores de la plataforma regional de saneamiento
CORSABA. - Reunión de trabajo con el Equipo Técnico de la
Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento,
Salud, Educación, ONGs, representantes de gobiernos locales y
otros actores involucrados en saneamiento para socializar los
objetivos planteados por el proyecto para la fase y el trabajo de
acompañamiento al sector en las regiones.
3. Se dejó recomendaciones sobre los retos a cumplir por parte de
la plataforma CORSABA para atender las demandas de la
población a nivel regional.
4. POA DRVCS 2018 y cierre de brechas principales indicadores. Apoyo en la revisión y ajustes al documento.
5. Acompañamiento para el cierre del proyecto de saneamiento
en la comunidad de Otilia que viene ejecutando la
Municipalidad Provincial de Tambopata.

PUNO
Se realizaron:
1. Reunión técnica para la conformación del comité del plan de
saneamiento regional
2. Reuniones de trabajo sobre prestadores de servicio en
pequeñas ciudades
3. Reunión técnica interinstitucional de rendición de cuentas de
SABA PLUS II, donde se realizó la presentación de resultados de
la intervención y se hizo la entrega del maletín de herramientas.
CUSCO
El pasado 12 de enero, se desarrolló una reunión de trabajo con
el coordinador del CAC/PNSR Cusco, el director de la DRVCS
Cusco y el equipo SABA, donde se han establecido actividades
clave que posibiliten la sostenibilidad de los esfuerzos durante los
9
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últimos años y enfrentar retos importantes que trasciendan la
gestión regional, considerando que se avecinan las elecciones
municipales y regionales.
En ese marco, se tiene establecido una reunión de carácter
regional que convoque a los integrantes de la plataforma regional
en agua y saneamiento denominado Concejo Regional de
Saneamiento Básico (CORSAB), evento en el que se dará cuenta
del balance de acciones del 2017 y socialización de acciones
2018, aspecto que será útil para sumar esfuerzos de las demás
instituciones de nivel regional.
En la región Cusco, SABA participó en actividades específicas y
puntuales, las mismas que se detallan a continuación.
•
•

•

•

Desarrollo del evento de balance de acciones 2017,
definición de acciones clave regional y rendición de
cuentas del proyecto SABA.
Acompañamiento en la elaboración del plan de trabajo
para la actualización del plan regional de saneamiento
Cusco al 2021. Para esta actividad SABA apoyó la
conformación del Comité Regional del plan, aspecto que
deberá recaer en el CORSAB.
Soporte en el diseño de estrategias metodológicas para el
cumplimiento de los compromisos de gestión de la DRVCS
en el marco del FED en estrecha articulación con el CAC
dentro del programa de incentivos municipales (PI), se
tiene previsto incentivos a las municipalidades que
cumplan la actualización del diagnóstico, toda vez que la
meta para la región es de 67 gobiernos locales.
Se acompañó en la elaboración de la memoria de gestión
regional en agua y saneamiento en el marco de la
articulación intersectorial e inter gubernamental.

HUANCAVELICA
Dentro del espacio de coordinación y articulación regional, se
desarrolló el Comité Técnico de Saneamiento Básico (COTESABA),
con el balance de acciones del 2017 y establecimiento de
acciones clave según los compromisos basados en el fondo de
estímulo al desempeño - FED y al programa de incentivos
municipales (PI).
En ese mismo marco, SABA realizó una reunión de rendición de
cuentas con todas las instancias de nivel regional, a fin de
socializar los principales logros durante los 7 años de
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intervención y compartir los grandes desafíos que corresponde
enfrentar a partir de las lecciones aprendidas.

CAJAMARCA
1. Apoyo a la elaboración del plan Regional de Saneamiento:
En el marco del programa presupuestal 0083, bajo los
lineamientos de la RM N° 384-2017 VIVIENDA, se apoyó
elaborando el Plan Regional de Saneamiento, el cual a la fecha
cuenta con el Comité Regional de Saneamiento; para la
ejecución de este proceso se desarrollaron varias actividades a
las cuales se les dio seguimiento y asesoramiento; se estableció
desarrollar el proceso con un plan de trabajo con reuniones de
comisiones y grupos encargados; así como reuniones
ampliadas.
2. Reunión de rendición de cuentas del proyecto
El proyecto SABA en Cajamarca, tuvo lugar en un escenario de
interacción con diferentes actores que contribuyeron al
desarrollo del Saneamiento en la Región; muchos de estos
actores, son protagonistas del impulso a este eje del desarrollo,
bajo la orientación de las experiencias y producción de
conocimiento que realizó el proyecto a lo largo de más de 20
años; mediante la inducción y transferencia de conocimientos,
gran parte de instituciones y personas involucradas, vienen
ejecutando acciones que contribuyen al desarrollo del sector.
En consecuencia, habiendo formado una red de involucrados y
que estuvieron siempre con la mirada en el proyecto, se realizó
una reunión de rendición de cuentas y avances del proyecto.
AMAZONAS
1. Reunión de rendición de cuentas del proyecto
El proyecto SABA en Amazonas, trabajó con diferentes actores
involucrados en el Saneamiento Básico en la Región; muchos de
estos actores, vienen trabajando la temática del agua y el
saneamiento, tomando las experiencias y producción de
conocimiento que realizó el proyecto durante su intervención
en distintos ámbitos del país; muchas instituciones y agentes de
cambio, vienen desarrollando acciones que contribuyen al
desarrollo del sector.
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En consecuencia, habiendo formado una red de involucrados y
que estuvieron siempre con la mirada en el proyecto, se realizó
un espacio de rendición de cuentas durante su intervención y
evolución hacia la sostenibilidad.
PIURA
1. Apoyo en la elaboración del plan regional de saneamiento
En la Región Piura se viene elaborando el Plan Regional de
Saneamiento, con ello, apoyó en las reuniones del Comité
Regional y en las visitas a las Provincias para la socialización del
plan, ello sobre la base de la RM N° 384-2017 VIVIENDA.
2. Culminación de 02 módulos de capacitación a 10 jass con la
EPS Grau y DRVCS y municipalidad distrital de Suyo
Desde el 2017 se viene desarrollando actividades conjuntas
entre la DRVCS, EPS GRAU y Municipalidad Distrital de Suyo con
10 JASS que dan soporte a la cuenta productora de agua para la
parte baja de la Región Piura.
Son capacitaciones y visitas a las JASS para ver la operación,
administración y mantenimiento de los sistemas de agua.
Se realizaron reuniones técnicas con JASS y EPS Grau en la
segunda y tercera semana de febrero
3. Reunión técnica con actores locales para rendición de cuentas
Saba
Se invitó a los funcionarios de las entidades regionales (SALUD;
CAC, EDUCACION; DRVCS; GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA) y
de los Gobiernos locales (ATMS) así como de las JASS para dar a
conocer el balance final del cumplimiento de los objetivos del
proyecto). Se realizó la segunda semana de marzo, contando
con la invitación de 40 personas.
TUMBES
1. Apoyo en la elaboración del Plan Regional de Saneamiento
Bajo los lineamientos de la RM N° 384-2017 VIVIENDA, se viene
elaborando el Plan Regional de Saneamiento para Tumbes, el
cual a la fecha cuenta con el Comité Regional de Saneamiento;
para la ejecución de este proceso se realizaron varias
actividades a las cuales se les dio seguimiento y asesoramiento;
se estableció desarrollar el proceso con un plan de trabajo
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consistente en reuniones de comisiones y grupos encargados;
así como reuniones ampliadas.
2. Reunión de rendición de cuentas del proyecto
El proyecto SABA en Tumbes, tuvo lugar en un escenario de
inter acción con diferentes actores que contribuyeron al
desarrollo del Saneamiento en la Región; muchos de estos
actores, son protagonistas del impulso a este eje del desarrollo,
bajo la orientación de las experiencias y producción de
conocimiento que realizó el proyecto a lo largo de más de 20
años; mediante la inducción y transferencia de conocimientos,
gran parte de instituciones y personas involucradas, vienen
ejecutando acciones que contribuyen al desarrollo del sector.
En consecuencia, habiendo formado una red de involucrados y
que estuvieron siempre con la mirada en el proyecto, se realizó
una reunión de cierre regional e informe final.
SAN MARTIN
1. Reunión Técnica Regional para formulación del Plan Regional
de Saneamiento de la Región San Martín:
En el marco de la reforma sectorial implementada desde el
MVC; se ha emitido la R.M. N° 384-2017- Vivienda, se aprueban
los lineamientos para la formulación, aprobación y seguimiento
de Planes Regionales de Saneamiento; en donde los gobiernos
regionales deben remitir al sector semestralmente los avances
de su implementación y recibirán asistencia técnica para su
implementación del mismo MVCS (Dirección de políticas y
regulación en construcción y saneamiento) así como de otros
actores sectoriales y de cooperación internacional.
Es en este marco se acompañó al proceso de formulación de
dicho Plan Regional de Saneamiento de la Región San Martín,
para la lo cual brindó asistencia y soporte a los órganos
encargados de los planes regionales: Comité Regional de
Saneamiento y Equipo de Trabajo Técnico, los mismos que
están conformados por directores y gerencias del GR,
representantes de Gobiernos locales Provinciales y distritales,
EPS y Sociedad Civil, del mismo modo participan instituciones
privadas de igual forma el proceso es liderado por la Secretaria
Técnica que es asumida por la DRVCS.
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En este marco el Proyecto SABA se sumó con asistencia técnica
y soporte a las instancias encargadas de la planificación; siendo
una de las actividades de mayor importancia; la reunión
regional para socializar los resultados del diagnóstico regional y
dar cuenta de los avances sobre la situación de las inversiones,
es en este espacio que el Proyecto SABA dio cuenta de los
resultados alcanzados durante en el periodo 2013 a 2017.
2. Articulación territorial en la Región San Martín, en el marco de
la implementación del Programa Presupuestal:
En el marco de los Compromisos de Gestión establecidos por
entidades regionales (Gobiernos Locales-ATM; DRVCS y Sector
Salud) para el logro de indicadores regionales principalmente
consumo de agua segura (clorada), establecidas para el FED que
serán medidas de enero a agosto del presenta año, para lo cual
la DRVCS liderará una iniciativa de Piloto Regional en 16
localidades (en distritos de Soritor, Awajun y Santa Rosa) para
un monitoreo continuo a nivel de localidades o centros
poblados con sistemas de abastecimiento de agua, con
organizaciones comunales (JASS) y con municipios
comprometidos con la gestión de los servicios con seguimiento
y soporte técnico por parte de la ATM, igualmente con
participación activa de vigilancia de la calidad de agua para
consumo humano desde los establecimientos de Salud.
En este marco, el proyecto SABA participó en la mejora de los
procesos de articulación local facilitando un intercambio /
pasantía a localidades, donde SABA ha participado de manera
continua con asesoramiento técnico que permita visibilizar
experiencias exitosas.
3. Facilitación y soporte a Equipo Técnico de la DRVCS para
participar en reuniones técnicas y encuentros promovidos por
PNSR y MIDIS:
Actualmente se ha potenciado el trabajo técnico del Equipo de
Trabajo de la DRVCS, para sin embargo aún tienen limitaciones
de carácter logístico, en tal sentido se buscó mejorar su
desempeño facilitando su participación en reuniones técnicas y
encuentros de funcionarios para el manejo de herramientas de
Diagnóstico, plan regional de saneamiento (reunión técnica con
PNSR durante la 2da semana de febrero) y encuentros
macrorregional (3ra semana de febrero en Iquitos) para dar a
14
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conocer avances y resultados de compromisos FED, promovidos
por PNSR y MIDIS, para lo cual se apoyó y facilitó la participación
del equipo técnico fuera de la Región de San Martín.

APURIMAC
1. Rendición de cuentas de la intervención del Proyecto SABA en
la Región
o Se desarrolló una reunión de información sobre los
resultados/avances de las acciones implementadas por el
Proyecto SABA Plus, durante su intervención en la Región
Apurímac; donde se dio cuenta del nivel de impacto y
compromisos de los diferentes actores participantes en la
gestión del AyS en la Región y el país.
o Reunión en la que participaron las contrapartes del
Proyecto: Representantes del GORE (sus gerencias),
DRVCS, CAC, GL, JASS, salud, educación, MIDIS, MEF, ALA,
Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, universidades,
COMURSABA, MCLCP, otros
o En ese marco se hizo entrega de la revista de AyS y Caja de
Herramientas producido por el Proyecto.
o Para este fin se contó con el apoyo de un consultor a quien
se le encargó hacer las convocatorias y seguimiento a las
mismas, así como la previsión de la logística requerida
(local, refrigerios, otros)
2. Apoyo con la edición de revista de agua y saneamiento
regional a cargo del COREAS
o A iniciativa del Comité Multisectorial Regional de
Saneamiento Básico – COMURSABA, se apoyó la
elaboración de una revista anual de AyS en la región, con la
participación de sus integrantes con sus experiencias de
gestión y resultados durante el año, con el propósito de
seguir difundiendo sobre la importancia del AyS y de ese
modo también hacer incidencia ante las nuevas
autoridades.
3. Apoyo en la formulación del Plan Anual concertado del CAC
o A demanda del CAC y con el fin de asegurar la
implementación de actividades clave se desarrolló una
reunión de planificación donde se evaluó (FODA) y analizó
el balance de las actividades 2017, para en base a ello
desarrollar un plan de actividades para el 2018.
En el marco de dicho plan se incorporó actividades de
planificación conjunta con la DRVCS, plan de capacitación a
15
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ATM, asistencia técnica, seguimiento y monitoreo a ATM,
JASS, concursos y encuentros con ATM, JASS, entre otras
actividades que contribuyan a la sostenibilidad de lo
aportado por el Proyecto SABA.
HUANUCO
1. Rendición de cuentas de la intervención del Proyecto SABA en
la Región
o Se desarrolló una reunión de información sobre los
resultados/avances de las acciones implementadas por el
Proyecto SABA Plus durante su intervención en la Región
Huánuco; donde se dio cuenta del nivel de impacto y
compromisos de los diferentes actores participantes en la
gestión del AyS en la Región y el país.
o Reunión en la que participaron las contrapartes del
Proyecto: Representantes del GORE (sus gerencias) ,
DRVCS, CAC, GL, JASS, salud, educación, MIDIS, MEF, ALA,
Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, universidades,
COREAS, MCLCP, Islas de Paz, otros
o En ese marco se hizo entrega de la revista de AyS y Caja de
Herramientas producido por el Proyecto.
2. Práctica de cloración con el equipo CAC
o En atención a un compromiso asumido con el CAC durante
el 2017, se realizó una visita de campo a Rosavero, para
desarrollar una práctica de cloración/desinfección y
conocimiento de la gestión exitosa de una JASS.
3. Apoyo con la edición de revista de agua y saneamiento
regional a cargo del COMURSABA
o Se apoyó la elaboración de una revista anual de AyS en la
región, a la misma que se le dará continuidad y cuenta con
la participación de sus integrantes con sus experiencias de
gestión y resultados durante el año, con el propósito de
seguir difundiendo sobre la importancia del AyS y de ese
modo también hacer incidencia ante las nuevas
autoridades.
4. Apoyo en la formulación del Plan Anual concertado del CAC*
o A demanda del CAC y con el fin de asegurar la
implementación de actividades clave se desarrolló una
reunión de planificación donde se hizo una evaluación del
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equipo (FODA) y balance de las actividades 2017, para
luego formular un plan de actividades para el 2018.
o Dicho plan prevé actividades relacionadas a la planificación
conjunta con la DRVCS, plan de capacitación a ATM,
asistencia técnica, seguimiento y monitoreo a ATM, JASS,
concursos y encuentros con ATM y JASS, entre otras
actividades que contribuyan a la sostenibilidad de lo
aportado por el Proyecto SABA.

1.2. Descripción de los resultados y actividades realizados en la Fase abril 2015 Diciembre 2017
Como se mencionó previamente, se evidenciaron tres resultados en la fase 20152017. El primer resultado, está relacionado a la articulación de los actores públicos
y privados en el marco de la política pública de mediano y largo plazo, sobre calidad
del agua.
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Cuadro 1. Indicadores operativos del Proyecto SABA PLUS, Segunda Fase
Resultado, Actividad e Indicador
Resultados Nº 1. Actores públicos y privados articulados en el marco de una política pública de mediano y largo
plazo sobre calidad del agua
Actividad 1.1.1. Diseño e implementación de herramientas para el control y vigilancia de la calidad del
agua.
Ind. 1. Número JASS que cuentan con cuadernillo de registro para el control de la calidad del agua.
Ind. 1.1. Número de JASS que implementan cuadernillos por primera vez para el control de
calidad de agua validados
Ind. 1.2. Número de JASS que continúan implementando cuadernillos para el control de la
calidad del agua
Ind. 2. Regiones que han implementado herramientas para el control y vigilancia de la calidad del
agua (manuales, videos, etc.)
Ind. 3. Promover en el CAC la participación y coordinación en los espacios regionales y locales
que promueven acceso a la prestación sostenible y calidad del agua.
Ind. 4. Asesorar al CAC en la formulación de propuesta de lineamientos en rehabilitación,
reposición, operación y mantenimiento preventivo y correctivo.
Actividad 1.1.2. Fortalecer la gestión articulada entre los actores, nacional, regional, local y comunitario
para el control y vigilancia de la calidad del agua de consumo humano.
Ind. 1. Recursos humanos (DIRESA, ATM, NED, GL, Salud) que implementan acciones de control y
vigilancia de la calidad del agua de consumo humano (Inspecciones sanitarias, acciones de
capacitación a JASS, acompañamiento a desinfección y cloración de agua).
Ind. 2. Agenda conjunta a favor de la calidad del agua de consumo humano a nivel regional (a
través de plataformas regionales multisectoriales implementadas)
Actividad 1.1.3. Promover el acondicionamiento de los sistemas para el suministro de agua de calidad
Ind.1.Número de sistemas que proveen agua de calidad
Ind. 1.1. Número de sistemas que proveen agua segura de calidad por primera vez (con
cloro residual de 0.5-1mg/lt.)
Ind. 1.2. Número de sistemas que continúan proveyendo agua segura de calidad (con cloro
residual de 0.5-1mg/lt.)

2015

2016

2017

Para el cumplimiento de este resultado, se han desarrollado tres tipos de actividades,
los mismos que han sido medidos con once indicadores. Como se puede deducir del
cuadro anterior, cuatro indicadores pueden ser medidos en el 2015, siete en el 2016 y
dos en el 2017. Sólo uno de ellos, el de “Recursos humanos (DIRESA, ATM, NED, GL,
Salud) que implementan acciones de control y vigilancia de calidad de agua de consumo
humano (inspecciones sanitarias, acciones de capacitación a OCSA, acompañamiento a
desinfección y cloración del agua), se desarrolló entre en 2015 y el 2016. Después, las
demás actividades son diferentes. En algunos casos más específicos, ya sea en el nivel al
que se trabajó, o la institución que sirve de contraparte al proyecto, en las acciones de
esta determinada actividad.
En cuanto al “Diseño e implementación de las herramientas para el control y vigilancia
de la calidad del agua”, se trabajó bastante para que las organizaciones comunales
lleven un buen registro de la calidad del agua. Para ello, se diseñó y se puso a disposición
de estas instancias, cuadernillos que les permita hacer seguimiento a esta actividad, y
que además sea autocopiativo, de tal forma que las Áreas Técnicas Municipales -ATM,
las Organizaciones Comunales-OC y los establecimientos de salud, tengan una copia de
los resultados de las pruebas aplicadas para medir la calidad del agua. También se
trabajó, con los Centros de Atención al Ciudadano – CAC, para promover esta actividad
como prioritaria, a través de manuales y videos en el 2017. Estrategia que sumó a un
mayor involucramiento y articulación intersectorial.
En cuanto a “fortalecer la gestión articulada entre los actores nacional, regional y local
y comunitario para el control y vigilancia de calidad de agua de consumo humano”, se
trabajó en fortalecer recursos humanos de la Dirección Regional de Salud – DIRESA, de
sus órganos desconcentrados (personal de redes y micro-redes de salud), ATM y NED
para la implementación de acciones de control y vigilancia de calidad del agua, así como
establecer una agenda conjunta con todo estos actores que participaron de dicha
gestión, quienes a su vez están organizados en plataformas regionales multisectoriales,
espacio desde el que de manera colegiada asumieron acciones compartidas y
complementarias en torno al control y vigilancia de la calidad del agua para consumo
humano.
En cuanto a la actividad de “promover el acondicionamiento de los sistemas para
suministro de agua de calidad”, se trabajó básicamente en la validación y socialización
de prototipos de sistemas de cloración para la implementación por parte de las
municipalidades y del gobierno regional, es decir el monitoreo de los sistemas, ya sea
que por primera vez lograban ese resultado o que ya se venía haciendo desde años
previos, como se aprecia del trabajo realizado en el 2016.

El segundo resultado, es el de “comunidades rurales y actores públicos cuentan con
capacidades para la adecuada gestión de los servicios de agua y saneamiento”. Para
lograr este resultado, se realizaron cinco tipos de actividades, la primera tuvo que ver
con apoyar estratégicamente al PNSR/MIDIS en la implementación de núcleos
ejecutores, equipo técnico y proveedores. Básicamente esta actividad estuvo orientada
a capacitar a diversos actores vinculados al quehacer del agua y saneamiento rural, para
contribuir a un mejor desempeño en el cumplimiento de sus funciones desde sus
diferentes posiciones laborales, con mayor énfasis entre el 2015 y el 2016. El 2017 los
asesores y personal de apoyo del proyecto SABA se dedicaron a hacer esta misma labor,
pero esta vez en coordinación con los CAC del MVCS.
La segunda actividad para conseguir este resultado se centró en fortalecer las
capacidades de los funcionarios regionales que intervienen en ámbitos rurales, es decir
un trabajo intenso de capacitación a nivel de regiones, con mayor énfasis a nivel del
personal de las Direcciones Regionales de Vivienda Construcción y Saneamiento y
funcionarios de los CAC del PNSR, con el fin de promover un trabajo articulado con los
referentes sectoriales del nivel nacional y regional; así como el apoyo para el
acompañamiento del modelo operacional del Programa Presupuestal 083, instrumento
que recoge las actividades estratégicas y operativas transferidas por el Proyecto al
Sector.
La tercera actividad que concentró el trabajo del proyecto SABA en regiones, fue el
apoyo en la formación de recursos humanos especializados en agua y saneamiento rural.
Por un lado, los diplomados o de cursos de capacitación especializada de más de 100
horas, en convenio con universidades de regiones y las Direcciones Regionales de
Vivienda Construcción y Saneamiento, por otro lado, se desarrollaron talleres de
capacitación para fortalecer la gestión encomendada a los CAC del MVCS, a quienes tocó
transferir el know How del Proyecto, a solicitud expresa de éstos.
Una cuarta actividad importante fue el trabajo que se ha venido haciendo en relación
con la creación, fortalecimiento y seguimiento a las ATM desde las DRVCS y los CAC,
donde además del seguimiento en la creación, se hizo también seguimiento en el uso de
instrumentos de gestión, formalización, capacitación y hasta evaluación de resultados.
Esta vez en la línea establecida por el Programa de Incentivos Municipales en Agua y
Saneamiento
Una quinta actividad importante, es la de Fortalecimiento de las OCSAS desde las ATM,
para mejorar la autogestión de los servicios de agua y saneamiento. Cabe destacar que,
en esta fase, el trabajo con las organizaciones comunales no se dieron de forma directa,
sino más bien, se hicieron a través de las Áreas Técnicas Municipales (ATM) de los
gobiernos locales, a quienes se les dotó de los conocimientos, así como de instrumentos,
herramientas, materiales y metodologías necesarias para ello. Como se esperaba, estas
actividades se dieron intensamente, entre el 2015 y el 2017.

Resultado, Actividad e Indicador
Resultado 3: Servicios de agua y saneamiento integrales y sostenibles implementados y funcionando en el marco
de la aceleración y fluidez de la inversión.
Actividad 3.1.2. Apoyo en el seguimiento de los proyectos de Agua y Saneamiento canalizados a través de
FONIE, GR, GL y PNSR.Así com oacompañamiento al establecimiento de lineamientos de politica y normas
técnicas que favorezcan la sostenibilidad de las inversiones y la gestión en agua y saneamiento
Ind. 1. Acompañamiento a la gestión de PIP con inversiones de Programas Nacionales (FONIE) y
gobiernos subnacionales.
Ind. 1a. Asistencia técnica para la promoción de inversiones en AyS con MVCS, FONIE, gobiernos
sub nacionales, y otras fuentes de financiamiento
Ind. 2. Regiones desarrollan capacidades en el ciclo de inversión pública en intervenciones
integrales en Agua y Saneamiento.

Fuente: POA 2015, 2016 y 2017
Elaboración: IEP

2015

2016

2017
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El tercer resultado que logró el Proyecto SABA sobre “servicios de agua y saneamiento
integrales y sostenibles implementados y funcionando en el marco de la aceleración y
fluidez de las inversiones”, los cuales se lograron gracias al apoyo que el Proyecto brindó
en el seguimiento de los proyectos de agua y saneamiento con recursos canalizados a
través del FONIE, GR, GL y PNSR, velando por la calidad de los proyectos desde la etapa
de su formulación, permitiendo con ello mayor agilidad pese a los trámites burocráticos
previos a su aprobación Así como haciendo incidencia y acompañamiento al
establecimiento de lineamientos de política y normas técnicas que favorezcan la
sostenibilidad de las inversiones y la gestión de agua y saneamiento.
Un aspecto relevante, ha sido la inversión pública para proyectos de Agua y
Saneamiento, se facilitó a través de fondos del gobierno peruano, lo cual implica un
proceso y una forma de gestionar los mismos. Elaborar los perfiles en el pasado, hoy
denominados Ficha Técnica y posteriormente un proyecto de Inversión Pública, requiere
de ciertas capacidades, que fueron potenciadas en regiones a través del cumplimiento
de estas actividades por parte del personal del Proyecto SABA.
El Proyecto aportó al facilitar y agilizar la eficiente y efectiva canalización de fondos
públicos para agua y saneamiento, habiendo hecho incidencia para que los gobiernos
de nivel nacional, regional y local les dieran prioridad a proyectos integrales de agua y
saneamiento rural.
Por otro lado, se aportó para abreviar los procesos burocráticos para su viabilidad,
reemplazado los perfiles por fichas técnicas, y otros mecanismos que requieren de
ciertas capacidades, que fueron potenciadas en regiones a través del cumplimiento de
estas actividades por parte del personal del Proyecto SABA.
Otro aspecto por resaltar es que en la fase existieron diferentes iniciativas para
incentivar las inversiones, entre estas se encuentra el programa FONIE del MIDIS, Los
Núcleo Ejecutores, trabajados con Agua + (antes ROMAS DIT), el trabajo con las DRVCS,
así como los gobiernos Locales. Todos esos actores, tuvieron algún tipo de soporte
técnico de parte del proyecto SABA, los cual se hace evidente en los resultados
registrados por el proyecto.
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1.3 Análisis del Impacto del Proyecto SABA a nivel de políticas, así como las lecciones
aprendidas del escalamiento del Proyecto SABA
Al analizar el Balance de los resultados, efectos impacto de los indicadores operativos del
Proyecto SABA PLUS Fase II, es importante resaltar las definiciones entre efecto impacto
y evaluación ex post, las cuales se presentan a continuación:
Efecto, impacto y evaluación ex-post
“Efecto es todo comportamiento o acontecimiento del que puede razonablemente
decirse que ha sido influido por algún aspecto del programa o proyecto” (Bond, 1985
en Cohen y Franco, 1992). Por definición, dados sus objetivos de resultado, un proyecto
debe tener efectos buscados, previstos, positivos y relevantes. Sin embargo, puede
haber efectos no buscados que sean, al mismo tiempo, previstos, positivos y sumamente
relevantes desde el punto de vista de la organización que tiene a cargo el proyecto.
Conviene agregar que es pertinente diferenciar entre objetivos y efectos. Los objetivos,
constituyen la situación o el estado deseado que se pretende alcanzar con la
realización del proyecto. Vale decir, se ubican temporalmente antes de la realización
del proyecto y son fijados según los valores sustentados por sus diseñadores. En cambio,
los efectos constituyen resultados de las acciones llevadas a cabo por el proyecto y, por
tanto, se verifican durante o después del mismo.
El impacto se define como un resultado de los efectos de un proyecto (ONU, 1984 en
Cohen y Franco, 1992). La determinación del impacto exige el establecimiento de
objetivos operacionales y de un modelo causal que permita vincular el proyecto con los
efectos resultantes de su implementación.
El impacto es consecuencia de los efectos de un proyecto. En este sentido, expresa el
grado de cumplimiento de los objetivos respecto a la población-meta del proyecto. El
impacto puede ser medido en distintas unidades de análisis: la del individuo o grupo
familiar, o en distintos agregados sociales, sean comunitario regional o nacional.
Estudio de Impacto de Influencia del Proyecto SABA en las Políticas de Agua y
Saneamiento Rural
En el periodo 2015-2016, se llevó a cabo un Estudio de Impacto de Influencia del
Proyecto SABA en las Políticas de Agua y Saneamiento Rural, después de una profunda
discusión al interior de COSUDE con sus principales aliados sobre, si debería llevarse a
cabo una Evaluación de Impacto del Proyecto o un Estudio de Influencia en Políticas . El
acuerdo al interior de COSUDE fue que el Proyecto SABA PLUS considerando que
siempre tuvo un rol facilitador en toda su trayectoria, era por lo tanto más pertinente
encargar a un externo un Estudio de Influencia del Proyecto en Políticas Publicas de Agua
y Saneamiento Rural. Es importante resaltar que, para poder impulsar los cambios, el
proyecto se involucró muy de cerca con los actores del saneamiento rural, que muchas
veces se confundía como el rol de un ejecutor en los inicios de SABA (proyectos previos
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Proyectos SANBASUR y PROPILAS). Justamente por la ausencia del verdadero rol que
deberían haber cumplido las municipalidades, los gobiernos regionales y el propio
gobierno nacional.
Sin embargo, COSUDE siempre ha sido muy claro en el rol subsidiario de sumarse a los
esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno y de la comunidad organizada. Por lo
tanto, se habla de contribuciones importantes del Proyecto SABA PLUS a las políticas de
Agua y Saneamiento Rural
Por ello, la Evaluación del Proyecto SABA PLUS, se realizó en esta última fase de
implementación, con la finalidad de analizar los efectos e impactos que ha tenido el
Proyecto en incidir en los instrumentos y marco político para un incremento sostenible y
efectivo del acceso sostenible del agua y saneamiento rural en Perú.
Cabe resaltar que el estudio en mención hace también una reflexión sobre los diferentes
espacios de difusión internacionales donde tuvo participación el Proyecto SABA PLUS y
su incidencia a nivel internacional, como por ejemplo la réplica e incidencia en Colombia
a través del Proyecto ASIR-SABA Colombia, que se desarrolla en zonas de post conflicto
y cuya primera fase ha culminado; y debido a sus buenos resultados y empoderamiento
de los actores colombianos, ASIR SABA está preparando su segunda fase.
Es importante resaltar que el modelo/enfoque SABA es un proyecto innovador porque
no solamente promovió el trabajo conjunto de todos los actores vinculados al
saneamiento rural, a través de una estrategia de fortalecimiento de capacidades y de
fortalecimiento institucional; sino también porque aporta un valor agregado que radica
en la creatividad y aprovechamiento de oportunidades a lo largo del variado contexto y
circunstancias presentados en los diferentes momentos y niveles de gobierno.
Condiciones favorables de la evolución de la economía peruana de 1996 al 2015
(Informe INCCEI 2016)
Como se apreciará en los siguientes gráficos, durante los quinquenios que comprende
la evolución del proyecto SABA, la economía peruana se caracterizó por presentar tasas
de crecimiento en ascenso, siendo el promedio por periodos de 2.6% (1996-2000), 4.3%
(2001-2005), 6.9% (2006-2010) y 4.8% (2011-2015), de acuerdo a las fluctuaciones de
expansión y contracción del Producto Bruto Interno, principalmente motivadas por el
comportamiento de las distintas actividades económicas y de los componentes del gasto
(consumo final, inversión, exportaciones, importaciones)1.

1

INEI. Perú: Serie de cuentas nacionales 1950-2013. Capítulo 1: Comportamiento de la economía peruana 1950-2013. Lima, junio
2014. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1160/
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Cuadro 1. Tasa de Crecimiento Quinquenal para el Periodo 1996 - 2015
Períodos

1996 - 2000

2001 - 2005

2.6

4.3

Tasa de crecimiento
quinquenal

2006 - 2010 2011 – 2015
6.9

4.8

Fuente: INEI. Elaboración: propia
En general, entonces, se observa una evolución positiva de nuestra economía, la misma
que se traduce en términos del presupuesto público del Estado. Así, en los últimos 19
años, se observa que el presupuesto general del sector público ha mantenido tasas de
crecimiento quinquenal de 44% (2000-2004), 61% (2005-2010) y 48% (2011-2015), lo
que ha significado también un incremento en la asignación presupuestal a determinados
sectores; entre ellos, el sector saneamiento.
Gráfico 1. Producto Bruto Interno para el Periodo 1996 - 2015
(Variación porcentual del Índice de Volumen Físico)

Fuente: INEI. Elaboración: propia
De lo observado en los cuadros del contexto económico de la economía peruana fue
bastante favorable a nivel de la disponibilidad de recursos económicos para el agua y
saneamiento, con excepción de algunos años (1998, 2001, 2009) debido a crisis
nacionales como la crisis internacional.
Este contexto permitió al proyecto SABA hacer la abogacía necesaria para generar
compromisos de un mayor presupuesto del agua y saneamiento rural, pero también un
elemento importante que no se puede olvidar, es el proceso descentralización aun en
marcha, que aunque todavía débil facilitó la aproximación del ente rector a las regiones
para generar algunos liderazgos al interior de las regiones por parte de sus altas
autoridades en favor del agua y saneamiento rural.
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Sin embargo, cabe mencionar que movilizar los fondos públicos demandó mucho
esfuerzo y energía en el marco de un sistema público con mucha burocracia y
procedimientos largos.
Cualquier proceso de escalamiento tiene que ir acompañado de voluntad política,
apropiación del enfoque, pero sobre todo de la movilización de fondos y especialmente
fondos públicos, en favor de un servicio básico como es el agua y saneamiento rural.
Es justamente este punto, de seguimiento a la aprobación de los expedientes técnicos,
donde los recursos humanos públicos necesitan optimizar su gestión y donde debería
insertarse de manera más evidente dentro de un Presupuesto por Resultados entre
otros temas; como la estandarización de los criterios técnicos de evaluación expedientes
de agua y saneamiento rural.
Gestiones de Gobierno Nacional y Gobiernos Sub-nacionales (1996-2017)

Gob. Humala/Gob.Kuczynski

Gob.García/Gob.Humala

Gob. García

Gob.Toledo/ Gob. García

Gob. Fujimori/Gob.
Paniagua/Gob Toledo

Fuente: Estudio de Influencia del Proyecto SABA en Políticas de Agua y Saneamiento
Rural (INCCEI, 2016)
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Un punto que destaca en el Estudio en mención es que no solamente el Proyecto SABA
se planteó una solución tecnológica y social para que se quedara solamente en un piloto,
sino que la búsqueda de la replicabilidad y de la sostenibilidad, hizo que movilizara las
capacidades de su equipo de profesionales con amplia experiencia en el saneamiento
rural, además del conocimiento de la realidad rural conjuntamente con los demás
actores públicos y privados. También merece resaltar que el Proyecto SABA adoptó una
manera diferente de trabajar desde la cooperación internacional COSUDE, lo que hace
diferente, al entrar en un dialogo directo e incidencia con las autoridades sub-nacionales
y con las altas autoridades a nivel nacional, es decir con el ejecutivo. Lo que ha permitido
evolucionar el enfoque desde una propuesta y solución tecnológica y social usada para
hacer incidencia en políticas públicas en los 3 niveles de gobierno, rompiendo un
enfoque clásico y típico de proyecto de desarrollo de la cooperación.
Por todo ello, el Proyecto SABA logra empoderar en a los actores de todos sus niveles del
saneamiento rural; quienes se apropiaron del enfoque y lo hacen suyo como parte de su
política pública. Si bien es cierto la alta rotación de los funcionarios públicos ha sido un
gran reto a enfrentar, al mismo tiempo ha sido tomado como una oportunidad para
constituir un capital social importante formado por técnicos y profesionales
permanentemente capacitados para asumir funciones vinculadas a la gestión del agua y
saneamiento rural desde diferentes espacios; como muestro de ello podemos
mencionar que varios responsables de ATM, promotores sociales, formuladores de
proyectos de agua y saneamiento, trabajadores y funcionarios de diferentes
instituciones de los sectores de salud, gobiernos locales, regionales; egresados de los
diplomados, como también parte del equipo SABA en las regiones; ahora son parte del
Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSR-MVCS, del MIDIS, de Programas Sociales
como País, Juntos, entre otras instituciones desde donde promueven el fortalecimiento
y sostenibilidad del sector.
Otro tema clave de la abogacía e incidencia política, ha sido su rol facilitador en la
promoción de la inversión por el agua y saneamiento rural, que a la fecha haciendo un
balance de este tema, se ha logrado apalancar recursos públicos y de la comunidad por
un monto aproximado de 600 millones de dólares en 20 años de trayectoria del
Proyecto.
Por todos estos argumentos hacen de SABA un proyecto único de agua y saneamiento,
replicable y adaptable, no solamente en el Perú sino también fuera del él. Asimismo,
cabe mencionar que influenciar en las políticas, ha demandado un entendimiento previo
de cómo funciona el aparato público en sus diferentes niveles de gobierno; así como
entender el Sistema Nacional de Inversiones (Hoy INVIERTE.PE) y los procedimientos
propios de evaluación de la administración pública para la aprobación de expedientes
técnicos y por lo tanto el presupuesto de nuevas inversiones en agua y saneamiento
rural.
En lo técnico, ha significado mucha energía y recursos humanos especializados para
poder apalancar inversión, pero también en la facilitación de las acciones de cabildeo y
negociación ante las autoridades de los diferentes niveles de gobierno; asimismo, para
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la aprobación de recursos ha significado mucha persistencia y creatividad para
aprovechar las mejores oportunidades.
El cabildeo no solo ha significado reuniones específicas de trabajo, sino también
recursos humanos y financieros involucrados en la organización, a través de diferentes
mecanismos de incidencia, como pasantías de los actores públicos como privados del
saneamiento rural para demostrar in situ, que el Modelo SABA funciona y su
adaptabilidad a diferentes realidades del país y en realidades diferentes.
A continuación, se muestra algunos de los principales hallazgos del Estudio de Influencia
del Proyecto SABA en Políticas de Agua y Saneamiento Rural llevado a cabo en el año
2016.
Principales Efectos e Impacto de SABA
Principales Contribuciones de SABA
▪

▪

Aspectos Claves
• Creación de más de 640 ATM
Construcción de Capacidades
integradas en las
Locales: SABA “producto de
municipalidades.
exportación” ATM (Área Técnica
• Integración de las ATM en
Municipal de Agua y Saneamiento
Proyecto ASIR-SABA Colombia e
interés de intercambio de las
ATM en Bolivia, Brasil
▪ Más de 4,000 profesionales
Construcción de un Capital Social:
rurales entrenados en agua y
Fortalecimiento institucional ha
saneamiento rural
permitido la construcción de un
▪ Redes de OCSA en Perú y
capital social
Latinoamérica fortalecidas
▪

▪

▪

Aporte a la Sostenibilidad
Financiera: Apalancamiento de
Fondos Públicos

▪

Coordinación:
Articulación
intersectorial entre actores del
Saneamiento Rural

▪
▪

Apalancamiento
de
Fondos
Públicos: 200 millones USD para
sistemas de Agua y Saneamiento
rural (1 COSUDE: 10 Perú)
Articulación Sub-nacional logró
apalancar recursos del gobierno
nacional para mejor calidad de
agua y por ende mejor calidad de
servicio.
Sinergias entre los gobiernos de:
Perú, Colombia, Brasil.
Plataformas Multilaterales e
intergubernamentales:
WRG
2030, LATINOSAN, CLOCSAS

Fuente: Estudio de Influencia del Proyecto SABA en Políticas Publicas de Agua y
Saneamiento Rural (INCCEI, 2016)
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Principales Efectos e Impacto
Principales Contribuciones del SABA que Aspectos Claves
influenciaron a las políticas de Agua y
Saneamiento Rural
▪

Diálogo Político: Abogacía permanente
durante 6 cambios de gobierno
nacional y sub-nacionales que ha
permitido la apropiación del enfoque
SABA, reflejándose en la legislación del
agua y saneamiento rural como en los
compromisos
presupuestales
sostenidos.

▪

▪

▪
▪

Diálogo Político: El Programa Nacional
de Saneamiento Rural del MVCS adoptó
el enfoque SABA a través de normativa
y documentos regulatorios (aspectos
tecnológicos y de software)

▪

El gobierno Nacional y los gobiernos subnacionales implementan las ATM por Ley
y se incorpora a la nueva Reforma de
Saneamiento.
Parlamento declara el Derecho Humano al
Agua y Saneamiento al Agua Potable y
Saneamiento
Enfoque integral (infraestructura y
componente de gestión y técnico social)
se refleja en la regulación del
saneamiento.
Monitoreo de ODS 6/ Agenda 2030/
GEMI: Perú como país piloto y que ha
inspirado el monitoreo de otros países:
Chile, Argentina, México

Fuente: Estudio de Influencia del Proyecto SABA en Políticas Publicas de Agua y
Saneamiento Rural (INCCEI, 2016)
Principales Efectos e Impacto
Impacto

Cifras reveladoras

Modelo Integral de Servicios de Agua y
Saneamiento Rural a nivel domiciliario,
combina la construcción de
capacidades del gobierno y del Estado
a nivel local, regional; así como
también la influencia en Políticas

Replica de 2 regiones a nivel nacional
e inspirado replica internacional
Reducción de la brecha de 15% (1996)
a 69% (2016) de cobertura de agua
rural y menos del 10% a 21% en la
cobertura de saneamiento
Impacto: mejoró la calidad de vida de más de
2 millones de personas en el Perú

Fuente: Estudio de Influencia del Proyecto SABA en Políticas Publicas de Agua y
Saneamiento Rural (INCCEI, 2016)
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Conclusiones
Factores claves de éxito

Fuente: Estudio de Influencia del Proyecto SABA en Políticas Publicas de Agua y
Saneamiento Rural (INCCEI, 2016)
Proyecciones de la influencia y contribución al impacto
Recomendaciones
•
•

Mayor Escalamiento a Nivel de América Latina y otras regiones del Mundo
Tecnologías en Saneamiento: Énfasis en Saneamiento

•

Fortalecer los Sistemas de Información de Agua y Saneamiento Rural para el
monitoreo y rendición de cuentas

•
•

Apoyar a los Gobiernos e Influenciar sus políticas
Más participación del sector privado como actor en el saneamiento rural a
través de mecanismos fiscales como de acciones de Responsabilidad Social
Cooperaciones más cercanas con organismos multilaterales
Promover el intercambio de plataformas entre Latinoamérica – Asia and África
plataforms / Link con universidades de diferentes países

•
•

Fuente: Estudio de Influencia del Proyecto SABA en Políticas Publicas de Agua y
Saneamiento Rural (INCCEI, 2016)
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Importancia de la facilitación de SABA en la Implementación de Instrumentos Fiscales
de Gobierno Nacional y Gobiernos Sub-nacionales
El proceso de Escalamiento de SABA a nivel nacional ha ido acompañado de la evidencia
con la facilitación de instrumentos fiscales en favor de nuevas inversiones del agua y
saneamiento rural pero también en la mejora de calidad de servicio, en esto cabe
destacar el tema de calidad de agua, donde se ha articulado 4 Ministerios: Ministerio
de Economía y Finanzas, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de
Salud y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
La experiencia de SABA en el escalamiento ha permitido comprobar que el saneamiento
rural es un tema más complejo y que demanda la participación de todos los actores si
realmente se busca es la sostenibilidad de los servicios y el fortalecimiento institucional,
y donde hace falta mucho por hacer aún es en el cierre de brechas no solo en cobertura
especialmente de saneamiento, sino también en la mejora constante de calidad de
servicio.
Por lo tanto, cuando se habla de la participación de todos los actores se hace referencia
a que el saneamiento rural demanda la participación e involucramiento de todos los
profesionales interdisciplinarios que conversen, dialoguen y tomen acuerdos y hagan
seguimiento de los mismos, en favor de la transparencia y rendición de cuentas.
Así el Proyecto SABA ha facilitado de forma directa e indirecta los siguientes
instrumentos fiscales tanto a nivel nacional como a nivel sub-nacional:
•
•
•
•
•
•
•

Fondos Concursables
Programa de Incentivos Municipales
Fondo de Inclusión Económica FONIE
Fondo de Estímulo al Desempeño FED
Fondo para la Reparación, Operación y Mantenimiento ROMASDesarrollo Temprano Infantil DIT
Sello Municipal
Agua Mas

La gran mayoría de esto instrumentos fiscales fueron promovidos desde la anterior
gestión del gobierno nacional y en muchos han sido mejorados en la actual gestión.
Todos estos instrumentos en el marco de la Política de Presupuesto por Resultados y la
mejora de la Capacidad de Gestión de los Gobiernos Sub-nacionales
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1.4. Efecto Impacto del Proyecto SABA. Un análisis desde el punto de vistas de los
asesores
El efecto impacto del Proyecto SABA en la segunda fase es el resultado de 3 años de
trabajo en 14 regiones del País, así como el desarrollo de algunas actividades de alcance
nacional. El personal del proyecto ha permanecido trabajando a lo largo de 20 años, y
son los protagonistas y testigos no sólo de la evolución del mismo, sino también de los
resultados conseguidos, donde ha sido determinante el trabajo de la última fase.
Entre el 2015 y el 2017, se trabajaron tres ejes temáticos: a) Mejora en la calidad del
agua, b) el fortalecimiento de capacidades y c) la facilitación de las inversiones. Además,
en el 2017, se trabajó el tema de soporte técnico a los Centros de Atención al Ciudadano
–CAC del PNSR. En lo que sigue, se hace un resumen de los principales aspectos que
según los asesores representan los resultados relevantes obtenidos por el proyecto en
conjunto en el periodo de duración de la fase.
Un resultado altamente valorado es el fortalecimiento de la institucionalidad del
sector saneamiento en los tres niveles de gobierno, buscando una buena articulación
entre el nivel nacional, regional y local. En este sentido, existe un consenso en que el
proyecto SABA marcó la senda con relación a la intervención en agua y saneamiento en
el ámbito rural peruano, haciendo el camino más fácil para los programas del gobierno
y proyectos que se desarrollaron en el último quinquenio.
La forma de trabajo del proyecto, alineado a las políticas del Estado, fortalecieron las
políticas del gobierno en esta área. A nivel de las organizaciones comunales, se ha
trabajado en la constitución, capacitación, institucionalización y formalización de las
mismas. Otro ejemplo claro es el trabajo que se ha venido haciendo con las ATM, con
relación a su formalización, institucionalización, así como en su nivel de gestión,
promoviendo permanentemente su eficiencia. Estas dos instancias las OC y las ATM, se
desarrollaron a nivel local y a nivel de regiones, a través de las DRVCS a quienes se les
dotó permanentemente de capacidades e instrumentos necesarios, específicamente en
todo lo relacionado con el soporte técnico y financiero, de tal forma que sirvan de
soporte en forma de cascada desde las DRVCS a las ATM y de éstas a las OC. Las
instancias regionales se vieron fortalecidas con recursos adicionales provenientes del
MIDIA a través del FED, recursos entregados ante el cumplimiento de algunos
compromisos/metas vinculados a la gestión del agua y saneamiento rural. A nivel
nacional, la instancia con la que más se ha trabajado en esta fase, ha sido el Programa
Nacional de Saneamiento Rural –PNSR. Esta entidad en los últimos años ha tenido el
acierto de recopilar información de SABA y otras ONG que trabajaron en el ámbito rural,
a lo cual han incorporado nuevos elementos, acorde con el marco institucional del
sector, habiéndose convertido así en política pública, orientados a mejorar, los
indicadores de agua y saneamiento.
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Otro aspecto, que se considera como un aporte importante, es el mecanismo de
coparticipación, que pese a que fue un éxito en el Proyecto SABA no está siendo
asimilado en toda su magnitud por el sector, es decir el PNSR. La importancia de esta
práctica es que se busca fortalecer capacidades, así como el fortalecimiento institucional
de los GL, enfocado desde la planificación hasta el seguimiento y monitoreo del sistema
de agua y saneamiento, con recursos compartidos por los diferentes actores
participantes en la intervención. Esta práctica recoge lo que culturalmente se denomina
“lo que no te cuestan no es valorado”. Para lograr un mayor compromiso de las OC y de
los gobiernos locales, el SABA estableció convenios con cada comunidad los cuales
funcionaron bien.
Otro aporte importante a nivel regional fue posicionar a las DRVCS como un actor
importante en el ámbito regional, se ha logrado que una instancia regional asuma el
liderazgo, representando el nexo, soporte técnico del sector saneamiento en la región.
Ante la aparición de los CAC,
Un tercer resultado, tiene que ver con todo el trabajo realizado para conseguir una
mejor calidad del agua, el proyecto SABA ha aportado a todo nivel. A nivel estratégico,
se ha influido directamente en el marco normativo, se ha trabajado el tema de nuevas
tecnologías que se están utilizando a nivel de país, también se ha influido en el sector
salud, MIDIS, Agua+, gobiernos locales y DRVCS, desde el diseño de cuadernillos para el
registro de resultados de la prueba de cloro residual, a cargo de los mismos prestadores
comunales para de ese modo generar mayor compromiso y eficiencia, también de
promovió un fondo rotatorio para la adquisición de los insumos necesarios para dotar
de calidad al agua, con cargo a los recursos manejados por los gobiernos locales, y la
función del control y vigilancia de la calidad del agua, como un rol compartido entre los
prestadores de los servicios y el sector salud. Así también la validación y difusión de
opciones tecnológicas de potabilización del agua, las mismas que están dentro de las
normas del PNSR. Actualmente, las DRVCS están fortaleciendo la gestión del ATM,
implementando tecnologías, capacidades, y asignando presupuesto para instalar
sistemas de cloración con recursos del FED. Es decir que las DRVCS/GRVCS, no solo
apoyan en relación con el nivel de gestión, sino también de brindar asistencia técnica,
asesoría a municipios, además de recursos financieros, de allí que muchas de estas
instancias regionales, cuentan con equipos técnicos.
Un cuarto resultado tiene que ver con el acompañamiento a las CAC, instancias que se
han fortalecido en mayor o menor grado en cada región. Esto ha permitido que la
institucionalidad recoja la estrategia transferida del Proyecto SABA y se vea fortalecida
y exista armonía en la gestión del sector entre las CAC y las DRVCS. Se debe tener en
consideración que, en el nuevo escenario, los Centros de Atención al Ciudadano –CAC,
cumplen el rol de acompañar, asesorar y verificar los estudios a nivel de expedientes
técnicos e inversiones, y hacer el seguimiento del componente social para velar por la
calidad de las inversiones, roles que deben ser complementarios con las DRVCS/GRVCS
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para que juntas desarrollen acciones de capacitación, monitoreo y de seguimiento a las
ATM.
Otro aspecto importante es el Fortalecimiento de capacidades a nivel de todos los
actores, contribuyendo de esta forma, a mejorar la calidad del agua. A nivel de
fortalecimiento, se ha desarrollado acciones conjuntas entre las DRVCS/GRVCS y el
sector salud, quienes lideran diferentes procesos de fortalecimientos de capacidades a
los diferentes actores vinculados al tema, como son gobiernos locales a través de sus
ATM y prestadores de servicios a nivel comunitario (OCSA), dando cumplimiento de este
modo a los roles que les compete asignado dentro del marco normativo, Está ligado a la
lógica del trabajo del proyecto: Institucionalidad, fortalecimiento de capacidades y que
todos los actores cumplan sus roles y competencias en la gestión del agua y
saneamiento.
1.4.1. Evidencia de que el Proyecto SABA ha incidido en el trabajo del PNSR u otras
instancias nacionales
Hay una similitud importante entre el material del PNSR y el material producido en el
Proyecto SABA, que permiten determinar cierta influencia de las herramientas
diseñadas en el proyecto y que fueron puestas a disposición del sector. También existen
prácticas que se vienen dando en el sector, que han tenido influencia del proyecto, los
cuales detallamos a continuación:
1. Reuniones con el Equipo Técnico del MEF. Durante el diseño de las metas
específicas para la creación de la ATM, el equipo del proyecto SABA participó en
reuniones con los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, para
incluir una nueva meta dentro del PIM dedicada a la creación y otra para el
fortalecimiento de estas instancias.
2. Los instrumentos de gestión del ATM diseñados por el Proyecto SABA tienen
una gran similitud con los indicadores y criterios de monitoreo y evaluación
exigidos por el Programa de Incentivos Municipales (PIM). Específicamente la
Guía de ATM del proyecto SABA con la Guía de ATM del PNSR. Cabe destacar que
el PNSR a través del Programa de Incentivos Municipales, formalizó a las ATM
que el Proyecto SABA venía creando y monitoreando desde hace varios años. En
este sentido el PNSR convierte este trabajo en parte de la política pública. En ese
sentido para las 643 ATM creadas y monitoreadas por el Proyecto SABA, el PNSR
las formalizó de acuerdo con los requisitos y criterios que la entidad pública vio
por conveniente, llegando a crear, formalizar y hacer seguimiento en la
actualidad a 1400 ATM.
Cabe destacar que los gobiernos locales son autónomos, y bajo su autonomía
política, económica y administrativa la formalización de las ATM, se han dado de
formas distintas en cada región, formas que se respetaron desde el Proyecto
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SABA en los años previos a la introducción del PIM2; por ese motivo la
formalización en cada región fue diferente. En ese sentido los instrumentos de
gestión municipal (ROF y MOF, ordenanzas) tienen sus propias particularidades,
de acuerdo a su contexto; no obstante se medía el desempeño del ATM bajo
determinado criterios e indicadores, no sólo de formalización, sino también de
gestión. No obstante, a tales particularidades, sirvió para hacer incidencia en las
Políticas Públicas del sector, de tal forma que esta iniciativa surgió en el 2004 en
el marco de la intervención del proyecto, luego se hace una norma en el 2008, a
través del marco jurídico del sector, donde se adopta una denominación
uniforme ATM.
En este aspecto, el rol del Proyecto también estuvo orientado a reforzar en la
línea de los indicadores y metas establecidos en el marco del PIM para efectos
de la creación y fortalecimiento de ATM. Ya que esta herramienta recoge la
experiencia del SABA, En ese sentido lo que ha hecho el PIM es ordenar el sector
con instrumentos homogéneos a nivel nacional.
3. Otro instrumento donde se ve la influencia del proyecto SABA, son las guías de
capacitación de Programa Nacional de Saneamiento Rural para las DRVCS, ATM,
OCSA y Población, publicadas en el 2017. Se aprecia una mejor presentación y
estructura, donde se recoge y adecúa las herramientas del proyecto SABA,
conforme a los lineamientos del sector. Específicamente, las guías dirigidas al
ATM, tienen una gran similitud con los criterios, indicadores y estrategias que
manejaba el proyecto SABA,
4. Otra herramienta, donde se puede ver la influencia del Proyecto SABA es el
formato de la Ficha Diagnostico de Sistema de Agua y Saneamiento Rural, la cual
registra muchos elementos del Sistema de Información de Agua y Saneamiento
(SIAS3), que venía siendo usado en diversas regiones del País, para hacer
seguimiento y monitoreo de los sistemas. Cabe destacar, que el Proyecto SABA
participó en el diseño, validación, puesta en marcha de las fichas diagnóstico y
capacitación en el llenado de información.

2

PIM, el Programa de Incentivos Municipales, es un mecanismo creado por el Estado para la optimización
de los recursos transferidos a los gobiernos locales por parte del Estado nacional, y a partir del 2015, se
incorporó dentro de este mecanismo metas de cumplimiento en relación con la gestión del agua y
saneamiento rural en municipalidades pequeñas e intermedias.
3
SIAS – Sistema de Información del Agua y Saneamiento, promovida por el Proyecto en etapas iniciales,
con el fin de llevar un registro de la situación del agua y saneamiento en términos de cobertura, gestión y
calidad de los servicios. Instrumentos que ha sido tomado como insumo en el SIAS que viene
desarrollando el sector en el nivel nacional.
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5. Las normas legales sobre opciones tecnológicas aprobadas por el sector, recoge
información técnica, tecnológica, planes, procedimientos, prototipos, que se han
transferido como Caja de herramientas en el tema tecnológico.
6. El fortalecimiento de capacidades a nivel académico a través de los diplomados
en saneamiento, que se viene dictando ya por cuenta unilateral de las
universidades, hecho que representa también un resultado de la incidencia que
ha tenido el proyecto SABA.
7. No obstante tolo ello, la evidencia más importante es la que tiene con los
gobiernos locales y sus ATM y las DRVCS/GRVCS, en sus determinadas
localidades o regiones, donde ha venido interviniendo el proyecto a lo largo de
20 años.
8. Otro aporte del Proyecto SABA son las plataformas regionales4 de agua y
saneamiento, que se ha ido posicionado cada vez más, donde el liderazgo es
asumido por las DRVCS/GRVCS, y que en función la dinámica del sector acoge a
las nuevas instancias sectoriales como son ahora los CAC, la SUNASS y otras
instituciones privadas que van surgiendo; que resulta siendo una estrategia útil
en el marco de la sostenibilidad de las propuestas del proyecto.
9. El Manual de operaciones del PNSR, instrumento que permitió recoger aspectos
estratégicos y operativos validados por el Proyecto, el mismo que fue elaborado
por un equipo técnico del PNSR con apoyo del personal del proyecto SABA.
10. La instalación de servicios de agua a nivel intradomiciliario5, la RM 2001-2010, lo
que se dio gracias a la incidencia directa de la pasantía realizada en centros
poblados intervenidos por el proyecto SABA y eso se estableció como una
política de intervención a nivel del PNSR.
11. Los planes de capacitación y educación sanitaria del PNSR, que evidencian haber
recogido como insumos las metodologías de capacitación, y contenidos
empleados en los manuales de capacitación transferidos en la Caja de
Herramientas, además del perfil necesario del personal encargado del trabajo
del componente social, para garantizar la apropiación de los servicios por parte
de los usuarios.
12. El enfoque de la estrategia de desnutrición crónica, y la incidencia a nivel del
fortalecimiento institucional, necesita de seguimiento y monitoreo. El aporte
SABA también sirvió en la promoción de tecnologías, ello en el marco del PIM.

4

Plataformas Regionales de Saneamiento, iniciativa promovida por el Proyecto; espacio colegiado que
congrega a todas las instituciones públicas y privadas comprometidas con el agua y saneamiento en las
regiones, con objetivos comunes, como instancias consultivas y de incidencia, además de acciones
importantes a ese nivel regional.
5
La instalación de servicios a nivel intradomiciliario estuvo restringido debido a la concepción de que la
vivienda se constituye en un espacio privado donde el Estado no podría intervenir, sin embargo la realidad
rural difiere de esta concepción.
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13. La incorporación del tema de la integralidad en los proyectos de inversión, que
de manera progresiva está siendo asumido por el sector, a través de su marco
jurídico que se muestra muy dinámico en la última década.
14. Otro aspecto a considerar es el posicionamiento del agua y saneamiento como
un tema prioritario en el país, en la perspectiva de reducir indicadores sociales,
especialmente el de desnutrición crónica infantil; hecho que está permitiendo
mayores compromisos institucionales de otros sectores como el MIDIS a través
del FED, Agua*+, PAIS con su programa de Tambos Comunales, ANA a través de
la Autoridad Local del Agua, entre otros.
1.4.2. Temas pendientes en la agenda del SABA
En cuanto al marco legal y el marco institucional, se necesita hacer lo siguiente:
a) La supervisión de los proyectos en saneamiento, así como la supervisión de los
roles y competencias sectoriales. Pese a existir un supervisor de obras en cada
gobierno local, se ve con frecuencia que el Estado transfiere el dinero, no
obstante, no se cumple el objetivo, al parecer no existe un mecanismo que
asegure que la inversión pública en agua y saneamiento tenga resultados
tangibles. En esta misma línea se puede afirmar que el Estado no tiene un
sistema de control de gasto público. El control y supervisión de proyectos no
funciona.
b) En un análisis de la inversión a nivel de regiones no hay una relación entre
inversión y mejora de cobertura o indicadores de calidad del servicio de agua y
saneamiento, en otras palabras el Estado está gastando millones de soles en
inversión, pero los indicadores no se mueven.
c) Otro aspecto a resaltar es que el sector Salud a nivel nacional no ha asumido aún
un compromiso claro en torno a la calidad del agua, asignando prioridad al tema
recuperativo asistencial, ello provoca que en los niveles sub nacionales, no se
brinde la atención debida a este rubro, generando que los establecimiento de
salud en la actualidad se dedican como tarea prioritaria a llenar una ficha de
información, no obstante el resultado no debería ser si cumple con el llenado de
la ficha o no, sino más bien que la calidad del agua sea buena, o que tenga un
nivel adecuado de cloro.
d) La calidad del agua es un proceso que se consigue a partir del cumplimiento de
varias tareas, la primera es la instalación de sistemas de cloración adecuados,
pero también implica la gestión eficiente, monitoreo y evaluación constante, y
ello demanda el compromiso serio de las instituciones competentes,
particularmente el sector salud; pero también exige el acceso fácil a laboratorios
de análisis, físico, químico, bacteriológico, y de metales pesados, y
lamentablemente no se cuenta con estos laboratorios, hecho que restringe
bastante las posibilidades de hacer un seguimiento adecuado.
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e) En la parte de inversiones, la estrategia ha cambiado con el fin de agilizar y
facilitar mayores inversiones y se espera que se adecue a un contexto donde la
municipalidad no cuenta con capacidades suficientes para elaborar fichas
técnicas y proyectos de calidad, donde se espera que los CAC pudieran
encargarse de fortalecer este tema.
f) Un reto adicional, es hacer incidencia política para evitar la rotación permanente
del personal desde el nivel central, GORE y ATM.
1.4.3. Cuáles son los elementos necesarios o condiciones, para que los servicios de
agua y saneamiento sean de buena calidad.
Para dotar de servicios de agua y saneamiento en el medio rural, es importante
considerar que este es un producto multifactorial, que debe hacer que se cumplan
varios elementos, los cuales se detallan en forma de escalera:
Peldaño 1. Conseguir calidad de Inversión; que involucra varios aspectos: a)
diagnósticos completos y bien hechos, ficha técnica y expediente técnico de calidad,
así como un proceso de ejecución del proyecto riguroso. Además, que de forma
transversal se incorpore el componente social debidamente contextualizado a cada
realidad local, en los momentos clave de la intervención: antes durante y después
de la obra; más un acompañamiento permanente en la etapa post ejecución a cargo
del gobierno local a través de s ATM.
Peldaño 2. Articular al gobierno local a través de su ATM con el sector salud, a la
DRVCS/GRVCS y a los CAC; bajo el objetivo común de velar por la calidad y
sostenibilidad de los servicios. Es decir que se garantice el acompañamiento,
seguimiento y monitoreo, a las ATM, OCSA y las familias.
Peldaño 3. Los CAC, la DRVCS, el gobierno regional y gobierno nacional, tienen roles
y competencias a nivel teórico, pero les falta cumplir con los mismos. En ese sentido
el Gobierno Nacional en coordinación con el nivel regional, adopten como política el
trabajo compartico y complementario, con roles de complementariedad más
precisos, que permitan la fluidez de sus funciones orientadas hacia objetivos
compartidos, y considerar dentro de ellos, ajustes estructurales en la
institucionalidad regional, como por ejemplo que las DRVCS se conviertan en
unidades ejecutoras para un mejor desempeño regional, además de hacer política
de estado procesos de fortalecimiento de capacidades de manera permanente en
convenio con instituciones académicas que exijan calidad.
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2. Resultados Programáticos de Fase
El informe de fin de fase del proyecto SABA, reporta resultados totales obtenidos por el
proyecto entre los años 2015 al 2017 en las 14 regiones donde intervino. La metodología
de monitoreo para la medición de resultados alcanzados se desarrolló en forma anual y
con respecto a las metas programadas para cada año ejecutado, los resultados fueron
reportados en cada uno de los Informes Anuales de Monitoreo presentados a la fecha.
En este informe se analizan los resultados alcanzados durante los mismos años, pero
realizando el acumulado de resultados para el conjunto del periodo en comparación con
el acumulado de las metas anuales programadas. En base a ello, se realiza el análisis
respectivo del desempeño del proyecto en las 14 regiones y por el conjunto de todas las
actividades programadas en el periodo.
Las matrices de desempeño porcentuales, resultados y metas acumuladas por regiones
y actividades del 2015 al 2017, se presentan en los Anexos No. 1, 2 y 3 al final del
informe.
Por otro lado, es importante señalar que, al inicio de esta fase, el proyecto generó unas
proyecciones de metas denominadas “Metas de Fase 2015-2017”, que fueron definidas
y aprobadas por el equipo directivo del proyecto y los directivos de COSUDE las que se
mantuvieron sin modificación alguna durante todo el periodo. Estas metas de fase
iniciales fueron consideradas como referenciales para programar las metas anuales
considerando si ya se había superado o quedaban algunos saldos por alcanzar. Las metas
de fase iniciales pueden verse en el Anexo No. 4.
Durante el 2015 al 2016 el proyecto SABA ejecutó un juego total de 22 indicadores de
actividades que fueron monitoreados trimestral y anualmente en las 14 regiones. Para
el 2017, el Proyecto focalizó su intervención en 2 indicadores de los 22 señalados, e
identificó y definió un juego de 6 nuevos indicadores para adaptar su intervención a los
cambios institucionales del PNSR y su proceso de desconcentración de algunas de sus
funciones en los denominados Centro de Atención al Ciudadano - CAC en las regiones.
Es decir, durante el periodo se ejecutaron acciones en cerca de 28 indicadores cuyo
desempeño se detallará en la siguiente sección.
Esta fase se caracterizó, por un contexto favorable para el sector agua y saneamiento en
el ámbito rural, pese a que se desarrolló un proceso electoral nacional y la transición
política hacia un cambio de gobierno.
Por un lado, durante el último año del gobierno anterior 2015 a julio 2016, se priorizó
una serie de políticas públicas sectoriales que se orientaron tanto a mejorar el acceso
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como la calidad de los servicios de agua y saneamiento rural. Se creó el FONIE Fondo
Nacional de Inversiones para la inclusión Económica de las Zonas Rurales, se implementó
el PIM Programa de Incentivos Municipales, se creó el NED, Programas ROMAS DIT,
ahora Agua +6 para inversiones en reposición, operación y mantenimiento de sistemas
de agua potable, con énfasis en la implementación de sistemas de cloración, se creó el
FED Fondo de Estímulo al Desempeño, que consiste en identificar indicadores vinculados
al cierre de brechas de acceso a servicios públicos de calidad, en este caso al consumo
de agua potable .
Y de otro lado, el nuevo gobierno durante el periodo julio 2016-2017, priorizó
igualmente el sector agua y saneamiento rural, dando continuidad a las políticas
implementadas como el NED/ROMAS que se convirtió en Agua+ e incluyendo nuevas
propuestas como el Fondo Agua Segura, transformado el Plan de Incentivos en un
Programa de Incentivos Municipales de mayor alcance y continuidad, así como
desconcentrando el PNSR a nivel regional a través de los CAC ó Centros de Atención al
Ciudadano, para proveer asistencia técnica, apoyar la inversión y el fortalecimiento de
capacidades en saneamiento rural a las Direcciones Regionales y gobiernos locales,
entre otros.
El proyecto SABA diseño e implementó sus propuestas de actividades y metodologías de
intervención en las 14 regiones articulándose a las tendencias de la política públicas
sectorial desarrollando una intensiva labor de fortalecimiento de capacidades,
acompañamiento y labor de articulación entre todos los actores vinculados al agua y
saneamiento tanto a aquellos relacionados al mejoramiento y control de la calidad del
agua como en aspectos referidos a la operación, mantenimiento y gestión a las de OCSA,
ATM y CAC, la formación de profesionales especializados en agua y saneamiento en
relación con las universidades regionales, y el acompañamiento y asistencia técnica en
la formulación y aprobación de proyectos de inversión integrales de agua y
saneamiento. No obstante, también hubo un trabajo de acompañamiento directo al
PNSR en el 2017. Otro aspecto adicional son las actividades de elaboración de una caja
de herramientas de intervención en el ámbito rural.
A nivel de los resultados programáticos para el conjunto del periodo, se han cumplido
las metas programadas para el periodo de fase, superándose lo programado. A nivel de
regiones se observa que el promedio general global alcanzado considerando todas las
28 actividades sobre la meta de fase respectivas es de 107%. Destacando la mayor
performance de las regiones de Cusco, Huánuco, Apurímac, La Libertad, Puno,
Lambayeque y Huancavelica al estar por encima del promedio. Las regiones de Piura,
Cajamarca, Tumbes, Amazonas y Ayacucho están por debajo del promedio pero
6

NED - Núcleos Ejecutores Departamentales – ROMAS - Reposición Operación Mantenimiento de Agua
y Saneamiento
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superaron el 100% de sus metas. Solo San Martín y Madre de Dios están ligeramente
por debajo el 100%, pero se considera como un nivel satisfactorio.
Gráfico No. 1: Resultado Global por Regiones-% sobre Metas Anuales Acumuladas
2015-2017

Fuente: Reporte de Informe Anual de Monitoreo 2015, 2016 y 2017

Este desempeño global se desagrega considerando los 22 indicadores regulares
ejecutados del 2015 al 2017 y los nuevos 6 indicadores ejecutado sólo para el año 2017
de la siguiente manera.
En el primer caso se observa que el promedio logrado por regiones es de 113%,
manteniéndose la tendencia de las posiciones de las regiones, aun cuando con un
mayor nivel de desempeño de las que se ubican por encima del promedio, y un
relativo menor nivel de desempeño de las dos regiones ultimas.
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Grafico No.2: Resultados por Regiones -% sobre Meta Acumuladas Indicadores
Regulares 2015-2017

Fuente: Reporte de Informe Anual de Monitoreo 2015, 2016 y 2017
Nota. Nos referimos a los 22 indicadores listados en el gráfico N° 4

Para el caso del desempeño de las regiones en base a seis nuevos indicadores del 2017
se obtiene una performance del 100.2% en promedio, estando e mejor posición la
región de La Libertad y el resto de regiones obtiene el 100%.
Grafico No. 3: Resultados por Regiones -% sobre Meta de nuevos indicadores 2017

Fuente: Reporte de Informe Anual de Monitoreo 2017
Nota. Nos referimos a los 22 indicadores listados en el gráfico N° 4

A nivel de desempeño de las actividades, con respecto a los 22 indicadores regulares se
obtiene el siguiente resultado para el periodo 2015 – 2017, donde destacan por estar
por encima del promedio las acciones de fortalecimiento de capacidades para la gestión
de las OCSAS, para la implementación de los cuadernillo de control de calidad del agua,
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los proveedores técnicos y sociales, recursos humanos y profesionales capacitados, así
como las acciones de creación y fortalecimiento de ATM, y las acciones de instalación
de sistemas de cloración en SAP para la provisión de agua de calidad tanto de sistemas
nuevos como en operación.
Grafico No. 4: Resultados por indicadores -% sobre Meta Acumuladas 2015-2017

Fuente: Reporte de Informe Anual de Monitoreo 2015, 2016 y 2017

Las actividades relacionadas con coordinaciones y acciones conjuntas multisectoriales y
apoyo para el fortalecimiento de programas como el NED/MIDIS y NE/PNSR están a
niveles cercanos al 100% dado que en algunas regiones no se ejecutaron estos
programas (Tumbes, Lambayeque, Madre de Dios). En el caso del acompañamiento y
asistencia técnica a PIP se ha hecho un importante esfuerzo por acercarse a las metas
programadas. El desempeño más bajo se da para el caso de los cursos de especialización,
que se generó como alternativas a los Diplomados, pero que no se implementaron como
se esperaba, optándose más bien por los Diplomados y cursos específicos por temas,
como cursos de especialización en formulación de proyectos de inversión en agua y
saneamiento rural.
Para el caso de las nuevas actividades programadas que se ejecutaron durante el 2017,
los resultados indican que estas se cumplieron por sobre el 100% en promedio,
destacándose las acciones de asesoramiento y transferencia de conocimiento a los
especialistas delos CAC, y en general la transferencia de metodologías y buenas prácticas
en asesoramiento a los gobiernos locales, en temas de instalación de sistema de
cloración, operación y mantenimiento de SAP, la implementación del Programa
Presupuestal 083 en las Direcciones regionales y gobiernos locales, y en fortalecimiento
de las ATM.
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Grafico No. 5 Resultados por Indicadores -% sobre Meta de nuevos indicadores 2017

Fuente: Reporte de Informe Anual de Monitoreo 2017

Desde esta perspectiva, el análisis de fase realizado en el presente informe indica que el
proyecto SABA Plus ha logrado superar de manera significativa las metas programadas
para el período 2015-2017, consolidando la intervención integral del modelo SABA en
las 14 regiones intervenidas así como implementando un proceso de transferencia
ordenado y sistemático del modelo hacia las regiones, sus respectivos actores locales, e
instancias descentralizadas del PNSR, que garantizan la continuidad de su ejecución y la
sostenibilidad de sus resultados.
b. Descripción de las actividades
Resultado 1. Actores públicos y privados articulados en el marco de una política pública
de mediano y largo plazo sobre calidad del agua
Actividad 1.1.1
Indicador 1.1.1.2.

Diseño e implementación de herramientas para el
control y vigilancia de la calidad del agua.
N° de OCSA que implementan cuadernillos por primera
vez para el control de calidad de agua validados

El indicador tiene el objetivo medir el resultado final en términos del número de OCSA
que registran el cloro residual en sus cuadernillos por primera vez sobre la meta
programada.
Para el periodo de fase 2015 -2017 el resultado promedio a nivel nacional fue de 165%.
Se contabilizaron 1,503 OCSA que realizaban el registro del cloro residual en sus
cuadernillos sobre una meta programada de 910 OCSA.
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En esta actividad todas las regiones han obteniendo un resultado superior al 100%,
siendo el mínimo porcentaje 106% (Cajamarca). Destacan por estar sobre el promedio
nacional 5 regiones: Huánuco, Cusco, Amazonas, Lambayeque y Apurímac.
Estos resultados han estado asociadas a la ejecución y continuidad en la intervención del
NED-ROMAS, Programa de Incentivos Municipales y en menor medida del FED, pero
también a iniciativa propia de la Dirección y el equipo del SABA con gobiernos locales
identificando sus proyectos de nuevos SAP y los SAP ya existentes que no participaban
de estos programas, instalando sistema de cloración y capacitando a las OCSA en el uso
de los cuadernillos de registro del cloro residual. Todo ello canalizado con la participación
más protagónica de las DRVCS/GRVCS, en la perspectiva de la transferencia y
sostenibilidad de la propuesta del Proyecto.
Gráfico N°6. Número de OCSA que implementa cuadernillos por primera vez para
control de la calidad de agua - % sobre Meta 2015-2016

Fuente: Informes Regionales 2015 y 2016. Elaboración IEP.

Durante el año 2015 se contabilizaron 610 OCSA que registraban el cloro residual y
durante el 2016 el número fue mayor llegando a 893 JAS. La distribución anual por
regiones se puede ver el en el siguiente gráfico y el acumulado de OCSA con respecto a
sus metas programada total por regiones en el subsiguiente gráfico.
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Gráfico N°7. Número de OCSA que implementa cuadernillos por primera vez para
control de la calidad de agua - Resultados 2015-2016

Fuente: Informes Regionales 2015 y 2016. Elaboración IEP.

Gráfico N°8. Número de OCSA que implementa cuadernillos por primera vez para
control de la calidad de agua – Resultados y Metas Totales por Regiones

Fuente: Informes Regionales 2015 y 2016. Elaboración IEP.
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Actividad 1.1.1
Indicador 1.1.1.3. (2015)

Diseño e implementación de herramientas para el
control y vigilancia de la calidad del agua.
Regiones que han implementado herramientas para el
control y vigilancia de la calidad del agua (manuales,
videos, etc.)

Este indicador muestra los resultados en la implementación de herramientas de control
y vigilancia de la calidad del agua que pueden ser utilizados tanto por el sector salud, las
DRVCS, el sector educación, así como los GL y las ATM. El resultado final mide la
implementación de por lo menos dos o más acciones con estas herramientas a favor del
control y vigilancia de la calidad del agua.
A nivel nacional, se tuvo un resultado promedio del 100%. Las herramientas se
diseñaron y actualizaron, y se desarrollaron diversas acciones a favor del control y
vigilancia de la calidad del agua con estas herramientas.
Una de las más utilizadas por todas las regiones ha sido el video de producción
institucional sobre el “control y la vigilancia de la calidad del agua y los sistemas de
cloración”, el cual se ha difundido en las diversas actividades de información y
capacitación con el sector Salud y las DRVCS, gobiernos locales a través de sus ATM.
Asimismo, cada región identificó, diseño e implementó diversas herramientas en
función de la demanda de sus actores involucrados. Cusco, Apurímac, Puno,
Huancavelica y Huánuco produjeron, contextualizaron y difundieron manuales de
trabajo articulado entre el Gobierno Local y el sector salud para el control y vigilancia de
la calidad de agua para consumo humano, guías de cloración y desinfección, guías para
monitoreo del cloro residual, entre otros.
En regiones como La Libertad y Lambayeque, se identificaron y aplicaron manuales de
educación sanitaria y de operación y mantenimiento de sistemas de agua, así como
sistemas de cloración. Por otro lado, en regiones como Amazonas y San Martín, se han
diseñado y difundido guías técnicas para la instalación de sistemas de cloración en sus
diversas modalidades, entre otros.
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Gráfico N° 09. Regiones que han implementado herramientas para el control y
vigilancia de la calidad del agua (manuales, videos, etc.)-% sobre Meta 2015

Fuente: Informes Regionales 2015. Elaboración: IEP.

Este indicador se aplicó sólo durante el año 2015, sustituyéndose después por el
relacionado a la coordinación con las plataformas regionales multisectoriales. La relación
resultados metas programada puede verse en el siguiente gráfico.
Gráfico N° 10. Regiones que han implementado herramientas para el control y
vigilancia de la calidad del agua (manuales, videos, etc.)- Resultados y Metas 2015
Regiones con herramientas para el control y vigilancia calidad de agua
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Fuente: Informes regionales 2015. Elaboración: IEP.
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Actividad 1.1.1
Indicador 1.1.1.3.

Diseño e implementación de herramientas para el
control y vigilancia de la calidad del agua.
No. de OCSA que continúan implementando cuadernillos
para el control de calidad de agua.

El indicador mide como resultado final el número total de OCSA que continúan
implementando cuadernillos sobre la meta programada.
A nivel nacional, el indicador mostró un resultado promedio de 129%, esto es se
registraron 769 OCSA que continuaban aplicando los cuadernillos sobre una meta
programada de 597 OCSA. Estuvieron sobre el promedio nacional: Apurímac, Cusco,
Huánuco registraron resultados por debajo del promedio nacional, pero sobre el 100%:
Lambayeque, Madre de Dios, San Martín y Piura. Sin embargo, siete regiones registran
resultados por debajo del 100%: La Libertad, Cajamarca, Tumbes, Ayacucho, Puno,
Huancavelica y Amazonas. Es decir que no lograron superar sus metas programadas
siendo las más rezagadas las tres últimas.
Estos resultados corresponden con las capacidades regionales para asignar recursos y
personal para labores de monitoreo y seguimiento a las ATM. En parte los recursos del
FED han permitido a algunas DRVCS/GRVC asumir estas funciones con mayor fuerza,
pero aún no ha sido lo suficiente para todas las regiones. En el caso de las regiones que
están por debajo de su meta programada (Puno, Huancavelica y Amazonas), el
seguimiento y monitoreo de las ATM tuvo dificultades, tanto en materia de recursos
como de personal idóneo para tales funciones, agravado además por la alta rotación de
tanto de responsables de OCSA como de ATM.
En esta actividad se requiere una asistencia y supervisión permanente. Otro tema que
dificulta su mayor logro es la lejanía y alta dispersión de las localidades.
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Grafico N° 11. Número de OCSA que continúan implementando cuadernillos de
registro de cloro residual-% sobre Metas 2016

Fuente: Informes Regionales 2016. Elaboración IEP.

La distribución regional de las OCSA que aplican los cuadernillos en continuidad con
respecto a las metas puede verse en el siguiente gráfico.
Grafico N° 12. Número de OCSA que continúan implementando cuadernillos de
registro de cloro residual- Resultados y Metas por año 2016

Fuente: Informes Regionales 2016. Elaboración IEP.
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Actividad 1.1.2

Indicador 1.1.2.2.

Fortalecer la gestión articulada entre los actores,
nacional, regional, local y comunitario para el control y
vigilancia de la calidad del agua de consumo humano
Agenda conjunta a favor de la calidad del agua de
consumo humano a nivel regional (a través de
plataformas regionales multisectoriales implementadas)

El indicador tiene como objetivo priorizar y ejecutar una agenda concertada a favor de
la calidad del agua para consumo humano a nivel de la región. El resultado final se mide
como las regiones que cuentan con una agenda de trabajo consensuada y que se viene
ejecutando sobre la meta programada.
El resultado promedio del proyecto en esta actividad fue de 96%. Doce regiones
lograron un resultado del 100%: Huancavelica, Puno, Madre de Dios, Amazonas, Piura,
Tumbes, Cajamarca, Ayacucho, Apurímac, Huanuco, Lambayeque, La Libertad. Por otro
lado, solo dos regioneses lograron un resultado del 75%: Cusco y San Martín.
Un soporte importante ha sido contar con Plataformas Regionales Multisectoriales
establecidas y en funcionamiento. Es el caso de las regiones con Platafiormas como
Ayacucho con el PRESBA, Apurimac con la COMURSABA, en Huanuco con el COREAS
quiene han aprobado Planes y agendas de trabajo así como ejecutando sus acuerdos de
manera contínua, articulando tanto a instituciones publicas como privadas y sociales.
En varias regiones las Plataformas se han debilitado o dispersado. Sin embargo se
implementaron estrategias alternativas a partir de las Gerencias de Desarrollo Social y la
necesidad de articulación de las intervenciones de los Programas de Incentivos, el sector
Salud y las DRVCS. Es el caso del Encuentro Macro Regional dede ATM y OCSA y el
desarrollo de concursos inter OCSA impulsada por la región Huanuco pero que convocó
a otras regiones como Apurimac, Huancavelica, Ayacucho, San Martín.
Donde no hay Plataformas, destacaron la conformación de espacios de coordinación en
torno a la implementación de los programas de incentivos y el mejoramiento de la
calidad del agua.
Es el caso de regiones como Cajamarca, Amazonas, La Libertad entre otras, donde las
Gerencias de Desarrollo Social cumplieron un rol articulador de programas del MIDIS
como el CAD-FED, NED, Sello Municipal, del PNSR como el PI, el sector Salud y sus
Unidades Ejecutoras provinciales, Salud Ambiental, la DRVCS. Incluso participaron
instituciones como la Defensoria del Pueblo y los programa sociales (Juntos, Pensión 65,
Qali Warma y Tambos). Todos los cuales cumplieron compromisos acordados para
incrementar el acceso al consumo de agua segura de la población rural, en los distritos
más pobres.
En la región Huancavelica las acciones de coordinación y trabajo conjunto se articularon
desde la MCLCP Mesa de Concertación de Lucha contra La Pobreza, donde se conformó
la Mesa de Seguimiento Concertado del Presupuesto en Agua y Saneamiento, con
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participación de la DRVCS, Salud, Defensoría del Pueblo, Gerencia de Desarrollo Social,
MIDIS, etc.
Gráfico N°13. Regiones con agenda conjunta a favor de la calidad del agua de consumo
humano a nivel regional-% sobre Metas 2016

Fuente: Informes Regionales 2016. Elaboración IEP.

La distribución de los resultados sobre las metas por cada región se observa en el gráfico
siguiente.
Gráfico N°14. Regiones con agenda conjunta a favor de la calidad del agua de
consumo humano a nivel regional- Resultado y Metas 2016

Fuente: Informes Regionales 2016. Elaboración IEP.
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Actividad 1.1.2

Indicador 1.1.2.3.

Fortalecer la gestión articulada entre los actores, nacional,
regional, local y comunitario para el control y vigilancia de
la calidad del agua de consumo humano.
Recursos humanos (DIRESA, ATM) que implementan acciones
de control y vigilancia de la calidad de agua de consumo
humano (Inspecciones sanitarias, acciones de capacitación a
OCSA, acompañamiento a desinfección y cloración de agua).

Este indicador mide la implementación de acciones de control y vigilancia de la calidad
de agua por parte de los recursos humanos de instituciones como: DIRESA y personal de
las ATM que han sido capacitados por el proyecto. Como resultado final se mide el
número de recursos humanos que implementan las acciones de control y vigilancia con
respecto a la meta programada.
El resultado promedio anual del proyecto en este indicador es de 144%, registrándose
1,611 recursos humanos que implementan estas acciones de control y vigilancia sobre
una meta programada de 1,115. Todas las regiones obtuvieron resultados por sobre el
100%. Seis regiones obtienen resultados por arriba del promedio nacional: San Martín,
Amazonas, Cajamarca, Piura, Huánuco y Apurímac. Y el resto de nueve regiones
estuvieron por debajo del promedio: Puno, Huancavelica, La Libertad, Lambayeque,
Cusco, Tumbes, Madre de Dios y Ayacucho.
Esta actividad se realizó mediante talleres descentralizados con el personal de las
unidades ejecutoras provinciales, las redes y micro redes de salud hasta el nivel de
establecimiento, donde se incorporaron también técnicos y profesionales. Se realizaron
también talleres para responsables y personal de ATM en donde se incluyeron
igualmente profesionales y técnicos de los gobiernos locales y de las oficinas técnicas de
salud ambiental.
Los temas tratados fueron desde protocolos de control y vigilancia de la calidad del agua,
desinfección de sistemas de agua potable, hasta las tecnologías de cloración por goteo,
cloración de emergencia, lectura de cloro residual y el respectivo registro.
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Gráfico N°15. Recursos humanos que implementan acciones de control y vigilancia de
la calidad del agua de consumo humano -% sobre Metas 2015-2016

Fuente: Informes Regionales 2015 y 2016. Elaboración IEP.

Durante el 2015 se obtuvieron 764 recursos humanos y el 2016 subió a 847, los cuales
implementaron acciones de control y vigilancia en sus distintas esferas de trabajo y en
los diversos programas relacionados a la mejora de la calidad del agua. La distribución
de recursos humanos por año y regiones puede verse en el siguiente gráfico.
Gráfico N°16. Recursos humanos que implementan acciones de control y vigilancia de
la calidad del agua de consumo humano –Resultados 2015-2016

Fuente: Informes Regionales 2015 y 2016. Elaboración IEP.
Un factor crítico fue la falta de recursos asignados por el sector Salud para estas
actividades claves. Por ello es importante contar con un componente de seguimiento y
reforzamiento por parte de la DRVCS, en la ejecución de estas acciones, a fin de contar
con un nivel de recursos humanos adecuados, dado el contexto de alta rotación del
personal. La relación entre recursos humanos y metas en el periodo puede verse en el
gráfico adjunto.
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Gráfico N°17. Recursos humanos que implementan acciones de control y vigilancia de
la calidad del agua de consumo humano –Resultados y Metas 2015-2016

Fuente: Informes Regionales 2015 y 2016. Elaboración IEP.

Actividad 1.1.3
Indicador 1.1.3.1.

Promover el acondicionamiento de los sistemas para el
suministro de agua de calidad
N° de sistema que proveen agua segura de calidad por
primera vez (con cloro residual de 0.5-1mg/lt.)

El indicador mide el resultado final por el No. de SAP que proveen agua clorada por
primera vez sobre la meta programada. Para la verificación de ello las OCSA que
administran los sistemas deben registrar los niveles de cloro residual el cual debe estar
dentro del parámetro estándar de calidad (cloro residual de 0,5-1 mg/lt).
El resultado promedio de este indicador alcanzó un nivel de 133%, obteniéndose 2,211
SAPs que proveen agua con un nivel adecuado de cloro sobre una meta programada de
1,659 en el periodo. 10 regiones mostraron resultados superiores al 100%. Cuatro
regiones tuvieron resultados por debajo del 100%: Piura, Cajamarca, Amazonas y
Ayacucho. Estando las tres últimas muy rezagadas respecto de sus metas programadas.
Los resultados positivos correspondieron a la dinamización y culminación en la ejecución
de los expedientes ejecutivos del NED- ROMAS DIT que se lograron destrabar y ejecutar,
así como también a la aplicación de recursos del FED en la instalación de sistemas de
cloración en SAP para proveer agua clorada en diversos gobiernos locales. Así mismo
también se debe reconocer los esfuerzos propios desarrollados por las DRVCS con los
gobiernos locales en esta materia.
Sin embargo, en las regiones con menor desempeño, se identificó como razón una mala
asignación de recursos del FED, que priorizó el levantamiento de fichas diagnósticos y
no la instalación de sistemas de cloración en los SAPs. Así también se dieron fallas en el
ROMAS DIT en cuanto a la formulación de los expedientes ejecutivos, que tenían serias
debilidades en el fortalecimiento de capacidades de las ATM y OCSA para el manejo de
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los sistemas de cloración y el registro del cloro residual. Estos expedientes fueron
observados por el monitoreo del personal de Salud Ambiental.
Gráfico N° 18. Número de sistemas que proveen agua de calidad por primera vez-%
sobre Metas 2015-2016

Fuente: Informes Regionales 2015 y 2016. Elaboración IEP.

Durante el año 2015 se obtuvieron 1,034 SAPs que proveían agua de calidad y durante
el 2016 subió a 1,177 SAP. La distribución de SAP que proveen a gua de calidad por año
y por regiones puede verse en el gráfico siguiente.
Gráfico N° 19. Número de sistemas que proveen agua de calidad por primera vezResultados 2015-2016

Fuente: Informes Regionales 2015 y 2016. Elaboración IEP.

Los resultados acumulados en el periodo por regiones sobre su meta programada se
presentan en el siguiente gráfico.
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Gráfico N° 20. Número de sistemas que proveen agua de calidad por primera vezResultados y Metas 2015-2016

Fuente: Informes Regionales 2015 y 2016. Elaboración IEP.

Actividad 1.1.3
Indicador 1.1.3.2.

Promover el acondicionamiento de los sistemas para el
suministro de agua de calidad
N° de sistemas que continúan proveyendo agua segura
de calidad (con cloro residual de 0.5-1mg/lt.)

El indicador registra el resultado final como el No. total de SAP que continúan
proveyendo agua segura de calidad sobre la meta programada
Los resultados obtenidos por el proyecto en esta actividad muestran un nivel promedio
final de 113%, obteniéndose 748 SAP que proveen agua de calidad en continuidad
respecto a la meta programada de 661 SAP. Cuatro regiones se ubicaron por encima del
promedio: Tumbes, Huánuco, Apurímac y Cusco. Seis regiones obtuvieron resultados
por debajo del promedio pero superior al 100%: Piura, La Libertad, Lambayeque,
Cajamarca, Ayacucho y Madre de Dios.
Cuatro regiones obtuvieron resultados por debajo del 100%: San Martin, Puno,
Huancavelica y Amazonas. Siendo las de menor performance las tres últimas regiones
mencionadas.
Este indicador mostró que en varias regiones se ejecutó una intensiva labor de
seguimiento y monitoreo de los SAP que en el periodo anterior lograron implementar
sus sistemas de cloración, así como fortalecer a las OCSA que los administran y operan,
y a las ATM que les dan soporte. Las DRVCS con los recursos del FED han contratado
personal para ejecutar estas funciones.
En las regiones críticas las debilidades para contratar personal o facilitadores para
realizar esta labor fue lo central. Los recursos disponibles del FED se priorizaron para
otras acciones y en otros casos la gestión de la DRVCS no tuvo la voluntad de contratar
facilitadores, con lo cual se debilito el seguimiento y monitoreo de los SAP.
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Otras limitantes fueron la debilidad del mercado local para captar personal idóneo y en
un número suficiente para realizar un seguimiento y monitoreo de los SAP y ATM; la
escasez de quipos de medición del cloro, el abastecimiento de cloro, y pastillas DPD; la
alta rotación de los responsables de las ATM, Juntas Directivas y operarios de las OCSA.
Gráfico N° 21. Número de SAP que proveen agua de calidad en continuidad-% sobre
Metas 2016

Fuente: Informes Regionales 2016. Elaboración IEP.

A continuación se presenta los resultados por regiones respecto de su meta programada.
Gráfico N° 22. Número de SAP que proveen agua de calidad en continuidadResultados y Metas 2016
Numero de SAPs que proveen agua de calidad en continuidad
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Fuente: Informes Regionales 2016. Elaboración IEP.
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Resultado 2: Comunidades rurales y actores públicos cuentan con capacidades para la
adecuada gestión de los servicios de agua y saneamiento
Actividad 2.1.2

Indicador 2.1.2.1.

Apoyar estratégicamente al PNSR/MIDIS en la
implementación de los núcleos ejecutores, equipo
técnico y proveedores.
N° NED/MIDIS fortalecidos para implementación de
proyectos de agua y saneamiento.

El indicador de fortalecimiento de los NED/MIDIS, mide el resultado final como el nivel
de desarrollo de acciones propuestas destinadas al fortalecimiento institucional y del
personal técnico en el cumplimiento de sus funciones, con respecto a la meta
programada.
Esta actividad se desarrolló durante dos años consecutivos y por tanto se duplico su
meta. El resultado promedio alcanzó el 96%. Durante el último año 2016, se consideró
la posibilidad de atender en particular al programa ROMAS DIT en algunas demandas
puntuales, como el reforzamiento a los nuevos equipos de trabajo en el proceso de
culminación de las acciones de la primera fase y la implementación de la segunda fase,
y la capacitación y asistencia técnica a nuevos proveedores técnicos y sociales.
Por otro lado, si bien en las regiones de Tumbes y Lambayeque, no se implementó el
NED ROMAS DIT se les considero como un indicador logrado, en la medida en que
informaron la realización de una serie de actividades que se desarrollaron en el marco
del FED en particular las relacionadas a la implementación de las fichas diagnósticos de
la situación de los servicios de agua y saneamiento rural. Para el caso de Lambayeque no
se registró resultado para el 2015 pero si para el 2016.
Gráfico N°23: N° NED/MIDIS fortalecidos para implementación de proyectos de agua y
saneamiento-% sobre Metas 2015-2016

Fuente: Informes Regionales 2015 y 2016. Elaboración IEP.
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La distribución de resultados acumulados y metas programadas por regiones se presenta
en el siguiente gráfico.
Gráfico N°24: N° NED/MIDIS fortalecidos para implementación de proyectos de agua y
saneamiento-Resultados y Metas 2015-2016

Fuente: Informes Regionales 2015 y 2016. Elaboración IEP.

Actividad 2.1.2

Indicador 2.1.2.2.

Apoyar estratégicamente al PNSR/MIDIS en la
implementación de los núcleos ejecutores, equipo
técnico y proveedores.
N° de proveedores técnicos/sociales capacitados

El indicador Número de proveedores técnicos y sociales capacitados mide el número de
proveedores técnicos y sociales que han participado de las acciones de capacitación del
SABA o de la DRVCS en función de la meta programada.
A nivel nacional, este indicador muestra una resultado programático promedio anual del
164%, esto es alcanzando 4,307 proveedores capacitados respecto de una meta
programada de 2,620 proveedores. Con excepción de las regiones de Tumbes y
Lambayeque donde no se registró NED-ROMAS, todas las doce regiones lograron
resultados cercanos o mayores al 100%, destacando cinco regiones que están por encima
del promedio: La Libertad, Amazonas, Huánuco, Puno y Huancavelica.
Y siete regiones están por debajo del promedio: Apurímac, San Martín, Cusco, Ayacucho,
Piura, Madre de Dios y Cajamarca. Las regiones de Lambayeque y Tumbes no muestran
resultados debido a que en ellas no se implementó el NED ROMAS-DIT.
En rigor, igual que en el caso anterior, este indicador fue cumplido con creces el año
previo 2015, pero se volvió a programar el 2016 a fin de registrar las posibles demandas
puntuales en términos de capacitación y asistencia técnica, dado que el NED ROMAS DIT
requería destrabar las acciones de su primera fase y continuar con una segunda fase.
El ROMAS DIT, se constituyó en un programa estratégico para el SABA, dado que con él
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se implementan los SAP con agua clorada y muchos de sus resultados están amarrados
con esta actividad (OCSA con cuadernillo de registro de cloro residual, por primera vez y
en continuidad; SAP que proveen agua de calidad por primera vez y en continuidad)
Gráfico N°25: N° de proveedores técnicos/sociales capacitados-% sobre Metas 20152016

Fuente: Informes Regionales 2015 y 2016. Elaboración IEP.

Esta actividad programada fue importante pues debido a la re dinamización del ROMAS
DIT se generó más 3412 proveedores el 2015 y 895 el 2016, lo que permitió apoyar con
suficiencia la culminación de los SAP pendientes de la primera fase y de iniciar de manera
más eficaz la segunda fase.
Gráfico N°26: N° de proveedores técnicos/sociales capacitados- Resultados 2015-2016

Fuente: Informes Regionales 2015 y 2016. Elaboración IEP.
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Gráfico N°27 N° de proveedores técnicos/sociales capacitados-Resultados y Metas
2015-2016

Fuente: Informes Regionales 2015 y 2016. Elaboración IEP.

Actividad 2.1.2

Indicador 2.1.2.3.

Apoyar estratégicamente al PNSR/MIDIS en la
implementación de los núcleos ejecutores, equipo
técnico y proveedores.
N° de regiones con coordinación para implementación de
NE/PNSR

El indicador refiere a las coordinaciones con el Programa Nacional de Saneamiento Rural
PNSR para promover el apoyo directo a los núcleos ejecutores y la implementación del
Programa de Incentivos Municipales. El resultado corresponde con la valoración del
cumplimiento de los acuerdos sobre la meta programada en apoyo al PNSR.
Esta actividad también se cumplió al 96%. Se continuó programando este indicador con
el fin de apoyar las accione e intervenciones del PNSR en particular en cuanto a ejecución
de proyectos en base a la modalidad de núcleos ejecutores, así como al ejecución del
Programa de Incentivos Municipales que continuaron desarrollándose en los dos años
considerados.
Tumbes y Lambayeque no contaron con la implementación de NE/PNSR. Así mismo el
dinamismo de los NE de Ayacucho fue menor y en Madre de Dios se dio sólo un año.
Los buenos resultados se debieron al apoyo al PNSR de manera puntual en función de la
demanda y del avance de los proyectos e implementación de los núcleos ejecutores en
cada región. La actividad que tuvo mayor dinamismo fue el Programa de Incentivos el
cual continuó ejecutándose considerando nuevas metas. La meta 35: Asignación
presupuestal para el Área Técnica Municipal en el Presupuesto Institucional de Apertura
2017 para el funcionamiento y gestión de los servicios de saneamiento en el ámbito
rural, para municipalidades mayores a 500 viviendas urbanas. Y la meta 42: Creación,
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adecuación o reactivación del Área Técnica Municipal para la gestión de los servicios de
agua y saneamiento, para municipalidades menores de 500 viviendas.
El cumplimiento de ambas metas fue apoyado de manera intensiva por las
DRVCS/GRVCS y el equipo SABA, lográndose los resultados programados. En particular
destacan el apoyo a la creación de ATM en localidades más pequeñas, pero también en
cuanto al fortalecimiento de las ATM a través de la asignación de recursos
presupuestales por parte de los gobiernos locales.
Gráfico 28. N° de regiones con coordinación para implementación de NE/PNSR-% sobre
Metas 2015-2016

Fuente: Informes Regionales 2015 y 2016. Elaboración IEP.

La distribución de resultados sobre las metas programadas puede ver en el gráfico que
sigue.
Gráfico 29. N° de regiones con coordinación para implementación de NE/PNSRResultados y Metas 2015-2016

Fuente: Informes Regionales 2015 y 2016. Elaboración IEP.
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Actividad 2.1.3

Indicador 2.1.3.1.

Fortalecer las capacidades de los funcionarios
regionales que intervienen en ámbitos rurales (DRVCS,
DIRESA, DRE y GL) en el marco de la transferencia del
modelo SABA.
N° Regiones que realizan la gestión del AyS en forma
articulada (Funcionarios de la sede central del gobierno
regional, DRVCS, DIRESA, Dirección Regional de
Educación, Gob. Locales, ALA).

El resultado de este indicador se mide tomando en cuenta la valoración del
cumplimiento de los acuerdos para la gestión articulada sobre la meta programada.
La gestión articulada fue uno de los ejes centrales en el modelo de intervención del SABA
para lograr una gestión sostenible del saneamiento básico, por lo que es una actividad
que requiere ser desarrollada permanentemente. Por ello también se programó su
cumplimiento para el POA 2015 y 2016. Es más, dado el proceso de transferencia del
modelo a las regiones en curso, esta metodología de trabajo requiere ser internalizada
por los actores involucrados y convertirla en una práctica permanente.
En balance al final del año dio como resultado un promedio de 99% de cumplimiento
sobre la meta programada. Todas las regiones cumplieron al 100% en ambos años. Sólo
la región San Martín tuvo un resultado de 75% el año 2016.
La gestión articulada se expresa en la planificación y ejecución de acciones previamente
concertadas entre las diversas instituciones regionales involucradas en el saneamiento
básico y sus respectivos técnicos y funcionarios. Aquí se ubican los funcionarios de las
DRVCS/GRVCS, los sectores de Salud-DIRESA y Educación, gobiernos locales, contando
con la participación como instituciones convocantes a la Gerencia de Desarrollo Social,
las Plataformas Regionales, las Mesas de Concertación, entre otros.
Es importante mencionar que la gestión articulada del saneamiento básico no se da
únicamente a nivel regional, sino que también se puede replicar a nivel provincial y local,
articulando por ejemplo a las OCSA, con las ATM y los centros de salud de sus respectivos
ámbitos rurales.
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Gráfico N°30. N° Regiones que realizan la gestión del Agua y Saneamiento en forma
Articulada (DRVCS, salud, educación y Gob. Locales)-% sobre Metas 2015-2016

Fuente: Informes Regionales 2015 y 2016. Elaboración IEP.

Los resultados de ambos años sobre la meta programada se observan en el siguiente
gráfico.
Gráfico N°31. N° Regiones que realizan la gestión del Agua y Saneamiento en forma
Articulada (DRVCS, salud, educación y Gob. Locales)-Resultados y Metas 2015-2016

Fuente: Informes Regionales 2015 y 2016. Elaboración IEP.
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Actividad 2.1.3

Indicador 2.1.3.2.

Fortalecer las capacidades de los funcionarios regionales
que intervienen en ámbitos rurales (DRVCS, DIRESA, DRE y
GL) en el marco de la transferencia del modelo SABA.
N° de profesionales capacitados (DRVCS, DIRESA, DRE, GLs)
que realizan gestión articulada en AyS en el marco de la
transferencia del modelo SABA a las regiones.

El indicador de resultado final se mide como el No. total de profesionales capacitados
sobre la meta programada.
Esta actividad se programó durante el año 2015 y 2016, éste último año con una mayor
intensidad dada la necesidad de transitar hacia el proceso de transferencia del modelo
a los gobiernos regionales. La alta rotación de los profesionales de las diversas
instituciones, configuraron un factor limitante, por lo que desde las DRVCS/GRVCS junto
con el equipo SABA se programaron acciones sobre la base de un Plan de Transferencia.
A nivel promedio nacional el resultado anual en este indicador es de 132%, obteniéndose
1,563 profesionales capacitados sobre una meta programada de 1,181. Todas las
regiones mostraron resultados por sobre el 100% en este indicador.
En el último año se aplicó el Plan de transferencia donde se identificó a los profesionales
claves del gobierno regional y las DRVCS, el sector Salud a través de las DIRESA y sus
Unidades Ejecutoras provinciales, a funcionarios de los gobiernos locales que incluye los
responsables de ATM con el fin de convocarlos a desarrollar reuniones de trabajo con el
objetivo de transferir los principales estrategias, metodologías e instrumentos
generados por el modelo SABA. Con ello se buscó que dichos profesionales se apropien
y apliquen los aprendizajes y lecciones del modelo SABA en el cumplimiento de sus
funciones.
En particular promoviendo una gestión articulada del saneamiento básico que vincula el
control y vigilancia de la calidad del agua, con el incremento de los sistemas de agua
potable con agua segura y la promoción de las inversiones integrales en saneamiento.
Este buen desempeño en el indicador en todas las regiones, muestra que la ejecución
de sus Planes de Transferencia se ha cumplido de acuerdo a lo programado, logrando así
convocar a un importante número de profesionales y superar sus metas previstas.
Entre los factores limitantes destacan la alta rotación del personal en Salud y en general
de los funcionarios y profesionales de las instituciones públicas, lo que hace muy
inestable la sostenibilidad de estas acciones. Por ello las DRVCS/GRVCS deben asumir el
liderazgo de esta actividad procurando incorporarla dentro de su Plan Operativo
Institucional POI, como parte de sus funciones de carácter permanente.
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Gráfico N°32. N° de Profesionales capacitados-% sobre Metas 2015-2016

Fuente: Informes Regionales IV Trimestre 2016. Elaboración IEP.

Durante el año 2015 se capacitaron a 763 profesionales y el 2016 subió a 800. La
distribución por regiones se puede ver en el siguiente gráfico.
Gráfico N°33. N° de Profesionales capacitados-Resultados 2015-2016

Fuente: Informes Regionales IV Trimestre 2016. Elaboración IEP.
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Gráfico N°34. N° de Profesionales capacitados-Resultados y Metas 2015-2016

Fuente: Informes Regionales IV Trimestre 2016. Elaboración IEP.

Actividad 2.1.4

Indicador 2.1.4.1.

Apoyo en la formación de recursos humanos especializado
en Agua y Saneamiento rural (Diplomados / Cursos de
Especialización) con participación de PNSR y MIDIS.
N° de Regiones con Centros de formación especializada (más
de 200 horas)-Diplomados.

El indicador mide como resultado el desarrollo y culminación del Diplomado sobre la
meta programada.
El Diplomado es una actividad emblemática del modelo SABA cuyo objetivo ha sido
desarrollar una oferta educativa de recursos humanos especializados en saneamiento
básico rural en las regiones de intervención. Por ello su programación continuó año tras
año desde el 2015 e incluso hasta el 2017, buscando consolidar y transferir un modelo
de Diplomado que sea replicable por las propias universidades.
A diciembre del 2017 el indicador de resultados muestra que se obtuvo un nivel del 79%
de su meta programada. Sin embargo, es importante destacar que seis regiones han
culminado sus Diplomados respectivos: Amazonas, Cusco, Huánuco, Apurímac, Puno, y
Huancavelica.
El resto de las regiones en los primeros años optaron por desarrollar cursos de
especialización sobre todo en el año 2015 que tuvieron una valoración inferior a los
diplomados por no tener el mismo peso académico. San Martín, La Libertad y Madre de
Dios no logaron avanzar lo suficiente en esta materia pues no concretaron prácticamente
ningún Diplomado. Y en Tumbes no se programó esta actividad.
En general, la organización de los Diplomados ha tenido un contexto adverso por cuanto
el cambio e implementación de la Nueva Ley Universitaria implicó también cambios en
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los procedimientos administrativos para la aprobación de los cursos de post grado, así
como establecer nuevas coordinaciones con las nuevas autoridades electas.
Gráfico N° 35. N° de Regiones con Centros de formación especializada-Diplomados-%
sobre Metas 2015-2017

Fuente: Informes Regionales 2015, 2016 y 2017. Elaboración IEP.

Las distribución de resultados por regiones en el perido puede verse en grafico adjunto.
Gráfico N° 36. N° de Regiones con Centros de formación especializada-DiplomadosResultados 2015-2017
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Fuente: Informes Regionales 2015, 2016 y 2017. Elaboración IEP.

Los resultados totales del periodo por regiones con respecto a las metas programadas
pueden verse en el siguiente gráfico.
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Gráfico N° 37. N° de Regiones con Centros de formación especializada-DiplomadosResultados y Metas 2015-2017

Fuente: Informes Regionales 2015, 2016 y 2017. Elaboración IEP.

Actividad 2.1.4

Apoyo en la formación de recursos humanos
especializado en Agua y Saneamiento rural (Diplomados
/ Cursos de Especialización) con participación de PNSR y
MIDIS.
Indicador 2.1.4.2.
Número de Egresados del Diplomado
El resultado final de este indicador se mide como el número de Egresados que
culminaron los Diplomados sobre la meta programada.
El resultado promedio global del periodo respecto a la meta programada en esta
actividad alcanzó el 95%. Se registraron 622 egresados de una meta total de 654.
Huánuco, Puno, Cusco, Apurímac, Piura y Ayacucho lograron superar sus metas de
egresados programadas.
Es conveniente mencionar que el contexto de los cambios normativos en materia
Universitaria, así como la poca disponibilidad de profesores especialistas en
saneamiento rural, y la baja dinámica de las inversiones en saneamiento en algunas
regiones, afectó alcanzar en algunos casos una mayor convocatoria de profesionales y o
técnicos especializados, pese a que se desplegaron diversas estrategias para incorporar
a técnicos y funcionarios de los gobiernos locales y responsables de ATM.
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Gráfico N° 38. Número de Egresados-Diplomados-% sobre Metas 2015-2017

Fuente: Informes Regionales 2015, 2016 y 2017. Elaboración IEP.

La distribución de egresados por Diplomados por regiones y años se puede ver en el
siguiente gráfico.
Gráfico N° 39. Número de Egresados-Diplomados- Resultados 2015-2017

Fuente: Informes Regionales 2015, 2016 y2017. Elaboración IEP.

Los resultados globales de egresados de Diplomados sobre sus metas en el periodo 2015
2017 se ve en el siguiente gráfico.
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Gráfico N° 40. Número de Egresados-Diplomados- Resultados y Metas 2015-2017

Fuente: Informes Regionales 2015,2016, 2017. Elaboración IEP.
Actividad 2.1.4

Indicador 2.1.4.3.

Apoyo en la formación de recursos humanos especializado
en Agua y Saneamiento rural (Diplomados / Cursos de
Especialización) con participación de PNSR y MIDIS.
N° de Regiones con Cursos de especialización (con más de
100 horas).

El indicador mide el número de regiones que van a implementar Cursos de
Especialización y tiene como resultado final la culminación del mismo según lo
programado.
Frente a las dificultades por avanzar en los Diplomados se propuso como alternativa la
organización de Cursos de Especialización, pero con características académicas en
contenidos, horas de dictado y duración que puedan ser equiparables a un Diplomado
de menor duración. Se consideró para tal efecto Curso de al menos tres meses de
duración con al menos 100 horas lectivas. Así miso que estos sean organizados con las
Universidades o con Instituciones Técnica de prestigio o especializados como el Colegio
de ingenieros.
Este procedimiento se aplicó por separado sólo para el 2016, pues el 2015 se los cursos
de especialización fueron valorados junto con los diplomados, aunque con un peso
diferente.
Se programaron 5 cursos de especialización. El promedio nacional de esta actividad a
diciembre del 2016 alcanzó el nivel de sólo 35%. Implementaron Cursos de
Especialización, las regiones de Apurímac y La Libertad. Las regiones de San Martín,
Amazonas y Tumbes se quedaron en el proceso y por tanto no concretaron sus Cursos
de Especialización.
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Gráfico N° 41. N° de regiones con cursos de especialización-% sobre Metas 2016

Fuente: Informes Regionales 2016. Elaboración IEP.

Los resultados de los cursos de especialización sobre la meta por regiones se ve en el
gráfico siguiente.
Gráfico N° 42. N° de regiones con cursos de especialización- Resultados y Metas 2016

Fuente: Informes Regionales 2016. Elaboración IEP.

Actividad 2.1.4

Indicador 2.1.4.4.

Apoyo en la formación de recursos humanos especializado
en Agua y Saneamiento rural (Diplomados / Cursos de
Especialización) con participación de PNSR y MIDIS.
Número de egresados de Cursos de Especialización.

El resultado final en este indicador se mide como el Número de Egresados de los Cursos
de Especialización sobre la meta programada.
El promedio anual se obtuvo sólo de la ejecución de dos cursos de especialización
obteniéndose un promedio anual de 58% respecto de la meta de egresados programada.
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Esto es se obtuvieron 68 egresados de una meta de 117.
La región La Libertad informó el mayor número de egresados de su respectivo Curso de
Especialización, en tanto que la región Apurímac informó un número de egresados por
debajo de su meta programada.
Grafico N°43. Número de Egresados de Cursos de Especialización-% sobre Metas 2016

Fuente: Informes Regionales 2016. Elaboración IEP.

El número de egresados registrados respecto de su meta por regiones se aprecia en el
siguiente gráfico.
Grafico N°44. Número de Egresados de Cursos de Especialización- Resultado y Metas
2016

Fuente: Informes Regionales 2016. Elaboración IEP.
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Actividad 2.1.5

Creación, fortalecimiento y seguimiento de las ATM
desde las DRVCS.
Indicador 2.1.5.1.
Número de ATM creadas
El indicador hace referencia al proceso y cuantificación final de las ATM creadas en el
marco del proyecto. El resultado final se mide dividiendo el número de ATM creadas
sobre la meta programada.
El resultado promedio nacional en este indicador es de 138%, obteniéndose 263 ATM
de una meta programa de 190 en el periodo. En general todas las regiones con excepción
de Madre de Dios donde no se aplicó, obtuvieron resultados positivos superando el
100% de sus metas.
El trabajo de creación de ATM se vio favorecido por la continuidad del Programa de
Incentivos Municipales PI, que significó la continuidad y afianzamiento de la iniciativa
del Proyecto formalizada y exigida ahora por el Estado, así como el apoyo del FED a las
DRVCS que permitieron la contratación de facilitadores para proporcionar asistencia
técnica a los gobiernos locales, contribuyendo a lograr estos resultados en las regiones.
El año 2016 no se continuó formando ATM bajo la modalidad del SABA, sino que se
apoyó en la formalización, registro e institucionalización de las ATM ya existente o
creadas anteriormente de acuerdo al marco del plan de incentivos. Así mismo se incluyó
también la creación de ATM en localidades de menor tamaño de población
(municipalidades tipo B) lo que implicó también que los resultados fueran positivos.
Gráfico N°45. N° de ATM creadas-% sobre Metas 2015-2016

Fuente: Informes Regionales 2015 y 2016. Elaboración IEP.

Durante el año 2015 se crearon 178 ATM bajo la modalidad directa del SABA, pero detrás
de las DRVCS/GRVCS, en la perspectiva de la transferencia y su apropiación y el año 2016
se generaron cerca de 85 nuevas ATM bajo el marco del Programa de Incentivos. Los
resultados anuales por regiones se pueden ver en el siguiente gráfico
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Gráfico N°46. N° de ATM creadas-Resultados 2015-2016.

Fuente: Informes Regionales 2015 y 2016. Elaboración IEP.

Los resultados acumulados en la fase sobre las metas programadas de ATM por regiones
se registran en el siguiente gráfico
Gráfico N°47. N° de ATM creadas-Resultados y Metas 2015-2016

Fuente: Informes Regionales 2015 y 2016. Elaboración IEP.
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Actividad 2.1.5
Indicador 2.1.5.2.

Creación, fortalecimiento y seguimiento de las ATM
desde las DRVCS.
Número de ATM fortalecidas

El indicador muestra los avances en cuanto al fortalecimiento de las ATM. La medición
del resultado final corresponde con el No. de ATM fortalecidas sobre la meta
programada.
El resultado promedio nacional de esta actividad fortalecimiento de ATM en los dos años
que se ejecutó 2015 y 2016 alcanzó el 115% de la meta programada para la fase. Esto es
se realizaron acciones de fortalecimiento a más de 1,114 ATM respecto de una meta
programada de 972 ATM.
Con excepción de la región San Martín que no cubrió su meta, todas las demás regiones
lograron superar sus respectivas metas, destacando Cajamarca, Cusco, Madre de Dios y
Huánuco.
Es importante mencionar que el fortalecimiento de ATM requiere además de las
acciones de capacitación, el reforzamiento y la aprobación de sus respectivos POA y un
seguimiento y monitoreo permanente que le permita sostener su funcionamiento y sus
actividades se supervisión y asistencia técnica a las OCSA. De manera que de no contar
las DRVCS con los recursos necesarios para desarrollar estas actividades de seguimiento
y monitoreo de ATM difícilmente se pueden lograr ATM fortalecidas por mucho tiempo.
Esta es la única manera de enfrentar el problema de la alta rotación de responsables de
ATM que se da con mucha frecuencia, pero también el de aprovechar al máximo los
escasos recursos que los gobiernos locales les asignan para el desempeño de sus
funciones. Durante el año 2016, con los recursos provenientes del Programa de
Incentivos se apoyó esta actividad para fortalecer las ATM, acompañado con la voluntad
de algunas DRVCS/GRVCS para disponer parte de los recursos del FED para el monitoreo
y seguimiento de ATM.
Gráfico N° 48 Número de ATM fortalecidas-% sobre Metas 2015-2016

Fuente: Informes Regionales 2015 y 2016. Elaboración IEP.
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Durante el año 215 se fortalecieron cerca de 533 ATM y durante el año 2016 581 ATM.
Es probable que en muchos casos se trate de las mismas ATM dada la alta fragilidad de
ellas en cuanto a la rotación de personal y la poca voluntad política de las autoridades
para asignarles recursos y personal técnico idóneo. Los procesos de fortalecimiento de
capacidades debe ser una actividad permanente, dado que muchas ATM se caen de un
año a otro por los factores antes señalados.
La distribución de ATM fortalecidas por años y regiones se puede ver en el siguiente
gráfico.
Gráfico N° 49 Número de ATM fortalecidas- Resultados 2015-2016

Fuente: Informes Regionales 2015 y 2016. Elaboración IEP.

Los resultados acumulados de ATM fortalecidas sobre su meta para los dos años
considerados se observan en el gráfico siguiente.
Gráfico N° 50. Número de ATM fortalecidas- Resultados Y Metas 2015-2016

Fuente: Informes Regionales 2015 y 2016. Elaboración IEP.
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Actividad 2.1.6

Indicador 2.1.6.1.

Fortalecimiento de las OCSAS desde las ATM, para
mejorar la gestión de los Servicios de Agua y
Saneamiento.
Número de OCSAS/UGESS con un nivel de gestión de sus
servicios adecuada (con nivel 1 y 2 según indicadores de
gestión, ver Anexo 2).

El indicador refiere al número de OCSAS / UGESS que tienen una gestión adecuada de
sus servicios. El resultado final se mide por el No. total de OCSAS con niveles de gestión
adecuados (niveles 1 y 2) sobre la meta programada.
A nivel nacional el resultado promedio de esta actividad fue de 195%, obteniéndose
5,323 OCSAS con buena gestión sobre una meta programada de 2,732 para el periodo
2015 y 2016.
Todas las regiones obtuvieron resultados por encima del 100% de su meta, destacando
las regiones de La Libertad, Apurímac, Cusco, Lambayeque y Huánuco, ubicándose por
encima del promedio nacional. También destacan Cajamarca, Puno y Huancavelica por
sus altos resultados por sobre el 150%
Estos resultados fueron sumamente positivos porque la verificación de los niveles de
gestión provino de la utilización de una herramienta desarrollada por el SABA
denominada “Trazadores”. Este es un aplicativo que recoge información directa desde
las comunidades y ATM locales y es perfectamente compatible con la información de las
fichas diagnósticos levantadas por el MVCS.
Los indicadores de gestión de OCSAS son registrados directamente por las ATM y los
indicadores de gestión de ATM registrados por las DRVCS. El aplicativo ha sido
sumamente útil y algunos de sus componentes de información se incorporaron en las
fichas diagnóstico, de manera que ya se pudo contar con ciertos niveles de información
procesada y obtener resultados sistematizados de las OCSAS, ATM así como difundir sus
hallazgos.
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Gráfico N°51. N° de OCSAS/UGESS con gestión adecuada de sus servicios -%sobre
Metas 2015-2016

Fuente: Informes Regionales 2015 y 2016. Elaboración IEP.

Durante el año 2015 se obtuvieron 1,790 OCSAS con nivele de gestión adecuado y el año
2016 se incrementó sustancialmente a 3,533 OCSAS, evidenciando una mayor cobertura
y eficacia del monitoreo y también de las acciones de capacitación desde las ATM nuevas
y fortalecidas.
La distribución de OCASS con buena gestión por años y por regiones se ve en el gráfico
siguiente.
Gráfico N°52. N° de OCSAS/UGESS con gestión adecuada de sus servicios - Resultados
2015-2016

Fuente: Informes Regionales 2015 y 2016. Elaboración IEP.

Los resultados acumulados sobre sus metas se ve el gráfico adjunto.
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Gráfico N°53. N° de OCSAS/UGESS con gestión adecuada de sus servicios - Resultados
y Metas 2015-2016

Fuente: Informes Regionales 2015 y 2016. Elaboración IEP.

Resultado 3: Servicios de agua y saneamiento integrales y sostenibles implementados
y funcionando en el marco de la aceleración y fluidez de la inversión.
Actividad 3.1.2

Indicador 3.1.2.1.

Apoyo en el seguimiento de los proyectos de Agua y
Saneamiento canalizados a través de FONIE, GR, GL y
PNSR.
Asistencia técnica para la promoción de inversiones en
AyS con MVCS, FONIE, gobiernos sub nacionales, y otras
fuentes de financiamiento

El indicador muestra los avances con respecto a la Asistencia Técnica en la gestión de
proyectos de inversión pública en agua y saneamiento con fuentes del MVCS, FONIE,
gobiernos sub nacionales y otros. El resultado final corresponde con un indicador que
mide el número de PIP asistidos y su estado final de financiamiento de acuerdo con un
modelo de puntuación, con respecto a la meta programada de la región.
A nivel nacional el resultado promedio en esta actividad alcanzó un 96%, obteniéndose
un puntaje de 734 sobre una meta de 767 PIP acompañados y asistidos.
Siete regiones son las que mostraron un mejor desempeño: Cusco, Cajamarca,
Ayacucho, Piura, Madre de Dios, puno y Apurímac. Los resultados más críticos se dan en
San Martín y Amazonas.
En general se verifica que todas las regiones han puesto un mayor esfuerzo por lograr
buenos resultados en este indicador. En particular es destacable que no sólo contrataron
consultores para la formulación, asistencia técnica y seguimientos de proyectos, sino
que han asumieron nuevas estrategias en la búsqueda de nuevos proyectos de inversión
en agua y saneamiento y con mayor impacto social.
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Es el caso de los perfiles de proyectos territoriales, en donde se trabaja con 8 o 12 SAP
independientes cada uno (reservorios, redes, conexiones, fuentes) pero que se
presentan en un solo proyecto financiero. Estos tipos de proyectos se han trabajado en
el caso de las regiones de Amazonas, Huancavelica, y San Martín, entre otros.
Por otro lado, se han venido desarrollando también reuniones técnicas o talleres de
capacitación en formulación de proyectos en donde de manera directa o indirecta,
además de los contenidos temáticos, se prestaba asesoría a los propios formuladores o
consultores de proyectos de los gobiernos regionales o locales y de otras programas de
inversión, lográndose incidir en cambios técnicos importantes en los propios perfiles y
o expedientes.
Gráfico N°54. Asistencia Técnica para la gestión de PIP con inversiones de Programas
Nacionales (FONIE) y gobiernos subnacionales-% sobre Metas 2015-2017

Fuente: Informes Regionales 2015, 2016y 2017. Elaboración IEP.

Durante el año 2015 se logró un puntaje de 331, durante el 2016 un puntaje de 276.2 y
durante el 2017 de 127.1. La distribución por años y regiones se observa en el siguiente
gráfico.

83

SABA Plus: Informe Final abril 2015-abril 2018

Gráfico N°55. Asistencia Técnica para la gestión de PIP con inversiones de Programas
Nacionales (FONIE) y gobiernos sub nacionales - Resultados 2015-2017

Fuente: Informes Regionales 2015, 2016y 2017. Elaboración IEP.

Los resultados acumulados sobre las metas programadas en el periodo se observan en
gráfico adjunto.
Gráfico N°56. Asistencia Técnica para la gestión de PIP con inversiones de Programas
Nacionales (FONIE) y gobiernos sub nacionales- Resultados y Metas 2015-2017

Fuente: Informes Regionales 2015, 2016y 2017. Elaboración IEP.
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Actividad 3.1.2

Indicador 3.1.2.2.

Apoyo en el seguimiento de los proyectos de Agua y
Saneamiento canalizados a través de FONIE, GR, GL y
PNSR.
Regiones desarrollan capacidades en el ciclo de inversión
pública en intervenciones integrales en Agua y
Saneamiento.

El indicador muestra el avance en el fortalecimiento de capacidades del ciclo de inversión
pública para intervenciones integrales en agua y saneamiento. El resultado final se mide
como la implementación efectiva de un Taller sobre Ciclo de Inversión y formulación de
proyectos de sobre la meta programada.
A nivel nacional, el indicador de resultado alcanzó el 96%. Esta actividad se realizó
durante los años 2015 y 2016. Sólo Ayacucho no logró concertar sus dos talleres
respectivos.
La importancia de estas actividades es que desarrollan capacidades en nuevos recursos
humanos en esta materia, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de los proyectos
de inversión, dado que este es el factor determinante para la calidad de los servicios y
su aprobación oportuna; así como también permite una asistencia técnica directa o
indirecta a proyectistas o consultores de las diversas instituciones convocadas, que están
en pleno proceso de formulación o levantamiento de observaciones de PIP.
Gráfico N°57. Regiones desarrollan capacidades en el ciclo de inversión pública en
intervenciones integrales en Agua y Saneamiento-% sobre metas 2015-2016

Fuente: Informes Regionales 2015 y 2016. Elaboración IEP.

La implementación de los Talleres por regiones respecto de las metas programadas
puede verse en el grafico siguiente.
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Gráfico N°58. Regiones desarrollan capacidades en el ciclo de inversión pública en
intervenciones integrales en Agua y Saneamiento- Resultados y Metas 2015-2016

Fuente: Informes Regionales 2015y 2016. Elaboración IEP.

Nuevos Indicadores del año 2017
Resultado 1. Actores públicos y privados articulados en el marco de una política pública
de mediano y largo plazo sobre calidad del agua
Indicador 1.1.2

Promover en el CAC la participación y coordinación en
los espacios regionales y locales que promueven acceso
a la prestación sostenible y calidad del agua

El resultado de esta actividad es medir si, al final del año 2017, el CAC logra una
participación activa y ejecuta acciones conjuntas acordadas con los principales espacios
y/o plataformas regionales.
El resultado promedio de esta actividad mostró que las regiones han cumplido la meta
correspondiente con suficiencia, alcanzando el 100%. A su vez todas las regiones sin
excepción lograron alcanzar dicho nivel al final del año.
Las regiones más dinámicas como Amazonas, Apurímac, Cajamarca y San Martín
ejecutaron las actividades acordadas en sus respectivos espacios regionales: Las Mesas
de Concertación por la Calidad del Agua en Amazonas y Cajamarca, el COMURSABA e
Apurímac o la Comisión Regional de Recursos Hídricos y Mesas de Dialogo en San Martín.
En el caso de Cusco el CAC fue protagonista dinámico desde el CORSAB, que hasta el
momento esta fortalecido, lo propio en la región Huancavelica, desde el COTESABA, se
ha diseñado y publicado en documentos al respecto.
Se socializaron estrategias y herramientas sectoriales para el consumo de agua clorada,
acciones de monitoreo a las actividades de las DRVCS sean a las ATM, acciones de
capacitación e información sobre tecnologías de cloración, encuentros y concursos
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regionales de ATM y OCSA, formulación de planes regionales de saneamiento básico
rural entre otros.
Destacan también Ayacucho, con acciones de apoyo al POA del PRESBA, igualmente en
madre de Dios con el POA del CORSABA, en Piura la constitución de la mesa WASH SABA,
en Tumbes la participación de las DRVC el CAC, la ANA y diversas otras instituciones en
los procesos de reconstrucción y en Huánuco el COREAS y las estrategias de “Logro
Social” impulsadas por la GDS del Gore.
La región Puno el CAC logro concretar acciones en el marco de la Mesas de Concertación
de la Lucha Contra La Pobreza, impulsando una serie de actividades durante el 2017 y
programando acciones para el 2018 en temas de monitoreo y reporte de la calidad del
agua, salud ambiental, entre otros.
Gráfico N° 59. Promover en el CAC la participación y coordinación en los espacios
regionales y locales que promueven acceso a la prestación sostenible y calidad del
agua-% sobre Metas 2017

Fuente: Informes Regionales IV Trimestre 2017. Elaboración IEP.

Indicador 1.1.3.

Asesorar al CAC en la formulación de propuesta de
lineamientos en rehabilitación, reposición, operación y
mantenimiento preventivo y correctivo.

Esta actividad a nivel regional consistió en lograr la socialización de la experiencia y
lecciones aprendidas de la ejecución del NED-ROMAS en los CAC y su asesoría para su
implementación en intervenciones en dichos rubros en las regiones en los nuevos
programas del gobierno en el sector.
En el marco de las políticas del nuevo gobierno se aprobó el Decreto Legislativo No.
1274, en donde el MIDIS promueve el programa de Rehabilitación, Reposición,
Operación y Mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento, denominado “Agua
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Más”, el cual es ejecutado bajo la modalidad del Núcleo Ejecutor a través del Fondo de
Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES. La finalidad fue reducir el déficit
cualitativo de infraestructura y contribuir al acceso a agua segura y saneamiento por
parte de las poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema7.
Durante el año 2017, se realizaron diversas reuniones de evaluación con los equipos
técnicos de los NED ROMAS, analizando tanto la parte técnica como el componente
social. Se obtuvieron lecciones de la culminación y liquidación de intervenciones, y
dichos alcances se socializaron con los CAC, los que vienen apoyando en la
implementación del nuevo programa.
El resultado final promedio alcanzado por todas las regiones en el logro de esta actividad
es del 100%, con excepción de la región de Tumbes donde no se aplicó el NED-ROMAS.
Las regiones más dinámicas fueron las de Apurímac, Cusco, Huánuco, San Martín, Piura
y Amazonas habiendo cumplido con las acciones programadas. Pero también las
regiones como Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Madre de Dios y Puno donde
además de la socialización en los CAC se realizó reuniones en el marco de las plataformas
regionales y con FONCODES.
Gráfico N°60. Asesorar al CAC en la formulación de propuesta de lineamientos en
rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento preventivo y correctivo-%sobre
Meta 2017

Fuente: Informes Regionales IV Trimestre 2017. Elaboración IEP.

7

Esta política tiene su antecedente y continuidad en la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social para
Crecer, aprobada por D.S.008-2013-MIDIS, que articula la política de desarrollo e inclusión social y la gestión por
resultados, cuyo objetivo es promover el cierre de brechas de acceso a los servicios básicos universales a través del
acceso de la población infantil (menores de 36 meses) a agua clorada.
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Resultado 2: Comunidades rurales y actores públicos cuentan con capacidades para la
adecuada gestión de los servicios de agua y saneamiento
Indicador 2.1.2. Apoyar al CAC para la asistencia técnica a GL en el marco del
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. -->
Ficha Dx.
Esta actividad tiene como resultado final que los CAC se encuentren en condiciones de
realizar un asesoramiento y asistencia técnica a los gobiernos locales en una efectiva
aplicación al Programa de Incentivos Municipales, que incluye dentro de ello la
aplicación de los diagnósticos de agua y saneamiento rural.
El proyecto SABA recibió para este año 2017 la demanda específica del sector en cuanto
al apoyo a la implementación del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión
Municipal – PIM. En tal medida el proyecto dirigió su esfuerzo técnico al asesoramiento
de los CAC para concretar su apoyo, monitoreo y evaluación a los gobiernos locales en
el cumplimiento de las Metas 31 (para municipios tipo “C”) y 41 (para municipios tipo
“D”) de dicho Programa. Ello se implementó a través de estrategias de asesoramiento
y asistencia técnica en coordinación e involucramiento de las DRVCS.
Estas actividades se cumplieron a cabalidad en las 14 regiones de intervención
obteniéndose un promedio global de cumplimiento de metas del 100%. Todas las
regiones han ejecutado talleres de capación en los contenidos y cumplimiento de las
metas 35 y 41 del PIM a la mayoría de sus gobiernos locales programados.
En estas acciones se incluye el fortalecimiento y capacitación a los responsables de ATM,
el apoyo en la formulación de sus POA para el próximo año de acuerdo con el Programa
Presupuestal PP 0083, la implementación de la ficha diagnóstico, el registro de cloración
del agua, entre otros. Por otro lado, se atendió a los CAC en su demanda de apoyo
técnico para sus ATM en temas relacionados a tipo de sistemas de agua potable,
orientación técnica en cuanto a operación y mantenimiento de plantas de tratamiento
y cloración del agua, entre otros.
En general en todas las regiones se apreció un trabajo conjunto y coordinando entre los
equipos de los CAC y los equipos de la DRVCS obteniéndose resultados favorables.
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Gráfico N° 61. Apoyar al CAC para la asistencia técnica a GL en el marco del Programa
de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. --> Ficha Dx-% sobre Metas 2017

Fuente: Informes Regionales IV Trimestre 2017. Elaboración IEP.

Indicador 2.1.3.

Apoyar a los CAC para asesorar y acompañar la ejecución del
Modelo Operacional del Programa Presupuestal 083

En esta actividad el resultado final mide el cumplimiento de acciones efectivas realizadas
por los CAC en cuanto a la asesoría, acompañamiento y monitoreo en la ejecución del
programa presupuestal 0083 a las DRVCS (FED).
El Programa Presupuestal 0083, como instrumento del Presupuesto por Resultados del
Programa Nacional de Saneamiento Rural, tiene como actividades principales la
capacitación en educación sanitaria a la población rural, capacitación en gestión para
gobiernos locales y operadores, y el seguimiento y evaluación del servicio de agua y
saneamiento.
En este último año de Fase, el Proyecto SABA asumió el compromiso de apoyar a los CAC
en la adecuación de las actividades e indicadores de desempeño tanto de los gobiernos
regionales como de los gobiernos locales bajo el asesoramiento de los CAC, en
correspondencia con las actividades definidas de acuerdo con los nuevos instrumentos
de planificación.
El resultado promedio global en esta actividad para el conjunto de las regiones indica
que todas han logrado la meta programada con suficiencia, alcanzando el 100%. Las
regiones de Ayacucho, Madre de Dios, Cusco, Huancavelica, Piura, Tumbes,
Lambayeque, Cajamarca entre otras ya se encuentran implementando los planes de
capacitación en gestión de los servicios y en educación sanitaria y asimismo
programando planes de capacitación para el próximo año en esta materia en el marco
del PP 0083.
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Gráfico N°62. Apoyar a los CAC para asesorar y acompañar la ejecución del Modelo
Operacional del Programa Presupuestal 083-% sobre Metas 2017

Fuente: Informes Regionales IV Trimestre 2017. Elaboración IEP.

Indicador
2.1.4.

Asesorar, acompañar y transferir conocimientos al equipo CAC
para promover la capacitación y entrenamiento de especialistas
en gestión sostenible del saneamiento rural.

En este último periodo anual el Proyecto SABA, tuvo como objetivo el fortalecimiento
de los CAC del PNSR en la gestión integral y sostenible del saneamiento rural a través de
procesos educativos orientados a los recursos humanos que integran dichas instancias,
transfiriendo los conocimientos, experiencias y caja de herramientas validados a lo largo
de la intervención del Proyecto.
La meta programada a cumplir para esta actividad, considerada en el POA 2017 del
proyecto, define el fortalecimiento de 5 funcionarios en cada una de los CAC de las 14
regiones.
El resultado promedio global de las 14 regiones obtenido al final del año en esta
actividad fue ligeramente superior al programado, alcanzando el 101%, donde a su vez
todas las regiones lograron alcanzar sus metas respectivas. Este resultado se debió a que
la región La Libertad reportó un integrante adicional que fue capacitado lo que implicó
un cumplimiento superior a la meta programada (120%).
Se desarrollaron diversos talleres en tecnologías de cloración, trabajo articulado con
actores locales y espacios multisectoriales, gestión de riesgos, así como en tecnologías
de cloración en sistema de agua con plantas de tratamiento, y otros temas específicos
como el que fue demandado por la región Huancavelica en cuanto a la elaboración de
un modelo de implementación de una unidad de gestión municipal.
Amazonas entre otros se recuperaron rápidamente priorizando temas de
administración como el de elaboración del modelo del plan de operación y
mantenimiento, el plan operativo anual y el presupuesto anual hasta el proceso de
determinación de la cuota familiar en las OCSA, entre otros.
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Gráfico N°63. Asesorar, acompañar y transferir conocimientos al equipo CAC para
promover la capacitación y entrenamiento de especialistas en gestión sostenible del
saneamiento rural-% sobre Meta 2017

Fuente: Informes Regionales IV Trimestre 2017. Elaboración IEP.

Indicador
2.1.5.

Asesorar a los CAC para el fortalecimiento de las ATM de manera
articulada con las DRVCS

Esta actividad mide sus resultados cuantitativos en términos de si los CAC cuentan con
las capacidades suficientes para fortalecer ATM.
Se promueve desde los CAC la creación y fortalecimiento de las ATM en coordinación y
articulación permanente con las Direcciones/Gerencias Regionales de Vivienda,
Construcción y Saneamiento. Se puso énfasis en la gestión articulada entre los CAC y las
DRVCS, bajo el objetivo común de la gestión eficiente del saneamiento. Se puso o a
disposición de las CAC las estrategias, metodologías, herramientas, instrumentos y
materiales validados por el Proyecto a fin de consolidar la transferencia en los tres
niveles de gobierno.
Las regiones lograron un nivel de resultados del 100% en el cumplimiento de su meta y
vienen ejecutado un plan de capacitación dirigido a las ATM. Amazonas y Lambayeque,
superaron la falta de experiencia de los equipos CAC para fortalecer a las ATM, a través
de intensificar las reuniones técnicas y de fortalecimiento de capacidades de los
integrantes de los CAC.
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Gráfico N°64. Asesorar a los CAC para el fortalecimiento de las ATM de manera
articulada con las DRVCS-% sobre Meta 2017

Fuente: Informes Regionales IV Trimestre 2017. Elaboración IEP.
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2.1 Sistema de alertas tempranas

Mapa del avance programático en las regiones
Semáforo de la ejecución de fase 2015-2017
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2. Limitaciones más importantes encontradas en la fase
Los asesores y especialistas del Proyecto SABA han desarrollado una serie de
actividades programas en el los POA 2015, 2016 y 2017, lo que les ha permitido
identificar algunas limitaciones y problemas, que algunas regiones fueron superadas
mientras que en otros casos aún persisten. A continuación, se presenta en detalle
esta información, como base de trabajo para una intervención futura, o que sirva de
lecciones aprendidas a otros proyectos, tal como se resume en el siguiente cuadro:
Cuadro No. Problemática más importante que afronta cada región
Región
Problemática
1. Amazonas

En el 2015 en Amazonas, aún persistía la debilidad institucional
de las direcciones regionales de vivienda; a pesar de que ha
mejorado la asignación de recursos (desde FED), todavía, no es
posible una adecuada transferencia por falta de personal que
asuma competencias para atender demandas del saneamiento
rural a nivel de región.
Durante los tres primeros trimestres del 2015, se ha
evidenciado un desconocimiento por parte de las autoridades
municipales sobre los procesos de gestión pública y
responsabilidad de sus competencias vinculadas con la gestión
y prestación de servicios de agua y saneamiento en el ámbito
rural. Ello se reflejó en el desinterés de asignar recursos
humanos (personal de ATM) y recursos financieros que
apalanquen otros recursos en el marco del Plan de Incentivos y
FED principalmente.
El estado situacional de deterioro de los sistemas de
abastecimiento de agua, por falta de operación y
mantenimiento y la deficiente calidad de agua en las fuentes,
mantienen condiciones de insostenibilidad de los servicios; las
nuevas inversiones con enfoque integral aún son recientes o la
movilización de recursos de inversión es lenta desde el gobierno
nacional; los municipios no pueden atender sus inversiones por
los altos costos de los proyectos integrales; y a ello se suma la
baja inversión en AyS por parte de los gobiernos regionales.
La insostenibilidad de los servicios (situación de infraestructura
y organización) genera mayor esfuerzo de fortalecimiento a
nivel de organización comunal para los municipios y en la
intervención del SABA; y los deficientes niveles de gestión de los
servicios a cargo de organizaciones comunales se refleja en el
desconocimiento de roles, funciones y gestión del servicio por
parte de integrantes de OCSA. Todo ello limita la mejora de la
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gestión- esto se va superando en la medida que se fortalezcan
las ATM.
En el 2016, persistentes están la debilidad institucional de la
DVCS y las trabas administrativas a nivel de gobierno regional;
ello se evidencia en que los recursos asignados en el marco de
FED han tenido demoras para su ejecución, destinados para la
contratación de personal de soporte en la DRVCS,
implementación de diagnósticos de A&S; de igual forma, las
adquisiciones de materiales e insumos para incrementar
cobertura de agua clorada, a través de la instalación de sistemas
de cloración en localidades de Q1 y Q2, ha tenido retrasos en su
inicio, por lo cual a la fecha con recursos de FED no se han
instalado dichos sistemas.
En el 2017, La inestabilidad de los responsables de ATM ha
provocado que en muchas municipalidades tengan retrasos en
el cumplimiento de las metas, respecto al programa de
incentivos. Por otro lado, La dispersión y la lejanía de los sedes
de las ATM dificulta una participación fluida de los
responsables; por lo tanto no permite tener un asesoramiento
más cercano.
2. Apurímac

En el 2015, hubo un cambio de autoridades y funcionarios a
nivel de los gobiernos regional y local (este año) como resultado
del proceso electoral; este hecho ha demandado un mayor
esfuerzo de incidencia de parte del equipo para garantizar la
continuidad de lo avanzado.
Escasez de personal capacitado en formulación de PIP en A&S
rural con enfoque integral.
En el 2016 y el 2017, persistieron las altas rotaciones de
funcionarios responsables de dirigir la Dirección Regional de
Salud, y de responsables de las ATM de los gobiernos locales, en
ocasiones reemplazados por personal sin el perfil idóneo para
garantizar la continuidad de lo avanzado; hecho que exigía
continuar con los procesos de capacitación a todo nivel. Por
otro lado, todavía existe resistencia para colocar el agua y
saneamiento como prioridad en la gestión de gobierno local y
también regional; evidenciada en la escasa asignación de
presupuesto para este rubro. Todavía es un reto, dotar de una
masa crítica de profesionales y técnicos capacitados, con la
solvencia necesaria para asumir eficientemente la gestión del
agua y saneamiento rural.
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Además de los aspectos referidos, existen dificultades que
limitan un mayor avance, entre ellos la muy difícil accesibilidad
a las zonas rurales por la propia geografía y los costos de
movilización además de los conflictos sociales, especialmente
en los ámbitos de influencia minera.
3. Ayacucho

En el 2016 se evidencia un escaso presupuesto asignado de los
gobiernos locales y del sector salud para saneamiento y para las
acciones de control y vigilancia de la calidad del agua.
Además de observa, una alta rotación del personal técnico de
las ATM SABA de los gobiernos locales que no están
capacitados.
En el 2017, se evidencia una Falta el liderazgo de la DRVCS para
llevar adelante la agenda regional del saneamiento y trabajar
con todas las instituciones públicas y privadas de la región.
Además de observa, un cruce de actividades convocados por
otras instituciones como el Muni Ejecutivo realizado el mismo
día del taller.
Oficialmente no tenemos ningún documento para recopilar
información de FONCODES y del NED para hacer el
acompañamiento a los proyectos
CAC Ayacucho solo fortalece a la DRVCS y no tiene presupuesto
para capacitar a las ATM
Rotación de gerentes y funcionario en el gobierno regional de
Ayacucho por el retorno del gobernador regional Wilfredo
Oscorima en el cargo.
Retraso en la contratación del equipo técnico social y
consultores de la DRVCS

4. Cajamarca

En el 2015, se evidencia una falta de voluntad política de los
tomadores de decisión en las municipalidades para la creación
de las ATM. Aun cuando se pudo aprovechar en algunos casos
la propuesta del plan de incentivos, las que no tuvieron acceso
se mostraron poco convencidas para tomar decisión,
agregándose a esto la poca estabilidad laboral en los
integrantes de ATM.
Hubo dificultad para la consecución de algunos resultados como
son el N° de sistemas que proveen agua de calidad. Esta
actividad estuvo vinculada a la implementación del proyecto
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ROMAS. En tal sentido, los procesos administrativos del Estado,
específicamente FONCODES de nivel central, no ha permitido
que se implementen actividades por el NED, situación que
originó retraso para el cumplimiento de los propósitos
planteados por el MIDIS y otros actores involucrados en el
proyecto ROMAS.
Respecto al diplomado, el mayor obstáculo ha significado la
adaptación de la nueva Ley Universitaria; los procesos
administrativos se han visto frustrados en repetidos momentos
habiéndose realizado un proceso de elección para el nuevo
rector. El actual rector ha presentado una serie de recursos para
no ser removido; en este devenir de casos, la inestabilidad de
personas en los cargos ha permitido un avance muy pequeño
respecto al dictado de la nueva versión del diplomado.
En el 2016, no hay un problema relevante del cual dar cuenta.
En el 2017, una limitaciones importante en el último año de la
fase, fue la inestabilidad en la DRVCS, habiéndose realizado el
cambio del director en dos oportunidades, con el consiguiente
retraso en las actividades, a tal punto que no fue posible que el
presupuesto asignado pueda ejecutarse en su debido
momento.
Aun cuando los integrantes de ATM estuvieron presentes en la
capacitación para para el cumplimiento de las metas 35 y 41,
muchas de ellas tuvieron problemas en su implementación.
El proyecto ROMAS desde su reinicio en algunos lugares
tuvieron problemas; presentándose un desfase en cuanto a la
intervención entre la parte técnica y la parte social, con
consecuencias que originaron algunas confusiones en la
población
En cuanto a la inversión, a lo largo del proceso de evaluación se
encontraron inconvenientes en la gestión para su aprobación,
según se tenía entendido por la carga y acumulación de
expedientes
5. Cusco

En el 2015, la alta rotación del personal responsable de la ATM
ha generado retraso en actividades estratégicas programadasque el nuevo personal conozca y comprenda lo relativo al
saneamiento requiere tiempo.
En el 2016, Persiste la débil capacidad institucional en la DRVCS
para asumir sus roles y competencias reflejado en la
inexistencia de personal calificado con mayor continuidad en los
cargos asignados y en los recursos para su funcionamiento.
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Frente a este problema es de suma urgencia demandar al MVCS,
para que la asignación de competencias a las DRVCS vaya
aunada con los recursos financieros requeridos para su
cumplimiento. Otra alternativa podría ser reactivar la
coordinadora de las DRVCS a nivel nacional a fin de presentar
esta demanda a nivel nacional.
En el 2017, se observa: a) Dificultad para establecer contacto
con los profesionales que participaron en el programa ROMAS
DIT y recelo para brindar información. b) Poca información
documentaria sobre el Programa ROMAS DIT en el NED Cusco,
que impidió tener mayor conocimiento sobre el tema.
Por otro lado, la DRVCS ha emitido su plan de trabajo sin
considerar necesariamente el modelo operacional del PP0083,
la que fue ya aprobada en los primeros meses del año. Hay
Incorporación tardía de nuevos facilitadores que hubiese
permitido cumplir con mayor efectividad el trabajo. Así como
una alta rotación de personal de las ATM, que retrasan el
trabajo avanzado. Poco conocimiento sobre gestión del
saneamiento, por parte de algunos facilitadores. Recargada
labor, por parte de los responsables de ATM.
Por otro lado, la recarga laboral del personal del CAC limita la
participación de la totalidad de personal de PNSR/CAC Cusco.
6. Huancavelica

En el 2015, se encontró un debilitamiento de la DRVCS, a partir
de la salida de la encargada de la Dirección de Saneamiento a
fines del mes de Octubre.
El contexto político de cambio de autoridades regionales y
municipales ha demandado esfuerzos grandes de
sensibilización y persuasión. Para ello, se cuenta como insumo
básico el acuerdo de gobernabilidad, el mismo que cuenta
dentro de sus actividades prioritarias el adecuado acceso a los
servicios básicos y el consumo de agua segura.
El clima organizacional en los funcionarios de la DRVCS se
mantiene susceptible, debido a la falta de apertura y confianza
en el desarrollo de acciones por parte de la misma. Esta actitud
por parte de la Dirección limitó el involucramiento del personal
de planta en las funciones que venían despeñando años
anteriores.
A nivel del Diplomado, los comentarios en las redes sociales han
restado créditos a este evento; los alumnos que han
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desarrollado este curso no han tenido la oportunidad de
intervenir en los proyectos ligados al A&S.
En el 2016, se sigue manifestando un débil compromiso de
articulación de la DRVCS con los actores involucrados en
intervención en agua y saneamiento, por temas políticos no se
logró seleccionar recursos humanos idóneos para el trabajo en
A&S, asimismo, dentro del equipo contratado por la DRVC en el
marco del FED hubo alta rotación de personal.
Este año, también persiste el problema del diplomado, el
proceso de institucionalización por parte de la escuela de post
grado de la universidad se ha visto afectada, aspectos
académicos y administrativos propios de la universidad no
permitieron tener mayor rigurosidad en el seguimiento para la
asistencia de alumnos al dictado de los cursos, considerando
incluso concluir con cursos a distancia. A pesar que de que se ha
seleccionado docentes de muy alto nivel.
En el 2017, Hay una falta de Disponibilidad de tiempo para la
asistencia de los representantes a las diferentes reuniones.
Dificultad para establecer contacto con los profesionales del
ROMAS DIT que participaron en el programa y recelo para
brindar información.
Existen incongruencias en la ejecución del Programa, por lo que
no fue prioridad para los integrantes del NED y como SABA no
se puede intervenir en cuanto no haya predisposición de sus
integrantes por tratarse además de temas administrativo y
manejo de recursos económicos.
Constante cambio del personal de las ATM, el cual dificulta el
seguimiento a las actividades para el cumplimiento de la meta
de PIM.
7. Huánuco

En el 2015, se manifiestan cambio de autoridades y funcionarios
a nivel de los gobiernos regional y local, como resultado del
proceso electoral- hecho que ha demandado un mayor esfuerzo
de incidencia de parte del equipo para garantizar la continuidad
de lo avanzado.
Rotación constante de gerentes (3 en un año) a nivel del GORE,
y las demandas de capacitación de ROMAS DIT en fechas
dispersas. Y, finalmente, la variación de las fechas programadas
para actividades de capacitación y diplomado (esto último fue
una limitación a nivel del equipo SABA).
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En el 2016 y el 2017, Además de la alta rotación de responsables
de las ATM a nivel de gobierno locales, que hacen inestable lo
avanzado; la debilidad institucional de la DRVCS, es un elemento
casi determinante para la sostenibilidad de lo transferido a este
sector; la misma que se manifiesta a través de la rotación (de un
total de 3) directores de la DRVCS, que demandaron procesos
de sensibilización y capacitación para retomar lo avanzado, y
más aún en el año 2017, donde el rol del proyecto estuvo
orientado al CAC. Igualmente, junto con la rotación del personal
técnico de planta, con un perfil más orientado a la atención de
actividades administrativas y de urbanismo y vivienda, más no
de saneamiento; sumado a ello el escaso presupuesto que
maneja esta instancia regional.
Asimismo, dado que el liderazgo de la plataforma regional de
saneamiento, a cargo del Consejo Regional de Agua y
Saneamiento COREAS, estuvo a cargo de la DRVCS, también
sufrió la inestabilidad en su desempeño, generando lentitud y
desanimo, hecho que demando recurrir a otras instancias como
la Gerencia Regional de Desarrollo Social, así como al CAC del
MVCS y los GL y representantes de la Asociación Regional de
OCSA para su reactivación.
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8. La Libertad

En el 2015, el cambio de gestión a nivel regional originó demoras
en el inicio de las acciones del proyecto SABA en la región, puesto
que no conocían nuestro accionar y exigían la firma del convenio
para iniciar nuestras acciones.
También se pueden ver en el 2015, que el cambio de Alcaldes en
Gobiernos Locales provocó el despido de los responsables de las
ATM y, por ende, la desactivación de las mismas; ello debido a que
desconocen las competencias respecto al agua y saneamiento.
La creación de ATM no es una prioridad para las autoridades
locales, lo que demanda mucho tiempo e incidencia para lograr su
creación.
El perfil de los responsables de las ATM no es el idóneo, lo cual no
permite un rápido involucramiento en sus funciones.
Aún sigue siendo un problema la falta de asignación presupuestal
para el funcionamiento del ATM, no permitiendo un buen
funcionamiento de esta área.
La implementación del NED es muy lenta, no permitiendo cumplir
con todas las metas respecto a calidad de agua en la región.
En el 2016, no se manifiesta una problemática relevante en la
región.
En el 2017, Las consecuencias del fenómeno del Niño, retrasaron
el inicio de acciones conjuntas para impulsar la gestión de los
servicios de acuerdo con lo programado.
Equipo nuevo del CAC que al inicio demoró la implementación de
sus acciones respecto a la gestión en A&S en la región
En cuanto al asesoramiento al CAC en la formulación de propuesta
de lineamientos en AOM no existe un gran número de
profesionales que cumplan con el perfil requerido para la ejecución
de los proyectos
El ámbito de la sierra es muy amplio y los distritos están muy
lejanos, lo que no favorece el seguimiento y asistencia técnica a las
ATM
Por otro lado, el PNSR recientemente ha socializado las guías para
operativizar el PP 0083 para GR y GL a nivel de funcionarios de
DRVCS. Las guías están vinculadas a que las GVCS formulen los
planes a ejecutarse el siguiente año.
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9. Lambayeque

En el 2015, el cambio de Alcaldes en Gobiernos Locales provocó el
despido de los responsables de las ATM y, por ende, la
desactivación de estas; ello debido a que desconocen las
competencias respecto al agua y saneamiento.
El perfil de los responsables de las ATM no es el idóneo, lo cual no
permite un rápido involucramiento en sus funciones.
Aún sigue siendo un problema la falta de asignación presupuestal
para el funcionamiento del ATM, no permitiendo un buen
funcionamiento de esta área.
En el 2016, no se manifiesta una problemática relevante en la
región.
En el 2017, En cuanto al trabajo con las CAC y el Plan de Incentivos
Municipales existen dos problemas: a) El aplicativo web del MVCS
se satura alrededor de las fechas de cumplimiento de metas. b)
Cambio del responsable del ATM
Los gobiernos locales aún derivan recursos del saneamiento a otras
actividades
Por otro lado, se observa, poca experiencia de capacidades por
parte del equipo CAC Lambayeque para fortalecer ATM.
En el presente año no se ha contado con los servicios de
profesional de ingeniería para continuar con el asesoramiento
técnico en la formulación y gestión de financiamiento de
proyectos.

10. Madre de Dios

En el 2015, no se reportaron problemas importantes.
En el 2016, la temporada de lluvias en la región es intensa y
durante los meses de enero a abril no permite realizar trabajos de
campo y mayormente las autoridades se encuentran ocupadas
atendiendo las emergencias.
Limitado presupuesto del gobierno regional y de los gobiernos
locales para el saneamiento y no asignan para elaborar proyectos
de saneamiento.
En el 2017, se observa una falta el liderazgo de la DRVCS para llevar
adelante la agenda regional del saneamiento y trabajar con todas
las instituciones.
Respecto al Apoyo al CAC para hacer trabajo conjunto con el
ROMAS DIT, Oficialmente no tenemos ningún documento para
recopilar información de FONCODES y del NED para hacer el
acompañamiento a los proyectos.
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El CAC Madre de Dios solo fortalece a la DRVCS y no tiene
presupuesto para capacitar a las ATM.
Retraso en la contratación del equipo técnico social de la DRVCS.
Cabe destacar que los equipos técnicos del CAC Madre de Dios
manejan por separado el componente de infraestructura y el social
11. Piura

En el 2015, los trámites y procedimientos administrativos
engorrosos, y las paralizaciones tanto en el Gobierno Regional y la
Universidad Nacional de Piura han obstaculizado la firma del
convenio del diplomado, a pesar de la decisión de sus autoridades
de la firma del mismo.
El asocio de metas en el marco de SABA, con el desarrollo de los
programas nacionales como es ROMAS, PNSU (proyectos de
Huarmaca), no han sido alcanzados en el tiempo estimado, debido
a una serie de dificultades tanto en el aspecto técnico como
administrativo, por lo que no se han desarrollado en los plazos
definidos por los programas mencionados.
Debilidad en el sector salud en vigilancia de la calidad del agua,
además de la priorización de los recursos humanos y financieros
por parte de la DIGESA que han sido canalizados sólo para combatir
el dengue.
La movilización de recursos para proyectos de agua y saneamiento
rural por parte del FONIE ha sido limitado, lo que no ha permitido
canalizar solicitudes generadas en las municipalidades para
proyectos de agua y saneamiento rural, tanto para pre-inversión
como inversión
La incidencia a nivel de funcionarios a nivel de la Dirección Regional
y a algunas gerencias del Gobierno Regional de Piura, para
posicionar el modelo SABA, se ha dado. Sin embargo, a nivel de la
alta gerencia (Gobernador Regional), aún, está en proceso, ello
debido a que la mayor atención de las autoridades se ha centrado
en el Fenómeno del Niño y no en el sector de saneamiento rural.
En el 2016, Siguen las limitaciones de recursos en el sector salud
para la vigilancia de la calidad del agua.
En el marco de fortalecimiento institucional al Gobierno Regional,
se tiene serias limitantes en el cumplimiento de acuerdos y
compromisos asumidos en este nivel de gobierno, por ejemplo, la
iniciativa de convertir las DRVCS en unidades ejecutoras no se ha
cumplido por un desinterés del gobierno regional.
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No se promueven inversiones del nivel regional en proyectos de
agua y saneamiento rural.
Los programas naciones tales como ROMAS, tuvieron demoras en
la implementación debido a problemas técnicos administrativos
que no se solucionaron a tiempo desde el nivel central, lo cual,
constituyó un inconveniente para que las rehabilitaciones de los
sistemas se concluyan en los tiempos previstos.
En el 2017, El Centro de Atención al Ciudadano en la mayor
cantidad de intervenciones de rehabilitación de sistemas de agua
potable se están dando en la zona baja de Piura (Costa) y muy
pocas se vienen desarrollando en la parte sierra donde también
hay necesidad de ayuda en recuperar los sistemas de agua
afectados.
Las municipalidades distritales, perciben que ROMAS no ha
cumplido con el propósito de mejorar los servicios de agua y
saneamiento en las poblaciones, ello debido que a pesar de los
trabajos técnico -social realizados en las comunidades, muchas de
ellas siguen con los mismos problemas de gestión y calidad de
agua.
Las intervenciones de ROMAS en algunas comunidades han sido
afectadas producto del Fenómeno del Niño, y con ello se ha
perdido la inversión y hay que volver a reinvertir para recuperar los
sistemas afectados
Se percibe que la toma de decisiones está centrada en Lima, ello
implica que el apoyo técnico de SABA hacia el CAC no se pueda
canalizar directamente desde la sede Piura, sino esperar una
comunicación oficial del nivel central.
12. Puno

En el 2015, la rotación de los funcionarios de GLs (ATMs) y salud
(Salud ambiental)- factores externos que no han permitido la
continuidad de los trabajos establecidos en los distritos.
La no asignación de presupuesto a las ATM ha limitado el
desarrollo de algunas actividades previstas en los POA.
Mayor involucramiento y compromiso del personal de planta de la
DIRESA de la Dirección Ejecutiva del Salud Ambiental para
fortalecer los trabajos de vigilancia de las redes y micro redes.
En el 2016, En general, durante el año, las decisiones adoptadas
por la DVCS han estado comprometidas con aspectos políticos
además de un estilo gerencial personalizado, aspecto que ha
dificultado el trabajo articulado que estaba planificado desde al
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año pasado y con énfasis a inicios de año. Estos temas han
repercutido en la toma de decisiones para el reclutamiento de
personal idóneo en los programas estratégicos como es el FED; sin
embargo, SABA ha desarrollado el acompañamiento y se tiene
resultados muy valiosos. Por otro lado la estrategia de respuesta a
este aspecto fue trabajar desde la plataforma regional (mesa
temática SABA).
En el 2017, la disponibilidad de tiempo, horarios de representantes
de algunas instituciones ha generado la postergación de fechas
para las reuniones establecidas oportunamente. Y feriado
(inesperado)
15
de
noviembre
La no liquidación de la intervención de ROMAS a limitado que se
siga con las actividades de forma regular
Especialista de sostenibilidad no contaba con experiencia
específica en el trabajo con ATMs.
Las comunidades seleccionadas por el equipo del PNSR del CAC,
para el desarrollo de la práctica de campo fueron nuevas en
proceso de implementando sus instrumentos de gestión.
Carga laboral de los especialistas del PNSR del CAC.
13. San Martín

En el 2015, un aspecto relevante es la persistencia de la debilidad
institucional de las direcciones regionales de vivienda; a pesar de
que ha mejorado la asignación de recursos (desde FED), todavía,
no es posible una adecuada transferencia por falta de personal que
asuma competencias para atender demandas del saneamiento
rural a nivel de región.
Durante los tres primeros trimestres, se ha evidenciado un
desconocimiento por parte de las autoridades municipales sobre
los procesos de gestión pública y responsabilidad de sus
competencias vinculadas con la gestión y prestación de servicios
de agua y saneamiento en el ámbito rural. Ello se reflejó en el
desinterés de asignar recursos humanos (personal de ATM) y
recursos financieros que apalanquen otros recursos en el marco
del Plan de Incentivos y FED principalmente.
El estado situacional de deterioro de los sistemas de
abastecimiento de agua, por falta de operación y mantenimiento y
la deficiente calidad de agua en las fuentes, mantienen condiciones
de insostenibilidad de los servicios; las nuevas inversiones con
enfoque integral aún son recientes o la movilización de recursos de
inversión es lenta desde el gobierno nacional; los municipios no
pueden atender sus inversiones por los altos costos de los
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proyectos integrales; y a ello se suma la baja inversión en A&S por
parte de los gobiernos regionales.
La insostenibilidad de los servicios (situación de infraestructura y
organización) genera mayor esfuerzo de fortalecimiento a nivel de
organización comunal para los municipios y en la intervención del
SABA; y los deficientes niveles de gestión de los servicios a cargo
de organizaciones comunales se refleja en el desconocimiento de
roles, funciones y gestión del servicio por parte de integrantes de
OCSA. Todo ello limita la mejora de la gestión- esto se va
superando en la medida que se fortalezcan las ATM.
En el 2016, la limitación más relevante es el cambio de funcionarios
en la Gerencia de Desarrollo Social del gobierno regional,
específicamente el Gerente de Desarrollo Social, ha generado que
algunos de los avances para el tema de articulación respecto del
tema de calidad de agua e implementación de acciones de control
y vigilancia se hayan estancado, se está a la espera de nuevos
lineamientos, aun cuando se ha retomado la posición del sectorista
en vivienda construcción y saneamiento, que se espera apoye e
impulse acciones de articulación sectorial.
De otro lado se ha identificado que muchos de los municipios no
estarán logrando el cumplimiento de actividades de la meta 35 y
42, específicamente en el tema de localidades con monitoreo de
cloro residual, se esperaba que antes del trimestre se instalen
sistemas de cloración para seguimiento mínimo de tres meses por
salud, pero algunos de los municipios no implementaron dichos
sistemas por lo cual no cumplirán con metas establecidas
En el 2017, Desde el MVCS y CAC en la región se han identificado una
serie de conflictos en el ciclo de los proyectos que requieres ser
atendidos, las acciones no han sido previstas del CAC.
NED ha identificado un conjunto de dificultades Identificación y
problemas en las diferentes fases de la intervención: fase de
diagnóstico, de expediente técnico, de ejecución y expost.
La DRVCS cuenta con equipo técnico para este fin, sin embargo,
por el tipo de contrato la asistencia técnica la ejecuta de forma
independiente de la programación del PNSR y CAC. Indicando que
requiere establecer adecuadas estrategias para atender un trabajo
sectorizado y articulado en el territorio de la región
Actualmente existe una alta carga laboral en personal de CAC lo
que limita la programación de temas de interés o reforzamiento en
el equipo técnico.
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Si bien se cuenta con diversos planes de capacitación a los
gobiernos locales, POI, plan articulado; para su proceso de
implementación con personal de la DRVCS, existen dificultades
administrativas para la contratación de personal y facilitar las
ejecuciones de actividades.
14. Tumbes

En el 2015, La no existencia del PROGRAMA ROMAS en Tumbes ha
limitado en el cumplimiento de metas asociadas a este programa.
La movilización de recursos para la implementación de proyectos
de agua y saneamiento rural tiene una dinámica lenta, ello debido
a que el sector rural en Tumbes solo abarca el 8% y la EPS atiende
a un 95% de la población tanto urbana y rural.
La demanda de cursos de especialización en agua y saneamiento
rural en Tumbes es baja, ello limita llevar a cabo un diplomado para
esta especialización.
La planificación de actividades de manera conjunta con la DRVCS
es débil; ello debido a que el director prioriza otras acciones de su
equipo para apoyo a otras gerencias y la emergencia ante el
eventual Fenómeno del Niño - FEN, y deja en segundo plano las
actividades enmarcadas en el proyecto SABA.
En el 2016, Los altos costos del servicio de energía eléctrica no
permite que las OCSA brinden servicios de agua con una
continuidad de 24 horas, y esto conlleva a incrementar los costos
de la cuota familiar.
En el 2017, a) Este espacio de concertación de acciones para la
atención de la emergencia no está formalmente constituido, sin
embargo, el CAC y la DRVCS quieren fortalecer este espacio de
trabajo para el saneamiento incluyendo a otras instituciones
interesadas como es la ANA, MIDIS, Educación.
b) Retraso en el manejo presupuestal de las instituciones. Los
trámites burocráticos no permiten tener mayor número de
eventos.
Continua el cambio de responsables de ATM, ello no contribuye a
la sostenibilidad institucional de estas dependencias de las
municipalidades distritales, puesto que el nuevo responsable
desconoce las funciones propias del ATM y es necesario destinar
recursos para su capacitación
Se percibe que la toma de decisiones está centrada en Lima, ello
implica que el apoyo técnico de SABA hacia el CAC no se pueda
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canalizar directamente desde la sede Tumbes, sino esperar una
comunicación oficial del nivel central.
Las municipalidades cuentas con poco presupuesto para la
implementación de las tecnologías de cloración.
Fuente: Informes regionales SABA Plus. Elaboración IEP.
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4. Reporte financiero
4.1 Reporte financiero del año 2018 (enero 2018 - abril 2018)
Al 31 de mayo de 2018, la ejecución presupuestal del periodo 2018 asciende a
S/. 2,161,499.31, que equivale al 100% del presupuesto programado para el año
2018.
4.2 Reporte consolidado financiero total de FASE (abril 2015 - abril 2018)
Al 31 de mayo de 2018, la ejecución presupuestal acumulada de FASE asciende a
S/ 17,820,537.41.
En los anexos se detalla y se presenta el Reporte de Ejecución Presupuestal de
toda la Fase.
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5. Conclusiones y recomendaciones
5.1 Conclusiones
1. El Proyecto SABA Plus durante el último periodo de fase 2015-2017 alcanzó de
manera general y en cada una de las 14 regiones donde intervino un desempeño
positivo, logrando cumplir sus objetivos de fase al superar en promedio sus metas
programadas, pero también consolidar su proceso de transferencia del modelo
integral (metodologías, instrumentos y procesos), a los actores nacionales,
regionales y locales del saneamiento rural.
2. Contribuyeron a estos logros un contexto de política sectorial favorable al
saneamiento rural que tuvo una continuidad en el periodo, una adecuada gestión y
estrategias de intervención y transferencia implementadas por los equipos
regionales del SABA, y el importante compromiso y disposición de las autoridades,
funcionarios, actores técnicos y sociales, e instituciones regionales y locales
involucrados en el saneamiento básico rural.
El Contexto
3. El período 2015-2017 se caracterizó por un contexto favorable pese a la interferencia
que significó el proceso electoral nacional y la transición hacia un cambio de
gobierno. Durante el periodo 2015 a julio del 2016 el anterior gobierno implementó
políticas y programas orientados a mejorar las coberturas del servicio a través del
FONIE, mejorar y controlar la calidad del agua de los SAP a través del NED-ROMAs
DIT, mejorar la gestión local del saneamiento desde las ATM a través del Programa
de Incentivos Municipales, se creó el FED con el fin de reducir los niveles de
desnutrición crónica y la anemia infantil en los ámbitos rurales más pobres.
4. En el período agosto 2016 y 2017 el nuevo gobierno continuó la política sectorial
creando el Fondo Agua Segura orientada a financiar proyectos de saneamiento rural,
se continuó el NED ROMAS y se constituyó el Programa Agua + con el mismo
propósito, el Plan de incentivos se transformó en un Programa de Incentivos
Municipales de mayor alcance de metas y recursos. El 2017 el PNSR desconcentró
parte de sus funciones hacia las regiones a través de los Centro de Atención al
Ciudadano -CAC con el objetivo de dar soporte y asistencia técnica, supervisión y
seguimiento de proyectos de inversión a las DRVCS y gobiernos locales.
5. El Proyecto SABA y su equipo técnico articuló sus actividades, metodologías de
intervenciones y proceso de transferencia del modelo en el marco de estas
tendencias positivas en la política sectorial desarrollando una intensiva labor de
fortalecimiento de capacidades, asistencia técnica e incidencia institucional a los
principales actores regionales y locales. Se priorizaron temas relacionados al
mejoramiento y control de la calidad del agua, aspectos de operación,
mantenimiento y gestión de los servicios con las de OCSA, ATM y CAC, la formación
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de profesionales especializados en agua y saneamiento con las universidades
nacionales y privadas regionales, y el acompañamiento y asistencia técnica en la
formulación y aprobación de proyectos de inversión integrales de agua y
saneamiento.
Los Resultados
6. Para el análisis de los resultados en el periodo de fase 2015 al 2017 se requiere
identificar dos juegos de actividades con sus respectivos indicadores bien
diferenciados. El primero corresponde a 22 actividades e indicadores regulares que
dan cuenta de la intervención e incidencia con y desde las Gerencias y/o Direcciones
Regionales de Vivienda y Saneamiento, sus funciones y su articulación con los
actores regionales y locales. Estas actividades y sus indicadores se desplegaron
principalmente en el periodo 2015 y 2016 y continua el 2017 sólo con dos
(Diplomados y PIP) focalizada en algunas regiones.
7. El segundo juego de indicadores corresponde a 6 nuevas actividades ejecutadas sólo
durante el año 2017, que responden al nuevo contexto sectorial de
desconcentración regional del PNSR. Estas actividades se orientaron directamente
al fortalecimiento institucional y de sus equipos técnicos en el desempeño de sus
funciones con y desde los nuevos Centros de Atención al Ciudadano o CAC, los que
se implementaron a nivel nacional incluyendo las 14 regiones de intervención del
SABA.
8. El resultado global del Proyecto SABA, considerando el conjunto de las 28
actividades y la medición de su desempeño a través de sus respectivos indicadores
en el periodo de fase 2015-2017 en las 14 regiones alcanzó el 107% de las metas
programadas. Para las 22 actividades regulares ejecutadas durante el periodo 20152017 en las 14 regiones la medición de los indicadores reporta un resultado final de
113% de sus metas programadas. Para las 6 actividades ejecutadas durante el año
2017 la medición de los indicadores reporta un resultado final del 100.2%.
9. En cuanto a la actividad de “Diseño e implementación de herramientas para el
control y vigilancia de la calidad del agua”, se tiene 3 indicadores relacionadas con
la “implementación de cuadernillos” y la “aplicación de herramientas de control y
vigilancia de calidad de agua”, los tres los indicadores superan la meta esperada,
obteniendo mayores resultados de 165% en las regiones donde implementan
cuadernillos por primera vez, siendo los resultados significativamente superiores en
Huánuco y Cusco con 289% y 241% respectivamente.
10. En cuanto a la actividad de “Fortalecer la gestión articulada entre los actores,
nacional, regional local y comunitarios para el control y vigilancia de la calidad del
agua de consumo humano”, se tiene dos indicadores, el primero es “establecer una
agenda conjunta a favor de la calidad del agua de consumo humano a nivel de las
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plataforma regionales” y el otro con el de “Recursos humanos (DIRESA, ATM), que
implementan acciones de control y vigilancia de la calidad de agua de consumo
humano” se observa un porcentaje de 96% y 144%.
En cuanto al “acondicionamiento de los sistemas para el suministro de agua de
calidad”, también se han logrado los objetivos esperados y se mide a través de dos
indicadores, el primero “número de sistemas que proveen agua segura de calidad,
por primera y vez” y “aquellos sistemas que continúan proveyendo agua segura”. En
ambos casos se tienen un porcentaje de 133% y 113% respectivamente. En el primer
caso, lo mayores resultados se obtuvieron en Cusco (383%) y en el segundo caso en
Tumbes (225%).
11. En cuanto al fortalecimiento de capacidades, la siguiente actividad fue de “Apoyar
estratégicamente al PNSR/MIDIS en la implementación de los núcleos ejecutores,
equipo técnico y proveedores. Desarrollo de capacidades y Desarrollo de
herramientas e instrumentos para la capacitación y gestión”. La cual se mide a través
de tres indicadores”, el “número de NED/MIDIS fortalecidos para la implementación
de proyectos de Agua y Saneamiento”, “número de proveedores técnicos sociales
capacitados” y “número de regiones con coordinación para la Implementación del
NE/ PNSR”, con resultados de 96%, 164% y 96%. En el primer y tercer caso, los
resultados son homogéneos en casi todas las regiones, mientras que, en el segundo
indicador, en Amazonas y Huánuco se observa que los resultados superan el 200%,
tal como se puede observar en el cuadro de monitoreo de la fase.
12. En cuanto a las actividad de “Apoyo en la formación de recursos humanos
especializados en A&S rural (Diplomados/cursos de especialización), con
participación del PNSR y MIDIS”, también se han tenido resultados satisfactorio, el
cual se mide a través de cuatro indicadores, el primero, “número de regiones con
centros de formación especializada –diplomados (79%), “número de egresados del
diplomado” (95%), “número de regiones con cursos de especialización con más de
100 horas” (35%) , y “número de egresados de cursos de especialización” (58%). Si
se toma en cuenta solamente las regiones dónde se dictaron efectivamente los
cursos, se tendría un porcentaje considerablemente mayor como resultados, no
obstante, estos últimos cursos sólo se implementaron en dos regiones, La Libertad y
Huánuco como se observa en la matriz de porcentajes y resultados.
13. La “creación, fortalecimiento y seguimiento de las ATM desde las DRVCS”, es otra
actividad clave desarrollada en esta fase, la misma que se midió con dos indicadores,
el primero es el número de ATM creadas” y el segundo “número de ATM
fortalecidas” con resultados de 138% y 115% respectivamente. Las regiones con
mejores resultados con San Martín y Piura, en el primer caso con 176% y en el
segundo con 152%.
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14. En cuanto al “fortalecimiento de las OCSAS desde las ATM para mejorar la gestión
de los servicios de A&S”, se tiene un solo indicador “número de OCSAS /UGESS con
un nivel de gestión de sus servicios adecuados” el cual logró un porcentaje de 195%.
Las regiones donde mejores resultados se obtuvieron son la Libertad con 307%,
Apurímac (299%), Cusco (251%), Lambayeque (213%) y Huánuco (205%). Cabe
destacar que estos resultados son importantes, debido a que el proyecto no trabaja
directamente con las Organizaciones Comunales, sino a través del ATM, que mide la
gestión de las Organizaciones Comunales.
En cuanto a las actividad de “Apoyo en el seguimiento de los proyectos de Agua y
Saneamiento” canalizados a través del FONIE, GR, GL y PNSR” se mide esta actividad
mediante dos indicadores, el primero es la “Asistencia técnica para la promoción de
inversiones en A&S con MVCS, FONIE, gobiernos sub-nacionales, y otras fuentes de
financiamiento” y “regiones que desarrollan capacidades en el ciclo de la inversión
pública en intervenciones integrales en agua y saneamiento” con resultados de 96%
en ambos casos. La región con mejores resultados en estos indicadores ha sido
Cusco, con un resultado de 125% y 100% respectivamente en cada uno de los
indicadores.
Como ya se advirtió desde un principio en esta fase, el 2017 se trabajó en los grandes
temas centrales, apoyando y afianzando el trabajo de las CAC. En ese sentido, los
resultados obtenidos en esta fase, se presenta a parte, para identificar bien el actor
con el que se viene trabajando. En el 2017 se han dado realizado, dos actividades. La
primera es “Actores públicos articulados en el marco de una política pública de largo
plazo sobre calidad del agua”, que se mide con dos indicadores, “Promover en el
CAC la participación y coordinación en los espacios regionales y locales que
promuevan acceso a la prestación sostenible y calidad de agua” y “Asesorar a las
CAC en la formulación de un propuesta de lineamientos en rehabilitación,
reposición, operación y mantenimiento preventivo y correctivo”, en ambos casos
con un resultado de 100%.
La otra actividad importante en el 2017 fue conseguir una “adecuada gestión de los
servicios de agua y saneamiento a nivel local, regional y nacional”. La cual se mide a
través de 4 indicadores, “apoyar al CAC para la asistencia técnica a GL, en el marco
del Programa de Incentivos para la mejora de la Gestión Municipal”, “Acompañar a
las CAC para asesorar y acompañar la ejecución del Modelo Operacional del
Programa Presupuestas 0083”, “Asesorar, acompañar y transferir conocimientos al
equipo CAC para promover la capacitación y entrenamiento de especialistas en
gestión sostenible del saneamiento rural” y finalmente el cuarto indicador de
asesorar a los CAC para el fortalecimiento de las ATM de manera articulada con las
DRVCS” Todos ellos con resultados de 100%, y un avance homogéneo en todas las
regiones”. Cabe destacar que estos resultados fueron obtenidos en los tres últimos
trimestres del año, dado que entre enero y marzo del 2017, se atravesó una etapa
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de apoyo directo al PNSR y después recién se pudo programas las actividades propias
del proyecto”.
A manera de resumen de los resultados cuantitativos se presenta el siguiente
cuadro:
Cuadro Resumen de Resultados en porcentaje y cuantificación total 2015-2017
Indicador
1.1.1.2.
1.1.1.3
1.1.2.3.

1.1.2.4.

2.1.3.2.
2.1.4.1.
2.1.4.2.
2.1.5.1.
2.1.5.2.
2.1.6.1.
3.1.2.1.

Indicadores
OCSA con Cuadernillo
OCSA con Cuadernillos en
Continuidad
Recursos Humanos vigilan
SAPs nuevos proveen agua de
calidad
SAPs proveen agua de calidad en
continuidad
Proveedores Técnicos y Sociales
Capacitados
Profesionales capacitados
Diplomados Ejecutados
Egresados de Diplomados
ATM creadas
ATM Fortalecidas
OCSAS con gestión adecuada
Acompañamiento de Inversiones

% sobre
Meta
165%
129%

Resultado

144%
133%

1,611
2,211

113%

748

1,503
769

164%
132%
79%
95%
138%
115%
195%
96%

1563
20
621
263
1114
5,323
734

Finalmente es importante mencionar que durante el proceso de ejecución de las
actividades el proyecto se ejecutó de manera simultánea un proceso de transferencia
del modelo en todos sus componentes, instrumentos, caja de herramientas y procesos
metodológicos a los diversos actores regionales y locales. Para tal efecto se identificaron
a los actores de la transferencia (funcionarios de la DRVCS, sectores, plataformas
regionales, gobiernos locales, responsables de ATM entre otros) y se desarrollaron
reuniones de trabajo y procesos de información de cada uno de los componentes del
modelo.
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5.2 Recomendaciones
1. Consolidar esta fase 2015-2017 en un documento de sistematización. Que abarque
los principales resultados, y que tome en cuenta el proceso de incidencia a nivel
nacional, regional y local. Aspectos como las ATM, su caracterización y evolución a
una política de gobierno nacional, los cual permitirá identificar las principales
dificultades, procesos y lecciones aprendidas y otros aspectos que pueden servir a
otros proyectos de la Cooperación Suiza, o a quienes intervengan en el sector rural.
2. Desarrollar un análisis de las experiencias y lecciones aprendidas de los CAC y
recomendaciones para su funcionamiento y evaluación de sus resultados. En el
sentido que son instancias recientes, y que han logrado tomar fuerza rápidamente en
regiones, sin generar competencias con la labor de las DRVCS, sino más bien
cubriendo un vacío importante en la facilitación de inversiones en regiones, lo cual
ha permitido potenciar su trabajo, de tal forma que se han convertido en actores
importantes. No obstante, al ser organismos nuevos, todavía falta consolidar
aspectos normativos, institucionales y estructurales necesarios para un mejor
desempeño en la perspectiva de avanzar hacia una descentralización.
3. Analizar el PP0083, sus alcances y limitaciones para proponer algunas mejoras en su
implementación y ejecución en todas las regiones. Existen aspectos como la
reposición, administración y mantenimiento de los sistemas que deben seguir
trabajándose a fin de que se logre un mayor nivel de sostenibilidad. Un eje,
importante para lograr mayor efectividad en las intervenciones de agua y
saneamiento, a fin de que los sistemas lleguen a tener un mayor tiempo de vida útil
y calidad den el servicio, como resultado de la intervención también de los demás
actores.
4. Promover la formulación de un programa de Inversiones en agua y saneamiento rural
en cada región que garanticen incremento de acceso y calidad del servicio y un
sistema de monitoreo y evaluación de este, a cargo de equipos humanos solventes
en las DRVCS y en los CAC. Afianzado con las oficinas descentralizadas de la SUNASS,
nuevos actores que configuran un mayor desarrollo del ámbito regional, que hasta
ahora no tiene precedentes.
5. La incorporación de políticas de capacitación temática en todos los niveles, promovido
desde el gobierno nacional, en convenio con instituciones académicas, para seguir
generando y fortaleciendo capacidades guardando los lineamientos de política
integral, de calidad y sostenibilidad de las intervenciones en agua y saneamiento
rural.
Otro aspecto que considerar, podría ser la necesidad de incorporar un enfoque de
gestión del agua en una mirada más integral a partir del trabajo local, a través de la
gestión de cuencas hidrográficas, a fin de complementar la integralidad de la
propuesta del Proyecto.
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