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Secretariado

Comentarios Estado Comentarios Estado

Contratación de un asesor en agua y saneamiento  ejecutado Coordinador PC

Se encuentra en plena 
ejecución de acciones de 
apoyo a la coordinación 
del PC

Se ha establecido un plan de visitas dentro de las 
actividades a ser desarrolladas en campo con el 
acompañamiento del Coordinador

 Año 2011 
/2012

Comité de Gestión 
y coordinador del 
PC

Plan de visitas en 
ejecución y en constante 
coordinación entre 
agencias y contrapartes

Esquema de M&E y revision de indicadores Abril y mayo 
2011

Asesor Tecnico 
PNUD

Actividad ejecutada y 
finalizada 

 Esquema de M&E 
ajustado 

Seguimiento del monitoreo y evaluacion
mayo 2011 
al final de 
proyecto

Asesor Tecnico 
PNUD Consultora contratatada 

Se encuentra en plena 
ejecución el Esquema de 
M&E, con aporte 
sustancial en el Informe 
Semestral 5 presentado en 
01/12

Plan de Comunicación interrno y externo consensuado
Marzo al 
final de 
proyecto

Comunicadora del 
PC

Comunicadora 
contratada. 

Plan de Comunicación en 
ejecución

Fortalecer a la STP en su rol de miembro del CDN a 
traves de un especialista del sector

Durante el 
proyecto

STP Asesor de STP contratado En ejecución acciones de 
apoyo tecnico a la STP 

Reuniones del PC con autoridades y comunidades 
beneficiarias Trimestral

Coordinador y 
equipo tecnico. CG

Durante la mayor 
cantidad de visitas se 
facilitó la participación de 
las contrapartes para 
promover la apropiacion 
del PC por parte de las 
mismas

Periódicamente se realizan 
visitas a las comunidades y 
reuniones con autoridades 
locales

Seguimiento de las acciones desarrolladas en la 
comunidad través de las contrapartes locales y del 
gobierno central 

Coordinador y 
equipo tecnico

Se desarrolla en función a 
las actividades

Las actividades que se 
desarrollan con 
acompañamiento de 
contrapartes son 
Capacitación a Juntas de 
Saneamiento y 
Planificación PIAR con 
SENASA

Revision del contenido y número de talleres y 
cronograma de las acciones de campo

Mayo de 
2011

Equipo Técnico Ya se realizó la revisión de 
n° de talleres 

Está en proceso de 
preparación el contenido y 
cronograma de las 
acciones de capacitación a 
ser implementadas

Contrapartes con aportes en la definicion de los TdR En ejecución Comité técnico 
Hay involucramiento de 
contrapartes en los TdR 
elaborados 

En las diferentes 
consultorías se trabaja con 
una  contraparte del 
gobierno central  

Las consultorias deben de buscar instalar capacidades  
en las instituciones locales y comunidades

En ejecución Comité tecnico Inclusión en los TdR 
cláusulas 

Clausulas supeditadas a consultas a comunidades 
involucradas

Comité tecnico

Involucramiento activo de la comunidad y las 
autoridades locales en la ejecucion de las obras con 
metodologias participativas

Durante la 
ejecucion de 
las obras

UNICEF - PNUD

La comunidad forma 
parte de la ejecucion de 
las obras. Control social 
para evitar los vicios de la 
gestion privada

Comunidades 
seleccionadas en base a la 
metodologia PIAR

AUN 
PENDIENTE 
AÑO 4

Redactar una  Estrategia de sostenibilidad/salida del 
Programa Conjunto 

Apr-11 Comité de Gestión 
del Programa 

Estrategia ha sido 
redactada

Actividad finalizada

Solicitud de extensión en función a hacer el seguimiento 
y verificación a la construcción y puesta en marcha de 
obras de infraestructura 

Año 2012 UNICEF - PNUD

Intercambio y difusión de buenas prácticas de 
estrategias de sostenibilidad, taller de coordinadores de 
PC del Cono Sur; Experiencias de Centro América 

 Abril 2011 

Coordinadores PC 
Chile, Paraguay, 
Uruguay; PNUD y 
OIT 

En ejecución 

Propiciar el cambio en la gestión de proyectos y 
programas del sector en las instituciones publicas

Recomendación N° 7: Estrategia de Salida

Recomendación N° 5: Talleres y acompañamiento local

Recomendación N° 6: Desarrollo de consultorías 

Recomendación N° 3: Estrategia de comunicación Interna - externa

Recomendación N° 4: Orientación de la política del PC en el CDN

Recomendación Nº 2. Seguimiento del Monitoreo y evaluacion para establecer flujos de información sobre los avancces y 

Acciones clave Plazo Responsable/s
Seguimiento

Recomendación Nº 1. Rol del Coordinador: Dedicación al 100%, asumir un rol mas político, Establecer plan y cronograma 



Apoyar la coordinación del ente rector en los planes y 
políticas publicas

Feb-12 PNUD Consultoría sobre planes y 
políticas 

Consultoría iniciada

Contratacion de monitoreo y seguimiento 
/sistematizacion 

Mayo 2011 
al final del 
PC

Coordinación del 
PC Consultora contratatada 

Se realiza en forma 
permanente el 
seguimiento y la 
sistematizacion de 
acciones y avances del PC. 

Sistematizacion y evaluacion participativa de los 
resultados

2011/2012 Coordinación PC y 
Equipo Técnico 

Evaluación final prevista 
para el segundo semestre 
de 2012

Articular las acciones del PC a la Secretaria de la Mujer y 
el INDI

STP - Coordinador 
PC

Consultor de STP 
contratado

Se propicia mayor 
acercamiento a la 
Secretaría de la Mujer en 
las actividades del PC

Intercambio de experiencia y asesoramiento de otros 
paises en proyectos con enfoque de género y étnico

2º trimestre 
del año 3

OIT /SENASA Se realizó el intercambio 
en el Seminario Sur Sur

Actividad finalizada

Asesoramiento en temas indigenas en las acciones del 
PC

Junio en 
adelante

PNUD /SENASA

Se cuenta con un 
documento de 
asesoramiento en temas 
indígenas

Actividad finalizada

Fortalecer las acciones del PC a las direcciones o 
secretarias de los gobiernos locales y departamentales 
en temas indigenas

Equipo técnico Referentes locales en 
temas indigenas

En los talleres de capacitacion, incluir a la SEAM como 
parte del programa a ser desarrollados

Desde junio 
en adelante

UNICEF - OIT

Acuerdo de 
acompañamiento de 
tecnicos de la SEAM en las 
capacitaciones

Articular los gobiernos locales y la SEAM en temas de 
saneamiento y proteccion de fuentes de agua

Junio en 
adelante

Coordinador - 
DAPSAN

Aplicación de la Ley 
organica municipal

Fortalecer espacios de discusion y capacitacion al seno del CG 
en temas relacionados al sector

CG
Se realizan periódicamente 
reuniones del CG

Existe mayor participación de 
contraparates en las 
reuniones del PC

Impulsar al CG como espacio permanente y referente en 
temas de agua y saneamiento

CG
Se realizan periódicamente 
reuniones del CG

Paulatinamente se afianza el 
CG

Comité de gestion ampliada. Incluir a otras instituciones y 
sectores en los espacios de capacitacion y discusion con miras 
a la formacion del Comité de Gestion de Aguas y Saneamiento

STP -DAPSAN - 
Coordinador PC

Se han incorporado más 
instituciones del sector de 
A&S 

Comité de Gestion del 
Proyecto en funcionamiento

Difusion y transferencia de los resultados obtenidos por el PC 
a otros cooperaciones relacionadas al sector 

Coordinador - STP

Se han realizado varias 
reuniones de trabajo con 
prOgramas y proyectos de 
otras cooperaciones 

Algunos productos estan 
siendo aprovechados por 
proyectos de otras 
cooperaciones: Por ejemplo 
el manual de Capacitacion a 
Juntas de Saneamiento

Apoyar la instancia de cooperacion interinstitucional y las 
agencias cooperantes de agua y saneamiento encarado por 
DAPSAN

DAPSAN - STP - 
Coordinador PC

Se inició un proceso de 
reunión de una mesa de 
cooperantes del sector

Consultoria para la 
articulacion de cooperantes y 
DAPSAN como ventanilla 
unica en ejecucion

Planificacion financiera rigurosa
Cronograma de adquisiciones y desembolsos 
Vincular a los equipos administrativos
Promover reuniones de equipos administrativos

Revisar el proceso de recopilacion de informacion financiera

RecoMendaciones especificas

Linea de base de la comunidad Ver recomendación 2

En el esquema de 
monitoreo está prevista la 
recopilación de 
información para la línea 
de base

Recomendación N° 14: Promocion y desarrollo comunitario

Recomendación N° 12: Articulacion cooperacion internacional

Recomendación N° 13: Procedimientos administrativos

Recomendación N° 9: Enfoques diferenciales

Recomendación N° 10: Saneamiento y temas ambientales

Recomendación N° 11: Articulacion del Comité de Gestión

Recomendación N° 8: Gestión del conocimiento



Diagnostico de la comunidad Ver recomendación 2

Esta actividad está 
prevista como base de la 
recopilación de 
información local 

Seguimiento a los avances de desarrollo comunitario Ver recomendación 2

Se realiza en forma 
permanente el 
seguimiento y la 
sistematizacion de 
acciones y avances del PC. 

Registrar y visibilizar los impactos locales Ver recomendación 2 y 3

Se aplica 
permanentemente un 
esquema con 
instrumentros de 
recopilación de 
información 

Logros y resultados claves Ver resultados 3 y 8

Se encuentra en plena 
ejecución el Esquema de 
M&E, con aporte 
sustancial en el Informe 
Semestral 5 presentado en 
01/12

Productos apropiados por las entidades socias

Información a relevar en 
la Evaluación final 
prevista para el 2° 
semestre de 2012

Mejora de la situacion del sector (politico y tecnico)

Información a relevar en 
la Evaluación final 
prevista para el 2° 
semestre de 2012

Desarrollo participativo 

Información a relevar en 
la Evaluación final 
prevista para el 2° 
semestre de 2012

Transferencia a otras iniciativas

Información a relevar en 
la Evaluación final 
prevista para el 2° 
semestre de 2012

Recomendación N° 15: Sistematizar buenas practicas

Recomendación N° 16: Pertinencia de la propuesta. Evaluacion
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