COMURSABA - APURIMAC
PLAN OPERATIVO 2014
FINES
OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Posibilitar el acceso de las poblaciones rurales a servicios de saneamiento básico dignos, sostenibles y de calidad, fruto de estrechar la articulación de
los diferentes estamentos estatales y privados de los niveles comunal, local, regional y nacional basados en políticas de inclusión social vigentes y con
ello contribuir a disminuir la desnutrición y la pobreza en la región Apurímac.
Constituirse en una Plataforma Regional institucionalizada, solida y fortalecida que trabaja por la incorporación de la gestión del agua y saneamiento
con enfoque integral y sostenible en los procesos de desarrollo del ámbito rural de la regional, a través del análisis de problemas comunes, el
intercambio de experiencias y conocimientos, incremento de inversiones para la cobertura de agua y saneamiento y el fortalecimiento de sus propios
procesos de gestión y el impulso a iniciativas de cooperación entre los diferentes actores con competencias en materia de agua y saneamiento; en la
perspectiva de aportar a la reducción de EDA y desnutrición infantil ámbito del Gobierno Regional de Apurímac.
1. Facilitar y promover procesos de comunicación y concertación entre los actores sociales involucrados que conduzcan a la toma de decisión para la
concreción y aplicación de políticas de gestión de agua y saneamiento rural bajo la estrategia integral y sostenible.
2. Promover, apoyar y facilitar procesos para la institucionalización e implementación de políticas públicas regionales y locales en agua y saneamiento
bajo estrategias integrales y sostenibles.
3. Promover y fortalecer la articulación entre los sectores e instituciones con competencias en materia de agua y saneamiento.
4. Promover, facilitar y apoyar la priorización del agua y saneamiento en las agendas de política del gobierno regional y los gobiernos locales de
Apurímac
5. Promover el fortalecimiento de capacidades institucionales a través de la difusión/socialización de programas de formación, experiencias,
estrategias, herramientas, instrumentos de intervención en agua y saneamiento, que aporten a la sostenibilidad de las inversiones del sector.
6. Promover el recojo y la formulación del Diagnóstico, Línea de Base y Plan Regional de Saneamiento Básico
7. Promover la participación y el compromiso del sector público, privado, organismos no gubernamentales, de la cooperación internacional y de la
población organizada en las acciones de Saneamiento Básico que se ejecuten en el ámbito regional.
8. Propiciar el incremento de las inversiones y la incorporación de programas, proyectos y actividades de Saneamiento Básico en el Plan de desarrollo,
Plan estratégico, Planes operativos, y presupuesto del Gobierno regional y local.

INDICADORES

A diciembre 2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

01 plataforma regional en agua y saneamiento institucionalizada, fortalecida y posicionada en la agenda regional
04 Instituciones Nuevas incorporadas al equipo de la COMURSABA participan en las reuniones ordinarias.
70 % de instituciones involucradas en la gestión del agua y saneamiento articulan actividades estratégicas.
05 eventos en agua y saneamiento ejecutados de manara articulada y concertada.
10 PIP en agua y saneamiento promovidos con código SNIP y expediente técnico listos para su financiamiento.
01 Empresa privada involucrada con la COMURSABA, ejecuta actividades en materia de agua y saneamiento.
60% de las instituciones conocen y apoyan la iniciativa de la Ordenanza Regional 013 – 2012.
70 % de candidatos conocen e incorporan el agua y saneamiento dentro de sus planes y políticas de gobierno.
01 PIP para la implementación del SIAS, declarado viable con código SNIP.

SUB ACTIVIDAD/META
CRONOGRAMA
RESULTADO I COMURSABA FORTALECIDA Y POSICIONADA
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA 1.- Fortalecimiento institucional (plataforma regional de agua y saneamiento)
1.1. Invitación e Incorporación de 04 Instituciones involucradas en la gestión del AyS. (colegios
profesionales, financieras, mancomunidades municipales, JASS, ONG)
1.2. Formular y actualizar los instrumentos de gestión de la COMURSABA, (Reglamento, Estatuto,
POI)
1.3. 03 Talleres de Fortalecimiento de capacidades a los miembros de la COMURSABA, (marco
normativo, gestión del SABA, estrategias de incidencia política)
1.4. (Elección de Vicepresidente y secretaria técnica) Institucionalización de la presidencia y la
secretaria técnica.
1.5. Empadronamiento de los Promotores de la plataforma y los acreditados por las instituciones.
Reconcomiendo al desempeño y participación activa de los integrantes de la COMURSABA.
(Resolución de acreditación, y otro de Reconocimiento).
1.6. Integrar la COMURSABA a la Mesa de Lucha Contra la Pobreza y otras plataformas de la
Región
1.7. 01 Pasantía con los nuevos miembros, a la comunidad modelo de Laccaycca.
1.8. 03 Espacios de comunicación virtual implementada, actualizada y funcionado (Pag. Web.
FACEBOOK, WTUITER)

RESPONSABLE

E-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D

Presidencia de la COMURSABA

E-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D

Presidencia y equipo COMURSABA

E-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D

Presidencia y equipo COMURSABA

E-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D

Presidencia y equipo COMURSABA
Presidencia de la COMURSABA

E-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D

S/. 6,000.00
E-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D

Miembro Acreditado en la 1ra Reunión

E-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D

Presidencia de la COMURSABA

E-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D

Presidencia y Equipo de la COMURSABA

1.9. Difusión de experiencias y/o actividades (20 horas radio, televisión/año, N° de Publicaciones)

E-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D

1.10.

M-A-M-J-J-A-S-O-N-D

Organizar Trabajos en equipo en relación al SABA, (Equipos Temáticos)

PRESP.

Miembros delegados en reunión
mensual
Presidencia y equipo COMURSABA

Resultado II COMURSABA PROMOTORA DEL DESARROLLO DEL AGUA Y SANEAMIENTO REGIONAL
ACTIVIDAD ESTRATEGICA 2.- Promover la Articulación, Concertación y socialización de los programas, proyectos, actividades y estrategias en agua y saneamiento.
2.1. 02 Reuniones de Articulación de proyectos, con ONG, PROCOES, PRONASAR, gerencia de
E-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D
S/. 500.00
infraestructura y otros.
E-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D
2.2. 01 Institución invitada/ mes para socializar sus actividades. (Febrero: MIDIS)
E-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D
2.3. Organizar y ejecutar el II Encuentro Regional de OCSAS – JASS,
S/. 3,000.00
2.4. 01 reunión de socialización de actividades para el año 2014, por parte de la instituciones que
E-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D
conforman la COMURSABA, (actividades estratégicas que involucren a la mayoría de las
S/. 250.00
Instituciones)
ACTIVIDAD ESTRATEGICA 3.- Promover el incremento de las Inversiones y la cobertura de los servicios de agua y saneamiento.
3.1. Organizar y ejecutar 01 taller de promoción de tecnologías, estrategias y fuentes de
financiamiento para la implementación de PIP de calidad en agua y saneamiento.
3.2. Elaborar material de difusión (Díptico) con la calendarización de las fechas estratégicas para la
presentación de PIP a entidades e instituciones financieras (Fondos Concursales).
3.3. Formular y ejecutar 01 Plan de incidencia política y técnica en agua y saneamiento a
candidatos regionales y locales anexado al pacto ético y de compromisos políticos
3.4. 01 evento de fortalecimiento en: incremento de inversiones por PpR, Programa Presupuestal
por Resultados.

Presidencia y equipo COMURSABA
Presidencia y equipo COMURSABA
DESA, ALA, DRVCS, COMURSABA
Presidencia y equipo COMURSABA

E-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D

S/. 2,000.00

MIDIS, CAC, MEF, VIVIENDA, DEFENSA
CIVIL, COMURSABA

E-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D

S/. 700.00

Presidencia y equipo COMURSABA

E-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D

S/. 100.00

MCLCP, COMURSABA.

E-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D

S/. 500.00

DEFENSA CIVIL, y COMURSABA

3.5. Difusión, e incidencia política de la Ordenanza Regional 013 – 2012/CR/GR.
Publicar en el periódico (28 de abril y 3 de noviembre)
Díptico con información de la ORDENANZA. Un Millar
3.6. 02 Reuniones con empresas privadas para promover la inversión privada en agua y
saneamiento
3.7. Incidencia política para el fortalecimiento de sector saneamiento en la Región Apurímac.
01 reunión en sesión de concejo (implementación de la ORDENZA) (Incremento de Inversiones)
Participar en el espacio del Presupuesto participativo (presentar propuesta)
ACTIVIDAD ESTRATEGICA 4.- Promover la formulación de un Plan Regional de Saneamiento
4.1. Realizar incidencia Política para la implementación del SIAS,
01 PIP para la implementación del SIAS en la Región Apurímac.

E-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D
E-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D

S/. 1,000.00

UNAMBA 01 y UTEA 01. COMURSABA.

S/. 500.00

CAMARA DE COMERCIO, y COMURSABA

S/. 200.00

Presidencia y equipo COMURSABA

S/. 6,000.00

Presidencia y equipo COMURSABA

E-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D

E-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D
E-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D

