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Programa presupuestal 0082
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Insuficiente acceso de la población a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles.
Según ENAPRES, en 2013, la cobertura de agua en el ámbito urbano es 93.4%, y la cobertura de saneamiento
es 84.2 %
La falta de acceso a servicios de saneamiento de calidad tiene mayor incidencia en la aparición de
enfermedades diarreicas, parasitarias y dérmicas, lo que se traduce en el mejor de los casos en ausentismo
laboral en los adultos y escolar en los niños
POBLACIÓN OBJETIVO
Es una parte de la población urbana (potencial) que no tiene acceso a los servicios de agua potable
y alcantarillado y que vive en los centros poblados de mayor déficit, sobre los cuales se actuará con
intervenciones del Gobierno Nacional, Regional y Local. En el periodo 2012 al 2016 se postula que unos 2.4
millones de personas en el ámbito urbano tendrán acceso a los servicios de agua potable y 3.0 millones a
los servicios de alcantarillado
RESULTADO ESPECÍFICO
Población urbana con acceso a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles.
SECTOR
Vivienda, Construcción y Saneamiento
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Programa Nacional de Saneamiento Urbano
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local

Responsables del PP
Responsable técnico del PP
Nombre:
Néstor Supanta Velásquez
Cargo:
Director Ejecutivo
E-mail:
nsupanta@vivienda.gob.pe
Teléfono: 705 1000 Anexo 111
Coordinador territorial
Nombre:
Myriam Escalante Sánchez
Cargo:
Jefe de Planeamiento, Presupuesto y Sistemas de Información
E-mail:
mescalante@vivienda.gob.pe
Teléfono: 705 1000 Anexo 103
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Myriam Escalante Sánchez
Cargo:
Jefe de Planeamiento, Presupuesto y Sistemas de Información
E-mail:
mescalante@vivienda.gob.pe
Teléfono: 705 1000 Anexo 103
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Matriz lógica

Descripción

Medios de
verificación

Indicadores

Supuestos

Resultado específico
Población urbana
con acceso a
los servicios de
saneamiento
de calidad y
sostenibles

▶▶
▶▶

Cobertura de agua potable urbana.
Cobertura de alcantarillado urbana.

▶▶

ENAPRES -INEI.

▶▶
▶▶

Institucionalidad del sector
integral y fortalecido.
Adecuada gestión ambiental y
de recursos hídricos.

Productos
3000269
Conexiones
domiciliarias de
agua potable y
alcantarillado

▶▶

3000270
Prestadores
de servicios
capacitados en
actividades de
Educación Sanitaria
3000666
Prestadores
de servicios
fortalecidos
institucional y
operativamente

Número de nuevas conexiones de agua
potable.
Número de nuevas conexiones de
alcantarillado.

▶▶

Informe técnicos
anuales del PNSU/
prestador de los
servicios.

▶▶

Número de Empresas con programas de
educación sanitaria.

▶▶

Informe técnico
del PNSU.

▶▶

Número de entidades asistidas con FICO.

5002737
Estudios de base

▶▶

Número de estudio.

▶▶

Informe técnico
del programa.

35005060
Asistencia técnica
a unidades
Formuladoras,
evaluadoras y
ejecutoras para
implementación de
proyectos

▶▶

Número de informe.

5002740
Asistencia técnica a
los prestadores en
diseño y ejecución
de programas de
educación sanitaria

▶▶

Número de entidad.

▶▶

▶▶

Adecuada gestión del riesgo
Asociación público privada
para el financiamiento/
Complementación de la
normativa del subsector
saneamiento/Permanencia
de personal que recibe
capacitación.

▶▶

Participación activa de los
prestadores de servicios y de
la población.

Actividades

5002741
Diseño y ejecución
del programas de
educación sanitaria
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Descripción

Medios de
verificación

Indicadores

Supuestos

Actividades
5005061
Diseño y ejecución
de programas de
fortalecimiento
institucional,
comercial y
operativo (FICOS)
para EPS
5005062
Diseño y ejecución
de programas de
fortalecimiento
institucional,
comercial y
operativo (FICOS)
para unidades
de gestión en
pequeñas ciudades
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▶▶

Número de entidad.

▶▶

Informe técnico
del programa.

▶▶

Empoderamiento de los FICOS
en las EPS y Unidades de
Gestión.

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000269: Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
UNIDAD DE MEDIDA: 265. Conexiones
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? – Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

La población sin acceso al servicio de agua potable y servicio
alcantarillado.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Agua potable y alcantarillado en cantidad y calidad.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

A través de conexiones domiciliarias.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

El PNSU del MVCS (EPS), las UE de los gobiernos Regionales y
gobiernos locales.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En el domicilio, a través de conexiones domiciliarias.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000270: Prestadores de servicios capacitados en actividades de Educación Sanitaria
UNIDAD DE MEDIDA: Empresa
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? – Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Los prestadores de servicios: EPS/municipios.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Asistencia técnica y capacitación para la ejecución de los programas
en educación sanitaria.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Asistencia técnica y capacitación.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

El PNSU del MVCS.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En las localidades sede de los prestadores de servicios.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000666: Prestadores de servicios fortalecidos institucional y operativamente
UNIDAD DE MEDIDA: 120. Entidad
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? – Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Los prestadores de servicios: EPS/municipios.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Programas de fortalecimiento comercial, institucional y operativo.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Asistencia técnica y capacitación para el mejoramiento de la gestión
de los servicios de agua potable y alcantarillado.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

El PNSU del MVCS.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En las localidades sede de los prestadores de servicios.
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Actividades del programa presupuestal
PRODUCTO 3000269: Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
ACTIVIDAD

Unidad de
medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

5002737. Estudios de base

046. Estudio

X

X

5005060. Asistencia técnica a unidades formuladoras, evaluadoras y
ejecutoras para implementación de proyectos

060. Informe

X

X

Local

PRODUCTO 3000270: Prestadores de servicios capacitados en actividades de Educación Sanitaria
ACTIVIDAD

Unidad de
medida

Niveles de gobierno
Nacional

5002740. Asistencia a los prestadores en diseño y ejecución de
programas de educación sanitaria

120. Entidad

X

5002741. Diseño y ejecución de programas de educación sanitaria

120. Entidad

X

Regional

Local

PRODUCTO 3000666: Prestadores de servicios fortalecidos institucional y operativamente
ACTIVIDAD
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Unidad de
medida

5005061. Diseño y ejecución de programas de
fortalecimiento institucional, comercial y operativo (FICO) para EPS

120. Entidad

5005062. Diseño y ejecución de programas de
fortalecimiento institucional, comercial y operativo (FICO) para
unidades de gestión en pequeñas ciudades

120. Entidad

Niveles de gobierno
Nacional

X
X

Regional

Local

Tipología de proyectos

Nombre de la
tipología de PIP

Indicador de
desempeño
(de resultado
especifico o de
producto) (*)
▶▶

▶▶

Tipología 1
Instalación
o Creación,
Mejoramiento y
Rehabilitación y
Ampliación de
Infraestructura
de agua y
saneamiento

Cobertura de
agua potable
(%).
Cobertura de
alcantarillado
(%).

Rango de montos
de inversión de la
tipología de PIP
(opcional)

Componentes de
la tipología de PIP

▶▶

▶▶

Indicador
de avance
físico del
componente

1.1.
Infraestructura
(agua potable,
alcantarillado,
tratamiento
de aguas
residuales) de
servicios de
saneamiento.

▶▶

1.2. Gestión de
los servicios.

▶▶

Número de
conexiones.

Consignar criterios
específicos (si
existieran) de
formulación
y evaluación
establecidos en el
marco del SNIP
▶▶

»»

Número de
entidades.

»»
▶▶

1.3.
Capacitación
a la entidad
prestadora y a
la población.

En formulaciónevaluación:
Agua potable.
Metodología
e Indicador:
Análisis
Beneficio/
Costo a precio
social, Valor
Actual Neto
Social (VAN),
Tasa Interna de
Retorno (TIR %).
Alcantarillado.
Metodología
e indicador:
Análisis Costo
/ Efectividad
(ACE), Costo
Eficacia, Costo
Incremental por
Beneficiario.
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