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  Programa presupuestal 0083

PROBLEMA IDENTIFICADO
Limitado acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles

POBLACIÓN OBJETIVO
Habitantes de los Centro Poblados Rurales del País, sin acceso a servicio de agua y saneamiento sostenible 
y de calidad; priorizando la atención de aquellas comprendidas en centros poblados con más de 200 y 
menos de 2000 habitantes

RESULTADO ESPECÍFICO
Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles

SECTOR
Vivienda, Construcción y Saneamiento

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP 
Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal

Responsables del PP

Responsable técnico del PP
Nombre:  Víctor Manuel Sevilla Gildemeister
Cargo:  Director Ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Rural
E-mail:  
Teléfono:  418 3800 Anexo 1188

Coordinador territorial
Nombre: Víctor Manuel Sevilla Gildemeister
Cargo:  Director Ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Rural
E-mail:
Teléfono:  418 3800 Anexo 1188

Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:  César Huertas
Cargo:  Jefe de la Unidad de Programación, Presupuesto, Seguimiento y Evaluación
E-mail:  user5_uppse@vivienda.gob.pe
Teléfono:  418 3800 Anexo 1193
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Matriz lógica 

Descripción Indicadores Medios de 
verificación Supuestos

Resultado específico

Suficiente acceso de 
la población rural 
a los servicios de 
agua y saneamiento 
de calidad y 
sostenibles.

 ▶ Porcentaje de hogares rurales 
con acceso a servicios de agua y 
saneamiento de calidad y sostenibles.

 ▶ Cobertura de agua por red pública.
 ▶ Cobertura de alcantarillado u otras 

formas de disposición de excretas.
 ▶ Cobertura de hogares con agua segura.

 ▶ Encuesta 
Demográfica y de 
Salud Familiar – 
ENDES.

 ▶ Encuesta Nacional 
de Programas 
Estratégicos - 
ENAPRES.

 ▶ Participación activa de los 
sectores para una adecuada 
provisión de servicios de 
vivienda, educación y sobre 
todo salud.

 ▶ Participación activa de la 
población para acceder a 
los servicios de vivienda, 
educación y sobre todo salud.

Productos

3000627 
Servicio de agua y 
saneamiento para 
hogares rurales

 ▶ Porcentaje de hogares rurales con 
servicios de agua y saneamiento.

 ▶ Cobertura de hogares rurales 
capacitados en el uso y manipulación 
adecuada del agua.

 ▶ Cobertura de hogares rurales con 
prácticas adecuadas en el lavado de 
manos.

 ▶ Cobertura de hogares con prácticas 
adecuadas en limpieza, operación y 
mantenimiento de las letrinas, pozos 
sépticos y pozos ciegos.

 ▶ Encuesta 
Demográfica y de 
Salud Familiar – 
ENDES.

 ▶ Encuesta Nacional 
de Programas 
Estratégicos  - 
ENAPRES.

 ▶ El gobierno mantiene 
una política sostenida de 
reducción de la pobreza en el 
ámbito rural.

 ▶ Adecuada gestión de recursos 
hídricos de las instituciones 
competentes.

 ▶ Adecuada gestión de los 
riesgos de desastres por las 
instituciones competentes.

 ▶ Los gobiernos regionales y 
locales apoyan la gestión de 
los servicios de acceso a  agua 
y saneamiento.

Actividades

5004464 
Identificación y 
priorización de 
localidades de 
intervención con 
proyectos

 ▶ Informe.  ▶ Acervo 
documentario del 
PNSR.

5004469 
Capacitaciones 
a los pobladores 
rurales en educación 
sanitaria

 ▶ Hogar capacitado.  ▶ Informes de 
ejecución de 
proyectos.

5004470 
Capacitación 
en gestión para 
gobiernos locales y 
operadores

 ▶ Informes de 
ejecución de 
capacitación.

5004471 
Seguimiento y 
evaluación de la 
prestación del 
servicio de agua y 
saneamiento

 ▶ Informe.  ▶ Ejecución de 
supervisiones.
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Productos del programa presupuestal  

Detalle del producto

PRODUCTO: 3000627. Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales

UNIDAD DE MEDIDA: 265. Conexiones

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? – Grupo poblacional que recibe el 
producto.

 ▶ Centros Poblados rurales con población menor a 2,000 habitantes.
 ▶ El PNSR prioriza sus intervenciones con los siguientes criterios de 

focalización:
 » Nivel de pobreza.
 » Prevalencia de enfermedades diarreicas agudas (EDA) en niños 

menores de 5 años.
 ▶ La metodología de focalización se describe en el Anexo I de la 

Resolución Ministerial Nº 161-2012-VIVIENDA.
 ▶ Las fuentes de información que se utilizan para la aplicación de la 

metodología son:
 » Censo Nacional de Población y Vivienda 2007, en tanto el Sistema 

de Focalización de Hogares (SISFOH) no cuente con información a 
nivel de centro poblado.

 » Sistema Integral de Salud (SIS) de donde se obtendrá el porcentaje 
de enfermedades diarreicas agudas (EDA) en niños menores de 5 
años.

 » El registro generado por el PNSR sobre los centros poblados que 
ya cuenten con los servicios de agua y saneamiento.

 ▶ El listado de los 11,640 centro poblados rurales focalizados donde 
intervendrá el PNSR durante el periodo 2012-2013 ha sido publicado 
en el Anexo II de la Resolución Ministerial citada líneas arriba.

 ▶ Los gobiernos regionales y locales priorizan sus proyectos de acuerdo 
a las necesidades de sus ámbitos jurisdiccionales.

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

 ▶ La provisión de los servicios de agua y saneamiento para los hogares 
rurales comprende la entrega de los siguientes bienes y servicios al 
grupo poblacional objetivo:
 » Servicio de abastecimiento agua potable y saneamiento que es 

supervisado y administrado por un operador capacitado.
 » Servicio de asistencia técnica para tratamiento y disposición de 

excretas.
 » Conexión intradomiciliaria de agua.
 » Unidad Básica de Saneamiento (UBS) intradomiciliaria que 

comprende: inodoro, lavatorio, ducha, tanque de agua, unidad de 
disposición de excretas y caseta. 

 » Capacitación en prácticas adecuadas de higiene y uso responsable 
de los servicios.

 » Sistema de agua  hasta antes de la conexión intradomiciliaria.
 » Operador conformado y capacitado.
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Detalle del producto

PRODUCTO: 3000627. Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales

UNIDAD DE MEDIDA: 265. Conexiones

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

 ▶ El servicio se implementa a través de:
 ▶ La ejecución de proyectos de inversión púbica a través del cual se 

provee: 

 » La infraestructura y equipamiento necesaria para la captación, 
conducción, tratamiento y distribución intradomiciliaria del agua

 » La infraestructura y equipamiento intradomiciliario necesario para 
la disposición sanitaria de excretas.

 » La conformación y capacitación de un operador local que será el 
responsable de la administración del servicio.

 » Charlas, talleres, campañas de comunicación y otras estrategias 
para la difusión de buenas prácticas, entregadas y supervisadas.

 ▶ la provisión del servicio a través de una organización comunal, por 
encargo del gobierno local :

 » La administración de los contratos suscritos entre el gobierno 
local y las organizaciones comunales.

 » La operación, mantenimiento y reposición de la infraestructura y 
equipamiento para la captación, conducción, almacenamiento, 
tratamiento y distribución final del agua potabilizada realizada 
por la organización comunal (operador local).

 » Asistencia técnica al usuario para el tratamiento y disposición 
intradomiciliario de excretas.

 ▶ La supervisión del servicio por parte del Ente Rector y/o Regulador 
que comprende:

 » La verificación del cumplimiento de los estándares de calidad del 
servicio prestado y la adecuada gestión servicios.

¿Quién realiza la entrega del producto?  ▶ El Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de 
Vivienda Construcción y Saneamiento (PNSR).

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ En las localidades beneficiadas.



266

Actividades del programa presupuestal  

PRODUCTO:  3000627. Servicio de agua y saneamiento para hogares rurales

ACTIVIDAD
Unidad de 

medida
Niveles de gobierno

Nacional Regional Local

5004464. Identificación y priorización de localidades de intervención 
con proyectos

060. Informe X X X

5004469. Capacitaciones a los pobladores rurales en
educación sanitaria

277. Hogar
capacitado X X X

5004470. Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores 277. Hogar
capacitado X X X

5004471. Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de 
agua y saneamiento

060. Informe X X X
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Tipología de proyectos

Nombre de la 
tipología de PIP

Indicador de 
desempeño 

(de resultado 
especifico o de 
producto) (*)

Rango de montos 
de inversión de la 
tipología de PIP

(opcional)
Componentes de 

la tipología de PIP

Indicador 
de avance 
físico del 

componente

Consignar criterios 
específicos (si 
existieran) de 
formulación 
y evaluación 

establecidos en el 
marco del SNIP

Tipología 1
PIP convencional 
para la instalación 
de los servicios 
de agua y 
saneamiento

 ▶ Porcentaje de 
hogares rurales 
con acceso 
a servicios 
de agua y 
saneamiento 
de calidad y 
sostenibles.

 ▶ 1.1. Servicio de 
agua.

 ▶ Número de 
hogares con 
servicio de 
agua.

 ▶ Acreditación de 
disponibilidad de 
agua.

 ▶ Evaluación 
de impacto 
ambiental.

 ▶ Convenios 
con gobierno 
local y acta de 
compromiso de la 
comunidad.

 ▶ Estudio de suelos y 
topografía.

 ▶ Estimación de 
tarifa para cubrir 
costo de operación 
y mantenimiento.

 ▶ Otros establecidos 
en los lineamientos 
o normatividad del 
SNIP.

 ▶ 1.2. Servicio de 
saneamiento.

 ▶ Número de 
hogares con 
servicio de 
saneamiento.

 ▶ 1.3. Gestión del 
servicio.

 ▶ Número de 
acciones 
realizadas.

 ▶ 1.4. 
Comunicación 
y educación 
sanitaria.

 ▶ Número 
de hogares 
capacitados.

Tipología 2
PIP convencional 
para el 
mejoramiento, 
rehabilitación y 
ampliación del 
servicios de agua 
e instalación 
del servicio de 
saneamiento 
(baño digno)

 ▶ Porcentaje de 
hogares rurales 
con acceso 
a servicios 
de agua y 
saneamiento 
de calidad y 
sostenibles.

 ▶ 2.1. Servicio de 
agua.

 ▶ Número de 
hogares con 
servicio de 
agua.

 ▶ 2.2. Servicio de 
saneamiento.

 ▶ Número de 
hogares con 
servicio de 
saneamiento.

 ▶ 2.3. Gestión del 
servicio.

 ▶ Número de 
acciones 
realizadas.

 ▶ 2.4. 
Comunicación 
y educación 
sanitaria.

 ▶ Número 
de hogares 
capacitados.

Tipología 3
PIP no 
convencional para 
la instalación, 
mejoramiento, 
rehabilitación y 
ampliación de los 
servicios de agua y 
saneamiento

 ▶ Porcentaje de 
hogares rurales 
con acceso 
a servicios 
de agua y 
saneamiento 
de calidad y 
sostenibles.

 ▶ 3.1. Servicio de 
agua.

 ▶ Número de 
hogares con 
servicio de 
agua.

 ▶ 3.2. Servicio de 
saneamiento.

 ▶ Número de 
hogares con 
servicio de 
saneamiento.

 ▶ 3.3. Gestión del 
servicio.

 ▶ Número de 
acciones 
realizadas.

 ▶ 3.4. 
Comunicación 
y educación 
sanitaria.

 ▶ Número 
de hogares 
capacitados.


