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Sistema de Información de 
Agua y Saneamiento Rural 

Compartiendo los mismos desafíos 

Bajos niveles de cobertura 

Pobre calidad del servicio 

Baja sostenibilidad  

Falta de información fiable  

Sistemas de información inadecuados 

Necesidad de informar a la toma de 
decisiones  
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Midiendo sostenibilidad 

Indicadores de Desempeño A B C D 
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Entidades de SIASAR 

PRESTADOR 
 DE SERVICIO 

COMUNIDAD  SISTEMA PRESTADOR  
ASISTENCIA 

TÉCNICA 

• Tarifa / Cuota 
• Estado legal 
• Rendición de cuentas 
• Ingresos / gastos 
• Operación 
• Mantenimiento 

• Acceso 
• Localización 
• Población 
• Cobertura 
• Saneamiento 
• Higiene 
 

•  Tipo de servicio 
•  Fuente 
•  Infraestructura 
•  Tratamiento 
•  Calidad 

• Área de operaciones 
• Intervenciones 
• Competencias 
• Recursos 
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Procesamiento Datos 

 

• Población de la 
comunidad 

• Fecha de 
construcción del 
sistema 

• Nivel tarifario 
• … 

• Cobertura de agua 
mejorada 

• Calidad del servicio 
• Nivel de recuperación 

de costos 
• … 

• Desempeño del 
prestador de servicios 

• Condiciones de 
sistemas de A&S 

• Cobertura sostenible 

recolección validación procesamiento uso 
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Métricas de Sostenibilidad 

Indicadores e  
Índices 

Cuestionarios 

Comunidad Sistema 
de agua 

Prestador 
de servicio 

Prestador 
de AT 

Nivel de 
servicio de 

agua 

Estado de la 
infraestructura 

Prestador 
de servicio 

Prestador 
de AT 

Nivel de 
servicio de 

saneamiento 
e higiene 

Escuelas y 
centros de 

salud 

Índice global 

Índice de Servicio de  
Agua y Saneamiento 

IAS 
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IAS (Índice de desempeño de los servicios de Agua y Saneamiento) 

NASH (Nivel de servicio de Agua, Saneamiento e 
Higiene)  

ISSA (Índice de Sostenibilidad de los Servicios 
de Agua) 

Nivel de Servicio de Agua (NSA) Estado de la Infraestructura de Agua (EIA) 

Accesibilidad 
Continuidad 

Estacionalidad 
Calidad 

Autonomía 
Infraestructura 

Zona Protección de Abastecimiento 
Estado Infraestructura Tratamiento 

Nivel de Servicio de Saneamiento e Higiene (NSS) Prestador de Servicio (PSE) 

Nivel de Servicio de Saneamiento 
Higiene Personal 

Higiene en el Hogar 
Higiene Comunitaria 

Gestión Organizacional 
Gestión en Operación y Mantenimiento 

Gestión Económica y Financiera 
Gestión Ambiental 

Escuelas y Centros de Salud (ECS) Prestador de Asistencia Técnica (PAT) 

Agua Potable Mejorada en Escuelas 
Saneamiento Mejorado e Higiene en Escuelas 

Agua Potable Mejorada en C. Salud 
Saneamiento Mejorado e Higiene en C. Salud 

Sistema de Información 
Capacidad Institucional 
Cobertura Comunitaria 

Intensidad de la Asistencia 

Métricas de sostenibilidad 
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Métricas de sostenibilidad 

Técnicas de asignación de pesos 

 Pesos Iguales / Pesos diferentes 

 Mejor representación de la realidad a través del empleo de pesos diferentes 

 SIASAR pretende ser una herramienta de apoyo a la toma de decisiones sencilla y fiable  

 Se propone el uso de pesos iguales, permitiendo una mayor facilidad a la hora de interpretar la 
información por parte de los posibles usuarios del sistema 

Metodologías de Agregación 

 Agregación aditiva (compensatoria) / Agregación geométrica (no compensatoria) 

 A nivel de componente, se considera más oportuno el empleo de la agregación aditiva, por su 
sencillez y para poder compensar la existencia de valores nulos 

 A nivel de índice agregado, se propone el uso de una agregación geométrica 

Metodologías de Clasificación 

 El empleo de intervalos diferentes permite adaptar el nivel de exigencia en el cumplimiento de los 
estándares mínimos y óptimos del servicio 

 Se considera más oportuno el empleo de intervalos diferentes al ceñirse de manera más 
coherente a lo que en la realidad se define como “malo”, “regular”, “bueno” u “óptimo” 
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Ejemplo práctico 

Huayllumita 

Comunidad de Huayllimita, municipio de 
Soracachi, Departamento de Oruro, Bolivia 
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... creando indicadores 

Prestador de 
servicio 

IAS Índice de desempeño de los 
servicios de agua y saneamiento 

Prestación  
de servicio 

Estado  
infraestructura  

de agua 

Prestación  
De asistencia  

técnica 

Escuelas y  
centros  
de salud 

Nivel  de  
servicio  
de agua 

Nivel de  
servicio de  

saneamiento e  
higiene 
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Nivel de servicio de agua 

Prestador de 
servicio 

IAS Índice de desempeño de los 
servicios de agua y saneamiento 

Prestación  
de servicio 

Estado  
infraestructura  

de agua 

Prestación  
De asistencia  

técnica 

Escuelas y  
centros  
de salud 

Nivel  de  
servicio  
de agua 

Nivel de  
servicio de  

saneamiento e  
higiene 
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Prestador de 
servicio 

NSA 
Nivel de Servicio de Agua 

Continuidad 

Accesibil idad 

Estacionalidad 

Calidad 

Tiempo de acceso 

Dotación mínima a lo largo 
del año 

Calidad bacteriológica 
 
Calidad físico-química 

Rangos Clasificaciones 

1.00 – 0.90 A 

0.90 – 0.70 B 

0.70 – 0.40 C 

0.40 – 0.00 D 

Nivel de servicio de agua 

Cobertura abastecimiento de  
agua mejorado / no mejorado 

Tiempo empleado en la recogida 
de agua 
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Nivel de servicio de agua 

Prestador de 
servicio 

NSA 
Nivel de Servicio de Agua 

Continuidad 

Accesibil idad 

Estacionalidad 

Calidad 

Tiempo de acceso 

Dotación mínima a lo largo 
del año 

Calidad bacteriológica 
 
Calidad físico-química 

Cobertura abastecimiento de  
agua mejorado / no mejorado 

Tiempo empleado en la recogida 
de agua 
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Nivel de servicio de agua 

Prestador de 
servicio 

NSA 
Nivel de Servicio de Agua 

Continuidad 

Estacionalidad 

Calidad 

Cobertura abastecimiento de  
agua mejorado / no mejorado 

Tiempo empleado en la recogida 
de agua 

Horas de servicio 
al día / días a la 
semana 

Dotación mínima a lo largo 
del año 

Calidad bacteriológica 
 
Calidad físico-química 

A 

Accesibil idad 
A 

Cálculo de la accesibilidad 1,00 

Número de viviendas de la comunidad 600 

Número de viviendas atendidas por el sistema 600 

Tomas domiciliarias en las casas  
(tiempo promedio de la toma a la casa, menor de 
30 minutos) 

< 100m 

Cobertura 100,00% 

A 
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Nivel de servicio de agua 

Prestador de 
servicio 

NSA 
Nivel de Servicio de Agua 

Continuidad 

Estacionalidad 

Calidad 

Cobertura abastecimiento de  
agua mejorado 

Horas de servicio 

Dotación mínima a lo largo 
del año 

Calidad bacteriológica 
 
Calidad físico-química 

A 

Accesibil idad 
A 



Sistema de Información de 
Agua y Saneamiento Rural 

Nivel de servicio de agua 

Prestador de 
servicio 

NSA 
Nivel de Servicio de Agua 

Estacionalidad 

Calidad 

Cobertura abastecimiento de  
agua mejorado 

Horas de servicio 

Dotación mínima a lo largo 
del año 

Calidad bacteriológica 
 
Calidad físico-química 

A Continuidad 

A 

Cálculo de la continuidad 1,00 

Horas de servicio al día en la comunidad 24 

A 

Accesibil idad 
A 
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Nivel de servicio de agua 

Prestador de 
servicio 

NSA 
Nivel de Servicio de Agua 

Estacionalidad 

Calidad 

Cobertura abastecimiento de  
agua mejorado 

Tiempo de acceso 

Dotación mínima a lo largo 
del año 

Calidad bacteriológica 
 
Calidad físico-química 

A Continuidad 

A 
A 

Accesibil idad 
A 
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Nivel de servicio de agua 

Prestador de 
servicio 

NSA 
Nivel de Servicio de Agua 

Calidad 

Cobertura abastecimiento de  
agua mejorado 

Tiempo de acceso 

Dotación mínima a lo largo 
del año 

Calidad bacteriológica 
 
Calidad físico-química 

A Continuidad 

A 

A 

Estacionalidad 
A 

Cálculo de la estacionalidad 1,00 

Litros / persona / día 80 

Personas en la comunidad (aprox.) 7,500 

Caudal demandado por la comunidad (m3 / h) 25 

Caudal captado (el día de la visita) 33 

A 

Accesibil idad 
A 
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Nivel de servicio de agua 

Prestador de 
servicio 

NSA 
Nivel de Servicio de Agua 

Calidad 

Cobertura abastecimiento de  
agua mejorado 

Tiempo de acceso 

Dotación mínima a lo largo 
del año 

Calidad bacteriológica 
 
Calidad físico-química 

A Continuidad 

A 

A 

Estacionalidad 
A 

A 

Accesibil idad 
A 
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Nivel de servicio de agua 

Prestador de 
servicio 

NSA 
Nivel de Servicio de Agua 

Cobertura abastecimiento de  
agua mejorado 

Tiempo de acceso 

Dotación mínima a lo largo 
del año 

Calidad bacteriológica 
 
Calidad físico-química 

A Continuidad 

A 

A 

Estacionalidad 
A 

Calidad D 

D 

D 

Cálculo de la calidad 0,00 

Calidad bacteriológica Resultado desconocido 

Calidad físico-química Resultado desconocido 

A 

Accesibil idad 
A 
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Nivel de servicio de agua 

Prestador de 
servicio 

NSA 
Nivel de Servicio de Agua B 

A 

A 

B Continuidad 

Estacionalidad 

Cobertura abastecimiento de  
agua mejorado 

Tiempo de acceso A 

Dotación mínima a lo largo 
del año A 

Calidad bacteriológica 
 
Calidad físico-química 

Cálculo del índice de Nivel de Servicio de Agua 0,75 

Indicador de accesibilidad 1,00 

Indicador de continuidad 1,00 

Indicador de estacionalidad 1,00 

Indicador de calidad 0,00 

Rangos Clasificaciones 

1.00 – 0.90 A 

0.90 – 0.70 B 

0.70 – 0.40 C 

0.40 – 0.00 D 
Calidad D 

D 

D 

A 

Accesibil idad 
A 



Sistema de Información de 
Agua y Saneamiento Rural 

Estado infraestructura de agua 

Prestador de 
servicio 

IAS Índice de desempeño de los 
servicios de agua y saneamiento 

Prestación  
de servicio 

Estado  
infraestructura  

de agua 

Prestación  
De asistencia  

técnica 

Escuelas y  
centros  
de salud 

Nivel  de  
servicio  
de agua 

Nivel de  
servicio de  

saneamiento e  
higiene 
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Estado infraestructura de agua 

Prestador de 
servicio 

EIA 
Estado Infraestructura de Agua 

Protección  
de la fuente  
(captación) 

Estado de la  
infraestructura 

Sis tema de  
tratamiento  

de agua 

Autonomía  
del  sistema 

 
Estado captación 

 
Estado conducción 

 
Estado 

almacenamiento 
 

Estado distribución Estado de la zona 
de protección 

Funcionamiento de sistema 
de tratamiento 
 
Estado del sistema 
 
Desinfección con cloro 

Días de servicio sin 
producción en el 
último año 
Interrupciones en la 
provisión del servicio 
durante el último mes 

Rangos Clasificaciones 

1.00 – 0.90 A 

0.90 – 0.70 B 

0.70 – 0.40 C 

0.40 – 0.00 D 
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Estado infraestructura de agua 

Prestador de 
servicio 

EIA 
Estado Infraestructura de Agua 

Protección  
de la fuente  
(captación) 

Estado de la  
infraestructura 

Sis tema de  
tratamiento  

de agua 

Autonomía  
del  sistema 

 
Estado captación 

 
Estado conducción 

 
Estado 

almacenamiento 
 

Estado distribución Estado de la zona 
de protección 

Funcionamiento de sistema 
de tratamiento 
 
Estado del sistema 
 
Desinfección con cloro 

Días de servicio sin 
producción en el 
último año 
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Estado infraestructura de agua 

Prestador de 
servicio 

EIA 
Estado Infraestructura de Agua 

Protección  
de la fuente  
(captación) 

Estado de la  
infraestructura 

Sis tema de  
tratamiento  

de agua 

 
Estado captación 

 
Estado conducción 

 
Estado 

almacenamiento 
 

Estado distribución Estado de la zona 
de protección 

Funcionamiento de sistema 
de tratamiento 
 
Estado del sistema 
 
Desinfección con cloro 

Días de servicio sin 
producción 

Autonomía  
del  sistema D 

D 

Cálculo del indicador de autonomía 0,09 

Litros / persona / día 80 

Personas en la comunidad (aprox.) 7,500 

Volumen necesario para la comunidad considerando un 
solo llenado teórico al día (litros) 598,000 

Volumen real del almacenamiento (litros) 53,000 
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Estado infraestructura de agua 

Prestador de 
servicio 

EIA 
Estado Infraestructura de Agua 

Protección  
de la fuente  
(captación) 

Estado de la  
infraestructura 

Sis tema de  
tratamiento  

de agua 

 
Estado captación 

 
Estado conducción 

 
Estado 

almacenamiento 
 

Estado distribución Estado de la zona 
de protección 

Funcionamiento de sistema 
de tratamiento 
 
Estado del sistema 
 
Desinfección con cloro 

Días de servicio sin 
producción 

Autonomía  
del  sistema D 

D 
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Estado infraestructura de agua 

Prestador de 
servicio 

EIA 
Estado Infraestructura de Agua 

Protección  
de la fuente  
(captación) 

Sis tema de  
tratamiento  

de agua 

 
Estado captación 

 
Estado conducción 

 
Estado 

almacenamiento 
 

Estado distribución Estado de la zona 
de protección 

Funcionamiento de sistema 
de tratamiento 
 
Estado del sistema 
 
Desinfección con cloro 

Días de servicio sin 
producción 

B 

Estado de la  
infraestructura 

B 

A 

B 

A 

Cálculo del indicador de estado de 
infraestructura de producción 0,81 

Estado de la fuente y captación B 

Estado de la línea de conducción A 

Frecuencia de limpieza del almacenamiento Semestral 

Estado de la infraestructura de almacenamiento A 

Estado de la red de distribución A 

Autonomía  
del  sistema D 

D 
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Estado infraestructura de agua 

Prestador de 
servicio 

EIA 
Estado Infraestructura de Agua 

Protección  
de la fuente  
(captación) 

Sis tema de  
tratamiento  

de agua 

 
Estado captación 

 
Estado conducción 

 
Estado 

almacenamiento 
 

Estado distribución Estado de la zona 
de protección 

Funcionamiento de sistema 
de tratamiento 
 
Estado del sistema 
 
Desinfección con cloro 

Días de servicio sin 
producción 

B 

Estado de la  
infraestructura 

B 

A 

B 

A 

Autonomía  
del  sistema D 

D 
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Estado infraestructura de agua 

Prestador de 
servicio 

EIA 
Estado Infraestructura de Agua 

Sis tema de  
tratamiento  

de agua 

 
Estado captación 

 
Estado conducción 

 
Estado 

almacenamiento 
 

Estado distribución Estado de la zona 
de protección 

Funcionamiento de sistema 
de tratamiento 
 
Estado del sistema 
 
Desinfección con cloro 

Días de servicio sin 
producción 

B 

Estado de la  
infraestructura 

B 

A 

B 

A 

A 
Protección  

de la fuente  
(captación) 

A 

Cálculo del indicador de protección de 
abastecimiento 1,00 

Criterios positivos 5 

Criterios negativos 0 

Autonomía  
del  sistema D 

D 
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Estado infraestructura de agua 

Prestador de 
servicio 

EIA 
Estado Infraestructura de Agua 

Sis tema de  
tratamiento  

de agua 

 
Estado captación 

 
Estado conducción 

 
Estado 

almacenamiento 
 

Estado distribución Estado de la zona 
de protección 

Funcionamiento de sistema 
de tratamiento 
 
Estado del sistema 
 
Desinfección con cloro 

Días de servicio sin 
producción 

B 

Estado de la  
infraestructura 

B 

A 

B 

A 

Autonomía  
del  sistema D 

D 

A 
Protección  

de la fuente  
(captación) 

A 
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Estado infraestructura de agua 

Prestador de 
servicio 

EIA 
Estado Infraestructura de Agua 

 
Estado captación 

 
Estado conducción 

 
Estado 

almacenamiento 
 

Estado distribución Estado de la zona 
de protección 

Funcionamiento de sistema 
de tratamiento 
 
Estado del sistema 
 
Desinfección con cloro 

Días de servicio sin 
producción 

B 

Estado de la  
infraestructura 

B 

A 

B 

A 

A 

Sis tema de  
tratamiento  

de agua 

A 

A 

A 

Cálculo del indicador de sistema de tratamiento 1,00 

Tipo de sistema de tratamiento Tiene y 
funciona 

Estado de la infraestructura de tratamiento A 

Desinfección con cloro Se aplica 

Autonomía  
del  sistema D 

D 

A 
Protección  

de la fuente  
(captación) 

A 
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Estado infraestructura de agua 

Prestador de 
servicio 

EIA 
Estado Infraestructura de Agua B 

B 

A 

B 

Estado de la  
infraestructura 

Sis tema de  
tratamiento  

de agua 

 
Estado captación 

 
Estado conducción 

 
Estado 

almacenamiento 
 

Estado distribución 

B 

A 

Estado de la zona 
de protección 

Funcionamiento de sistema 
de tratamiento 
 
Estado del sistema 
 
Desinfección con cloro 

A 

Días de servicio sin 
producción 

B 

A 

A 

A 

Rangos Clasificaciones 

1.00 – 0.90 A 

0.90 – 0.70 B 

0.70 – 0.40 C 

0.40 – 0.00 D 

Cálculo del índice de Estado de Infraestructura 
de Agua 0,73 

Indicador de autonomía 0,09 

Indicador de estado de la infraestructura de producción 0,81 

Indicador de protección del abastecimiento 1,00 

Indicador de sistema de tratamiento 1,00 

Autonomía  
del  sistema D 

D 

A 
Protección  

de la fuente  
(captación) 

A 
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Metricas de Sostenibilidad 

Prestador de 
servicio 

NSA 
Nivel de Servicio de Agua B 

A 

A 

B Continuidad 

Estacionalidad 

Cobertura abastecimiento de  
agua mejorado 

Tiempo de acceso A 

Dotación mínima a lo largo 
del año A 

Calidad bacteriológica 
 
Calidad físico-química 

Calidad D 

D 

D 

A 

Accesibil idad 
A 

Prestador de 
servicio 

NSH - Nivel de Servicio de 
Saneamiento e Higiene C 

D 

C 

Higiene  
personal 

Higiene personal 
 
 

Uso saneamiento 
mejorado 

D 

Manejo de agua 
segura en hogar 

Tratamiento o recolección 
de basuras 
 
Hogares con defecación libre 

Nivel de servicio de 
saneamiento 
mejorado 
 
Uso propio de 
saneamiento 
mejorado 

Nivel  de  
servicio de  

saneamiento 
C 

D 

A 

A Higiene  
doméstica 

A 

Higiene  
comunitaria 

C 

A 

B 

C 
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Metricas de Sostenibilidad 

Prestador de 
servicio 

EIA 
Estado Infraestructura de Agua B 

B 

A 

B 

Estado de la  
infraestructura 

Sis tema de  
tratamiento  

de agua 

 
Estado captación 

 
Estado conducción 

 
Estado 

almacenamiento 
 

Estado distribución 

B 

A 

Estado de la zona 
de protección 

Funcionamiento de sistema 
de tratamiento 
 
Estado del sistema 
 
Desinfección con cloro 

A 

Días de servicio sin 
producción 

B 

A 

A 

A 

Autonomía  
del  sistema D 

D 

A 
Protección  

de la fuente  
(captación) 

A 

Prestador de 
servicio 

ECS 
Escuelas y Centros de Salud D 

D 

C 

D Acceso agua  
en centros  
de salud 

Acceso  
saneamiento  
en escuelas 

Acceso agua 
en escuelas 

Acceso  
saneamiento  

en centros  
de salud 

D 

D 

Nivel de servicio 
en agua potable 

Nivel de servicio en agua 
potable C 

Nivel de servicio en  
saneamiento 
 
Nivel de servicio en  
higiene 
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Metricas de Sostenibilidad 

Prestador de 
servicio 

PAT - Prestación de Asistencia 
Técnica D 

D 

D 

C 

D Cobertura a las  
comunidades 

Capacidad  
institucional 

Tipología de  
as istencia 

Sis temas de  
información C 

 
Equipos transporte 

 
Equipos calidad de 

agua 
 

Ratio técnicos / 
Comunidad 

 
Recursos económicos 

D 

D 

% Comunidades 
apoyadas D 

Diversidad de tipologías de 
Asistencia Técnica 
 
Concentración de Asistencia 
Técnica D 

Equipos informáticos 
 
Acceso a Internet 

A 

D 

D 

C 
D 

Prestador de 
servicio 

PSE 
Prestación de Servicio B 

C 

A 

A 

B Gestión  
económica 

Organización 

Gestión  
Medioambiental 

Operación y  
mantenimiento C 

Eficiencia de 
cobro, cobertura 
de costos, liquidez, 
eficiencia de 
facturación, 
solvencia, 
cobertura de 
deuda 

A 

Valoración O&M 
 
Operación cloro 
 
Reglamento O&M 
 
Cobertura de micro 
medición operativa 

 
Legalización y 

estructura directiva 
 

Funcionamiento 
 

Equidad 
 

Gestión tarifaria y 
rendición de cuentas 

C 

A 

D 

A 

Atención a la micro cuenca 
preventiva 
 
Atención a la micro cuenca 
correctiva 
 
Promoción del saneamiento 
ambiental A 

A 
C 

D 

A 

A 
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Índice de Agua y Saneamiento 

Rangos Clasificaciones 

1.00 – 0.90 A 

0.90 – 0.70 B 

0.70 – 0.40 C 

0.40 – 0.00 D 

Cálculo del Índice de desempeño de los 
servicios de Agua y Saneamiento 

Índice de nivel de servicio de agua 0,75 

Índice de nivel de servicio de saneamiento e higiene 0,66 

Índice de infraestructura de agua 0,80 

Índice de escuelas y centros de salud 0,33 

Índice de prestación de asistencia técnica 0,28 

Índice de prestación de servicio 0,83 

IAS Índice de desempeño de los 
servicios de agua y saneamiento 

B 

D 

D 

Prestación  
de servicio 

Estado  
infraestructura  

de agua 
B 

Prestación  
De asistencia  

técnica 

Escuelas y  
centros  
de salud 

Nivel  de  
servicio  
de agua 

Nivel de  
servicio de  

saneamiento e  
higiene 

B 

C 
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Índice de Agua y Saneamiento 

Rangos Clasificaciones 

1.00 – 0.90 A 

0.90 – 0.70 B 

0.70 – 0.40 C 

0.40 – 0.00 D 

Cálculo del Índice de desempeño de los 
servicios de Agua y Saneamiento 0,56 

Índice de nivel de servicio de agua 0,75 

Índice de nivel de servicio de saneamiento e higiene 0,66 

Índice de infraestructura de agua 0,80 

Índice de escuelas y centros de salud 0,33 

Índice de prestación de asistencia técnica 0,28 

Índice de prestación de servicio 0,83 

IAS Índice de desempeño de los 
servicios de agua y saneamiento C 

B 

D 

D 

Prestación  
de servicio 

Estado  
infraestructura  

de agua 
B 

Prestación  
De asistencia  

técnica 

Escuelas y  
centros  
de salud 

Nivel  de  
servicio  
de agua 

Nivel de  
servicio de  

saneamiento e  
higiene 

B 

C 

C 



Sistema de Información de 
Agua y Saneamiento Rural 

Mirando hacia adelante 

World Bank Water Week 2016 - Build and Run to Last – Recent Advances in Rural Water Service 
Delivery 
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Nivel nacional 

 Responsible del 
Sector de Agua y 

Saneamiento Rural 

Nivel regional 

Asesores de Agua y 
Saneamiento Rural 

Nivel municipal 

 Unidades de Agua y 
Saneamiento Rural 

Nivel comunitario 

Comités de Agua 
Potable y 

Saneamiento 

SIASAR en uso – Nicaragua 

FISE ARAS UMAS CAPS 

Eficiencia de Prestadores de Asistencia 
% de comunidades efectivamente 

asistidas por un prestador de asistencia 
técnica 

 

Análisis basado en una muestra de 150 PAT con información validada en 
Nicaragua 
 
 

SIASAR como línea 
de base para 
desarrollar el Plan 
Nacional de  Agua y 
Saneamiento Rural 

Fortalecimiento de capacidades a los PS a través de 
métodos de Aprendizaje vinculado a Resultados 

(AVAR) 

30% 

Cadena de sostenibilidad 
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SIASAR en uso – Panamá 

Distribución de 
comunidades según su 

calificación ABCD 
 

Indígenas contra no 
indígenas 

 

Análisis de pobreza y agua en 150 
comunidades de pueblos indígenas para 

informar al Plan Nacional de Desarrollo 
de Pueblos Indígenas 
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SIASAR en uso – Ceará, Brasil 

Levantamiento completo de información 
en el municipio de Aracati que sirve como 

línea de base para el Plan Municipal de 
Agua y Saneamiento Rural 
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• Cada decisión necesita la información precisa. Un sistema de 
información puede ser una herramienta útil … si se usa 

• Simplicidad: ¿Por qué necesitas conocer el color de la bomba? 

• ¿Qué? es importante, pero tanto como ¿Cómo? Y ¿Por qué? 

• Monitoreo continuo … información desactualizada sólo puede 
conducir a decisiones erróneas …  

• La cooperación regional requiere comunicación, un esfuerzo 
en coordinación y mucho tiempo, pero la inversión vale la 
pena: aprender juntos cómo afrontar desafíos comunes 

Conclusiones y lecciones aprendidas 
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www.siasar.org 

Gracias! 
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