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AUTO EVALUACION 
AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE LOS PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO 

PARA TODOS POR SIEMPRE (PTPS) 
 

Nombre de la Organización: 

Otras áreas de intervención además de Agua Potable y saneamiento (APS) (describir): 
 
 

Responsable llenado cuestionario: 
 
 

Cargo: 

 

Programa de Agua Potable y Saneamiento de la 
Organización. Cuáles de los siguientes, conforman 
los componentes del programa? 

SI/NO En caso de sí,  breve descripción cómo se desarrolla: 

1. Financiamiento Infraestructura de agua potable:   

 Sólo nuevos   

 Rehabilitación/Ampliación/Reposición   

2. Financiamiento Infraestructura saneamiento:   

 Sólo nuevos (familias que nunca han tenido)   

 Reposición   

3. Organización comunitaria   

4. Fortalecimiento de capacidades para operadores 
locales (O&M, administración y finanzas, 
fontanería, tarifas.) 

  

5. Fortalecimiento Institucional municipal (COMAS, 
USCL, AJAM, Distrital Educación, etc..) 

  

6. Educación en Higiene a nivel comunitario   

7. Agua potable, saneamiento e higiene escolar   

8. Gestión local de cuencas   

9. Calidad de agua   

10. Micro-medición   
 

Estrategia de Programa SI/NO En caso de si, describir 

1. Por proyecto (puntual)   

2. Por programa (mediano-largo plazo)   

3. Cuál es el aporte Municipal al programa (%)?   

4. Cuál es el aporte Comunitario al programa (%)?   

5. Otros aportes (%)   

6. Hay proceso de seguimiento en el ciclo de vida del 
servicio? 

  

7. Hay personal permanente local o de su 
organización para asistencia y seguimiento en 
cada las áreas geográficas de trabajo?  
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Preguntas Complementarias Favor contestar: 

1. Cómo su institución financia y apoya las acciones en 
APS? (Fondos propios?, donaciones?, créditos?) 

 

2. Qué oportunidades y apoyo en APS tiene su institución 
actualmente? 

 

3. Que necesidades de apoyo tiene actualmente?  

4. Qué retos ve en el sector Agua Potable y Saneamiento 
que afectan su ejercicio? 

 

5. Cómo rescata y comparte sus lecciones aprendidas 
dentro del sector APS?  

 

6. Qué otras organizaciones trabajan en APS en las 
regiones donde desarrolla su programa? 

 

7. Qué tipo de coordinación ha establecido con estas 
organizaciones? Existen convenios vigentes? (en caso de 
que existan otras organizaciones de APS) 

 

 

MOVIMIENTO PARA TODOS POR SIEMPRE PTPS 

Municipios meta de PTPS: 

Desde qué año 
trabaja la 

organización en este 
municipio 

No. 
Comunidades 

Población 
Total 

Urbana/Rural
Dic. 2015 

Cobertura 
Agua Potable  

Dic. 2015 

Cobertura  
Saneamiento 

Dic. 2015 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
 

El Movimiento PTPS se basa en 5 principios básicos (Anexo Hoja de Ruta).  Favor estimar el grado de avance en % en de 
la implementación de los componentes que soportan cada uno de los principios del Movimiento PTPS?  Indicar qué 
necesidades de apoyo ha identificado para su mejor implementación 
 

Principio 
% 

Implementación 
Necesidades de Apoyo: 

No. 1. Compromiso, Asocio acuerdos 
con Municipios seleccionados con 
horizonte mínimo de 10 años o hasta 
alcanzar cobertura universal de 
servicios en APS 

  

No. 2. Mapeo, Diagnóstico y Plan de 
Inversiones para logro de Cobertura 
Universal (PT) 

  

No. 3.  Fortalecimiento Institucional y 
de  capacidades a diferentes niveles 
organizativos locales (PS) 

  

No. 4. Implementación Componentes 
del Programa. (construcción, educación 
organización,  O&M, AT, sostenibilidad) 

  

No. 5. Monitoreo y Seguimiento   
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Su participación en el Movimiento 
PTPS 

Respuesta: 

1. Qué han aprendido y aplicado en 
su trabajo como parte de su 
asocio al PTPS? 

 

2. Qué beneficios ha recibido su 
organización por ser miembro del 
PTPS? 

 

3. Qué aportes cree usted que ha 
dado el PTPS al sector APS? 

 

4. Cómo podría el PTPS mejorar sus 
acciones y resultados en el sector 
APS? 

 

5. Cuáles son sus expectativas como 
socio del Movimiento PTPS 

 

6. Basado en las fortalezas de su 
Organización, qué aportes 
adicionales ofrece su Organización 
al Movimiento PTPS? 

 

 

 
Fecha de llenado de Cuestionario 

 
 

 
Firma de Responsable que llenó el 
cuestionario 
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HOJA DE RUTA PTPS

Principio 1

COMPROMISO DE 
ASOCIO

•Selección Municipios

•Proceso Negociación

•Adopción de Principios

•Aportes Financieros

•Acta o Certificación 
Municipal

•Discusión y acuerdos 
sobre otros elementos 
del Movimiento  PTPS 
(presencia 10 años)

Principio 2 

PLAN DE 
INVERSIONES PT

•Mapeo (SIASAR)

• Identificación de 
necesidades

• Inversión requerida 
según prioridad 
(nuevas inversiones, 
rehabilitaciones, 
expansión, 
fortalecimiento de 
gestión)

•Análisis ciclo vida 
servicios

Principio 3

FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL PS

•Política municipal AYS

•Plan Municipal AYS

•Facilitar procesos para 
conformación de 
COMAS, USCLS, 
basado en mapeo de 
actores

•Organización o 
reactivación de 
AJAMS, 
Fortalecimiento de 
capacidades

•Estrategia de 
Financiamiento a largo 
plazo

Principio 3

IMPLEMENTACION  
PROGRAMA 

•Organización 
comunitaria para 
ejecución obras

• Implementación obras 
AP, S, SWASH 

•GIRH

•Educación en Higiene

•Fortalecimiento 
capacidades de 
Juntas/operadores

• Innovación/Soluciones 
alternativas

•Alianzas

•Gestión conocimiento

Principio 5

MONITOREO, 
SEGUIMIENTO

• Monitoreo SIASAR

•Reportes  ERSAPS

•Fortalecimiento 
continuo de 
operadores

•Monitoreo calidad 
agua, planes 
seguridad

•Seguimiento planes de 
protección micro-
cuencas

• Regulación vrs

ppios PTPS

• Nota Concepto  

PTPS

• Cap. SIASAR

• Impl. Ciclo vida 

servicios

• Comunicación/Ed

• Mapeo fuentes 

financiamiento

• Manual COMAS

• Manual USCLs, 

• Fortalecimiento. 

AJAMs

• Capacitación

ESCASAL

• Tecnologías 

alternativas

• Manuales O&M

• GIRH

p

a

s

o

s

Incidencia/ 

Integración 

actores

Soporte a 

socios 

Alianza

• Metodología de 

monitoreo

• Capacitación a 

socios locales

- Municipios meta

- AHMON

- Municipios socios

- CONASA

- SANAA

- ERSAPS

- Secretaría Finanzas

- Programas  varios: 

Pepsac, BID, 

Promosas

-Municipios socios

- CONASA

- ERSAPS

- SANAA

- AJAMS

- ONGs de apoyo

- Municipios socios

- AJAMS

- Juntas Agua

- Sec. Educación

- Sec. Salud

- ICF

- ONGs de apoyo

- Municipio socios

- CONASA

- SANAA

- ERSAPS

Documentación, Sistematización, Comunicación:

MEDIOS PROPIOS 

PTPS
RAS-HON

WEBPAGE 

SOCIOS

CONFERENCIAS, 

EVENTOS


