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PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN ESCUELAS 1
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. OBJETIVO GENERAL
El objetivo del programa es contribuir a incrementar el acceso a servicios de agua potable en las
comunidades rurales dispersas del país con el fin de que las familias que no cuenten con dichos servicios,
puedan llegar a tenerlo a corto plazo mejorando así su calidad de vida. Además se contribuirá a la
rehabilitación de la infraestructura hidrosanitaria y a promover una solución adecuada al manejo de
aguas residuales en las escuelas rurales de las comunidades incluidas en el Programa. Este proyecto
contribuirá a cumplir con las metas del milenio en el abastecimiento de agua potable y saneamiento en
el sector rural de Uruguay.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los Objetivos específicos son:
•

Dar abastecimiento de agua potable en comunidades rurales que cumplan con los criterios de
elegibilidad y priorización previamente establecidos en el programa

•

Rehabilitar la infraestructura hidrosanitaria y dar una solución adecuada al manejo de aguas
residuales en las escuelas rurales, de manera que se elimine cualquier riesgo sanitario y que los
estudiantes tengan acceso al agua potable para beber y para la preparación de alimentos, acceso a
servicios sanitarios apropiados, y puedan generar hábitos adecuados de higiene.

1.3. PLAZOS
Fecha aprobación Directorio:

28 de Julio de 2010

Fecha de firma del Convenio:

15 de Septiembre de 2010

Fecha de elegibilidad:

22 de Julio de 2011

Fecha de inicio de ejecución:

15 de Septiembre de 2010

Plazo inicial de ejecución:

4 años

Plazo actual estimado de ejecución:

5 años y 9 meses

Fecha estimada de fin de ejecución:

15 de Junio 2016

1.4. SOCIOS LOCALES
Entidades ejecutoras:

Obras Sanitarias del Estado
Enseñanza Pública (ANEP)

(OSE)

y Administración

Nacional

de

1
En la cartera de programas del FCAS existen dos con el mismo código URY-001-M cuyos títulos e importes
respectivos son:
•
Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Pequeñas Comunidades Rurales, con la misma cantidad a aportar
por parte de FCAS como Local de 4.173.508,48 €; y,
• Aportación complementaria a la componente II (Inversiones de Saneamiento al Interior de las Escuelas) del
Programa de Abastecimiento de Agua Potable a pequeñas Comunidades Rurales, con la misma cantidad a aportar
por parte de FCAS como Local de 611.645,73 €.
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1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA
Fuente de financiación 2

Importe (USD)

Porcentaje (%)

Aportación FCAS

6.850.000

50%

Aportación local

6.850.000

50%

TOTAL

13.700.000

100%

DESEMBOLSOS USD 3

31 de Diciembre de 2016
Donación
Otros Aportes
Total
6.850.000
5.338.877
12.188.877

31 de Diciembre de 2017
Otros Aportes
Total
Donación
6.850.000
6.850.000
13.700.000

COMPROMISOS USD 4
31 de Diciembre de 2016
31 de Diciembre de 2017
Donación
Otros Aportes
Total
Donación
Otros Aportes
Total
6.850.000
6.850.000
13.700.000
6.850.000
6.850.000
13.700.000

1.6. ÁMBITO DE TRABAJO
Zona de actuación:

El proyecto trabajará en 355 en los 17 departamentos del país (exceptuando
Montevideo).

Tipo de intervención:

Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento.
Fortalecimiento institucional y Desarrollo comunitario

Zona de ejecución:

Rural: Pequeñas comunidades rurales dispersas y sus escuelas, contribuyendo a
la consecución del objetivo meta de lograr una cobertura de agua potable del
100% de la población rural dispersa a nivel nacional.

No. Beneficiarios:

24.000 habitantes

2. LÍNEAS DE TRABAJO
2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA
Componente I: Inversiones para abastecimiento de agua potable. Este componente tiene por objeto
construir sistemas de abastecimiento de agua potable en comunidades rurales que cumplan con los
criterios de elegibilidad y priorización previamente establecidos en el Programa. Este componente
financiará estudios de pre inversión, diseños, obras de infraestructura y la supervisión de las mismas.
Componente II: Inversiones de saneamiento al interior de las escuelas. Este componente tiene por objeto
rehabilitar la infraestructura hidrosanitaria dentro de la escuela y rehabilitar o construir soluciones
2
3
4

Valores del Convenio de Financiación.
Datos económicos de Mayo de 2016.
Datos económicos de Mayo de 2016.
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individuales de saneamiento para escuelas cuyas soluciones existentes generen un riesgo sanitario. Este
componente financiará las obras de infraestructura, estudios de pre-inversión, diseños y la supervisión de
las obras.
Componente III: Desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional. Este componente tendrá como
objetivo contribuir a mejorar la gestión de Obras Sanitarias del Estado (“OSE”) en el ámbito del
Programa, y de los organismos que intervengan en la gestión del mismo, como el Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca (“MGAP”) y la correspondiente Intendencia Municipal. Esto incluye
actividades de apoyo, de asistencia técnica y capacitación. De igual manera, se desarrollará un esquema
institucional dentro de la OSE para el acompañamiento social a las comunidades beneficiarias, lo que
incluye, entre otros, educación sanitaria, uso y cuidado de la infraestructura instalada, el pago de tarifas,
el uso eficiente del agua, y la protección de los recursos hídricos. Este componente financiará la
contratación del personal a cargo de los talleres de educación, consultorías, estudios para el desarrollo
del esquema institucional, actividades de capacitación, materiales y equipos.

2.2. AVANCES EN HITOS
•

El 19 de Mayo de 2014 se aprueba una prórroga de 12 meses

•

El 5 de Junio de 2015 se aprueba una 2da prórroga de 9 meses

2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN
•
•
•

La componente de acceso a fuentes de agua segura se ha completado en más de un 95%.
La componente de mejora a la infraestructura hidrosanitaria se ha completado en más de un 99%.
Las metas de personas beneficiadas tanto con acceso a agua potable como a saneamiento básico,
así como de personas capacitadas para el uso adecuado del agua ya han sido cumplidas.
PRODUCTOS Y RESULTADOS
Avances de resultados.
Previsto a
Diciembre 2015

Logrado a
Diciembre 2015

Previsto a
Junio 2016

Final del
proyecto

Número de personas con acceso a
agua potable.

15.000

16.200

19.000

14.400

Número de personas con acceso a
saneamiento básico.

2.782

2.872

2.900

1.473

Número de personas
residuales tratadas.

2.782

2.782

2.900

1.473

1.764

1.441

1.585

842

Indicador 5

Talleres
de
comunidad.

con

capacitación

aguas
a

la

2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Comprometido Diciembre 2016
(USD)

Desembolsado Diciembre 2016
(USD)

OBRAS

2.212.386

2.212.386

CONSULTORIA

1.088.039

1.088.039

BIENES Y SERVICIOS

3.549.575

3.549.575

6.850.000

6.850.000

5

En muchos casos la unidad con la que se mide los resultados son hogares. Cuando este es el caso se aplica un
coeficiente medio de 4 personas por hogar para convertir hogares en personas.
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2.5. RIESGOS

Riesgo
•

Medida de mitigación

No se identifican riesgos ya que las intervenciones para finalizar el programa ya han sido
identificadas y cada una tiene un proyecto asociado.

2.6. ACTIVIDADES PREVISTAS
No se han especificado acciones futuras.

3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD

4. ENLACES DE INTERÉS
•
•
•

OSE: http://www.ose.com.uy/
ANEP: http://www.anep.edu.uy/
OTC AECID: http://www.aecid.org.uy/
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