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RESUMEN EJECUTIVO
Los resultados del análisis sectorial, desarrollado durante la
implementación de iniciativa regional del Monitoreo de los
Avances de País en Agua Potable y Saneamiento (MAPAS) en la
República Dominicana, indican que es una necesidad nacional
de carácter prioritario acelerar el proceso de reforma sectorial
iniciado hace alrededor de veinte años; reintroduciendo y
terminando por aprobar en las cámaras legislativas el proyecto de ley Reforma y Modernización del Sector Agua Potable
y Saneamiento.
Estos aportes de MAPAS validan la urgencia de cambiar y superar el actual marco legal e institucional del sector, poniendo
en vigencia una Ley Marco que establezca una nueva institucionalidad sustentada en un ente rector, para la elaboración y
conducción de las políticas y planes específicos en agua potable
y saneamiento y que promueva el desarrollo sectorial con un
enfoque de sostenibilidad y equidad social, sectorial y de género
en la gestión de los recursos hídricos, humanos, técnicos y financieros, orientados a atender de manera prioritaria los sectores y
regiones más vulnerables, en pos de alcanzar el ejercicio universal del derecho humano al agua y al saneamiento.
También será sustento para el nuevo orden institucional, el aporte decidido de un ente regulador que promueva la eficiencia
operativa y sostenibilidad financiera de los proveedores, que a
la vez asegure la calidad de los servicios a través de la vigilancia
del cumplimiento de la normativa vigente, de su oferta a precios justos y razonables que garanticen el acceso de las familias
más pobres, pero ante todo, que haya un enfoque al usuario
como sujeto del servicio, quien demanda calidad y continuidad
de los servicios.
Completará la base institucional un modelo de gestión moderno, eficiente, transparente y participativo de los servicios, orientado a los usuarios, con entidades operadoras independientes
y autofinanciables capaces de ofrecer servicios de calidad en
forma sostenible, basados en la gestión integral del agua con
un enfoque de riesgo y de adaptación al cambio climático.

Por otra parte, la evaluación financiera puso de manifiesto
la necesidad de garantizar la disponibilidad y uso eficiente
y transparente de fondos para rehabilitar y reponer los sistemas de agua potable y de saneamiento que rebasaron o están por rebasar su vida útil y para construir la infraestructura
necesaria que posibiliten el mejoramiento de los resultados
obtenidos y el cumplimiento de las metas trazadas por la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

¿Qué es MAPAS?
El Monitoreo de los Avances de País
en Agua Potable y Saneamiento
(MAPAS), es una iniciativa regional
dirigida a brindar a los gobiernos
un marco sistemático para evaluar
y monitorear el desempeño del
sector en el cumplimiento de las
metas establecidas para agua
potable y saneamiento.
MAPAS revela los principales
“cuellos de botella” que impiden
alcanzar las metas nacionales;
estimula un amplio diálogo
sectorial y, además, identifica
las reformas necesarias para
garantizar que el financiamiento
disponible se traduzca en
servicios de calidad para
la población.

Situación de cobertura de servicios APS en República Dominicana, 2015
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ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS
En República Dominicana, los niveles de cobertura en los servicios de agua potable y de saneamiento tienen un comportamiento en sentidos opuestos, considerándose la información
suministrada por el Programa Conjunto de Monitoreo (JMP) de
la OPS/UNICEF, se establece lo siguiente: mientras la cobertura
en agua potable se redujo de 87% en 1990 a 85% en 2015, la
de saneamiento aumentó de 73% en 1990 a 84% en 2015; lo
que indica que la población sin acceso a agua potable aumentó
de 13% a 15% y, la que tiene acceso al saneamiento, se redujo
de 27% a 16%.
Para el 2015, el país no pudo alcanzar las metas de los Objetivos del Milenio (ODM) en ninguno de los dos casos, que
correspondían a 96% y 89%, respectivamente. Sin embargo, la
información del Ministerio de Economía (MEPYD), basada en la
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR), señala que la cobertura para ambos servicios aumenta, y
que el país alcanzó las metas nacionales de los ODM. Las partes
habrán de ponerse de acuerdo para aclarar tal diferencia. Véase
la figura 6.
Los datos anteriores son promedios que escoden profundas disparidades en la cobertura de los servicios APS en las áreas urbana
y rural y, entre el agua potable y el saneamiento, en perjuicio de

este y de lo rural; así como significativas inequidades, reflejadas
en una alta tasa de exclusión que afecta principalmente a la
población rural. Para el año 2015, en República Dominicana 1.5
millones de personas carecían de acceso a servicios mejorados
de agua potable (18% de la población rural y 14% de la urbana), y 1.6 millones no tenían acceso mejorado a servicios de
saneamiento (24% de la población rural y 14% de la urbana).
El análisis de las cifras desagregadas de la cobertura por área
urbana y rural señala datos preocupantes. La proporción de
la población urbana con acceso mejorado a servicios de agua
potable disminuyó en un 11% entre los años 1990 y 2015; al
caer del 97% al 86% durante dicho período, lo cual afecta de
manera significativa a la población urbana pobre, que normalmente habita los barrios periféricos de las grandes ciudades. Por
su parte, se establece que, para el mismo período, la población
rural ha tenido un incremento en la cobertura, pasando de un
76% en el 1990, a un 82% para el 2015.
Estas variaciones pueden atribuirse, principalmente, al acelerado proceso de emigración que ha experimentado el país en las
últimas décadas, donde algunos pobladores que viven en zonas
rurales deciden asentarse en las ciudades, esto, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE. Para el año 1990, la relación
proporcional de la población urbana sobre la rural era 54/46 y,
al año 2015 era de 79/21, interpretándose, que la relación se
triplicó, duplicándose la población urbana, que alcanzó los 7.9
millones de habitantes.

Figura 6 | Tendencias de cobertura de acceso a servicios de APS, 1990-2030
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Fuente: Elaboración propia con datos de OPS/UNICEF JMP, 2015, y de la MEPYD, END 2012.
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Figura 10 | Inversión interna y externa
presupuestada para 2010-2015
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Simultáneamente, ha habido una caída de las inversiones públicas en el sector agua potable y saneamiento. De acuerdo a
los datos de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES)
del Ministerio de Hacienda, el período 2010-2015, se inició con
un presupuesto total de USD 297.3 millones y terminó con otro
de USD 253.9, para una reducción presupuestaria de un 15%.
El promedio de la inversión para período fue de USD 213.8
millones y de la ejecución fue de 79%, destacándose la de los
recursos externos con un 70%. Ver figuras 10 y 11.
Por su parte, el MEPYD (2016) informa que el gasto público de
capital ha sido prácticamente congelado desde el año 2013 en
3.72% del PIB. Los gastos en APS, que en ese año representaron el 0.43% del PIB y el 2.37% del gasto total del Gobierno
Central, han caído al 0.34% y el 2.12% en el 2016, respectivamente. La reducción en las asignaciones de capital de origen
interno ha sido compensada por el uso de recursos externos
en el financiamiento de inversiones de capital, aunque este ha
comenzado a reducirse a partir del año 2013.

las principales causas del deterioro sectorial; todo lo anterior se
traduce en servicios deficientes, de baja calidad y en población
sin acceso a los mismos.
A fin de estimar la inversión necesaria para la provisión de servicios de APS a la población sin acceso en las áreas urbanas
y rurales, la Herramienta Financiera (HF-MAPAS) emplea como
referencia las metas sectoriales establecidas en la Estrategia
Nacional de Desarrollo (END), Ley 1-12, que plantea las metas
de 100% en cobertura de acceso a servicios mejorados de agua
potable y, de 92% para el saneamiento mejorado al 2020.
Además, el promedio de vida útil para la tecnología de servicios de agua potable y de saneamiento urbano y rural, entre
otras variables.

Esta reducción de la inversión en el sector anula la posibilidad
de mantener el nivel de cobertura de los servicios y expandirlos
hacia el segmento de la población que no los tiene, sumado
al pobre desempeño de la gestión, considerada como una de
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Inversiones requeridas versus planificadas para alcanzar las metas nacionales al
2020 / Inversiones públicas (en millones de USD/año)
SUBSECTOR

REQUERIDAS

PLANIFICADAS

DÉFICIT

Agua potable

495.7

81.4

414.3

Saneamiento

199.0

70.3

128.7

TOTAL

694.7

151.7

543.0

Fuente: Elaboración propia, con datos del Gobierno Central, operadores y donantes; procesado por HF-MAPAS.

El cuadro anterior muestra el déficit entre la inversión anual planificada y la inversión anual requerida para alcanzar las metas
de la END al 2020. En agua potable, el déficit es de USD 414
millones al año y, en saneamiento es de USD 129 anuales, lo que
representa un déficit total de USD 543 millones/año, cifra que
resulta superior a los recursos presupuestarios disponibles, que
ascienden a USD 152 millones anuales.

La figura 13 muestra el requerimiento de inversión anual de USD
695 millones, distribuido en nuevas inversiones e inversiones
para reposición y rehabilitación de la infraestructura que ha
cumplido su vida útil y de las que están en franco deterioro,
respectivamente, tanto en el sector urbano como en el rural.
La figura 14 muestra la brecha entre las inversiones públicas
anuales requeridas y las inversiones anuales planificadas por
subsector.

Figura 13 | Requerimientos financieros para alcanzar las metas nacionales en
Agua y Saneamiento, urbano y rural, al 2020
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Herramienta Financiera de MAPAS-RD y modelo del Informe País, Honduras.
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Figura 14 | Inversiones públicas requeridas y planificadas en Agua y Saneamiento
para alcanzar las Metas Nacionales al 2020
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Tomando en cuenta los niveles de servicio planteados y las
metas de calidad, y considerando que habría más que triplicar
el promedio anual de recursos destinados al sector durante el
período 2010-2015 (USD 214 millones) en medio de una difícil
coyuntura financiera y fiscal por la que atraviesa el país, se impone la realización de un esfuerzo extraordinario para obtener los
recursos financieros que permitan alcanzar las metas planeadas.

47
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En este sentido, el subsidio indiscriminado del Gobierno a las
tarifas debe ir disminuyendo y focalizándose en los estratos más
pobres y vulnerables de la población, a la vez que se promueve
el establecimiento de un régimen tarifario que asegure la recuperación a mediano plazo de los costos operacionales y, en la
medida de lo posible, de los costos de inversión a largo plazo.

Por tanto, urge la necesidad de promover iniciativas de políticas, planes generales y de financiamiento que modifiquen el
panorama, a partir de un cambio en el enfoque asistencialista
y constructivista con que ha operado la gestión de los servicios,
asumiendo una visión empresarial que coloque en primer plano
al usuario y la obligación de ofrecerle un servicio de mayor calidad. Este nuevo enfoque gerencial de lo público y su consecuente política financiera deben comenzar por hacer más eficiente y
eficaz la gestión comercial de los operadores, como una forma
de aumentar los ingresos y hacer una mayor contribución a su
sostenibilidad financiera.
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EL CUADRO DE MANDOS
DEL MAPAS

RESULTADOS DEL CUADRO
DE MANDOS

El Cuadro de Mandos (CDM-MAPAS) evalúa la ruta a través
de la cual el país convierte los fondos disponibles en servicios
sostenibles de APS para cada uno de los cuatro sectores: Agua
rural, Agua urbana, Saneamiento e higiene rural y Saneamiento
e higiene urbana. Ver la tabla 1.

Entre los hallazgos más relevantes del CDM-RD destaca la existencia de una situación apenas medianamente satisfactoria del
sector a nivel nacional, en la que ninguno de los subsectores
alcanza una calificación alta, destacándose el estado crítico de
los servicios de agua potable a nivel rural y una situación algo
satisfactoria (medio-baja) de estos en el área urbana, igual que
el saneamiento e higiene rural.

Dicha ruta es evaluada por medio de nueve dimensiones, las
que a su vez se dividen en tres pilares que representan: i) La
efectividad del marco institucional, ii) Los resultados concretos
obtenidos del proceso de desarrollo de planes, proyectos y actividades del sector, y iii) El grado de sostenibilidad de los servicios
que se proveen. Cada dimensión recibe una calificación entre
0 y 3, en función del nivel de cumplimiento que de los indicadores se considere, cuyo número varía entre tres y cinco para
cada dimensión.

Un hallazgo, igualmente importante, lo constituye la grave situación por la que atraviesa el Marco Institucional del sector, afectado por una pobre planificación sectorial, sumándose la ausencia
de políticas específicas en agua, saneamiento e higiene (APSH),
y por asignaciones presupuestarias insuficientes y menguantes,
que ponen en cuestión el alcance de las metas nacionales en APS.
Todo lo anterior está relacionado causalmente con la ausencia de
un ente rector, responsable de la coordinación y elaboración de
políticas y planes de desarrollo sectorial; y de un órgano regulador
de los servicios, responsable de la vigilancia, control, aplicación
de tarifas y de la satisfacción de los usuarios en la provisión de
servicios de calidad a precios equitativos y sostenibles.

El CDM-MAPAS utiliza un código de color semafórico, en el cual
el verde significa un puntaje muy satisfactorio (mayor que 2); el
amarillo, una situación medianamente satisfactoria (entre 1 y
2), y el rojo, una puntuación poco satisfactoria (menor que 1).

Presupuesto

Ejecución

Equidad

Resultados

Mantenimiento

Expansión

Usuarios

Bajo <1

Planeamiento

Leyenda:

SOSTENIBILIDAD

Políticas

Tabla 1. Cuadro
de Mandos del
sector Agua
Potable y
Saneamiento
República
Dominicana

DESARROLLO

Puntaje Medio

MARCO INSTITUCIONAL

Agua Rural

0.85

1

0

1

2.5

0

0.75

0

1.5

0.9

Agua Urbana

1.07

1

0

1

2.5

1

0.75

0.64

1.5

1.25

Saneamiento e
Higiene Rural

1.03

1

0

1

1

0

1.5

2.25

1

1.5

Saneamiento e
Higiene Urbano

1.21

1

0.5

1

2.5

1

1.5

0.9

1

1.5

Puntaje Medio

1.04

1

0.1

1

2.1

0.5

1.1

0.9

1.3

1.3

Subsector

Medio: de 1 a 2
Alto: >2

Fuente: MAPAS II
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Promedio
por Pilar

0.71

1.25

1.16

Marco Institucional

Desarrollo

Sostenibilidad
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Otro hallazgo que destaca, es el estado crítico de la equidad en
el sector, esto como consecuencia de la inequidad en el acceso
a los servicios, en perjuicio de los más vulnerables; asimismo, la
inexistencia de criterios para la asignación de recursos entre los
servicios urbanos y los rurales en detrimento de estos últimos.
También debe mencionarse la falta de participación de los usuarios en el proceso de gestión sectorial.

dimensiones: Políticas sectoriales específicas, Planificación
y Financiamiento, como el obstáculo principal para el
desarrollo del sector por la ausencia de rectoría y regulación
de los servicios de APS.
»» Segundo, poner fin a la inequidad existente en los servicios,
en perjuicio de la zona rural y del saneamiento, eliminando
la práctica del fecalismo.

Situación similar se observa en la operación y mantenimiento
de la infraestructura, debido, ante todo, a la existencia de una
alta cantidad de sistemas y componentes fuera de servicio o con
mala funcionalidad y sin tarifas a través de las cuales se puedan
recuperar sus costos operativos; sumándose un bajo nivel de
pago por parte de los usuarios; desprotección de las fuentes de
agua y la no conservación de las microcuencas en la construcción y operación de los sistemas de APS.

»» Tercero, sustituir el modelo de gestión actual por uno más
eficiente, eficaz, transparente y sostenible, que asegure la
adecuada O&M de la infraestructura, provisión de servicios
de calidad a los usuarios y su expansión hacia los excluidos,
conforme a un orden de prioridades.

RETOS PRINCIPALES DEL
SECTOR
Los resultados del análisis del CDM-RD ponen de manifiesto la
existencia de tres grandes retos para el sector:
»» Primero, la reforma del marco legal e institucional se
reclama como urgente, por cuanto se revela en sus tres

De aplicarse estas prioridades de MAPAS, a mediano plazo el sector podría verse así:

Políticas

Planeamiento

Presupuesto

Ejecución

Equidad

Resultados

Mantenimiento

Expansión

Usuarios

Bajo <1
Medio: de 1 a 2
Alto: >2

SOSTENIBILIDAD

Agua Rural

1.71

2.5

2

1.5

3

1

2

0.38

1.5

1.5

Agua Urbana

2.15

2.5

2

1.5

3

2

2.25

1.07

3

2

Saneamiento e
Higiene Rural

2.06

2.5

2

1.5

3

1

2.4

2.25

2

1.88

Saneamiento e
Higiene Urbano

1.93

2.5

2

1.5

3

2

2.1

0.9

1.5

1.88

Puntaje Medio

1.96

2.5

2

1.5

3

1.5

2.2

1.1

2

1.8

Tabla 27. Cuadro
de Mandos,
situación a
mediano plazo

Leyenda:

DESARROLLO

Puntaje Medio

MARCO INSTITUCIONAL

Subsector

Fuente: Herramienta Financiera MAPAS-RD 2016.

XIX

ACCIONES PRIORITARIAS
DE CARÁCTER GENERAL PARA EL SECTOR
»» Promover la aprobación de las Ley General de Aguas y de reforma del sector agua potable y saneamiento.
Marco
institucional

»» Establecer un marco de políticas sectoriales específicas.
»» Formular un plan estratégico de desarrollo sectorial.
»» Aprobar y desarrollar la Estrategia Nacional de Agua y Saneamiento.
»» Crear un fondo especial para agua potable y saneamiento.
»» Cambiar el modelo actual de gestión de los servicios de APS por otro enfocado en la provisión de servicios
de calidad, satisfacción del usuario y GIRH, sostenible, eficiente, transparente y participativo.
»» Desarrollar proyectos dirigidos a cubrir el déficit de cobertura de servicios de APS que permitan alcanzar las
metas de la ENS y de los ODS.

Desarrollo
sectorial

»» Implantar sendos sistemas de vigilancia y control de calidad para las aguas (de consumo humano y
residuales) que protejan la salud de las personas y la calidad del medio ambiente.
»» Implementar el contrato de desempeño para asegurar el uso correcto, eficiente y transparente de los
recursos disponibles, el logro de las metas de calidad y la adecuada evaluación de resultados.
»» Implantar un sistema de información sectorial con indicadores universales sobre cobertura y calidad de los
servicios, para la planificación, monitoreo y evaluación sistemática del desempeño del sector.
*Desarrollar programas de:
»» Rehabilitación y mejoramiento de la O&M de los sistemas de APS en operación para aumentar la eficiencia
y capacidades, mejorar la calidad y ampliar la cobertura.
»» Saneamiento para poner fin al fecalismo en el país, tomando en cuenta la inmigración fronteriza.
»» Innovación tecnológica que posibilite la experimentación y adopción de tecnologías acordes a las condiciones socioeconómicas y climáticas del país.
»» Educación sanitaria, ambiental y de higiene en las comunidades para contribuir al desarrollo de buenas
prácticas y de una nueva cultura del agua.

Sostenibilidad

»» Diseñar, publicar y distribuir manuales de O&M de los sistemas, a fin de asegurar buenas prácticas operativas, eficiencia y continuidad de los servicios.
»» Mejorar y desarrollar capacidades y condiciones laborales para los profesionales y técnicos del sector,
mediante la aplicación de cursos, incentivos laborales por desempeño e incorporación a la carrera administrativa que asegure la estabilidad del empleo.
»» Revisar exhaustivamente la gestión comercial de los operadores de APS, mediante la eliminación de
deficiencias y malas prácticas, incluyéndose la implementación de sistemas de facturación y cobro más
eficientes y de sistemas de incentivos, a fin de aumentar las recaudaciones.
»» Diseñar e implantar un régimen tarifario basado en un subsistema de determinación de costos operativos,
de ampliación de los servicios, de reemplazo de infraestructura y de subsidios cruzados para beneficiar a los
más vulnerables.

XX
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EN EL SUBSECTOR AGUA RURAL
»» Elaboración de un marco de políticas específicas en agua potable para el subsector rural (SSAR), que
oriente la acción del Gobierno y de las instituciones del sector hacia el logro de la universalización de
los servicios de APS, con un enfoque de GIRH.

Marco
institucional

»» Formulación y desarrollo de un plan nacional de acueductos rurales en el marco de la END, los ODS y
el Plan Nacional de APS, que particularice e incorpore los objetivos y metas nacionales para el SSAR, e
identifique los nuevos proyectos, las reposiciones y rehabilitaciones, así como los recursos necesarios a
incluir en los planes PPASP para proveer de AP al 18% de la población rural que no la tiene, y así poner
fin a la inequidad en el servicio.
»» Elevar la categoría de la UEAR-INAPA, convirtiéndola en Dirección General de Acueductos y Saneamiento Rural (DIGASAR), responsable de implementar los planes, programas y proyectos públicos
de desarrollo del SSAR, con asignaciones del presupuesto nacional y de un fondo especial, a fin de
fortalecer su capacidad y la participación social local, garantizando la sostenibilidad y adecuada O&M
de los sistemas rurales.
»» Multiplicar las asignaciones públicas y las donaciones de cooperantes para el SSAR a administrar por la
DIGASAR, de manera que se aseguren los recursos necesarios para atender las necesidades de nuevos
sistemas, ampliándose la cobertura de acceso y una significativa mejora de su O&M para la provisión de
servicios de calidad con criterios de equidad.

Desarrollo
sectorial

»» Prestar atención especial a la provisión de agua potable en centros escolares y hospitalarios rurales e
instalaciones sanitarias, asegurando que funcionen adecuadamente mediante la coordinación entre el
INAPA-CORA, MINERD, MESCYT y el MSP.
»» Promover la organización de los usuarios de los SAAP rurales, institucionalizar su participación en todos
los niveles y procesos de la gestión, propiciar y fomentar el desarrollo de sus ASOCAR, comités de agua
y ONG operadoras, mediante la implementación de programas de capacitación y entrenamiento que
fortalezcan la gestión participativa.
»» Fortalecer el apoyo técnico e incrementar la asignación de recursos públicos y de cooperantes para
impulsar el desarrollo acelerado del SIASAR, convirtiéndolo en plataforma informativa del SSAR, que
apoye la planificación y contribuya al desarrollo de su gestión eficiente.
»» Elaborar y poner en marcha a corto plazo un programa de mejoramiento de la O&M de los acueductos
en operación, con el objetivo de aumentar la producción de AP.

Sostenibilidad

»» Formular y ejecutar un programa de rehabilitación y reposición de sistemas de agua rurales, para
recuperar la capacidad de producción e incrementar la oferta de AP entre la población rural.
»» Elaborar e implementar un manual de O&M de acueductos rurales que garantice la correcta operación
de los SAAP rurales, junto con un programa de capacitación y entrenamiento de los operadores, para
asegurar la calidad del servicio.
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EN EL SUBSECTOR AGUA URBANA
»» Revisar con miras a ajustar a la realidad las metas nacionales y del Subsector Urbano la cobertura agua
potable para el 2020.
Marco
institucional

»» Elaborar políticas y planes específicos de inversión para enfrentar la tendencia decreciente de la
cobertura de agua potable en la zona urbana y su problemática, bajo un enfoque de GIRH.
»» Multiplicar la asignación presupuestaria y de donaciones para el SSAU e identificar claramente las
inversiones y subsidios necesarios para alcanzar las metas sectoriales con equidad.
»» Desarrollar un Programa de Atención Especial en las zonas periurbanas de las grandes ciudades para
proveerlas de AP y garantizar a sus habitantes el acceso al servicio.
»» Poner en marcha un Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de Acueductos y de su O&M, con el
objetivo de mejorar la calidad, reducir las pérdidas y aumentar la capacidad de producción.

Desarrollo
sectorial

»» Prestar atención especial a la provisión de agua potable en centros escolares y hospitalarios, y al
mantenimiento de sus instalaciones sanitarias, asegurando que funcionen adecuadamente.
»» Fortalecer el apoyo técnico e incrementar la asignación de recursos públicos y de cooperantes para
impulsar el desarrollo acelerado del SISMOPA y convertirlo en una plataforma informativa del SSAU,
que apoye la planificación y contribuya al desarrollo de su gestión eficiente.
»» Formular y desarrollar un Programa de Calidad del Servicio de AP que contemple los siguientes
componentes: corrección de fugas y reducción de pérdidas en los sistemas, elevación del IP a + 95%,
aumento del volumen y presión en las redes, y horas de servicio por día.
»» Disponer de los recursos necesarios para actualizar: catastros de redes y de usuarios, la zonificación, la
micromedición y mejorar la facturación.

Sostenibilidad

»» Implementar el Contrato de Desempeño con todos los operadores públicos de los SAP, conforme lo
establece la Ley de Inversión Pública.
»» Discutir la conveniencia de introducir a los operadores de AP en el mercado del agua embotellada, para
así generar recursos de financiamiento y alcanzar las metas que contribuyan a reducir la pobreza.
EN EL SUBSECTOR SANEAMIENTO E HIGIENE RURAL

Marco
institucional

Desarrollo
sectorial

»» Elaboración y puesta en vigencia de políticas y estrategias específicas para el mejoramiento y desarrollo
de los servicios de saneamiento e higiene en el Subsector Rural, que oriente la acción del Gobierno
Central, las instituciones y actores del sector hacia el logro de la universalización de servicios sostenibles
y de calidad con enfoque de GIRH.
»» Formulación y desarrollo de un Plan Nacional de Saneamiento Rural en el marco de la END, los ODS y el
Plan Nacional de APS, que particularice e incorpore los objetivos y metas nacionales para el Subsector
de Saneamiento Rural e identifique los proyectos a ejecutar, así como los recursos necesarios a incluir
en los planes plurianuales del sector público para proveer del servicio a la población rural que aún no
dispone de él.
»» Multiplicar las asignaciones públicas y las donaciones para el SSHR de saneamiento a administrar por
el Dpto. de Desarrollo Rural en APS anteriormente UEAR, de manera que se aseguren los recursos
necesarios para atender sus necesidades para nuevos sistemas que amplíen la cobertura de acceso,
mejorando su O&M para la provisión de servicios de calidad con criterios de equidad.
»» Prestar atención especial al saneamiento en los centros escolares y hospitalarios rurales y a sus instalaciones sanitarias, asegurando que funcionen adecuadamente.
»» Promover la organización de los usuarios de los servicios de saneamiento rural, institucionalizar su
participación en todos los niveles y procesos de gestión, mediante la implementación de programas de
capacitación y entrenamiento que fortalezcan la gestión.
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EN EL SUBSECTOR SANEAMIENTO E HIGIENE RURAL
»» Formular y ejecutar un Programa de Rehabilitación y Reposición de Sistemas de Saneamiento Rural con
el objetivo de mejorar la calidad y aumentar su cobertura.
Sostenibilidad

»» Elaborar y desarrollar el Programa “Cero Fecalismo” dirigido a poner fin a esa práctica, educando y
proveyendo de medios de disposición de excretas a quienes no lo tengan.
»» Desarrollar programas permanentes de educación sanitaria y ambiental entre los usuarios, en coordinación con sus organizaciones representativas y los ministerios de Salud Pública y Medio Ambiente para
fomentar una conciencia ciudadana y colectiva en saneamiento y protección de la salud.

EN EL SUBSECTOR SANEAMIENTO E HIGIENE URBANA

Marco
institucional

»» Elaborar políticas y planes específicos de operación e inversión para enfrentar a corto y mediano plazo
la deficiencia de cobertura en saneamiento y la problemática de la higiene a nivel urbano.
»» Multiplicar la asignación presupuestaria y de donaciones para el SSHU e identificar las inversiones y
subsidios necesarios para alcanzar las metas sectoriales con equidad.

»» Desarrollar un Programa de Atención Especial en las zonas periurbanas de las grandes ciudades para
proveerlas de servicio de saneamiento e higiene, con tecnología apropiada.
Desarrollo
sectorial

»» Elaborar y poner en marcha un Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de SAS con el fin de
mejorar la calidad del ambiente y proteger la salud.
»» Priorizar la atención de los operadores y salud pública en los centros escolares y hospitalarios, y vigilar
la O&M adecuado de sus instalaciones sanitarias.

»» Disponer de los recursos necesarios para actualizar los catastros de redes y de usuarios, y mejorar la
facturación y cobro del servicio.
Sostenibilidad

»» Promocionar el uso de nuevas tecnologías apropiadas para las redes y sistemas de tratamiento de aguas
residuales y lodos cloacales, a fin de aumentar la eficiencia y cobertura, procurándose una reducción
significativa de los costos operativos.
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INTRODUCCIÓN

En el año 2011, el Programa Agua y Saneamiento del Banco
Mundial (BM-PAS) lanzó la iniciativa Monitoreo de los Avances
de País en Agua Potable y Saneamiento (MAPAS) para dar
respuesta a la necesidad identificada por el Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento
(FOCARD-APS), órgano sectorial del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), de tener información más integrada
y sistemática sobre el progreso alcanzado en el Sector de Agua
Potable y Saneamiento (SAPyS) en los países miembros y, a la
vez, mejorar la coordinación entre sus instituciones. Desde entonces, el Grupo Temático Regional de Sistemas de Información
Sectorial (GTR-SIS) de dicho órgano lidera el diálogo político
regional sobre dicho tema.
Tras la exitosa implementación de la primera fase de la iniciativa, en la que participaron Panamá, Honduras, El Salvador y
República Dominicana, en su condición de miembro de El Foro,
firmó un acuerdo regional junto a los demás países para establecer y extender la iniciativa MAPAS como instrumento para el
seguimiento del progreso del sector a nivel nacional y regional.
Es así como surge MAPAS II, para cuya implementación el FOCARD-APS volvió a solicitar y obtuvo la orientación y apoyo del
BM-PAS, con el que había contado para la Fase I.
La República Dominicana, que inició un esfuerzo por la reforma
sectorial en el Congreso de 1996 de la Asociación Dominicana
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de Ingeniería Sanitaria (ADIS), entendiendo la iniciativa MAPAS
como una herramienta funcional al impulso de la misma, se
preparó para participar en el desarrollo de esta segunda fase,
formando los mecanismos de coordinación y ejecución necesarios y realizando un conjunto de actividades previamente
programadas, contando con la asistencia técnica del BM/PAS y
el apoyo de un consultor contratado por el BM.
Ha sido del interés del país en este proceso conocer el desempeño del SAPyS en el cumplimiento de las metas nacionales
establecidas, identificar los principales “cuellos de botella” que
limitan su eficiencia y el desarrollo del sector y definir las reformas necesarias para convertir el financiamiento disponible en
servicios de calidad para la población dominicana, haciendo realidad el disfrute del derecho humano al agua y al saneamiento.
Aunque el último informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) sobre el cumplimiento de los ODM
20151 asegura que el país logró la meta de cobertura en agua
potable (92.2%), elevándola a 90.2% en el año 2014, que
proyectada al 2015 la estima en 92.6%, estos datos difieren
de los aportados por el Programa Conjunto de Monitoreo para
1 MEPYD (2016). Informe sobre el cumplimiento de los Objetivos del Milenio
2015: Transición a los objetivos de desarrollo sostenible. Recuperado de http://
odm.gob.do/
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el Abastecimiento de Agua y Saneamiento de la OMS y UNICEF
(JMP, por su sigla en inglés) en su último informe de seguimiento
de los ODM 2015. Dicho informe indica una cobertura nacional
de 85% al año 2015, habiendo tenido como meta un 96%, lo
cual es indicativo de un retroceso, más que de un progreso, en
la situación de dichos servicios.
El citado informe de este ministerio señala por otra parte, que
“la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados
se proyecta en un 82.4% para el año 2015, lo que indica que
la meta de 80.6% ha sido lograda” (2016). Esto también difiere
de los datos aportados por el JMP, que sitúa favorablemente la
cobertura de saneamiento mejorado en un 84% para el año
2015, pero lejos de la meta de 89% fijada por los ODM.
Estudios recientes dan cuenta que las inversiones de capital en
agua potable y saneamiento (APS) por parte del Gobierno Central, aunque fluctuantes, marcan una tendencia decreciente a
partir de la última década del siglo pasado, al pasar de un 14%
del gasto total en 1991, a menos del 2% en el año 2010; y que
igual comportamiento han tenido las asignaciones presupuestarias para el sector durante el período 2010-2015, al iniciarse
con USD 178 millones y terminar en USD 171 millones. (Abreu,
2012; Mercedes, 2016)
El Informe de Monitoreo de los Avances de País en Agua Potable
y Saneamiento (MAPAS-RD), que a continuación se presenta,
recoge los resultados de ese proceso de estudio y diálogo nacional, que sobre la situación de este sector se ha desarrollado en
el país en el lapso de un año, liderado por el Instituto Nacional
de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), representante del
país en el Consejo del FOCARD-APS y proveedor de los servicios
al 41% de la población nacional, distribuida en el 80% del territorio dominicano.
En este esfuerzo les han acompañado funcionarios de los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo, Medio Ambiente,
Salud Pública, Hacienda y Administración Pública, y el Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), así como las Corporaciones de Acueductos y Alcantarillados (CORA), operadores
de los servicios de APS, ONG, Comités de Aguas Comunitarios
(CAC) y las Asociaciones de Acueductos (ASOCAR), gestores de
los mismos a nivel rural, cuyos directivos y técnicos han trabajado colaborativamente cubriendo todo el proceso.

informe. Se destaca el marco dentro del cual se desarrolla el
proceso, antecedentes importantes, así como puntos y actividades claves.
En vista de su importancia política y estratégica, en el Capítulo
2 se abordan las particularidades del proceso de reforma sectorial, iniciado a nivel oficial en 1997 con la realización del Análisis
Sectorial de APS, teniendo como objetivo central la transformación y eficiencia del sector, así como del modelo institucional
de gestión y del marco legal en que se sustenta; junto con la
dinámica sectorial que genera el ejercicio de las funciones de
rectoría, regulación y operación de los servicios de APS y de
otras instancias de coordinación y de participación social.
Por su parte, el Capítulo 3 analiza la gestión de los servicios
de APS a través de sus tres indicadores principales: cobertura,
calidad y sostenibilidad, en su estado actual y en su relación con
el cumplimiento de los ODM, así como también en sus perspectivas de mediano y largo plazo vinculadas con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, teniendo en cuenta la
seguridad hídrica del país.
Más adelante, en el Capítulo 4, se discute el tema del financiamiento, en sus variables: fuentes, presupuestos, montos,
comportamiento y relación con el desarrollo sectorial, destacando el nivel de la planificación como instrumento vital de este
desarrollo y el nivel de incidencia del financiamiento externo, en
sus componentes crédito y donación.
En el Capítulo 5 se presentan las acciones prioritarias y recomendaciones, a partir de la información sobre la realidad
develada por las herramientas de MAPAS y de los resultados
del análisis del Cuadro de Mandos (CDM) por subsector: agua
y saneamiento, urbano y rural, y sus respectivas tendencias y
metas nacionales.
Finalmente, en el Capítulo 6, con el título de Perspectivas, se
plantean las conclusiones a que conduce el análisis, a partir del
procesamiento de los datos suministrados y las perspectivas del
sector de aplicarse las recomendaciones formuladas.

El documento se inicia en el Capítulo I, con una breve descripción del desarrollo del proceso MAPAS II en la República Dominicana, desde la conformación del Comité Ejecutivo (CE) como
dirección política, responsable de las decisiones administrativas
necesarias para su implementación, tales como la conformación
del Comité Técnico Nacional (CTN) para la coordinación del
programa de actividades elaborado, hasta la redacción de este
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO MAPAS-RD

Foto INAPA

Tras la exitosa implementación de MAPAS I, los máximos dirigentes sectoriales de los países firmaron un acuerdo regional para
establecer y extender la iniciativa como un instrumento para el
seguimiento del progreso del sector a nivel nacional y regional.
La ciudad de Santo Domingo fue la sede de reunión entre las
autoridades del sector y los coordinadores de la iniciativa por
parte del BM y el FOCARD-APS, el día 25 de mayo de 2015 se
dio inicio al proceso MAPAS-II, formándose el Comité Ejecutivo,
liderado por el INAPA e integrándose funcionarios y directivos
de distintos ministerios e instituciones representadas.
A la vez, quedó oficializado el Comité Técnico Nacional (CTN)
como mecanismo ejecutivo y de seguimiento del proceso,
integrado por un equipo del nivel medio de dirección del
INAPA, apoyado por un Grupo Técnico Nacional (GTN) amplio,
conformado con técnicos del mismo nivel, provenientes de las
instituciones miembros del CE y de otras entidades nacionales vinculadas al sector, que actúan como instancia de apoyo
y consulta.

Validación regional de los
instrumentos de MAPAS-II
Esta actividad se desarrolló en el marco del Taller Regional,
promovido por el GTR-SIS y apoyado por el BM/PAS para el lan-
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zamiento de MAPAS II, realizado en el país durante los días 28
y 29 de mayo del 2015, contando con la participación de representantes de instituciones claves del sector de todos los países
miembros del SICA, el BM y la Cooperación Suiza (COSUDE).
Para realizar el análisis y validación de la información sectorial
técnica y financiera de cada país de manera estructurada, la
metodología MAPAS cuenta con dos instrumentos: el Cuadro
de Mandos (CDM) y la Herramienta Financiera (HF). El primero
recoge y evalúa información cuantitativa y cualitativa de la situación de los servicios en los subsectores Agua potable rural, Agua
potable urbana, Saneamiento e higiene rural y Saneamiento e
higiene urbana, en base a nueve indicadores claves y un sistema
de valoración, agrupados en los pilares Marco institucional, Desarrollo sectorial y Sostenibilidad, y los presenta en una matriz
de resultados que revelan la realidad sectorial con sus fortalezas
y debilidades.
La Herramienta Financiera (HF), apoyada en la versatilidad de
Microsoft Excel, analiza el comportamiento histórico de la cobertura de los servicios y su financiamiento en cada subsector,
identificando déficits, tendencias y necesidades de inversión
para proveer servicios sostenibles y de calidad, y alcanzar las
metas sectoriales de mediano y largo plazo en cada uno de ellos
y a nivel nacional.
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En el Taller se revisaron y validaron las definiciones e indicadores
de estas dos herramientas en sus nuevas versiones para MAPAS
II, las que incorporan los nuevos retos sectoriales relacionados
con los ODS. Todo con el objetivo de posibilitar la armonización
y comparación de los resultados entre los países participantes.

Análisis sectorial
La primera acción del CTN-GTN consistió en la discusión y aprobación del Plan de Trabajo para la puesta en marcha y avance de
MAPAS-RD, a partir de una propuesta elaborada por el consultor
contratado para asistirlos durante el proceso, en cuya programación se incluyeron las actividades a realizar, destacando los
hitos o puntos claves. Se contó con el apoyo del Coordinador
del BM para MAPAS II, con asiento en Honduras.
El CTN, con la asistencia del consultor, dio inicio al proceso de
recopilación de datos de documentos claves del sector, suministrados por el INAPA y el MEPYD, y con ellos realizó un primer
intento de carga del CDM. Esta información técnica fue estructurada de manera diferenciada en los subsectores, variables y
dimensiones citadas, a fin de caracterizar la realidad del SAPyS a
través de sus indicadores principales.
Este CDM fue sometido a discusión y aprobación en primera instancia en el seno del CTN y el GTN para oficializarlo y legitimar
su presentación a los actores principales del sector con fines de
validación, proceso ejecutado mediante dos talleres desarrollados en días consecutivos: uno sectorial, con operadores públicos
y privados de los servicios a nivel urbano y rural; otro nacional,
con actores claves, tales como ministerios de gobierno, institutos, direcciones generales, cooperantes, universidades, entidades profesionales y ONG vinculadas al sector. La organización y
ejecución de ambos eventos contó con el apoyo y la participación activa del coordinador del BM/PAS para MAPAS.

Proceso de diálogo
Durante el desarrollo de los talleres se generó un participativo
intercambio y debate de opiniones alrededor de las realidades
develadas por el CDM, que culminó con la validación de la herramienta y la incorporación de un conjunto de observaciones
y sugerencias recomendadas como conclusiones, las cuales
contribuyeron a enriquecer su contenido. Contando con el aval
sectorial, este documento mejorado fue sometido a consulta
entre los técnicos de las diferentes entidades miembro del CE,
ampliándose el diálogo iniciado en los talleres, y luego elevado
al conocimiento de esta instancia de dirección.

estos instrumentos, que asegurara su uso efectivo, lo cual fue
logrado por medio de intercambios y diálogos permanentes
entre el CTN-GTN, el consultor y la coordinación del BM/PAS.
De esta manera, las evidencias encontradas por la Herramienta
Financiera fueron incorporadas al diálogo en marcha, siguiendo la trayectoria recorrida por el CDM, alcanzándose así su
carácter integral.
La Hoja de Ruta seguida por el proceso se presenta esquemáticamente en la figura 1.
Con el desarrollo de este proceso se posibilitó la validación de
los factores que sustentan la realidad del SAPyS puesta en evidencia por MAPAS: i) Entendiendo las tendencias a través de las
proyecciones de cobertura y el financiamiento; ii) Precisando los
desafíos que permitieran identificar los principales “cuellos de
botella” que limitan el progreso de cada subsector; y iii) Priorizando las acciones de reforma necesarias para enfrentar dichos
desafíos, orientadas a mejorar el desempeño de los subsectores
en la conversión eficiente de los fondos invertidos en provisión
de servicios mejorados y sostenibles.

Elaboración del informe
Concluido el proceso de diálogo y consulta, el consultor preparó
y presentó al CTN el presente informe, que muestra de manera
estructurada la sistematización de los resultados y los aprendizajes en la implementación de la iniciativa MAPAS-RD. Asimismo,
los resultados del Informe de País servirán como insumo para
la preparación del informe Síntesis Regional del Sector para los
países miembros del FOCARD-APS.

Cuadro de Mandos
El CDM opera asignándole un valor entre 0 y 3 -de menor a mayor- a cada una de las nueve dimensiones utilizadas para captar
la realidad sectorial, conforme sea su estado, dividido en tres
rangos de puntuación: < 1, bajo; entre 1 y 2, medio; y > 2, alto.
Los resultados se presentan en una matriz donde se revela el
valor promedio acumulado por cada dimensión y, con ellas, por
cada subsector, la cual ha permitido obtener un acercamiento a
la situación real del SAPyS del país.
Los resultados de la aplicación del CDM en República Dominicana se presentan en la Tabla 1.

El avance alcanzado posibilitó el abordaje de la temática del
contenido de la Herramienta Financiera de MAPAS, postergado
hasta tanto se evidenciara mayor compenetración y manejo de
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Figura 1 | Descripción del proceso MAPAS en la República Dominicana

MONITOREO DE LOS AVANCES DE PAÍS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Liderazgo y apropiación nacional:
Consejo Directivo Reforma Sectorial, MSP, MARENA, MEPYD, Hacienda,
INDRHI, INAPA, CORA, Mesa del Agua
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Fuente: Elaboración propia en base a modelo MAPAS I

Como se muestra en la Tabla 1, el CDM-RD señala la existencia
de una situación media baja del sector a nivel nacional (1.04),
en la que ninguno de los subsectores alcanza alta calificación
(>2), destacándose, en negativo, la Zona rural con un estado
crítico en los servicios de agua potable con 0.85, y media baja
en Saneamiento e higiene con 1.03, seguida de cerca por el
subsector de Agua urbana con 1.07.
En relación a los pilares, la situación más grave se visualiza en el
Marco institucional del sector, con 0.71, afectado negativamente por un bajo nivel de planificación sectorial de 0.1, señal de
que este instrumento tan importante para la toma de decisiones
es de escaso uso en el SAPyS-RD. Una situación parecida reflejan
las dimensiones de Políticas y Asignaciones presupuestarias de
la misma variable, con puntuaciones medias de 1.0, muy cercanas al rango de la calificación baja, indicativo de la ausencia
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de políticas sectoriales específicas y de una baja e insuficiente
asignación presupuestaria, que ponen en cuestión el alcance de
las metas nacionales en APS.
En estado crítico igualmente se revela la equidad en el sector
con 0.5, principalmente a nivel rural con 0, como expresión de la
inequidad en el acceso a los servicios y la inexistencia de criterios
para la asignación de recursos entre lo urbano y lo rural, en
perjuicio de este último, y de la falta de participación de los
usuarios en el proceso de gestión sectorial en el país.
Una situación similar se observa en la Operación y Mantenimiento (O&M) de la infraestructura de servicios con 0.9, al no encontrarse información confiable sobre su estado de funcionalidad,
principalmente en el sector rural; sumándose la no recuperación
de los costos que la misma implica a través de la revisión y ajuste
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Fuente: MAPAS II

de las tarifas; asimismo, por el bajo nivel de pago de los usuarios
de los servicios; la desprotección de las fuentes de agua y la
falta de conservación de las microcuencas en la construcción y
operación de los sistemas de APS.
Los resultados del análisis del CDM-RD ponen de manifiesto la
existencia de tres grandes retos para el sector al momento de
plantearse los esfuerzos para alcanzar las metas de la END-ODS:

Segundo, poner fin a la inequidad existente en los servicios de
APS, en perjuicio de los usuarios de la zona rural.
Tercero, sustituir el modelo de gestión actual por uno más eficiente, eficaz y sostenible, que asegure una adecuada O&M de
la infraestructura; provisión de servicios de calidad orientados
a los usuarios y su expansión conforme a un orden prioritario
de necesidades.

Primero, la reforma del marco legal e institucional se reclama
como urgente, por cuanto se revela en sus tres dimensiones:
Políticas sectoriales específicas, Planificación y Financiamiento,
como el obstáculo principal al desarrollo del sector.
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2 PROCESO DE REFORMA Y DINÁMICA DEL
SECTOR APS-RD
2.1 Antecedentes
De acuerdo con el PNUD (2015a), la República Dominicana ocupa el lugar 101º entre los 188 países incluidos en la medición
del Índice de Desarrollo Humano (IDH), con un 0.715 (2014),
situándose entre los 56 países con un desarrollo humano alto,
pero con 3,3 centésimas por debajo de la media regional de
0.748. Por otra parte, el MEPYD (2015) informa que entre los
años 2013-2014, tanto la pobreza moderada, como la pobreza
extrema, alcanzaron reducciones considerables, pasando la primera de 41.2% a 35.8% y la segunda de 10.0% a 7.9%.
Durante el período 1990-2013, la tasa de mortalidad en menores de cinco años se redujo del 60/1000 al 28/1000, y la infantil
descendió del 46/1000 al 24/1000, pero quedando aún muy
por encima de las medias regionales de 18/1000 y 15/1000,
respectivamente (UNICEF, 2014). Es evidente que el país ha
avanzado en algunos indicadores sociales, pero al ajustarlo por
desigualdad, el IDH pierde un 23.6% de su valor. Esta pérdida
está asociada a las diferencias de acceso de segmentos de la
población a servicios sociales de calidad (PNUD, 2015b).
La UNICEF (2014) indica que, en el mismo período, el país ha
mostrado una tasa de crecimiento promedio del PIB percápita
de 3.9% y altos niveles de crecimiento (7.3% en 2014).
“Según la CEPAL, República Dominicana fue el país que más
creció en América Latina y el Caribe durante el 2014. No obstante, este desempeño económico no se ha traducido con la
misma proporción y celeridad en mejoras en la distribución de
la riqueza; las inequidades aún persisten, ya que los niveles de
pobreza general registrados no superan los del año 2000, indicando que las desigualdades se reducen a un ritmo muy lento
(PNUD, 2015b).
La República Dominicana es un país de clima tropical cálido, de
apenas 48 ,730 km2 de superficie, con recursos hídricos moderados; su precipitación media es de 1,400 mm/año, con máximas
de 2,743 mm/año y mínimas de 455 mm/año. El 70% del agua
se pierde por evaporación. Tiene seis regiones hidrográficas con
catorce cuencas mayores que vierten sus caudales en el océano
Atlántico (50%) y el mar Caribe (45%). (INDRHI, 2012).
Según esta fuente, la disponibilidad promedio anual de agua es
de 32,740 Mm3 (millones de m3), pero en el 95% del tiempo es
de apenas 7,272 Mm3, siendo la demanda nacional para todos
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los usos de 9,007 Mm3, generándose un déficit de 1,735 Mm3.
La región Ozama-Nizao en la que se ubica la ciudad capital ya
está sometida a “tensión hídrica” y se prevé un estado de “escasez crónica” para el año 2020. La distribución per cápita alcanza
los 3,123 m3/hab/año.
Debido a su geomorfología y localización geográfica, República
Dominicana se ubica en la denominada ruta de los huracanes
y de las tormentas tropicales; en vista de lo anterior, el país
está expuesto al riesgo de desastres naturales producto de la
amenaza de estos fenómenos y de la alta vulnerabilidad en
que se encuentra la población y la infraestructura económica
y de servicios, lo que provoca pérdidas humanas, económicas y
daños ambientales frecuentes. En el Reporte 2016 del Índice de
Desempeño Ambiental (EPI), la República Dominicana se ubica
en el puesto 58º entre los 178 países evaluados (Yale Center for
Environmental Law and Policy, 2016).

2.2 La Reforma Sectorial
Dentro del marco del proceso de cambios políticos iniciado en el
país en el año 1996 con la creación de la Comisión Presidencial
para la Reforma y Modernización del Estado (CPRYME), mediante decreto 484-96, se lanzó en 1997 una iniciativa liderada por
el INAPA, que tuvo como objetivo principal desarrollar un proceso similar a nivel sectorial en procura de transformar el modelo
institucional y de gestión de los servicios de APS establecido a
partir del 1962 y, con ello, superar los déficit acumulados.
El reclamo surgió mientras tenía lugar el Primer Congreso Dominicano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (ADIS): “Los Desafíos
del Sector Agua Potable y Saneamiento de Cara al Siglo XXI”, el
que se desarrolló en abril de 1996; en dicho evento se planteó
el fracaso del modelo vigente y la necesidad de modernizarlo
para hacer eficientes las empresas del sector, de manera que
fueran capaces de entregar en mejores condiciones de costo
y calidad los servicios de APS para satisfacción de los usuarios
(ADIS, 1996).
Al tiempo que se impulsaba la reforma sectorial, el INAPA dio inicio
en 1997 al proceso de descentralización de los acueductos rurales,
con el objetivo de obtener mayor eficiencia operacional, brindar
satisfacción a los usuarios y empoderar a las comunidades, transfiriendo su gestión a las ASOCAR, CAC y ONG vinculadas. Para el
año 2012, se habían transferido 463 sistemas, mientras otros 357
eran atendidos por operadores no públicos. (Abreu, 2012).
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La conducción política del proceso recayó sobre la Comisión
Nacional para la Reforma y Modernización del Sector APS; integrada por los máximos dirigentes de las instituciones públicas
vinculadas al mismo, lideradas por el INAPA, con la asistencia
ejecutiva del Comité Técnico Interinstitucional (CTI-APS) integrado por técnicos de dirección media de las entidades miembros
de la Comisión Nacional.
Contando con la asistencia técnica y coordinación de la OPS/
OMS, a través del componente ambiental del Plan Regional
de Inversiones en Ambiente y Salud y la cooperación del BID y
la UNICEF, estas instituciones realizaron el análisis sectorial de
agua potable y saneamiento, en el que estudiaron a profundidad el sector e identificaron fortalezas y debilidades en sus áreas
clave y sus puntos críticos, proponiendo objetivos, estrategias y
acciones que permitieran un abordaje superador, a la vez presentaron un conjunto de perfiles de proyectos como expresión
de los resultados esperados (CPRYME-OPS/OMS, 1998).
El análisis sectorial aportó una estrategia, un plan de acción,
lineamientos generales de políticas para la reforma sectorial,
un esquema general del proceso y una carpeta de perfiles de
proyectos para cada área estudiada, a consecuencia de lo anterior se creó la Oficina Rectora de la Reforma y Modernización
del SAPS (Decreto 203, 1998) para dirigir y dar seguimiento al
proceso. También se desarrollaron dos consultorías financiadas
por el BID para diseñar el marco legal e institucional para la
reforma; adicionalmente se elaboró un plan de inversiones en
obras demostrativas y se propuso el fortalecimiento gerencial
de los operadores.
En el año 1999, el Senado de la República aprobó el Proyecto
de Consolidación de la Reforma y Modernización del SAPyS,
producto de la primera consultoría (Préstamo BID1198/OC-DR)
por un monto de USD 71 millones, sujeto a aprobación de la Ley
Marco, cuyo anteproyecto llegó al Congreso en el año 2001. En
este se planteó un modelo sectorial sustentado en una Autoridad
Rectora y una Superintendencia de los Servicios, urbano y rural;
mientras tanto, las CORA continuarían operando despojadas de
las funciones rectoras y reguladoras previstas en sus leyes, junto
con nuevas empresas descentralizadas con participación privada
e incluyendo ONG.
El análisis sectorial también planteó la progresiva transformación
del INAPA en empresas descentralizadas, a partir del desarrollo
planificado de sus zonas de operación, y la división de su nivel
central entre la Autoridad Rectora y la Superintendencia, para
lo cual se formuló un programa. El anteproyecto fue rechazado
por la dirección del sector por su contenido privatizador, ya que
el BID planteó como condición “sine qua non” para ejecutar
el préstamo, la conversión de las CORA en C x A autorizadas a
vender sus acciones (Mercedes, 2016).

Este autor señala que un nuevo anteproyecto consensuado
por el sector a nivel de la Comisión Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado fue sometido a este y
aprobado en primera lectura en la legislatura 2005-2006, pero
lamentablemente fracasó. Otros intentos tuvieron igual suerte,
pues la reforma, aunque necesaria y deseada, no ha contado
con el apoyo de la dirección del Estado y del sector que, por el
contrario, se ha resistido a los cambios por ella planteados.
En ese escenario, el tema de la reforma del SAPyS fue relegado
en el Congreso para dar paso a la discusión del anteproyecto
de la Ley General de Aguas, que comenzó a conocerse en los
años ´90 del siglo pasado, pero que tampoco ha conseguido el
respaldo político necesario.
En el año 2010, la Presidencia de la República lanzó la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC), con el propósito de
contribuir a mejorar los niveles de transparencia en la sociedad
dominicana, poniendo en marcha un proceso de concertación
de los sectores sociales para enfrentar el déficit nacional en esa
materia. El agua fue uno de los temas específicos a abordar y el
SAPyS integró la Mesa de Trabajo n.º 9 o Mesa del Agua (MDA).
A partir de un enfoque diagnóstico sobre la situación del sector
-conforme al mismo autor- la MDA identificó los bajos niveles
de eficiencia en la gestión y prestación del servicio como el
problema principal del sector, trazándose como meta su mejora a través de la implementación de un adecuado sistema de
regulación, gestión y control, razón por la que se formuló una
estrategia tras el logro de los objetivos planteados, expresados
en tres aspectos centrales: Marco legal, regulación sectorial y
gestión del servicio.
Los esfuerzos desarrollados por la MDA dieron lugar a la
creación del Consejo Directivo para la Reforma y Modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento, con funciones
similares a las de la Oficina Rectora que sustituía, esta estaba
integrada por el INAPA en la Presidencia y los ministerios de
Economía, Salud Pública, Medio Ambiente y Turismo, el INDRHI
y las CORA. Al amparo del artículo 7 de dicho decreto, la MDA
quedó como órgano consultivo y en capacidad de formular
recomendaciones vinculantes.
Con estos logros evidentes, el inestable proceso de reforma
recibió un nuevo impulso, que tuvo como puntos destacados el
desarrollo de dos consultorías en el año 2012 para el diseño de
la estrategia y políticas básicas del sector, y para la elaboración
de otro anteproyecto de ley de reforma, sometido al Congreso
ese mismo año. El primer informe fue archivado y el anteproyecto prescribió en el Senado sin ser discutido; siendo relegado al
igual que los anteriores para dar paso a la discusión del anteproyecto de la Ley General de Agua.
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“No obstante, el amplio consenso entre los técnicos del
sector APS y sus instituciones, en relación a la necesidad de
introducir reformas profundas en el accionar del mismo, así
como en la conceptualización general en que las mismas
deben ser producidas, las acciones en ese sentido han sido
prácticamente inexistentes en el país y, muy especialmente,
al nivel de las instituciones prestadoras de servicios de agua
potable y alcantarillados (Abreu, 2012, p.7)”
En síntesis, la especie de “viacrucis” vivido durante 20 años por
el proceso de reforma del SAPyS parece tener su explicación en
el hecho de que el tema del agua potable y el saneamiento ha
sido subestimado y sacado de la agenda de prioridades en los
distintos gobiernos del país, lo que se evidencia en la reducción
progresiva de los recursos de capital asignados en los presupuestos anuales y en la falta de control y supervisión del desempeño
de su gestión.

reanudó sus actividades este año, realizando un taller nacional
para identificar propuestas de fortalecimiento y elaborar la
“Hoja de Ruta” para esta nueva fase de la reforma e hizo suya
la Estrategia Nacional de Saneamiento, elaborada de manera
participativa por todos los actores del sector.
En agosto del presente año, el presidente de la República proclamó ante el Congreso y el país los próximos cuatro años de su
gobierno como “El Cuatrienio del Agua”, comprometiéndose a
marcar un antes y un después, produciendo un cambio sustancial en el uso de este recurso para poner en orden el sector. Más
recientemente, septiembre 2016, creó la Mesa de Coordinación
del Recurso Agua bajo la dirección del MEPYD, con la misión de
elaborar y aprobar una estrategia para su uso eficiente (Dec.,
265, 2016).
Los hechos y actividades más importantes del proceso de reforma del SAPyS-RD se resumen en la tabla siguiente:

Sin embargo, la situación apunta hacia un cambio positivo: Autorizado por el presidente de la República, el Consejo Directivo

Tabla 2 | Cronología del proceso de reforma del sector Agua Potable y
Saneamiento República Dominicana
AÑO
1996
1997
1998
1999
2000
2001

ACONTECIMIENTO
»» Primer Congreso ADIS-Asociación Dominicana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.
»» Creación CEPRYME. Inicio del proceso de Reforma y Modernización del Estado.
»» Realización del Análisis Sectorial de agua potable y saneamiento del país.
»» Inicio del Programa de Descentralización de los Acueductos Rurales del INAPA.
»» Creación de la Oficina Rectora de la Reforma y Modernización del Sector APS.
»» Desarrollo de consultoría para el diseño del marco legal e institucional de la Reforma Sectorial.
»» Aprobación del préstamo BID por USD 71 M. Proyecto Consolidación de la Reforma del Sector.
»» Elaboración y entrega al Presidente del primer anteproyecto de Ley de Reforma del Sector.
»» Promulgación de la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00), creación del Ministerio.
»» El presidente de la República somete al Senado el anteproyecto de Ley de Reforma del Sector.
»» Promulgación de la nueva Ley General de Salud (42-01).

2003

»» El presidente de la República somete al Senado el anteproyecto Ley General de Aguas.

2006

»» El Senado aprueba en primera lectura el anteproyecto Ley de Reforma SAPyS.

2007

»» Promulgación de la Ley n.º 176-07 del Distrito Nacional y los municipios.

2010

»» Lanzamiento de la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC). Creación de la Mesa del Agua.

2011

»» Decreto n.º 465-11, que crea el Consejo Directivo de la Reforma y Modernización SAPyS.
»» Introducción al Congreso de nuevo anteproyecto de Ley de Reforma y Modernización SAPyS.

2012

»» Promulgación de la Ley n.º 1-12, creándose la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END).
»» Presentación al Senado de nuevo proyecto Ley General de Aguas de República Dominicana.
»» Desarrollo de consultoría Diseño de Estrategia y Políticas Básicas del SAPyS.
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AÑO
2014

ACONTECIMIENTO
»» Inicio del proceso de Formulación de la Estrategia Nacional de Saneamiento con consultoría para el Diagnóstico
Nacional Aguas Residuales y Excretas.
»» Reactivación del Consejo Directivo Reforma y Modernización SAPyS y de la Mesa del Agua.
»» Elaboración de la Hoja de Ruta de la Reforma Sectorial.

2016

»» Aprobación de la Estrategia Nacional de Saneamiento.
»» Proclamación presidencial del Cuatrienio del Agua: 2016-2020.
»» Creación de la Mesa de Coordinación del Recurso Agua (Decreto n.º 265-16).

2.3 Marco legal e
institucional del sector
El SAPyS-RD carece de una Ley Marco que integre en una sola
expresión la legislación específica para el agua potable y el
saneamiento y la institucionalidad correspondiente. Las leyes y
las disposiciones reglamentarias que actualmente le rigen están
dispersas en las leyes de creación de las entidades operadoras.
La Constitución dominicana reconoce el acceso al agua potable,
servicios sanitarios, condiciones higiénicas y al saneamiento
ambiental como componentes del estado de salud integral de
las personas, definido como un derecho social, a consecuencia
del cual, se obliga al Estado a velar por su protección (Const.,
2010, art. 61).
Además, la Carta Magna establece que el Estado debe garantizar el acceso a servicios públicos de calidad, y que deben responder a los principios de universalidad, eficiencia, continuidad
y equidad tarifaria (Const., 2010, art. 147). Por ser anterior a la
Resolución n.º 62/292 de la Asamblea General de la ONU, que
establece el Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento,
la Constitución no lo plantea como tal de manera taxativa.2
La Ley n.º 5852, de 1962, intitulada Dominio de Aguas Terrestres y Distribución de Aguas Públicas, conocida como “Ley de
Aguas” resulta ya obsoleta, razón por la que ha sido modificada
en varias ocasiones y hoy se discute a nivel congresual un proyecto de Ley General de Aguas. Entre esas modificaciones está la
que le hace la propia Constitución del 2010, respecto del dominio y propiedad de las aguas, al establecer que todas las aguas
del país son propiedad del Estado y no existe propiedad privada
ni derechos adquiridos sobre ellas (Const., 2010, art. 15).
También existe la Ley n.º 487, que data de 1969, y trata sobre
el Control de la Explotación y Conservación de Aguas Subterráneas, y establece su régimen de aprovechamiento. Ambas leyes
2 La Constitución dominicana fue promulgada en enero del año 2010 y la Resolución n.º 62/292 de la ONU es de julio del mismo año.

fueron modificadas sustancialmente por la Ley n.º 64-00 de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, la más amplia y actual.
Respecto al saneamiento, no hay leyes particulares que regulen
su manejo; son las leyes sectoriales de Medio Ambiente (n.º 6400) y de Salud (n.º 42-01) las que sirven de marco general, estableciendo disposiciones sobre el control de vertidos; tratamiento
de aguas residuales; su disposición y reúso; y sobre el manejo y
disposición de las excretas y las aguas pluviales. Las condiciones
de su gestión, lo mismo que de las aguas potables, están establecidas en las leyes de creación de las entidades operadoras.
“Todos los diagnósticos sectoriales realizados en las últimas
dos décadas coinciden en calificar el marco legal vigente
como obsoleto, confuso y disperso, caracterizado por grandes vacíos, debilidades, ausencia de mecanismos formales
de coordinación y cooperación entre las instituciones,
superposición de funciones, coincidencia de roles incompatibles al interior de una misma institución, entre otros
(Abreu, 2012, p.16)”
Las funciones de rectoría, regulación y operación de los servicios
están asignadas legalmente a varias instituciones públicas a la
vez, lo que crea conflictos y traslapes que dificultan su ejercicio
efectivo, lo que se muestra gráficamente en la figura 2.
Las instituciones con funciones vinculadas al SAPyS-RD
son las siguientes:
INAPA. Institución nacional autónoma y descentralizada del
Estado, es la entidad encargada de: i) Dirigir todo lo concerniente a la provisión de los servicios de APS a nivel nacional, ii)
Formular y ejecutar los planes de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable (SAAP) para consumo humano, industrial y
comercial y de los sistemas de recolección y tratamiento de las
aguas residuales en las zonas rural y urbana, y iii) Reglamentar
las condiciones de prestación de los servicios. Esta ley le faculta a
operar los sistemas de alcantarillados pluviales, función que dejó
de ejercer (Ley 5994, 1962, art. 3).
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Figura 2 | Marco institucional del sector Agua Potable y Saneamiento RD
Agua +

Descripción

Abastecimiento Saneamiento Abastecimiento Saneamiento Promoción e
Saneamiento
Agua Urbana
Agua Rural
Urbano
Rural
Higiene

Escolar

MSP
Formulación de
Políticas

INAPA-MARENA-MIC/INDOCAL
CORA
MEPYD-Hacienda/DIGEPRES

MSP

Regulación

INAPA-MARENA-INDOCAL

Prestacion de
Servicio

MINERD

INAPA
CORA
ASOCAR Comités de Agua

Ejecutores de
Proyectos

INAPA
CORA-MEPYD-MITUR

ASOCAR-ONG
Comités de Agua

MINERD

Fuente: Elaboración propia siguiendo modelo Informe MAPAS Honduras.

CORA. Las Corporaciones de Acueductos y Alcantarillados
(CORA) son entidades creadas bajo el mismo modelo conceptual y funcional del INAPA para gestionar los servicios de APS en
seis provincias; el Distrito Nacional y el municipio de Boca Chica
fueron sacados de su jurisdicción mediante la promulgación de
leyes específicas, y en su territorio tienen iguales facultades para
elaborar políticas, planes, establecer tarifas3, construir y operar
3 Las corporaciones CORAASAN, CORAPP, CORAAMOCA, CORAAVEGA y
COAAROM, tienen la facultad de fijar tarifas de precios a sus servicios con la
aprobación de sus consejos directivos; en cambio, la CAASD y el INAPA requieren
de un decreto presidencial que la ponga en vigencia.
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SAAP y Sistemas de Alcantarillado Sanitario (SAS) y para proveer
servicios de APS a la población.
En el mapa siguiente se muestran las entidades operadoras de los
servicios de agua potable y saneamiento y su alcance territorial.
MSP. Conforme a lo establecido en la Ley General de Salud,
este ministerio es el Ente Rector y máxima autoridad del Sistema
Nacional de Salud-SNS, encargado de aplicar las disposiciones
de esta ley en todo el territorio nacional (Ley 42, 2001, art. 45).
Desde el punto de vista administrativo y funcional, el SAPyS es
parte del mismo, en consecuencia, productor de servicios vinculados al estado de salud de la población.
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Mapa 1 | Jurisdicción de las entidades operadoras de servicios de APyS-RD
(CORAAPLATA)

REPÚBLICA DE HAITÍ

(CORAAMOCA)

OCÉANO ATLÁNTICO

(CORAASAN)

(CORAAVEGA)

(CAASD)

Boca Chica
(CORAABO)

(COAAROM)

MAR CARIBE
ÁREA BAJO JURISDICCIÓN DEL INAPA
OTRAS JURISDICCIONES

MARENA. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
creado por la Ley 64-00 como organismo rector de la gestión del
medio ambiente, los ecosistemas y los recursos naturales para
cumplir con las atribuciones que la legislación ambiental asigna
al Estado. En vista de lo anterior, es responsable de la aplicación
y el cumplimiento de sus disposiciones (Ley 64, 2000, art. 17).
En virtud de lo anterior, ha elaborado las normas para el control
de descargas de las aguas residuales a los cuerpos receptores,
estableciendo los parámetros de calidad a cumplir por todos los
operadores, de cuya vigilancia y control también es responsable,
lo mismo que de la evaluación de impacto ambiental de proyectos, como los SAAP y SAS-PTAR.
MEPYD. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
es el órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, responsable de la formulación de las políticas
públicas de desarrollo sostenible en el país; en tal virtud, define
los planes de desarrollo nacional, asesora su elaboración; aprueba y da seguimiento a los planes sectoriales que se elaboran y
ejecutan en el marco de las directrices de las estrategias y planes
nacionales; asimismo, administra la cooperación internacional
no reembolsable y los fondos de preinversión; además, propone
el monto total del gasto corriente y los fondos para el presupuesto anual del sector público y la distribución funcional del
mismo (Ley 496, 2006, art. 1, 2, 3 y 4).

Ministerio de Hacienda. Es el órgano rector de las finanzas
públicas nacionales, y tiene la función de elaborar y proponer al
Poder Ejecutivo la política fiscal del Gobierno, que comprende
los ingresos, gastos y financiamiento del sector público, así como
de conducir su ejecución y evaluación. Entre sus atribuciones
están: i) Preparar el presupuesto plurianual del sector público
no financiero y sus actualizaciones anuales, ii) Dirigir el proceso
de aprobación de los presupuestos anuales de las entidades
que componen el sector público empresarial no financiero y el
seguimiento de la ejecución de los mismos; iii) Celebrar, conjuntamente con el Secretariado Técnico de la Presidencia, contratos por resultados y desempeño con instituciones públicas,
y iv) Aprobar la política de contrataciones públicas de bienes,
obras, servicios y concesiones y velar por su adecuada ejecución
y transparencia (Ley 494, 2006, art. 1, 2 y 3).
Contraloría General de la República. Funge como órgano
rector del Sistema Nacional de Control Interno, fiscalizador
del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos
públicos, responsable de autorizar órdenes de pago como dependencia de la Presidencia de la República (Ley 10, 2007, art.
1, 2, 3 y 4).
Cámara de Cuentas. Es un órgano superior, facultado para
emitir políticas, normativas y guías técnicas de auditoría externa
gubernamental de carácter obligatorio y, con igual carácter,
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reglamentos y demás instructivos necesarios para la aplicación
de dicha ley, normativas para evaluar la calidad de los controles
internos de las instituciones y su grado de aplicación, con autoridad para practicar auditorías externas financieras y de gestión;
realizar investigaciones especiales a organismos y todo tipo de
personas sujetas a que crea el Sistema Nacional de Control y
Auditoría (Ley 10, 2004).
INDRHI. Es la institución responsable de la administración de los
recursos hídricos en República Dominicana, función que continúa ejerciendo aún después de la promulgación de la Ley 64-00,
que la adscribe al MARENA. Es la autoridad nacional en materia
del control, aprovechamiento y construcción de sistemas de
aguas fluviales, presas y centrales hidroeléctricas (Ley 6, 1965).
INDOCAL. Instituto Dominicano para la Calidad, entidad pública autónoma y descentralizada adscrita al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), creada por la ley que instituye el Sistema
Dominicano de Calidad. Es la autoridad nacional responsable de
la normalización y la metrología científica, industrial y química, y
componente fundamental del Consejo Dominicano para la Calidad. Es el organismo encargado de brindar apoyo a los ministerios en la creación de sus reglamentos técnicos; asimismo, vela
por la aplicación de la normas dominicanas, entre ellas, Nordom
1, sobre agua para uso doméstico, y Nordom 436, sobre aguas
residuales (Ley 166, 2012).
Ayuntamientos. Constituyen la entidad político-administrativa
básica del Estado; tienen competencias propias para estandarizar y gestionar la protección de la higiene y salubridad públicas;
garantizar el saneamiento ambiental y los servicios de limpieza
y ornato público y, compartidas con las entidades del SAPyS,
Salud y Medio Ambiente, la coordinación de la provisión de los
servicios de abastecimiento de APS (Ley 176, 2007).
De 1957 a 1962, los ayuntamientos tuvieron competencia sobre
la gestión de estos servicios, pero sus limitaciones financieras y
técnicas, causantes de déficit, ineficiencias e insatisfacción entre
los usuarios, coincidieron con la política de centralización de los
mismos en entidades nacionales fuertes, razón por la que se
creó el INAPA para su gestión.
No se dispone de información de las inversiones que estos entes
realizan en APS, la cual se estima muy reducida, debido, entre
otras razones, a la constante escasez de recursos en los gobiernos locales, particularmente por el incumplimiento del Gobierno
Central, sobre la legislación fiscal que les favorece.4
4 La Ley n.º 166-03 establece el 10% de los ingresos del fondo de la Nación para
los ayuntamientos, pero según la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), para el 2015 estos solo recibieron cerca del 4% del presupuesto anual del
Gobierno Central.
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ASOCAR. A través de su Programa de Descentralización de
Acueductos Rurales, iniciado en el año 1997 y, como parte del
proceso de reforma sectorial, el INAPA ha venido promoviendo
la participación social en la gestión de los servicios de APS en
pequeños acueductos rurales, administrados a través de CAC
y ASOCAR, organizaciones sociales privadas con personalidad
jurídica e independencia financiera, administrativa y funcional,
creadas al amparo de la Ley 122-05 sobre Instituciones sin fines
de lucro.
Consejo Directivo de la Reforma Sectorial. Surge a consecuencia de la inercia del proceso, ante la ausencia de un liderazgo institucional. Tiene como atribuciones: i) Redefinir y ampliar
los objetivos del sector, ii) Preparar el proyecto que crea el nuevo
marco legal e institucional, iii) Realizar estudios y acciones necesarios, iv) Desarrollar estrategias de comunicación, v) Asegurar la
participación de actores sociales y, vi) Socializar el Plan Nacional
de Reforma (Dec. 465, 2011).
Mesa de Coordinación del Recurso Agua. Creada mediante
decreto presidencial en septiembre del presente año, como
instancia de coordinación intersectorial encargada de la elaboración y aprobación de una estrategia integral para el manejo
del agua en el país, teniendo entre otras funciones: i) Estudiar
las necesidades de la infraestructura necesaria para incrementar la capacidad de producción de agua y para el saneamiento
ambiental, ii) Coordinar la redacción de una propuesta de Ley
General de Aguas y una ley particular sobre APS a partir de los
trabajos avanzados, y iii) Diseñar un plan de acción que incorpore lineamientos generales y políticas integrales para el desarrollo
del recurso agua. Esta institución podrá promover alianzas público-privadas para la articulación y concreción de la estrategia
(Dec. 265, 2016).

2.4 Dinámica del sector
Los servicios APS corresponden a la categoría de servicios públicos, y su gestión en el país ha estado reservada al Estado;
hasta el 2010 la legislación nacional no admitía la explotación
comercial por parte del sector privado, pero la nueva Constitución abrió la posibilidad de que estos servicios públicos puedan
ser concesionados a empresas del sector privado (Const., 2010,
art. 50).
En República Dominicana, conforme a la teoría del estado
moderno, las funciones de rectoría y regulación de los servicios
públicos son responsabilidad del Estado, las que se ejercen
directamente o por delegación a entidades públicas centralizadas o descentralizadas. La Ley Orgánica de la Administración
Pública, n.º 247-12, establece el deber de respetar y asegurar
la separación orgánica de las funciones de regulación y de

República Dominicana / Segundo Informe de Monitoreo de los Avances de País en Agua Potable y Saneamiento - Mapas II

operación de los servicios públicos y que la rectoría es misión
de los ministerios, en tanto órganos de ejecución de la función
administrativa del Estado.

2.4.1 Rectoría del sector
En la actualidad, el SAPyS-RD no tiene un ente rector único y
específico; las funciones de rectoría fueron originalmente del
INAPA, pero nunca las ha ejercido; ahora están asignadas a
varias instituciones públicas, de manera particular, compartida
o en forma competitiva, las cuales en el ejercicio de las mismas,
en ocasiones, entran en conflicto y se traslapan, dificultando la
efectiva gestión y función de los servicios de APS.
Dado el carácter público de los servicios de APS y sus vínculos con
sectores nacionales como el de salud y medio ambiente, existe
una estrecha relación entre su gestión y operación, y el ejercicio
de las competencias políticas de los ministerios denominados
líderes en dichos sectores, razones por las que, necesariamente
su función de rectoría se expresa al mismo nivel en el SAPyS.
Las instituciones con funciones de rectoría sobre el
SAPyS son:
El INAPA, al que su ley de creación le faculta para dirigir todo
lo concerniente a la provisión de los servicios de APS a nivel
nacional, formular y ejecutar los planes de los SAAP y de los
SAS-PTAR, y reglamentar las condiciones de prestación de los
mismos (Ley 5994, 1962, art. 3); pero, las CORA fueron creadas
mediante leyes particulares con las mismas atribuciones en sus
respectivas jurisdicciones que las del INAPA a nivel nacional,
razón por la que la función de rectoría quedó distribuida entre
todas; en definitiva, ninguna la ejerce a nivel nacional.
El MSP, en su misión de velar por el buen estado de la salud
de la población elabora y aprueba los reglamentos de calidad
del agua para consumo humano y de los sistemas de vigilancia
y control de calidad, a la vez que controla su fiel aplicación,
para lo cual cuenta con el viceministerio de Salud Ambiental y
una red nacional de centros de atención primaria, promotores
e inspectores de salud. En virtud de ello, aprobó el Reglamento de Aguas para Consumo Humano. También está facultado
para aprobar el diseño de obras de infraestructura sanitaria y
de instalaciones sanitarias en los centros de alta concentración
humana (Ley 42, 2001).
La ley le ordena participar en la elaboración de las normas para
la recolección, tratamiento, descarga y disposición final de las
aguas servidas, aguas negras y residuales y de las que regulen el
funcionamiento, construcción, reparación o modificación de los
sistemas de eliminación de excretas y aguas residuales, en coordinación con el MARENA, el INAPA, los ayuntamientos y demás

instituciones competentes, lo cual solo se cumple parcialmente,
ya que las obras sanitarias se diseñan y ejecutan con poca participación del MSP; lo mismo que las letrinas y fosas sépticas, las
que la población construye sin ningún control oficial.
Pero este ministerio aún no cuenta con un sistema de vigilancia
y control de la calidad del agua para consumo humano que le
permita controlar con eficacia la aplicación del reglamento 4205. Dicho sistema constituye un compromiso del Estado en la
END para su diseño y puesta en operación en un plazo de diez
años (Ley 1, 2012, art. 30). El INAPA y las CORA son las que
controlan todo lo relativo a la aprobación de diseños y licencias
de construcción de obras de infraestructura sanitaria en sus
respectivas jurisdicciones.
A su vez, el INDOCAL/MIC, como organismo oficial responsable
de la normalización nacional da apoyo a los ministerios y entidades públicas en la elaboración de sus reglamentos técnicos;
asimismo, vela por el cumplimiento de las Normas Dominicanas
(Nordom) que ha elaborado y puesto en vigencia, entre ellas las
Nordom 1 y Nordom 64 sobre agua para uso doméstico y agua
potable envasada, vigiladas también por el MSP, y la Nordom
436 sobre aguas residuales, que también son controladas por el
MARENA (Ley 166, 2012).
El MARENA, en su función de proteger y preservar la calidad
del medio ambiente, elabora las políticas y las normas de calidad
de las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, y
debe vigilar su estricto cumplimiento para impedir los riesgos de
contaminación y daño (Ley 64, 2000), pero aún carece de un sistema de vigilancia y monitoreo de vertidos de aguas residuales.
También evalúa, autoriza y controla la ejecución de obras de
infraestructura sanitaria en lo que se refiere a posibles impactos
negativos sobre el medio ambiente (Idem, art. 40-41) y vigila el
manejo y la disposición final de las aguas residuales y las excretas como vehículos de contaminación (Idem, art. 86 al 90). La
coordinación entre las entidades con la que comparte esta función no es sistemática, situación que genera algunos traslapes y
conflictos por competencias.
El INDRHI, es el administrador del recurso agua; registra y monitorea la disponibilidad y calidad del agua dulce por regiones
hidrográficas, cuencas y fuentes; y controla su distribución entre
los sectores usuarios, conforme la disposición constitucional que
da prioridad al agua para consumo humano sobre los demás
usos. En la práctica, genera tensiones de competencia con el
MARENA por el control de las aguas y, con el INAPA, por la
gestión de pozos para extracción de agua (Ley 6, 1965).
El MEPYD, en su condición de rector de la planificación económica del Estado, formula las políticas públicas, estrategias y
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planes de desarrollo nacional; aprueba y supervisa los planes
plurianuales y sectoriales; propone la estrategia y prioridades
de inversión pública; administra la cooperación internacional y
fondos de preinversión; propone el monto total del presupuesto
anual del sector público y la distribución funcional del mismo
(Ley 496, 2006).
En virtud de sus facultades, este ministerio fue el coordinador
de la formulación de la END y es el responsable de la vigilancia
y monitoreo de su desarrollo, avance y cumplimiento de metas,

entre ellas, las que le han sido fijadas al SAPyS. Desde el año
2010, ejecuta el Proyecto de Agua y Saneamiento en Centros
Turísticos (PASCT) en coordinación con algunas CORA (Mercedes, 2016). Bajo su dependencia funciona la recién creada Mesa
de Coordinación del Recurso Agua.
En la tabla siguiente se resumen los traslapes de funciones y
conflictos de competencias entre las instituciones públicas con
funciones vinculadas al sector:

Tabla 3 | Traslapes y choques de competencias entre instituciones en el SAPyS-RD
INSTITUCIÓN

FUNCIÓN

MARCO
JURÍDICO

NATURALEZA

TRASLAPES Y CHOQUES
COMPETENCIAS CON:
»» INDOCAL, en normativa y vigilancia
sobre la calidad del agua potable.

MSP

Rectoría, regulación,
vigilancia.
Sistema de Salud.

Ley n.º 42-01

Estatal
(Gobierno Central)

»» Min. del Ambiente, en normativa
y vigilancia en el manejo de aguas
residuales.
»» INAPA, en control, diseño, autorización y ejecución de obras sanitarias.
»» INDRHI, en la administración del
recurso agua.

Rectoría, gestión,
regulación y vigilancia
del medio ambiente y
los recursos naturales.

Ley n.º 64-00

MEPYD

Órgano rector del
ordenamiento y
la formulación de
políticas públicas de
desarrollo.

Ley
n.º 496-06

Estatal
(Gobierno Central)

»» INAPA y CORA, por ejecución del
Proyecto Agua y Saneamiento en
Centros Turísticos (PASCT).

INDRHI

Control y regulación
del uso del agua.
Protección de cuencas.

Ley n.º 6

Público estatal
autónomo; adscrito
al Ministerio del
Ambiente

»» MARENA, por control del agua
INAPA, en ejecución acueductos y
gestión agua de pozos.

INDOCAL

Organismo oficial de
normalización, brinda
apoyo a ministerios en
el proceso de creación
de reglamentos
técnicos.

Entidad técnica del
Consejo Dominicano
de Calidad
(Adscrita a MEPYD)

»» MSP, en normativa y control de la
calidad del agua potable envasada.

MARENA
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Estatal
(Gobierno Central)

»» INDOCAL, en normativa sobre
vertidos de aguas residuales.
»» MSP, en el manejo de excretas.

Ley n.º 166-12
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INSTITUCIÓN

MARCO

FUNCIÓN

JURÍDICO

MITUR

Supervisión, diseño y
construcción de obras
de infraestructura de
complejos turísticos a
través de CEIZTUR.

AYUNTAMIENTOS

Gobierno local.
Coordinación politico-administrativa.

INAPA

Rectoría, regulación y
operación de servicios
de APS.

Ley n.º 5994 del
año 1962

CORA

Rectoría, regulación y
operación de servicios
de APS en el DN,
seis provincias y un
municipio.

Leyes n.º
498/ 582/
142-97/89
/ 385-98
/ 512-05
/ 428-06

Ley n.º 84-79

Ley n.º 176-07

NATURALEZA

Estatal
(Gobierno Central)

Autónoma.
Unidad
Básica político-administrativa del Estado.

Autónoma
Estatal.
Adscrita al MSP.

Autónomas del Estado.

TRASLAPES Y CHOQUES
COMPETENCIAS CON:

»» INAPA y CORA, por la ejecución de
proyectos de saneamiento en los
polos turísticos.

»» INAPA, por la ejecución de sistemas
de APS.

»» MSP, en control, diseño y autorización en la ejecución de proyectos.
»» INDRHI, en la construcción de
acueductos y control de pozos de
agua para consumo humano.

»» MSP, en control, diseño, autorización y ejecución de proyectos.
»» MEPYD, por la ejecución de
proyectos de saneamiento.

Fuente: Elaboración propia en base a Mercedes (2016). Diagnóstico Nacional de Aguas Residuales y Excretas.

El Consejo Directivo para la Reforma Sectorial (CODIRE
y MAPS), creado mediante decreto presidencial, ejerce provisionalmente las funciones de rectoría de sector, con la misión
de coordinar el proceso de reforma y la tarea de preparar el
proyecto para el nuevo marco legal e institucional, asegurando
la participación de los actores sociales clave. Los anteproyectos
de Ley de Reforma propuestos hasta el momento contemplan la
creación de una Autoridad Rectora del SAPyS (Dec. 465, 2011).

2.4.2 Control y regulación
El SAPyS-RD tampoco cuenta con una entidad única y particular
de regulación de los servicios; al igual que la de rectoría, la función de regulación está distribuida y es ejercida por instituciones
de diferentes niveles, a las que sus leyes de creación les confieren
facultades regulatorias, junto con las de rectoría y operación, lo
que las convierte en juez y parte.
La elaboración de planes, y el establecimiento de metas a través
de las cuales se pueda controlar el desempeño de los operadores
es una actividad que apenas comienza en el SAPyS a partir de
la entrada en funcionamiento del Plan Nacional Plurianual del
Sector Público 2012-2015, lo cual les obliga a tener que elaborar

planes y cumplir con los requerimientos del Sistema de Planificación e Inversión Pública para obtener las asignaciones con las
cuales financiar los proyectos y obras a ejecutar (Ley 498, 2006).
Sin embargo, no existen mecanismos efectivos para el control
del desempeño en la gestión de los servicios; se demanda de
una entidad fuerte, una superintendencia con autoridad y capacidad técnica suficientes, que ejerza esta función regulatoria
con independencia de los operadores públicos y privados y del
control político oficial.
Tarifas. El establecimiento y control de tarifas para el cobro de
los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado (SAP), actividad principal de la función regulatoria, es una
facultad de los propios operadores, conforme a sus respectivas
leyes de creación. Sin embargo, las tarifas vigentes no corresponden ni obedecen a estudios previos de costos y sostenibilidad financiera, por lo que no reflejan los costos operacionales
de las empresas. Por demás, son prácticamente permanentes
o inflexibles por imposición política. La situación demanda del
diseño e implantación de un régimen tarifario que posibilite la
sostenibilidad financiera y ambiental, la eficiencia económica y
la equidad social en la operación de los servicios.
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Calidad del agua potable y del servicio. La calidad del agua
potable es el único indicador de la calidad del servicio de abastecimiento que se monitorea y se mide con regularidad. El control
es ejercido por cada operador y la supervisión corresponde al
MSP, quien lo ejecuta a través del Vice-Ministerio de Salud Ambiental (DIGESA), pero no existen sistemas de control uniforme
para todos los operadores, ni de vigilancia que cubran todos
los acueductos.

res, subsidiando la oferta de los servicios, de la que se benefician
todos los usuarios, en perjuicio de los que no tienen acceso a los
mismos, los más vulnerables. El nivel de recuperación de los costos operativos por parte de las entidades proveedoras durante
el período 2010-2015, apenas sobrepasó la tercera parte (34%)
de sus costos operacionales, debido a las grandes deficiencias
de la gestión comercial, que obedece a la visión señalada.

El INDOCAL también tiene facultades regulatorias, conforme a
su ley de creación, para vigilar la calidad de las aguas industriales, pero no se tiene información sobre el nivel de cumplimiento
de esta función. Los demás indicadores principales de la calidad
del servicio: cobertura, cantidad, presión, continuidad y satisfacción del cliente; tampoco tienen sistemas de control ni de
vigilancia para su seguimiento y monitoreo.

Satisfacción del cliente. El enfoque de la administración moderna en servicios, orientado a la plena satisfacción del cliente
está muy alejado del que ha predominado en la gestión de los
servicios de APS en el país, siendo de muy difícil aplicación en
una situación en la que su provisión y cobro es muy deficiente,
predominando la “cultura del no pago”. Aunque la Constitución de la República dispone que “El Estado garantiza el acceso a servicios públicos de calidad”, no se han implementado
mecanismos a nivel sectorial para garantizar este derecho a los
dominicanos (Const., 2010, art.147).

Desempeño institucional. La evaluación del desempeño institucional de las entidades operadoras de los servicios de APS
es una función que corresponde al MEPYD5. Un esfuerzo por
realizar esta función fue desarrollado durante el año 2003, por
el entonces Secretariado Técnico de la Presidencia, en el marco
del “Programa de Instalación del Nuevo Marco Legal e Institucional del Sector Agua Potable y Saneamiento”, financiado por
el BID, a través de una cooperación técnica no reembolsable
en apoyo al Proyecto de Consolidación de la Reforma, pero los
resultados jamás fueron aplicados debido a la resistencia y a la
falta de voluntad política.
Los instrumentos en que actualmente se apoyan el MEPYD,
Hacienda, la Contraloría y la Cámara de Cuentas para ejercer un
limitado control sobre la gestión institucional de los operadores
del SAPyS son los informes de cumplimiento de los Planes Plurianuales y de ejecución presupuestaria, así como las memorias
anuales. Sin embargo, al no existir un régimen de consecuencias ni enfoque sectorial, no hay evaluación del desempeño en
el sector.
Asignación de subsidios. En República Dominicana el subsidio
de los servicios de APS no cuenta con un sistema de asignación
para quienes lo necesitan, porque es generalizado, carente de
control y abarca a todos los sectores sociales. Ello se debe, principalmente, a que el enfoque que orienta su gestión es de carácter asistencialista, muy influenciado por el clientelismo político.
El Gobierno Central financia a través del presupuesto nacional
los costos operacionales e inversiones de capital de los operado5 La ley de creación del MEPYD (Ley 496, 2006) le faculta para “celebrar, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, contratos por resultados y desempeño
con las instituciones del sector público”, pero no cuenta hasta el momento con
un instrumento idóneo para ejecutarlo.
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Lo anterior es así, aunque algunos operadores como CORAASAN cuentan con oficinas de atención al cliente y, a nivel nacional, existe el Instituto Nacional de Protección de los Derechos
del Consumidor (Pro-Consumidor), creado con el objeto de
establecer un régimen de defensa de tales derechos, que garantice la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre
proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios
(Ley 358, 2005).

2.4.3 Vigilancia de la calidad del agua
La función de vigilancia de la calidad del agua potable corresponde al MSP, para lo cual cuenta con el Reglamento n.º 42-05
de Aguas para Consumo Humano, donde se establecen los
parámetros de calidad físicos, químicos y bacteriológicos que
deben cumplir dichas aguas; pero aún no cuenta con un sistema de vigilancia y control para su seguimiento y monitoreo. La
vigilancia de las aguas industriales y las descargas industriales
es función del INDOCAL-MIC, en coordinación con el MSP, la
cual realizan apoyados en las normas NORDOM 1 y 436, que
establecen los requisitos de calidad a cumplir por estas aguas,
respectivamente.
En lo que se refiere a la calidad de las aguas residuales, domésticas, industriales, superficiales, costeras, subterráneas y
descargas al subsuelo y cuerpos receptores, la vigilancia es competencia del MARENA, que ha elaborado y puesto en vigencia
normas ambientales para esos fines6. Este ministerio se apoya en
6 Entre las normas elaboradas por el MARENA están las normas ambientales
sobre: Control de descargas a aguas superficiales, alcantarillado sanitario y aguas
costeras; Calidad de aguas superficiales y costeras y, sobre Calidad de aguas
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el INDRHI para el estudio y monitoreo de la calidad de las aguas
corrientes y subterráneas, lo cual se realiza de manera irregular.

2.4.4 Prestación de los servicios de APS
Los proveedores de los servicios de APS en el país son de carácter
público: el INAPA, con alcance nacional, y las CORA, con alcance
provincial y una municipal; y de carácter social o comunitario:
las ASOCAR, los Comités de Agua y ONG vinculadas, todas de
alcance local.
El INAPA. Cubre 25 de las 32 provincias en que se divide el país,
incluyendo sus áreas rurales y comunidades de otros operadores
no asumidas por estos. Abarca el 84% del territorio nacional y
sirve a más del 41% de su población (26% urbana y 15% rural)
por medio de 368 SAAP (116 urbanos y 252 rurales), cuenta con
205 Estaciones Potabilizadoras (EPA) que generan el 40% del
caudal nacional. Tiene, además, 27 sistemas de alcantarillado
sanitario con 32 plantas (19 en operación y 13 fuera de servicio) para el manejo de las aguas residuales (Mercedes, 2016;
Abreu, 2012).
Durante sus 44 años como entidad autónoma y descentralizada
del Estado ha logrado desarrollar un gran activo institucional,
basado en una estructura nacional distribuida en un nivel central y siete zonas operacionales que cubren todo el país. El INAPA cuenta con una sólida organización interna de direcciones y
departamentos, a través de la cuales ha acumulado una amplia
experiencia en materia de diseño, construcción y operación de
SAAP y de SAS, así como en la gestión de sus servicios a la
población urbana y rural del país; asimismo, en la formación y
capacitación de la mayoría de los recursos humanos con que
cuenta el país para esta importante función.
Sin embargo, su gestión ha sido muy cuestionada en las tres
últimas décadas a partir de sus resultados, expresados en alta
dependencia de los subsidios gubernamentales y servicios caracterizados por baja cobertura, falta de calidad de las aguas, altas
pérdidas e inequidad en perjuicio de la zona rural y del saneamiento; situación que se considera relacionada con el enfoque
asistencialista de su dirección, la alta injerencia política y la falta
de planificación en su gestión, así como por su carácter centralizado, escasa participación social a todos los niveles, insuficiencia
de las tarifas para cubrir los costos, una pobre gestión en los
cobros de los servicios y la deficiente O&M de los sistemas; todo
lo anterior ha convertido en insostenibles sus servicios y, con
ello, el modelo bajo el cual opera7.
subterráneas y descargas al subsuelo.
7 Todos los estudios realizados entre 1998 y 2016 coinciden en señalar similares
fortalezas, debilidades y causas en la situación característica del SAPyS (CPRYME/

Estas debilidades constituyen los puntos críticos a abordar como
retos institucionales al momento de la formulación de los planes
estratégicos y operativos.
Las CORA. Hasta el 2016 se han creado nueve, pero de estas
solamente operan siete8 que cubren el 16% del territorio nacional, sirviendo al 59% de la población dominicana, mediante
diecinueve SAAP (54 subsistemas) urbanos y 30 rurales, que
producen el 60% del caudal nacional de agua potable. También
cuentan con 10 SAS con 48 PTAR, pero solo 31 en operación.
Las mayores y con más años operando son la CAASD y CORAASAN, que sirven a las provincias de Santo Domingo (DN) y
Santiago, respectivamente, y abastecen al 45% de la población
del país con el 39% del caudal total producido. Las cinco CORA
restantes abastecen el 14% de la población nacional, con el
11% de dicho caudal (Mercedes, 2016).
Las fortalezas de las CORA (creación por ley, funciones rectoras
y reguladoras, institucionalidad estable, autonomía e independencia administrativa y operativa, organización, activos propios,
etc.), son similares a las del INAPA, lo mismo que las debilidades
mencionadas, tomando en cuenta que su concepción y diseño
fueron hechos a imagen y semejanza de este; pero hay algunos
indicadores en los cuales superan al Instituto, tales como el índice de potabilidad del agua, la cobertura de control sanitario y la
de desinfección (Abreu, 2012).
Entre todas las entidades operadoras destaca la CORAASAN por
sus mayores niveles de eficiencia, pues además de los indicadores antes señalados, muestra mejores resultados en cobertura de
alcantarillado y de aguas residuales tratadas, Índice de Rezago
de la cobertura de alcantarillado respecto de la de agua potable,
coberturas de micromedición y de costos, y por la eficiencia en
la facturación y recaudación, lo cual se atribuye, entre otras razones, a la alta representación social en su consejo directivo, una
fortaleza de la que carecen las demás; también debe destacarse
la reducida injerencia política en sus decisiones; lo que se define
en un enfoque más orientado a brindar servicios de calidad a sus
usuarios que a la construcción de obras y a una mejor cultura de
pago entre la población atendida.
Las ASOCAR. En el marco del proceso de descentralización
han pasado a manos de las comunidades unos 463 acueductos
INAPA 1998, Abreu 2012, Mercedes 2016 y otros).
8 Las dos corporaciones que no operan, aunque cuentan con una ley de creación,
son CORAMON y CORAA DUARTE, debido a la resistencia del sector, apoyada
por el Poder Ejecutivo; también a la proliferación de nuevos operadores públicos,
promovida por los legisladores; esta situación persistirá mientras tanto no sea
aprobado e instalado el nuevo marco institucional contemplado en el anteproyecto de ley de reforma en discusión.
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Tabla 4 | Operadores de servicios, jurisdicción e infraestructura
Entidad

Jurisdicción

Ley de
creación

Población
(No. hab.)

Población
(%)

Urb.
(%)

Rural
(%)

No.
SAAP

No.
Urb.

No.
Rural

No.
SAS

No.
PTAR

INAPA

Nacional

N.º 5994
(1962)

3,989,391

41.09

64.23

35.77

367

115

252

27

32

CAASD

DN-Provincia
Sto. Domingo

N.º 498
(1973)

3,381,407

34.83

91.30

8.70

22

22

0

1

18

CORAASAN

Provincia
Santiago

N.º 582
(1977)

978,053

10.07

75.61

24.39

6

4

2

1

9

CORAAVEGA

Provincia
La Vega

N.º 512
(2005)

396,535

4.08

46.96

53.04

13

4

9

2

2

CORAPP

Provincia
Pto. Plata

N.º 142
(1997)

323,883

3.34

58.32

51.68

17

11

6

2

2

COAAROM

Provincia
La Romana

N.º 385
(1998)

252,585

2.60

94.25

5.75

4

4

0

1

1

CORAAMOCA

Provincia
Espaillat

N.º 89
(1997)

233,702

2.41

45.35

54.65

22

9

13

2

15

CORAABO

Municipio
Boca Chica

N.º 428
(2006)

153,368

1.58

70.78

29.22

1

1

0

1

1

Total

8

9,708,923

100

74.36

25.64

452

170

282

37

80

Fuente: Elaboración propia con datos de Abreu (2012) y Mercedes (2016).

rurales; mientras que otras 357 unidades son atendidas por
operadores no públicos, para un total de 820 sistemas rurales
bajo gestión social privada, equivalente a casi las tres cuartas
partes (74%) del total de los acueductos rurales con que cuenta
el país; pero operan un caudal que apenas representa el 1% del
total de la capacidad de producción nominal de los acueductos
(Abreu 2012).
La gestión comentada implica la administración, operación y
mantenimiento de los sistemas, reparaciones menores, fijación
y cobro de tarifas, designación y pago del personal mínimo empleado, educación sanitaria de los usuarios y cierta protección
de las fuentes de agua, en todo lo anterior se ha obtenido un
relativo éxito con el empoderamiento de las comunidades y el
acercamiento a ellas en las decisiones y observancia del servicio.
En la gestión social se identifican algunos puntos débiles que
requieren atención, entre otros, la baja capacidad técnica y
financiera para atender las reparaciones mayores de averías;
reemplazo de equipos y ampliación de redes y del servicio; el
control de la calidad del agua y la protección y preservación de
las fuentes y microcuencas.
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En el cuadro siguiente se aprecian las características de los prestadores públicos de servicios de APS del país, incluyéndose su
alcance, población y sistemas bajo sus jurisdicciones:

2.4.5 Asistencia técnica a
operadores rurales
El INAPA es el promotor principal de la participación social y comunitaria en la gestión del agua potable, a partir de su función
como principal proveedor público del servicio en la zona rural
del país9, condición que fortaleció con el Programa de Descentralización de Acueductos Rurales bajo su jurisdicción, puesto
en marcha desde finales del siglo pasado, y con la creación
de la Unidad Ejecutora de Acueductos Rurales (UEAR) como
encargada de su desarrollo, todo lo anterior ha contribuido a
incrementar el empoderamiento social de todo lo relacionado
con la administración, operación y mantenimiento de servicios
rurales de AP y la coordinación estratégico con organismos internacionales y ONGs.
9 El INAPA tiene bajo su jurisdicción 252 acueductos rurales (89%), de un total de
282 sistemas registrados, y están bajo gestión de operadores públicos estatales. Al
año 2012, el total de sistemas rurales en todo el país era de 1102 (Abreu, 2012).
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Conforme Abreu (2012), en la actualidad, el Instituto brinda
asistencia técnica a unos 310 acueductos rurales descentralizados. La participación de las CORA en este aspecto es muy
reducida, debido al pequeño número de microsistemas (84) bajo
sus jurisdicciones. El número de microsistemas gestionados por
otros operadores y otros operadores comunitarios ascendía a
unos 332 en el año 2012. No existe información ni seguridad
alguna sobre la calidad de los servicios suministrados por los
operadores fuera del control del INAPA.
La asistencia técnica del INAPA a los operadores rurales implica un
proceso que abarca el acompañamiento en la fase organizativa
de las asociaciones o comités; la asesoría para el cumplimiento
de los trámites legales que conlleva su constitución y el registro
legal como entidades sin fines de lucro; la capacitación administrativa del personal a gestionar el servicio; el entrenamiento técnico para la O&M de los sistemas; la ayuda permanente frente
a la necesidad de reparaciones mayores de los componentes de
los sistemas; la extensión de los servicios y la educación sanitaria
de los usuarios. También se suman cooperantes con proyectos
en ejecución y ONG que asisten a comunidades y operadores
rurales en algunos aspectos del proceso.

2.4.6 Rectoría del recurso hídrico
El Ministerio de Medio Ambiente es el ente rector de los recursos hídricos del país, en virtud de su condición, elabora, ejecuta
y fiscaliza las políticas para garantizar su conservación y uso
sostenible; asimismo, controlar y prevenir su contaminación.
Para la administración del recurso cuenta con el INDRHI, con
competencia y facultad legal en la conservación, aprovechamiento y desarrollo de los recursos hídricos, responsable de la
construcción y control de las obras fluviales de regulación en los
ríos y de la asignación de los volúmenes de agua a los diferentes
usuarios del recurso (Ley 64, 2000, art. 23 y 195).
A pesar de su relativa corta existencia, este ministerio ha avanzado de forma significativa en el establecimiento de la plataforma legal, organizativa y funcional para cumplir con la misión
que le asigna la ley. En la actualidad se discute en el Senado
un anteproyecto de Ley General de Aguas, la que persigue el
establecimiento de un moderno y más eficiente ordenamiento
legal e institucional para la Gestión Integral de los Recursos
Hídricos (GIRH) con participación social, teniendo las cuencas
hidrográficas como referencias fundamentales para la gestión.
De manera particular, el MARENA ha puesto en vigencia, y actualmente revisa, parte de la normativa necesaria para controlar
las actividades y procesos que pueden afectar la calidad de los
recursos hídricos, tales como: normas ambientales para el control de descargas y regulaciones relativas a garantizar la calidad

de aguas superficiales, subterráneas y costeras, más otros instrumentos jurídicos y técnicos. Sin embargo, el Ministerio ha tenido
dificultades de carácter operativo para monitorear de manera
eficaz la aplicación de dichos instrumentos, debido, entre otras
razones, a la falta de los recursos financieros, como se explica en
sus Memorias Institucionales del año 2015:
“El enfoque de manejo integral de las cuencas antes mencionadas se vio muy limitado a la asignación de recursos, los cuales no
permitieron que estas actividades se desarrollaran conforme a lo
presupuestado y planificado para el año en curso. No obstante,
se llevaron a cabo algunas de las actividades programadas, contando con las capacidades técnicas del Viceministerio (de Suelos
y Aguas. NR.). (MARENA, 2015, p. 33)”
Debido también a la falta de un sistema nacional de vigilancia
y control de la calidad y cantidad de agua no se monitorea de
manera sistemática el caudal y la calidad de las fuentes abastecedoras. El Ministerio está tratando de superar esta situación
con la elaboración del programa “Manejo Integral y Uso Sostenible de Cuencas Hidrográficas Prioritarias” que incluye unas
diez cuencas, priorizando las de los ríos Yuna, Ozama y Yaque
del Sur.
El INDRHI tiene desplegada una extensa red de control y seguimiento que se ha deteriorado a causa de una inadecuada O&M
y, en la actualidad, solo algunas cuencas hidrográficas se monitorean de manera eventual, tales como las de los ríos Yaque del
Norte, Yaque del Sur y Yuna, principalmente.

2.4.7 Ejecución de proyectos de APS
Esta actividad ha sido una de las que mayor atención ha recibido
de parte de las direcciones que han tenido las entidades operadoras, lo que se ha traducido en perjuicio para la eficiencia en
la O&M de la infraestructura ya existente, reflejado en la baja
calidad de los servicios prestados y en la atención a los usuarios,
lo que se incrementa con la reducción progresiva de los recursos presupuestarios asignados a dichas entidades por parte del
Gobierno Central.
La construcción de proyectos y obras de APS es facultad legal
de todos los proveedores del servicio, pero parece haber contradicción entre una gestión de calidad y la gestión de recursos
para inversión, en perjuicio de la primera. El país ha construido
infraestructura con capacidad de producción de AP de unos
62 m3/s, pero regularmente solo se aprovecha alrededor del
74% de la misma, perdiéndose alrededor del 55% de la producción. De igual manera, se han construido unas 80 PTAR,
pero solo 50 de ellas están en operación y, apenas 11, cumplen
con las normas de calidad del agua para consumo humano
(Mercedes, 2016).
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Otras instituciones públicas incursionan en la ejecución de proyectos y obras sanitarias: El Ministerio de Economía desarrolla el
Proyecto de Agua y Saneamiento en Centros Turísticos (PASCT),
en coordinación con CORAAPP y COAAROM, cofinanciado
por el BM; el Ministerio de Turismo construye PTAR en polos
turísticos, que luego traspasa al INAPA10 para su operación, con
recursos provenientes del fondo creado con los aportes de las
empresas turísticas; el MSP desarrolla soluciones sanitarias en
comunidades rurales y, el INDRHI, construye SAAP rurales por
cuenta propia, ambos con recursos del presupuesto.
Existen, además, múltiples sistemas construidos por ONGs,
ayuntamientos, organizaciones comunitarias, políticos,
entre otros, los cuales se construyen informalmente como
respuesta a las necesidades de servicios de pequeñas comunidades no atendidas por los prestadores formales. Una
reciente investigación realizada por el INAPA y las CORAS
ha revelado la magnitud de esta situación en el país, identificando 1007 sistemas que benefician a aproximadamente
1.9 millones de personas (Abreu, 2012; p. 1).

2.5 Mecanismos y
funciones de participación
social en el SAPyS
La mayor participación social en el SAPyS se da a nivel local,
en la operación de los acueductos rurales, donde el 65% de
los sistemas existentes están gestionados por ASOCAR y CAS,
a consecuencia, entre otras causas, por el déficit de la atención
pública y del proceso de descentralización de los acueductos
rurales iniciado en 1997 por el INAPA. No existe legalmente, ni
se da de manera generalizada la participación de los ciudadanos
en los procesos de planificación, estudio, diseño, construcción y
gestión de los proyectos de agua potable y saneamiento.
Hay representación de la sociedad civil en los consejos directivos
de cinco de las siete CORA, pero el modelo institucional y de
gestión que establece el marco legal en que se sustenta el SAPyS
no instituye la participación social en ninguno de sus niveles de
decisión ni en la operación de los servicios de APS, los cuales se
conciben como función exclusiva del Estado a través de instituciones de carácter público.

10 Conforme a la opinión de técnicos del sector, la coordinación del MITUR con
el INAPA, para el diseño y ejecución de dichas obras, en la práctica no ha sido
la más adecuada, dando lugar a vicios durante el proceso de construcción y a
dificultades en la operación por factores tecnológicos.
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3 COBERTURAS, CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD
DE LOS SERVICIOS
3.1 Tendencias de
coberturas y cumplimiento
de los ODM
Según el último informe MEPYD sobre el cumplimiento de los
ODM -ya citado-, el país alcanzó la meta de reducir a la mitad
la proporción de la población que en 199111 no tenía acceso a
agua potable (33.6%), lo que implicaba elevar la cobertura de
acceso de 66.4% a 83.2%, en el 2015.
De acuerdo al mismo documento, en el 2014 la población con
acceso al servicio se estimó en 90.2%, y se proyectó para el 2015
en 92.6%, proporción que supera en 9.4 puntos porcentuales la
meta de los ODM fijada originalmente (83.2%), que luego fue
elevada a 92.2%, sobre la base de la revisión y actualización de
la metodología de cálculo del indicador sobre acceso a fuentes
mejoradas de agua potable, a la luz de los criterios establecidos
por la ONU, pero que también queda superada en 0.4 punto
porcentual por la proporción proyectada al 2015, indicativo de
una tendencia progresiva en materia de acceso al agua potable.
El citado informe señala que la población con acceso a servicios
de saneamiento mejorado, que en el año 1991 era de 61.1%,
se proyecta en 82.4% para el año 2015, lo que indica que la
meta de 80.6% fue lograda y que en materia de saneamiento
el país también avanza.

mera retrocede y en la segunda avanza. Estas diferencias crean
dificultad al momento de medir resultados, apreciar tendencias
y precisar metas, por lo que el problema debería ser conciliado
a nivel de los organismos e instancias correspondientes. Las
causas de dichas diferencias entre el reporte JMP y el informe
MEPYD parecen estar en el punto de partida, las mediciones o
estimaciones de los indicadores, en los criterios para su definición y en las fuentes de provisión de los datos.
Al respecto, se puede observar que, mientras el año de referencia
del JMP para establecer los ODM fue 1990, para el MEPYD fue
1991; que los datos de cobertura de acceso para agua potable
y saneamiento, urbano y rural, de esos años, para el organismo
internacional son más altos que para el nacional; que éste utiliza
un criterio de acceso a servicio mejorado de saneamiento distinto al de aquél, y que el JMP, normalmente, usa como fuente los
resultados de las encuestas ENHOGAR de cada país, mientras
que el MEPYD utilizó, además, los de ENDESA. Los de la primera
tenían errores de sobrevaloración.12
Las cifras promedio de uno y otro informe no permiten ver la
exclusión que padece una franja significativa de la población en
relación con el disfrute de su derecho humano al agua potable
y al saneamiento ni la inequidad existente en perjuicio de los
habitantes de la zona rural en cuanto a cobertura de acceso a
estos servicios. Tampoco se refleja el rezago13 del saneamiento
en relación con el agua potable, que según estudios recientes
lo sitúan en un 56%, con una relación muy desfavorable en
materia de inversión de 6/94 (Mercedes, 2016).

Estos datos y conclusiones difieren de los aportados por el Programa Conjunto de Monitoreo para el Abastecimiento de Agua
y Saneamiento de OMS/UNICEF (JMP, por sus siglas en inglés)
en su Informe de Seguimiento ODM 2015, en el que se reporta
que el país no alcanzó la meta de acceso a agua potable (96%)
y que retrocedió de 87%, en 1990, a 85% en 2015. Diferente a
lo ocurrido en el saneamiento, para el cual se informa un avance
en la cobertura de acceso a fuentes mejoradas, pero sin alcanzar
el cumplimiento de la meta, calculada en 89%: de 73%, en
1990, se elevó a un 84%, en el 2015 (UNICEF, OMS, 2016).

Los avances de la ENHOGAR-MICS 2014, señalan que a este año
el 9% de los dominicanos -unas 900,000 personas-, carece de
acceso mejorado a agua potable y que el 17% no tiene acceso
a servicios mejorados de saneamiento, es decir, 1.7 millones de
personas; asimismo, indica que un 5% no tiene ningún tipo de
acceso, o sea, alrededor de 500,000 personas.

Conforme a estos datos y conclusiones, el país marca dos tendencias contrarias en el comportamiento de las coberturas de
acceso a servicios de agua potable y de saneamiento: En la pri-

12 La encuesta ENHOGAR estuvo incluyendo las letrinas compartidas como
medios de acceso mejorado a servicios de saneamiento.

11 El JMP toma la cobertura de los servicios de APS en el año 1990, como línea de
base para medir el avance con relación a la meta trazada para el 2015.

Sin embargo, cuando esta situación se analiza a nivel de zona
de residencia, se revela que en la zona rural las proporciones de
personas sin acceso mejorado a dichos servicios son mayores: un

13 El Índice Rezago es el déficit porcentual del número de acometidas sanitarias
en hogares en relación con el número de acometidas de AP intradomiciliarias. Se
calcula así: IR(%) = (1-Aar/Aap)*100 y debe ser = 0.
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14% en agua potable y un 24% en saneamiento (con 10% sin
ningún tipo de acceso), contra un 7% y un 14%, respectivamente, en la zona urbana. Toda la información anterior difiere de la
ofrecida por el JMP, que coloca en 84% y 85% las coberturas de
acceso a servicios mejorados de agua potable y de saneamiento
en dichas zonas, respectivamente, para el año 2015.
Analizado el problema, a nivel de quintiles de riqueza, se delata
que para el 2012, a nivel de las zonas urbana y rural, el 92% y
77% del quintil más rico tenían acceso al servicio de AP en su
domicilio, mientras que en el quintil más pobre esta condición
apenas llegaba al 74% y 63%, respectivamente; con brechas de
18 y 14 puntos porcentuales en el mismo orden.
Esta inequidad se expresa con mayor crudeza en la cobertura
de servicio mejorado de saneamiento, pues el 100% del quintil
más rico, en la zona urbana, y el 98% del mismo segmento en
la zona rural, disfrutan de este tipo de servicio, pero en el quintil
más pobre solo lo hacen el 55% y 46%, respectivamente, para
una amplia brecha de 45 y 52 puntos porcentuales en ambas
zonas. Lo dicho puede verse gráficamente en la siguiente figura.
Además de las metas ODM fijadas en el marco de la ONU, el país
también se fijó metas nacionales quinquenales de cobertura de

APS, en el marco de una visión nacional de desarrollo sostenible
planteada en la END. Para agua potable, a 2015, fue de 97.2%,
y en saneamiento, de 88%, teniendo 2007 como año base, con
coberturas de acceso de 86.1% y 82.7% respectivamente. En
ambos casos el país se quedó muy por debajo.
Para el 2020, las metas son: Agua potable 100% y saneamiento
92% en cambio, para el 2030 es 100% para ambas; sin embargo, analizadas dichas metas y, tomando en cuenta las tendencias en desarrollo, parecen poco probables de lograr. Con el
objetivo de revertir la tendencia negativa en el subsector agua y
avanzar más rápidamente en el de saneamiento, el país tendría
que realizar una mayor inversión.
En la figura 4 se muestra el comportamiento de la cobertura
de servicios de APS, en lo urbano y rural, durante el período
1990-2015 y su relación con la meta ODM 2015 y END 2020 y
2030, a partir de los datos y metas de cobertura de los informes
JMP y MEPYD14.

14 Las coberturas y metas ODM 2015, corresponden al informe del JMP; las de
2020-2030, a la END; calculándose con el método MAPAS las de nivel urbano y
rural, que no están separadas en la estrategia.

Figura 3 | Cobertura en agua potable y saneamiento por quintil de riqueza 2015
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Herramienta Financiera de MAPAS-RD. 2016
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En la tabla 5 se presentan dichos datos, incluyendo la cobertura
nacional. Estos recursos constituyen un valioso aporte para la
elaboración de planes y presupuestos sectoriales adecuados a
las necesidades reales de las poblaciones urbana y rural del país
para alcanzar dichas metas. Sin embargo, es oportuno destacar que estas mediciones y estimaciones de cobertura, por lo
general, no toman en consideración factores esenciales para
medir la calidad del servicio, tales como: calidad, continuidad,
tratamiento de AR y lodos, entre otros.
Figura 5 muestra los tipos de acceso mejorados de los que
dispone la población para obtener servicios de APS, urbano y
rural, según sea éste: público (operado por el Estado) o privado/

comunitario (Asociaciones, comités, ONG) mediante acometidas domiciliares, llaves o pozos. Existen otros tipos de acceso al
AP, tales como camiones cisterna, captaciones de agua de lluvia,
manantiales y ríos, pero su uso es de poca relevancia dentro
del conjunto.
En la figura 6 se presenta el resultado del análisis de tendencia
de cobertura de acceso a APS de la población hasta el horizonte
del año 2030, establecido en la END y coincidente con el de los
ODS. El esfuerzo se realizó apoyado en los datos del informe
JMP 2015, las proyecciones de población de la ONE y las metas
al 2020, 2025 y 2030, trazadas por la END. La proyección de

Figura 4 | Cobertura en agua y saneamiento presente, pasado y futuro
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Fuente: Elaboración propia con datos del JMP 2015, OMS/UNICEF y de la END (Ley -12) MEPYD.

Tabla 5 | Datos y metas de cobertura en agua y saneamiento, urbano y rural

Abastecimiento
de Agua

Saneamiento

Datos
JMP
(1990)

Datos
JMP
(2000)

Datos
JMP
(2005)

Datos
JMP
(2010)

Datos
JMP
(2015)

ODM
Metas
2015

Metas Nacionales END*
(años)
2015

2020

2025

2030

Rural

76

78

79

84

82

88

90

100

100

100

Urbano

97

92

90

87

83

99

99

100

100

100

Total

87

87

86

86

85

96

97

100

100

100

Rural

62

67

70

73

76

81

81

88

90

100

Urbano

82

84

85

87

86

91

90

93

97

100

Total

73

77

80

84

84

89

88

92

96

100

Fuente: Elaboración propia con datos del JMP 2015, OMS/UNICEF y de la END (Ley -12) MEPYD.
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Figura 5 | Tipo de acceso a servicios de agua potable y saneamiento
Acceso
total
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35.1%
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24%

59.8%

24%

46%

13%

Agua potable

Saneamiento

Fuente: Elaboración propia con datos de ENHOGAR 2013, Abreu, R. 2012 y Mercedes, L. 2016.

Tabla 6 | Niveles de servicios, hogares con acceso a agua potable y saneamiento
en zonas urbanas y rurales
Agua Potable
TOTAL

Acceso

Público

Privado / comunitario

Conexión domiciliaria

Llave pública

Pozo

83.3%

82.1%

1.2%

77.5%

2.1%

7.8%

Saneamiento
TOTAL

Acceso

Público

Privado / comunitario

Alcantarillado

Tanque
séptico

Letrina

80.0%

20.0%

60.0%

24.0%

46.0%

24.0%

Fuente: Elaboración propia con datos ENHOGAR, 2013. * Mercedes, 2016. **Abreu, 2012.

la cobertura se realizó por el método de la Tasa promedio de
crecimiento, hasta el 2030.
Los resultados del análisis ponen al descubierto una situación
que amerita la atención de las autoridades del sector: La curva
de tendencia de los promedios nacionales de cobertura en agua
potable, en pendiente negativa desde el principio del siglo, se
aleja progresivamente de las metas nacionales planteadas por la
END, influenciada por el deterioro de los servicios a nivel urbano, situación que obliga a un replanteo de las mismas con dos
alternativas de decisión: O se revalúan y reducen las metas o se
hace un sobreesfuerzo por frenar el deterioro y revertir aceleradamente la tendencia.
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La realidad es que, si se mantiene el actual escenario no habrá
posibilidades de alcanzar acceso universal a servicios de agua
potable, como se pretende en la END y en los ODS. Considérese,
además, el significativo impacto en la situación del acelerado
proceso de urbanización que viene presentándose en el país,
durante el cual la población urbana pasó de 54% en 1990 a
79% en el 2015, proyectándose que alcance el 91% de la población nacional en el 2030.
Por otra parte, la ENDESA 2013 reporta que solo el 11% de los
hogares usa el agua de los acueductos para la ingesta humana,
pues el 78% recurre al agua potable embotellada y el 12% usa
otro tipo de fuente; siendo esta una evidente demostración
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de que la población no tiene confianza en la calidad del agua
potable que le suministran los operadores públicos y privados.
En materia de saneamiento, el comportamiento de la cobertura
es diferente, la tendencia es incremental como la de la cobertura
de agua rural, pero demanda de una mayor aceleración de los
factores que determinan su progreso, en vista que si se mantiene el mismo escenario de hoy las metas para los próximos tres
quinquenios no se alcanzarían en ninguno de los tres niveles,
quedando aún una gruesa franja de la población sin acceso a
servicios mejorados de saneamiento.
Ambas tendencias podrían estar influenciadas por dos factores
importantes: i) La reducción de las inversiones de capital en el
sector, la que limita la ampliación de la capacidad instalada con
la construcción de nuevas infraestructuras de servicio (SAAP y
SAS-PTAR) y ii) El proceso migratorio interno que se desarrolla
en el país, caracterizado por un crecimiento acelerado de la
población urbana y la reducción de la rural.15
15 En el período 1990-2015, la población dominicana creció en un 39%. La
urbana se duplicó, mientras que la rural se redujo en más de un 36%. En 1990, la
población rural era el 85% de la urbana, en 2015 pasó a ser el 27%.

3.2 Calidad y
sostenibilidad,
perspectivas hacia los ODS
La calidad y la sostenibilidad de los servicios de agua potable
y saneamiento constituyen dos requisitos fundamentales para
el cumplimiento de la misión institucional de los operadores
públicos, es decir, proveer servicios adecuados a la comunidad,
preservando el medio ambiente, asegurando la salud de la población y contribuyendo a elevar su calidad de vida.
Se entiende por calidad del servicio el suministro de agua potable
con la calidad requerida por las normas, en la cantidad y con la
continuidad y presión necesarias para satisfacer las necesidades
de los usuarios a un precio asequible; a la vez que la recolección,
tratamiento y disposición adecuada de las aguas residuales, sin
ocasionar daño al medio ambiente ni poner en riesgo la salud
de la población. Por sostenibilidad de los servicios se entiende:
…la capacidad de generar y mantener un desarrollo integrado de los sistemas y servicios de agua potable y saneamiento, basado en el equilibrio de intereses, la corresponsabilidad
de los actores político-sociales contemporáneos en la toma
de decisiones, y el aporte financiero, preservando el medio
ambiente y los intereses de generaciones venideras. (Rojas
O., Horst R., Heiland, Venegas I., 2005, p.91)

Figura 6 | Tendencias de cobertura de acceso a servicios de APS, 1990-2030
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Fuente: Elaboración propia con datos de OMS/UNICEF JMP, 2015, y de la MEPYD, END 2012.
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Figura 7 | Brecha poblacional para alcanzar las metas 2020 en APS de la END
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Todo ello, según estos autores, en la perspectiva de la Declaración de Nueva Dehli, de 1990, de que es posible brindar servicios sostenibles y aceptables de APS mediante el adecuado uso
de tecnologías apropiadas, la gestión comunitaria y el empleo
de recursos humanos calificados.
Servicios de agua potable. La República Dominicana posee
1,272 SAAP (170 urbanos y 1,102 rurales) con una capacidad
instalada de producción de 62 m3/s y una generación promedio de 46 m3/s, suficientes para abastecer a casi el doble de
la población actual, cuya demanda teórica asciende a unos 26
m3/s. Sin embargo, el suministro del agua potable es deficitario
(según ENHOGAR, el 15% de la población no lo tenía al 2014)
ocasionado, principalmente, por una gestión ineficiente que
permite una pérdida promedio del 54% del agua producida a
nivel nacional (Mercedes, 2016).
La situación descrita conduce a un servicio ofrecido en forma
intermitente (menos de 8 horas por día) al 84% de los hogares
que reciben agua por acueductos (90% zona urbana y 67%
zona rural), incluyendo al 46% de los hogares que cuentan con
una acometida intradomiciliaria (53% zona urbana y 25% zona
rural), no existiendo registros que informen de la presión con
que se recibe el agua en los grifos. En lo que a fuentes mejora-
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das de agua para beber se refiere, un 91% de los hogares tiene
este tipo de acceso, con una distribución zonal del 93% en lo
urbano y 86% en lo rural (CDM-MAPAS-RD; ENHOGAR 2013;
ENHOGAR-MICS 2014).
Lo expresado en el párrafo anterior puede verse gráficamente
en la figura 8.
Esta deficiencia en el servicio ha compelido a la población con
capacidad para financiarlo a almacenar agua en tinacos elevados y en cisternas subterráneas con sistemas de bombeo, a fin
de afrontar las largas horas sin servicio, lo cual representa una
carga económica extra para las familias y un incremento del
riesgo de contaminación del agua por manipulación inadecuada
y de contraer enfermedades por falta de higiene en el almacenamiento. Los operadores no cuentan con catastro actualizado
de usuarios del servicio que identifique el tamaño del segmento
de la población que usa cisternas, y no existen estudios que
especifiquen la gravedad de tal situación.
De los factores que definen la calidad del servicio de AP, la calidad del agua es el más importante, en vista que determina la
potencialidad del líquido para contribuir a la salud de las personas o para deteriorarla. La calidad del agua se define como:
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Figura 8 | Porcentaje de hogares con acceso a agua potable, según categoría
poblacional y tipo
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Conjunto de características del agua, determinadas básicamente por los valores establecidos por la presente
reglamentación de concentraciones máximas admisibles
y las establecidas en las guías de calidad que aseguran la
inexistencia de algún tipo de riesgo o peligro de carácter
sanitario…16 (Reglamento 42, 2005).
El Índice de Potabilidad (IP)17, parámetro principal de medición
de calidad del agua, apenas llegó al 86% en 2011, por debajo
del 95% requerido por las normas; pero no existe régimen de
sanciones que castigue el incumplimiento. Solo en 4 de las 32
provincias: La Romana, La Vega, Espaillat y Santo Domingo el
agua suministrada por los operadores públicos cumplía con este
requisito (Abreu, 2012). Dichas provincias son atendidas por
corporaciones particulares.

La situación se hace crítica, como lo refleja el CDM, si se toma en
cuenta que a nivel nacional solo el 47% de los 452 acueductos
gestionados por operadores públicos cuenta con un sistema de
control sanitario (el 79% de los urbanos y el 25 de los rurales). Si
el análisis se hace extensivo a los 1272 acueductos inventariados
en todo el país, con gestión pública y privada, la situación se
torna mucho más grave, ya que solo el 14% de estos posee
un sistema de cloración: el 67% de los urbanos y el 6% de los
rurales. Los sistemas públicos con cloración alcanzan un bajo
40% (Abreu, 2012).
La situación ha llegado a tal nivel de deterioro, que la población
ha perdido la confianza en los servicios suministrados por los
operadores, pues apenas el 11% de los hogares usa la de los
acueductos para beber agua, mientras que el 78% recurre al
agua embotellada (ENDESA, 2013).

Lo anterior puede verse gráficamente en la figura 9.
16 Las Guías de Calidad de la OMS/OPS definen el agua potable como aquella
agua adecuada para el consumo humano y para todo uso doméstico habitual,
incluida la higiene personal. (OMS/OPS. 2006).

Este es otro factor que impacta negativamente en la precaria
economía de la mayoría de la población, principalmente de la
más pobre, ya que tienen que pagar RD$7.00 (USD 0.15) en
promedio por un galón de agua embotellada,18 que es casi igual

17 El Índice de Potabilidad se entiende como el porcentaje de muestras negativas
a la presencia de coliformes totales en relación al total de muestras sembradas
en el período de un año.

18 La venta más extendida para consumo doméstico es la de botellones de 5
galones, a precio entre RD$ 20 y 50 (0.43-1.09 USD) en embotelladoras y supermercados, respectivamente. En colmados de zonas de clase media el botellón se
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Figura 9 | Índice de potabilidad anual del agua del país y por operador público
(2007-2011)
ÍNDICE DE POTABILIDAD ANUAL DEL AGUA DEL PAIS Y POR OPERADOR PÚBLICO
(2007-2011)
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Fuente: Abreu, R. (2012). Diagnóstico y propuestas estratégicas sector agua potable y saneamiento.

al precio promedio ponderado de RD$6.50 (USD 0.14) por m3
de la tarifa de agua potable de los tres principales proveedores públicos del servicio (Mercedes, 2016), es decir, 284 veces
más cara.
Todo lo anterior es una expresión del hecho que el país no cuenta con un sistema de control y vigilancia efectivo de la calidad
del agua para consumo humano que asegure el cumplimiento
de la normativa por parte de los operadores y la sistemática
fiscalización de parte del MSP, tampoco se dispone de un sistema de información con indicadores universales que facilite el
monitoreo y seguimiento de la calidad del agua y de los servicios
(Ver: CDM-MAPAS en el Anexo).
En vista de esa desconfianza generada entre los usuarios de los
servicios, y del efecto negativo que produce sobre sus ingresos
la compra de agua embotellada al precio de mercado, del hecho
vende hasta en RD$ 65.
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de que la ingesta de este tipo de agua es parte ya de la cultura
ciudadana y de que varios de los operadores producen agua
potable más saludable en sus plantas y a menor precio que la industria, resulta pertinente que se considere la posibilidad de que
estos entren al mercado de la venta de agua embotellada como
un mecanismo para aumentar sus ingresos, reducir sus déficits
financieros y la dependencia del subsidio oficial, y de contribuir
a reducir la pobreza generando ahorro en los consumidores.
Servicios de saneamiento. El agua residual se deriva
del uso del agua en la agricultura y del agua potable en los
hogares, la industria y el municipio. Los caudales de AR generados dependen de las dotaciones19 y de los coeficientes

19 Dotación es la cantidad de litros por día que consumen los habitantes de una
zona o región determinada, establecida como resultado de estudios específicos
realizados en ellas con ese fin.
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de aportación20 característicos de cada zona o región, establecidos mediante estudios o de manera convencional, como es el
caso del país, al no contar con dichos estudios.
Las dotaciones de diseño de 300 lppd para la zona urbana y
de 200 lppd para la zona rural se han establecido a partir de
experiencias de países con condiciones similares, lo mismo que
el coeficiente de aportación de 0.80 para la zona urbana y de
0.75 para la zona rural, resultando una aportación de aguas
residuales de 240 lppd para la primera y de 150 lppd para la
segunda (Mercedes, 2016).
A partir de la cantidad de hogares con inodoros en cada zona
y un promedio de 3.5 hab/hogar Mercedes estimó un caudal
teórico de aguas residuales de 16.41 m3/s con un 83% de origen urbano y un 17% de origen rural. Estos resultados difieren
cuando el cálculo se realiza a partir de la producción promedio
de 46 m3/s de agua potable reportado por los operadores de los
servicios de APS a nivel nacional, lo que resulta en la generación
de unos 31 m3/s de aguas residuales en todo el país.
Conforme a la misma fuente, para el año 2014 los operadores
reportaron tener unas 640,000 acometidas sanitarias conectadas a 37 SAS urbanos existentes, con una extensión de redes de
alrededor de 4,000 km, cubriendo al 25% de la población nacional (2.5 millones ), pero de la que solo el 24% estaba conectado
a un SAS, quedando el 10% de la población urbana servida por
redes, pero sin conexión a ellas, lo que la convierte en un blanco
prioritario al momento de reducir el déficit de redes, que para el
2015 era de 7,500 km para cubrir la población urbana.
Queda por resolver el 39% de la población rural que al 2013,
según ENHOGAR, contaba con inodoros en sus hogares, no así
con servicio de alcantarillado, teniendo que acudir a los pozos
sépticos para disponer de sus excretas sin ningún control oficial.
Al comparar la cantidad de acometidas sanitarias con las de AP,
el autor señala que el rezago21 era de un 56%; es decir, por
cada 100 de estas solo había 44 de aquellas, cuando deberían
ser iguales, por lo que se requiere instalar 286,300 nuevas
20 Coeficiente de aportación, es un parámetro que depende de las características particulares geográficas, hidrográficas, climatológicas, socioeconómicas y
culturales de cada zona o región y que multiplica la dotación para estimar la
cantidad de agua residual que genera cada habitante de ese territorio. La producción (aportación) de agua residual de cada persona se calcula por medio de
la ecuación siguiente: Qa= K*D, donde Qa es la aportación, K el coeficiente y D
la dotación, en litros/hab/día.
21 Se entiende por rezago el déficit de acometidas sanitarias en relación con
el número de acometidas intradomiciliarias de agua potable, cuyas cantidades,
desde un punto de vista sostenible, deberían ser iguales.

acometidas sanitarias en hogares con servicio de agua potable
para eliminar dicho retraso,22 aunque las redes de SAS apenas
captan 9.45 m3/s (31%) del agua residual producida, pues cinco
de ellos están dañadas y parte del resto obstruido, por lo que la
situación de la recolección y tratamiento de AR sería peor si no
se construyen los 7,500 km de redes. Solo los SAS de CORAASAN funcionan adecuadamente.
Para el año 2015, según Mercedes (2016), el país contaba con
una capacidad de tratamiento de aguas residuales de 11.43
m3/s (37.33% del caudal producido) en 80 PTAR existentes, de
las cuales solo 50 estaban en operación con capacidad de tratar
8 m3/s; sin embargo, apenas se trataban 3.32 m3/s, equivalentes
al 10.52% del caudal de AR producido y al 34% del caudal
captado, pero 39 de las plantas no cumplían con las normas
de calidad en las descargadas establecidas por el Ministerio del
Medio Ambiente.
Lo anterior significa que más de 27.50 m3/s (90%) de las aguas
residuales domésticas generadas no se tratan, lo que implica
que diariamente se agrede al medio ambiente con el vertido
de alrededor de 2.40 millones de m3/s de aguas residuales sin
tratar. La situación de la infraestructura de servicios sanitarios se
sintetiza en la tabla siguiente: Tabla 7. Condiciones y estado de
la infraestructura de servicios sanitarios por operador.
En lo que se refiere al saneamiento, el 84% de los hogares dominicanos tiene acceso a servicios mejorados de saneamiento, el
73% usa inodoros, el 24% letrinas y, el 3%, no dispone de servicios adecuados para defecar, lo que convierte a este segmento
poblacional en un blanco primario de la acción pública, para
así reducir la contaminación del medio ambiente, provocado
por deficientes servicios de saneamiento; al atender estas necesidades se procura mejorar la calidad de vida de la población
más vulnerable.
Si bien es cierto que se han logrado avances en cuanto a cobertura de saneamiento, el país aún cuenta con inequidades entre
el área urbana y la rural. En el nivel urbano, el 86% de los hogares cuenta con servicios mejorados, mientras que en el rural
el disfrute solo alcanza al 76%. Para el año 2013, los hogares
urbanos usaban inodoros en un 76%, letrinas 21% y solo el 3%
practicaba el fecalismo, mientras que en la zona rural el uso era
de 39%, 53% y 10% respectivamente (Mercedes, 2016; CDM
22 Este es un aspecto importante en materia de planificación, por cuanto, conectar a la red sanitaria la población urbana con servicio de agua potable, pero sin
el de alcantarillado, resulta una acción costo-eficiente de carácter prioritario, ya
que sus costos son menores que tener que dotar de ambos servicios a la vez a la
población sin ellos y su impacto sería inmediato en materia de reducción de la
contaminación y protección de la salud.
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Tabla 7 | Condiciones y estado de la infraestructura de servicios sanitarios por
operador
SITUACIÓN, ESTADO Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS SAS–PTAR
PTAR
INSTITUCIÓN

SAS

Situación

No.

ES

Estado

FS

ER

B

Cumple

R

M

SI

NO

INAPA

M

32

19

13

0

0

5

27

2

17

CAASD

M

18

10

8

4

6

3

9

0

10

CORAASAN

B

9

8

1

0

5

3

1

7

1

CORAAMOCA

M

15

9

6

3

8

3

4

0

9

CORAAPPLATA

NR

3

2

1

NR

NR

NR

NR

1

1

CORAAVEGA

NR

1

1

0

NR

NR

NR

NR

0

1

COAAROM

B

1

1

0

0

1

0

0

1

0

CORAABO

NR

1

0

1

1

0

0

1

0

0

TOTAL

NR

80

50

30

8

20

14

42

11

39

Fuente: Mercedes, L. (2016). Diagnóstico nacional de aguas residuales y excretas.
B = Bueno; M = Malo; R= Regular; ES= En Servicio; FS= Fuera de servicio; ND= No Disponible;
NR= No Reportado; ER= En Rehabilitación y/o Construcción

Tabla 8 | Situación de las excretas por hogares a nivel regional y nacional
REGIÓN

Total
Saneamiento (%)
Total

Urb

Rural

Saneamiento
Mejorado (%)
Total

Urb

Rural

Inodoros (%)
Total

Urb

Letrinas (%)

Rural

Total

Urb

Fecalismo (%)

Rural

Total

Urb

Rural

Ozama

97

98

87

86

87

74

90

93

62

7

5

25

3

2

1

Cibao Norte

96

98

94

87

90

94

75

88

49

21

10

45

3

2

6

Cibao Sur

94

97

92

83

88

76

61

79

40

33

18

52

6

3

8

Cibao NE

92

95

89

81

84

73

51

71

28

41

24

61

7

4

11

Cibao NO

93

95

89

77

80

73

33

43

16

60

52

73

7

5

12

Valdesia

92

95

88

74

77

68

56

67

40

36

28

48

8

5

13

Enriquillo

82

88

58

64

70

47

39

46

13

43

42

45

19

12

43

El Valle

83

72

72

71

77

63

35

33

11

48

39

61

17

8

29

Yuma

93

96

80

68

72

53

68

77

32

25

19

48

7

4

20

Higuamo

88

94

73

72

78

56

51

64

18

37

30

55

13

6

28

Nacional Censo
2010

94

97

86

80

85

71

70

81

37

24

16

49

6

3.4

13.6

ENDESA 2013

96

98

83

81

84

74

73

82

47

27

16

47

3.4

2.1

7.0

ENHOGAR 2013

95

98

90

80

83

71

66

76

39

29

21

53

5

3.2

9.5

Promedio Nación

95

98

90

80

84

73

70

80

41

26

19

50

5

3

10

Fuente: Mercedes, L. (2016). Diagnóstico nacional de aguas residuales y excretas.
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y Herramienta Financiera-MAPAS-RD; ENHOGAR-MICS 2014).
La cobertura de servicios sanitarios por tipo de servicio a nivel
regional y de todo el país se sintetiza en la tabla 8.
Metas de calidad y sostenibilidad. Al carecer de políticas
y planes específicos para el SAPyS, el país no tiene metas nacionales definidas en materia de calidad y sostenibilidad de los
servicios; sin embargo, la END se plantea Objetivos Específicos
(OE) relacionados con estas variables, con sus respectivas líneas
de acción, que sirven de marco de referencia para trazar planes
y metas en estos aspectos. Los OE-END directamente vinculados
se muestran en la tabla 9.
Las líneas de acción correspondientes a estos OE constituyen
guías para su logro; sin embargo, solo se identifican dos metas
por quinquenios claramente referidas a los servicios de APS, y
son sobre cobertura de acceso a servicios mejorados. Por su
parte, las entidades operadoras, presionadas por la puesta en
marcha de sistemas de planificación e inversión pública y de
control de cuentas nacionales y del gasto público, han comenzado a elaborar planes estratégicos, planes operativos y planes
plurianuales de inversión, aún no muy rigurosos, que al sistematizarse contribuirán a la sostenibilidad de los servicios.

Compromisos con los ODS y retos. Habiendo llegado a su
fin los ODM, tras una evaluación final de sus resultados, la ONU
realizó la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, en septiembre
del año 2015, en la que los países miembros adoptaron una
nueva agenda mundial de desarrollo hasta el año 2030, con 17
objetivos que amplían y profundizan los ODM y sobre la base de
sus logros y aprendizajes lanzan una nueva ofensiva procurando
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y enfrentar
el cambio climático.
Para República Dominicana resulta beneficioso el hecho de que
la agenda post 2015 y la END están planteadas al año 2030,
y en ambos se visualiza el acceso universal al agua potable y
al saneamiento. Según el ministro de Economía, Planificación y
Desarrollo, existe un nivel global de alineación de un 72% entre
los objetivos y metas de los ODS y la agenda nacional de la END,
lo que repercutirá favorablemente en el desarrollo de líneas de
acción para cada objetivo nacional (MEPYD, 2016).
En el sector Medio Ambiente, el nivel de alineación es de 42%;
que de manera particular se hace muy evidente comparando los
objetivos específicos definidos en torno al agua y al saneamiento en la END, presentados en el recuadro anterior, con los del
ODS 6 del recuadro tabla 10.

Tabla 9 | Objetivos específicos END vinculados a servicios de APS
Principales objetivos específicos de la END 2030 vinculados a servicios de agua potable y saneamiento
1

OE 1.1.1

Estructurar una administración pública eficiente, que actúe con honestidad, transparencia y rendición de
cuentas, y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo local y nacional.

2

OE 1.3.1

Promover la calidad de la democracia, sus principios, instituciones y procedimientos, facilitando la participación
institucional y organizada de la población y el ejercicio responsable de los derechos y deberes ciudadanos.

3

OE 2.3.1

Construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y mujeres.

4

OE 2.4.2

Reducir la disparidad urbano-rural e interregional en el acceso a servicios y oportunidades económicas,
mediante la promoción de un desarrollo territorial ordenado e inclusivo.

5

OE 2.5.2

Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.

6

OE 4.1.3

Desarrollar una gestión integral de desechos, sustancias tóxicas y fuentes de contaminación.

7

OE 4.1.4

Gestionar el recurso de manera eficiente y sostenible para garantizar la seguridad hídrica.

8

OE 4.2.1

Desarrollar un sistema nacional eficaz en la gestión integral de riesgos.

9

OE 4.3.1

Reducir la vulnerabilidad, avanzar en la adaptación a los efectos del cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas.

Fuente: Mercedes, L. (2016). Diagnóstico nacional de aguas residuales y excretas.
Nomenclatura: OE 2.5.2, significa: Eje 2, Objetivo General 5 y Objetivo Especifico 2.
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Tabla 10 | Metas en agua y saneamiento en Objetivo de Desarrollo Sostenible 6
ODS 6: Agua limpia y saneamiento.
Garantizar disponibilidad y gestión sostenible del agua y saneamiento para todos
Meta
6.1

En 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos.

Meta
6.2

En 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la
defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en
situaciones de vulnerabilidad.

Meta
6.3

Para 2030, mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación; eliminando el vertimiento y minimizando la
emisión de productos químicos y materiales peligrosos; reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin
tratar; y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

Meta
6.4

Para 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar
la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir
considerablemente el número de personas que sufren de escasez de agua.

Meta
6.5

Para 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.

Meta
6.6

Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los
humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

Meta
6.a

Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización,
uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización.

Meta
6.b

Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.

Fuente: MEPYD, ONE, PNUD. ODM República Dominicana.

Para el país la adopción de los ODS representa un gran desafío,
con el consecuente compromiso de evaluar su progreso, ya que
al Plan Estadístico Nacional habría que incorporar un importante
volumen de nuevos datos relacionados con el gran número de
indicadores requeridos para darle seguimiento al cumplimiento
de sus metas. Para el ODS 6 la proporción de indicadores es de
un 50%, para los que hay que crear una nueva fuente de datos
o transformar completamente la existente (MEPYD, 2016).
Colocar la problemática del sector agua y saneamiento en la
agenda política del presidente de la República se plantea como
el reto más inmediato del sector, en vista que él ha estado ausente de la agenda de prioridades de los gobiernos nacionales.
Esta meta se valora como de suma urgencia e importancia para
el sector, al extremo que se considera que, mientras no se logre,
la solución de la problemática del agua potable y el saneamiento
del país no se iniciará ni se desarrollará de manera definitiva
y sostenida.
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La aprobación de la ley de reforma sectorial de APS, en la que se
plantea la creación de una autoridad rectora, de una superintendencia de los servicios y de una modalidad de gestión moderna,
ha sido identificada como otro reto importante entre a los que a
corto plazo tiene el sector para superar sus falencias actuales y
colocarse en condiciones de abordar los ODS y END; se le concibe como el eje central del proceso de reforma (Mercedes, 2016)
Otros retos importantes lo constituyen la puesta en marcha
de una estrategia nacional de APS, que despeje el camino por
donde habrá de transitar el sector para alcanzar los objetivos
planteados al 2030, incluyéndose la aprobación y ejecución del
plan de inversiones prioritarias que le debe acompañar, lo cual
implica una mayor disponibilidad de recursos de financiamiento
para el sector, aunado a un efectivo control para garantizar su
uso eficiente, todo lo anterior tendría que repercutir en el mejoramiento de la calidad y eficiencia de los servicios y la reducción
de las pérdidas.
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En la tabla anterior se observa que la presión sobre el agua se
mueve alrededor de la mitad de su disponibilidad nacional, lo
que refleja cierta abundancia del recurso; sin embargo, para el
INDRHI, estimando una población de 17 millones, el año 2025
se proyecta como un punto de inflexión para el país, por cuanto
anuncia una situación de tensión hídrica (< 1,670 m3/hab/año),
que no parece real si la población se corrige con los datos ONE
(11 millones de habitantes), con los que la disponibilidad percápita se mantiene por encima de 2000 m3/año.

3.3 Seguridad hídrica
3.3.1 Disponibilidad
En base a la información suministrada en el Plan Hidrológico
Nacional, INDRHI 2012, el país dispone de un volumen anual de
26,000 Mm3 (823 m3/s) de agua dulce, aprovechable para todos
los usos; compuesto de 23,497 Mm3 de aguas superficiales, más
2,469 Mm3 de aguas subterráneas, considerándose una precipitación de 1,400 mm/año, de la sumatoria de dicho volumen,
se pierde el 70% por evapotranspiración y evaporación directa
(González, 2011).

De mantenerse esta situación como normal, la demanda de parte de los diferentes usuarios del agua estaría satisfecha más allá
del 2030, proyectándose el desarrollo de condiciones estables,
sin conflictos de intereses, favorables para una adecuada gobernanza y gobernabilidad sobre los recursos hídricos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el país sufre con frecuencia los
rigores de sequías prolongadas que afectan la disponibilidad de
agua, llegando al extremo de hacerse menor que la demanda,
como ocurrió en el 2010, situación que amenaza con intensificarse en los próximos años bajo el influjo del cambio climático.

Según la fuente, considerando los 2,144 Mm3 del agua de los
embalses y otros almacenes, la disponibilidad promedio anual es
de 32,740 Mm3, pero en el 95% del tiempo esa disponibilidad
para el año 2010 era de solo 7,272 Mm3, siendo la demanda
anual de 9,007 Mm3, para un déficit promedio de 1,735 Mm3/
año. La oferta y demanda del recurso actual y proyectado, según el PHIN del INDRHI, se resume tabla 11.

Tabla 11 | Disponibilidad y demanda de agua en República Dominicana
Demanda
(Mm3)

Población
INDHRI (hab)

Población
ONE (hab)

Disponibilidad

Año

Disponibilidad
(Mm3)

Disponibilidad
INDRHI (m3/hab/año)

2015

25,966.7

12,777

13,582,965

9,980,243

1,912

2,602

2020

25,966.7

13,231

15,433,402

10,448,499

1,683

2,485

2025

25,966.7

13,315

17,283,839

10,878,277

1,502

2,387

2030

25,966.7

-

-

11,253,284

-

2,308

ONE (m3/hab/año)

Fuente: Mercedes, L. (2016). Diagnóstico nacional de aguas residuales y excretas.

Tabla 12 | Demanda de agua por sector (en Mm3/año)
Sector

2015

%

2020

%

2025

%

Agua potable

843.80

7

928.50

7

1,013.08

7

Riego

6,429.85

50

6,429.84

49

6,429.84

47

Pecuaria

1,133.35

9

1,430.91

11

1,728.47

13

Ecológica

3,675.60

29

3,675.60

28

3,675.60

27

Industrial

659.88

5

716.80

5

793.01

6

Turismo

34.62

0.3

48.91

0.4

84.85

1

Total

12,777.09

100

13,230.56

100

13 724.85

100

Fuente: Mercedes, L. (2016). Diagnóstico nacional de aguas residuales y excretas.
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3.3.2 Usos del agua
El mayor consumidor de agua en el país es el sector agrícola,
que al 2015 consumía el 50% del volumen disponible, y con
su socio más cercano, el sector pecuario, disponían del 59%
de ese total, cantidad considerada como suficiente para que el
país se plantee en un mejor escenario en la lucha por alcanzar
su soberanía alimentaria. Sin embargo, la baja eficiencia en la
gestión de los sistemas de riego (25%) por parte de las Juntas
de Regantes cuestiona esta posibilidad.
El SAPyS no tiene una gran demanda sobre el recurso, pues
apenas consume el 7% del volumen disponible, pero representa
el segundo mayor contaminador de los recursos hídricos, detrás
del sector agropecuario. El INDRHI no prevé cambios significativos en la presión sectorial sobre el agua dentro de los próximos
diez años, aunque contempla una disminución en la demanda
del sector agrícola, por una proyectada mejoría en su gestión,
a la vez se estima un aumento en el consumo del agua por
parte del sector pecuario, basada en un crecimiento de dicha
actividad productiva.
La infraestructura existente permite el aprovechamiento del
recurso hídrico para satisfacer la demanda actual de agua para
consumo humano del 85% de la población. Considerándose estudios, realizados recientemente, los operadores de los servicios
de APS informan tener una capacidad instalada de producción
de agua potable de 62 m3/s, suficiente para satisfacer 2.33 veces
la demanda actual de 26 m3/s, pero dicha infraestructura de
servicio es insuficiente y está mal distribuida a nivel nacional, en
detrimento de las regiones más pobres.

La pérdida promedio en los sistemas a nivel nacional se estima
en 54% del caudal producido, que asciende a unos 46 m3/s,
pero no existen mediciones que la confirmen. Para tratar de
reducir las pérdidas intradomiciliarias los prestadores del servicio desarrollan programas de educación ciudadana sobre el
uso racional del agua; asimismo, llevan a cabo campañas de
promoción sobre el buen uso y protección del agua potable; el
INDRHI, en su condición de administrador del recurso, también
desarrolla este tipo de actividades.
La implementación de medidas de adaptación al cambio climático es aún muy reducida en el SAPyS, al igual que los programas
y acciones dirigidas a proteger los ecosistemas y conservar las
cuencas y acuíferos; actividades que son desarrolladas por el
MARENA y el INDRHI, principalmente. La CORAASAN, como
excepción, ejecuta proyectos de protección de la cuenca del río
Yaque del Norte, su fuente principal de provisión de agua (CDM
MAPAS-RD; Mercedes, 2016).

3.3.3 Calidad del recurso
Los resultados del análisis de recursos hídricos del país, evaluados mediante la metodología del CDM, indican una situación
crítica, en relación con la calidad del recurso, reflejada en la
tabla 14.
El tema de la calidad del recurso adquiere importancia, en virtud
que se conoce que un aspecto tan importante como el aforamiento y el control de calidad en las fuentes, prácticamente
no existe, pues el sistema de monitoreo administrado por el
INDRHI no funciona regularmente y las mediciones sistemáticas

Tabla 13 | Oferta y demanda de agua potable y capacidad de producción AP
(2015-2025)
Año

Oferta potencial de agua dulce para
todo uso (m3/s)

2015

745.08

26.76

62.27

2020

745.08

29.44

65.02 *

2025

745.08

32.12

68.76 *

Demanda de agua potable (m3/s)

Capacidad de producción (m3/s)

Fuente: Mercedes, L. (2016). Diagnóstico nacional de aguas residuales y excretas.
1 Mm3/año = 0.03171 m3/s

*Proyectado

Tabla 14 | Resultados del CDM-RD relacionados con la seguridad hídrica del país
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Disponibilidad

Calidad

Uso

1.875

0.75

3
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correspondientes solo se realizan esporádicamente en dos de las
principales fuentes abastecedoras de agua del país.
Según Mercedes (2016), para el año 2014, la producción estimada de aguas residuales domésticas, elaborada a partir del
consumo de agua potable a nivel nacional, era de 30.62 m3/s,
considerando dotaciones de 300 lppd en la zona urbana y de
250 lppd en la rural, y con un coeficiente de aportación de 80 y
75, respectivamente.
Conforme a esta fuente, las redes de alcantarillados de 37
sistemas existentes, con unos 4000 km de extensión, apenas
captaban 9.45 m3/s (31%) del total generado. Las 80 PTAR reportadas con una capacidad de procesamiento de 11.42 m3/s,
apenas trataban 3.22 m3/s, equivalentes al 34% del caudal
colectado y, al 10.50% del total producido, lo que indica que
el 90% de las AR producidas (2.4 Mm3/d) no son tratadas antes
de ser vertidas a los cuerpos receptores, constituyéndose en una
fuente permanente de contaminación del medio ambiente.
El autor del estudio plantea que si a estas se les suman los 8.64
Mm3/d de aguas residuales generadas por el sector agropecuario, arrastradas por las aguas pluviales con su carga de sólidos,
pesticidas y herbicidas que incrementan los niveles de nitrato
en aguas superficiales y acuíferos, se tienen más de 11 Mm3/d
de vertidos contaminantes lanzados a cuerpos receptores. Esta
situación permite comprender las dimensiones del problema de
calidad de las aguas en el país.
Se conoce que, dentro de ese marco, el INDRHI implementa
planes de gestión del recurso en dos de las quince cuencas
principales con que cuenta el país (Yaque del Norte y Yaque del
Sur), los que fueron discutidos y consensuados con los actores
principales de la sociedad.
En relación con el criterio de máximo aprovechamiento del agua
en el país, en vista de su escasez esporádica, no existen políticas
ni programas orientados a ese fin, aunque existen iniciativas
aisladas de reúso de aguas residuales domésticas tratadas y no
tratadas, para el riego agrícola y para áreas verdes en hoteles y
campos de golf, pero no con el fin expreso de reducir el impacto
de los cuerpos receptores y reducir la presión sobre la disponibilidad de agua, aunque esa sea una consecuencia inmediata,
sino con el propósito, por un lado, de aprovechar sus nutrientes
en la producción agrícola y, en otros casos, por la facilidad de
disponer de ellas.
De acuerdo con Mercedes, unos 800 lps de aguas tratadas y no
tratadas de 8 PTAR se utilizan en el país para regar terrenos agrícolas de más de 809 hectáreas de superficie, entre otros se incluyen
cultivos de arroz, yautía, tomate y maíz. Unos 46 lps se usan en el
riego de áreas verdes de dos hoteles y un campo de golf.

3.4 Cobertura de agua y
saneamiento en escuelas y
centros de salud
A las consecuencias del cuestionado servicio se ven expuestos
los estudiantes de las escuelas públicas y privadas del país, lo
mismo que los usuarios y pacientes de los servicios hospitalarios,
con el agravante que el estado de las instalaciones hidráulico-sanitarias en dichos centros no están en las mejores condiciones,
conforme a estudios realizados en los años 2013 y 2014 por el
MINERD y el MSP en sus respectivos sectores (MINERD, 2015;
MSP, 2014).
De acuerdo con los resultados de dichos estudios, entre el 60%
y 70% de los baños de los centros escolares de dos distritos
escolares de la región metropolitana de Santo Domingo carecen de agua o su servicio es muy deficiente; mientras que el
diagnóstico realizado en una muestra de 26 centros de salud de
segundo y tercer nivel de atención (17% del total nacional) evidenció que la mayor parte de estos, ubicados en los principales
centros urbanos del país, tenían sus servicios de saneamiento
básico e higiene en condiciones inadecuados, con problemas
de alto y mediano grado de funcionamiento (Mercedes, 2016).
Aunque no se dispone de ningún informe que actualice la situación denunciada, considerándose la asignación de un mayor
presupuesto para la educación preuniversitaria, equivalente al
4% del PIB, y el programa de construcciones masivas de nuevas
edificaciones escolares en desarrollo, es posible que el MINERD
haya podido mejorar las condiciones de las instalaciones sanitarias en los centros escolares.
Algo similar ocurre con respecto a los centros hospitalarios,
en vista que, luego del estudio de la DIGESA, se aceleró el
programa de construcción y rehabilitación de hospitales que
venía desarrollando el MSP, y que fue transferido a la Oficina
Supervisora de Obras del Estado, de la presidencia de la República, para la terminación de 50 centros de atención primaria
y 56 hospitales públicos, entre ellos, los identificados por el
mencionado estudio.
Según Mercedes, la situación descrita y los programas en ejecución imponen la necesidad que los ministerios de Educación
y de Salud los complementen con mecanismos efectivos de
control y vigilancia, que aseguren el buen funcionamiento de
las instalaciones hidráulico-sanitarias en los centros escolares
y hospitalarios, como una forma de prevenir enfermedades y
proteger la salud de sus usuarios y poblaciones.
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4 FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL SECTOR
4.1 Ejecución
presupuestaria
Durante el período 2010-2015, se invirtieron aproximadamente
en el sector APS unos USD 1,283 millones, para un promedio
anual cercano a los USD 214 millones. De ese total, unos USD
403 millones (31%) correspondieron a gastos operacionales y,
USD 880 millones (69%), esto es, USD 147 millones por año,
a inversiones de capital, en cuya composición, el 44% fue de
origen interno y el 56% de fuentes externas. Ver la tabla 15.
La relación del comportamiento de las inversiones de fuentes
internas y externas puede verse mejor en las figuras 10 y 11.
El nivel de ejecución de fondos nacionales para gastos operacionales reportó en promedio 94% durante el período, 98% en
los últimos tres años, correspondientes al gobierno 2012-2016,
que aplicó una política de asegurar los gastos de operación a los
operadores públicos, aumentándolos, incluso por encima de sus
aportes de capital provenientes de recursos internos.
Esta reducción en las asignaciones de capital de origen interno
ha sido compensada por el uso de recursos externos en el financiamiento de inversiones de capital, aunque éste ha comenzado
a reducirse a partir del año 2013, debido, posiblemente, al ele-

vado monto de la deuda externa del país, al alto déficit fiscal23
con que opera el Gobierno Central, que limita la disponibilidad
de recursos de contrapartida, y a su política de reducción del
gasto público para controlarlo. El nivel de ejecución de dichos
recursos durante el período 2010-2015, muy fluctuante, fue
menor que el de las inversiones con recursos internos (70%
contra 84%), aunque sus montos presupuestados fueron mayores hasta el año 2014, cuando los de ejecución empezaron
a caer por debajo del nivel de los recursos internos. Esto puede
observarse en la tabla 16.
Lo antes dicho podría estar vinculado a una implementación
más rigurosa en los sistemas de control presupuestario de las
inversiones y del gasto público, a través de los ministerios de
Hacienda y Economía, la Contraloría General y la Cámara de
Cuentas de la República, los cuales imponen normas de rigurosa
aplicación, a lo que la burocracia no estaba acostumbrada.
Es oportuno mencionar que no existe información sistematizada
sobre las inversiones locales en APS de los ayuntamientos, los
que por ley están obligados a invertir en obras el 40% de las
transferencias que reciben del presupuesto nacional (Ley 176,
2006 y Ley 177, 2007); tampoco se tiene de los prestadores
23 De acuerdo con el FMI, en su Comunicado de prensa 15/35, del 2015, la deuda
pública y el déficit fiscal del sector público consolidado de República Dominicana,
proyectados al 2016, serán de un 50% y 5% del PIB, respectivamente. La deuda
para el 2020 podría ascender al 54%.

Tabla 15 | Ejecución presupuestaria sectorial 2010-2015 (en millones de USD)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ejecución
Promedio
(%)

Presupuesto

Gasto

%

Presupuesto

Gasto

%

Presupuesto

Gasto

%

Presupuesto

Gasto

%

Presupuesto

Gasto

%

Presupuesto

Gasto

%

Gasto
Promedio
(USD)

Operación

75.7

66.7

88

53.3

44.4

83

62.3

60.9

98

75.2

72.5

96

84.9

83.4

98

76.9

75.1

98

67.2

94

Inversión
interna

93.9

76.1

81

108.5

72.6

67

91.6

61.3

67

71.6

70.5

98

50.8

50.7

100

60.3

56.1

93

64.6

84

Inversión
externa

127.7

111.1

87

121.7

92.5

76

150.9

124.7

83

231.8

86.7

37

79.7

46.7

59

40.7

31

76

82.1

70

Totales
(USD)

297.3

253.9

85

283.5

209.5

74

304.8

246.9

81

378.6

229.7

61

215.4

180.8

84

177.9

162.2

91

213.8

79

Presupuesto

Fuente: Herramienta Financiera MAPAS-RD, con datos del Ministerio de Hacienda / DIGEPRE *Estimado **Millones de dólares
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Figura 10 |Inversión interna y externa
presupuestada 2010-2015
250%

231.8

Figura 11 |Inversión interna y externa
ejecutada 2010-2015
140%
Inversión interna

Inversión interna
Inversión externa

Inversión externa

124.7
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200%

111.1

100%
92.5
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150.9

121.7

86.7

80%
76.1

72.6

70.5
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108.5
93.9

61.3

50.7
56.1

79.7

91.6
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40%

71.6
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46.7

50.8

31.0
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40.7
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2011
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2012
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2013
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2014
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2010

Fuente: Herramienta Financiera MAPAS-RD.

Gasto
2011

Gasto
2012

Gasto
2013

Gasto
2014

Gasto
2015

Fuente: Herramienta Financiera MAPAS-RD.

Tabla 16 | Composición de la Inversión realizada en Agua Potable y Saneamiento
(2010-2014)
RECURSOS PROPIOS

GOBIERNO CENTRAL

RECURSOS EXTERNOS

TOTAL

%

AÑO

Monto
(USD)

%

Monto
(USD)

%

Monto
(USD)

%

Monto
(USD)

Total
Período

2010

51.12

36.02

24.84

17.50

65.96

46.48

141.92

18.95

2011

25.92

15.68

46.61

28.19

92.82

56.14

165.35

22.08

2012

19.06

10.22

42.21

22.63

125.28

67.16

186.55

24.91

2013

3.72

2.36

66.74

42.37

87.06

55.27

157.52

21.03

2014

0

0.00

50.64

51.89

46.96

48.11

97.60

13.03

TOTAL

99.82

13.33

231.04

30.85

418.08

55.82

748.94

100.00

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Informe de Ejecución Presupuestaria de DIGEPRE.

comunitarios y ONG. También es muy reducida la información
disponible en relación con las inversiones directas de las entidades internacionales de cooperación bilateral en las comunidades,
desarrolladas a través de ONG y que están fuera del presupuesto.

4.2 Planeamiento de la
inversión sectorial

uso racional de los limitados recursos de que se dispone. En ese
sentido y, fruto del proceso de reforma del Estado, el país ha
venido mejorando su sistema de administración pública y cuenta con los elementos básicos para el planeamiento del sector:
Una Visión de Nación de Largo Plazo, expresada en la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030, y un Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, que incluye los Planes Plurianuales
de Inversión Pública (PNPSP), y un Programa de Gobierno o
Metas Presidenciales.

La planificación es una precondición fundamental para el desarrollo nacional y sectorial, en vista que con ella se garantiza el

El SAPyS figura entre los diecinueve objetivos generales y sus
correspondientes objetivos específicos y líneas de acción que
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conforman los ejes estratégicos de la END 2030. De manera
particular, para el sector se plantean los siguientes OE: i) Garantizar el acceso universal a servicios de APS, provistos con calidad
y eficiencia, ii) Desarrollar una gestión integral de desechos,
sustancias contaminantes y fuentes de contaminación, y iii)
Gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para
garantizar la seguridad hídrica. Lo anterior, con el propósito
de alcanzar la meta de brindar acceso universal en APS para el
año 2030, y alcanzar para el 2015 el 88% y 97% de cobertura
nacional en agua y saneamiento.
También se contemplan dos compromisos de reforma para el
sector asumidos por el Estado: i) Diseñar y poner en operación
un sistema de vigilancia sanitaria para garantizar la calidad del
agua para consumo humano en un plazo máximo de diez años,
y ii) Diseñar, aprobar e iniciar la implementación de la reforma
del sector en un plazo no mayor de cinco años, a partir del
año 2012.
En correspondencia con esos objetivos del PNPSP 2013-2016, se
esperan para el sector APS los siguientes resultados: i) Extender
el acceso al AP, ii) Ampliar la recolección, tratamiento y disposición de las AR, y iii) Incrementar el volumen de AR tratada,
llevando dichos indicadores del 70%, 11.4% y 27 m3/s del año
2010, a 75%, 18% y 35 m3/s en el año 2016, respectivamente; más otros señalados en forma particular para el INAPA y
la CAASD.
Para lograr tales resultados se propuso y se estableció ampliar la
infraestructura de servicios; desarrollar planes de mantenimiento; promover la participación social en la administración de los
acueductos rurales y en actividades de saneamiento; desarrollar
campañas de concienciación sobre el uso racional del agua y la
adecuada deposición de los desechos.
Por su parte, la Presidencia de la República se planteó como
metas para el período 2012-2016, impulsar la aprobación en
el Congreso de los anteproyectos de reforma jurídica del sector, particularmente la Ley General del Agua (MEPYD, 2015).
Para trabajar por ese objetivo se reactivó el Consejo Directivo
para la reforma sectorial, el cual ha elaborado la Hoja de Ruta
para lograrlo.
De acuerdo a esta misma fuente, en vista de la política oficial
de reducción del gasto público para hacer frente al déficit fiscal
y a los compromisos de la deuda pública, los gastos públicos
de capital han sido prácticamente congelados desde el año
2013 en 3.72% del PIB. Las inversiones en APS, que en ese año
representaron el 0.43% del PIB y, el 2.37% del gasto total del
Gobierno Central, han caído hasta el 0.34% y el 2.12% en el
2016, respectivamente.

37

Esto explica en gran medida, las razones por las cuales los
objetivos y metas programados en la END, en el PNPSP y por
la Presidencia de la República no se han logrado y el porqué
de la cobertura de agua potable se reduce año tras año con
el crecimiento poblacional, incrementándose el porcentaje
de la población que no tiene acceso a dicho servicio. Ver la
figura siguiente 12.
Además de lo expresado, el agua potable y el saneamiento han
estado fuera de la agenda de prioridades del Gobierno Central
desde la última década del siglo pasado (Mercedes, 2016).
Los objetivos y metas, los recursos y las acciones para lograrlos,
presentados en estrategias y planes nacionales, que deben ser
asumidos por las instituciones del sector, no son expresión de
planes elaborados por éstas en conjunto, debido ante todo a
que no existe planificación sectorial, ya que no se cuenta con
un ente rector que los coordine y asuma esa tarea. Su creación,
junto con la de un órgano regulador y el establecimiento de una
nueva institucionalidad, sumado a un nuevo modelo de gestión,
constituyen los objetivos fundamentales del proceso de reforma
iniciado hace veinte años.
La tabla 17, elaborada por la Herramienta Financiera de MAPAS,
muestra un estimado de fondos de inversión pública requeridos
para alcanzar las metas de cobertura al 2020. Las estimaciones
se fundamentan en los supuestos siguientes: i) Meta de un
100% en agua potable urbana y rural, ii) Metas en saneamiento
urbano de 93% y rural de 88%, iii) Poca contribución de los
usuarios, iv) Vida útil de veinte años para la tecnología de servicios de agua, urbana y rural, y de diez y treinta años para las de
saneamiento rural y urbano, respectivamente, v) Estimaciones
de costos por tecnologías deseadas, y vi) Promedio de montos
por reposición, rehabilitación e inversión de fondos internos y
externos 2012-2016, entre otros supuestos.
El monto total de la inversión anual de fondos requerida para
el SAPyS resulta ser de USD 695 millones, incluyendo nuevas
infraestructuras, reposición de inventario y rehabilitaciones. Se
prevé que USD 152 millones podrían estimarse y anticiparse por
concepto de contribuciones de los usuarios, más la inversión del
Gobierno, por lo que, la inversión adicional para alcanzar las
metas de APS al 2020 sería de USD 543 millones por año, USD
2,715 millones en el período.
En la figura 13 puede apreciarse lo antes descrito; asimismo, la
relación entre las inversiones para el abastecimiento de agua y
en servicios de saneamiento para los sectores urbano y rural;
también entre las necesidades de nuevas inversiones y en la
reposición y rehabilitación de la infraestructura.
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Figura 12 | Tendencia de la cobertura nacional del servicio de agua potable 1990-2030
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Informe de Ejecución Presupuestaria de DIGEPRE.

Tabla 17 | Necesidades de inversión en APS para alcanzar las metas al 2020 (en millones
de USD)
Contribución

Total de inversiones requeridas

Subsector

Nuevas (a)

Reposición
capital
stock (b)

Rehabilitación
(c)

Total de
inversión
requerida
(d=a+b+c)

(m $ / año)

Agua

Saneamiento
Total

Requeridas

Inversiones Públicas

Requeridas

Total planificadas
por gob,
donantes

Déficit
(d-e)

(m $ / año)

Rural

10.2

43.1

9.5

62.8

0.6

62.2

10.1

52.7

Urbano

198.5

212.1

22.3

432.9

-

432.9

71.3

361.6

Total

208.7

255.2

31.8

495.7

0.6

495.1

81.4

414.3

Rural

0.8

41.9

4.2

46.9

-

46.9

7.4

39.5

Urbano

100.2

34.9

17.0

152.1

-

152.1

62.8

89.3

Total

101.0

76.8

21.2

199.0

-

199.0

70.3

128.7

309.6

332.0

53.0

694.7

0.6

694.0

151.7

543.0

Fuente: Herramienta Financiera MAPAS-RD 2016.
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Figura 13 | Requerimientos financieros para alcanzar las metas nacionales en agua y
saneamiento, urbano y rural al 2020

Nuevas inversiones
de capital
(millones de US$/año)
Reposición /
rehabilitación del
material en stock
(millones de US$/año)

ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE

SANEAMIENTO

300

300

200

200

100
0

234

199

100

53

10

0

URBANO

RURAL

52
46

100
1

URBANO

RURAL

US$ 310
MILLONES

US$ 385
MILLONES

NUEVAS
INVERSIONES

REPOSICIÓN Y
REHABILITACIÓN

Fuente: Elaboración propia con datos Herramienta Financiera MAPAS-RD y modelo Informe País, Honduras.

Tomando en cuenta los niveles de servicio planteados y la calidad meta, y considerando que habría que multiplicar por 3.25
el promedio anual de recursos dedicados al sector durante el
período 2010-2015 (USD 214 millones) en medio de una difícil coyuntura financiera y fiscal por la que atraviesa el país,
se tendría que realizar un esfuerzo extraordinario para obtener
los recursos de financiación que permitan alcanzar las metas
planeadas con la calidad y sostenibilidad con que se proponen.
Lo antes dicho puede verse en la figura 14.

4.3 Financiamiento
externo
Es oportuno resaltar que, dentro de los recursos planificados,
el financiamiento externo (USD 63 millones/año), ha sido estimado tomando como referencia el comportamiento menguante
de las carteras de proyectos ejecutados por las diversas enti-
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dades de cooperación que han apoyado al sector en el último
quinquenio: Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECID), Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Gobierno del Canadá, Banco
de Crédito Oficial (ICO) y otros. (Ver en Anexos: Herramienta
Financiera-RD, 2016).
El período se inició con un desembolso de USD 111 millones,
que luego descendió en un 72% para llegar a aproximadamente USD 31 millones en el 2015, con un total ejecutado de
USD 493 millones durante el período y un promedio de USD 82
millones/año. Sin embargo, el monto total programado era de
USD 753 millones, con un promedio de USD 125 millones/año.
En base a lo anterior, se concluye que el país solo utilizó el 70%
de lo negociado con la cooperación internacional. Las razones
de la no ejecución del 30% restante podrían encontrarse en la
falta de disponibilidad de los recursos de contrapartida por parte
del país y en la lentitud de los procesos burocráticos, los que pro-
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Figura 14 | Inversiones públicas requeridas y planificadas en agua y saneamiento para
alcanzar las metas nacionales al 2020

Inversiones publicas
planificadas
(millones de US$/año)
Inversiones publicas
requeridas
(millones de US$/año)

ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE

SANEAMIENTO

500

500

400

400

300

300

200

463

200

100
0

100

71

URBANO

62

152
10

0

RURAL

47
63

URBANO

US$ 695
MILLONES

US$ 152
MILLONES

INVERSIONES
REQUERIDAS

INVERSIONES
PLANIFICADAS

7

RURAL

Fuente: Elaboración propia con datos Herramienta Financiera MAPAS-RD y modelo Informe País, Honduras.

vocan el vencimiento de los plazos establecidos para completar
los requisitos de liberación de los desembolsos. La inversión de
origen externo representó un 56% de la inversión total durante
el período, de los cuales, el 6% fueron donaciones.
La relación del comportamiento entre la inversión externa
presupuestada y la ejecutada se muestra gráficamente en la
figura 15.
Dos situaciones pudieren ocurrir: la positiva, que los cooperantes
mantengan el nivel anterior de ofertas de financiamiento para
los próximos años; la negativa, que los cooperantes reduzcan
sus programas de financiamiento al nivel del aprovechamiento
que hizo el país de la oferta anterior. Que se concrete la mejor
alternativa dependerá, principalmente, de la gestión del Gobierno Central y de la decisión que, en última instancia, tomen
dichos cooperantes.

Los montos forman parte de los supuestos, pero sin asegurar
nada; sin embargo, con la reactivación del proceso de reforma
con el apoyo presidencial, la realización de diagnósticos sectoriales y la formulación de una estrategia nacional en saneamiento
promovidos por el INAPA, se pronostica un mejoramiento de la
posición del SAPyS en la agenda ejecutiva del Gobierno Central.

4.4 Contribución de los
usuarios de los servicios y
ONG operadoras
Otro de los supuestos contemplados por MAPAS-RD, en su
proyección de necesidades financieras para la inversión, es la
contribución de los usuarios, pero en muy baja proporción, en
vista del alto subsidio que se otorga a los servicios públicos; ade-
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Figura 15 | Inversión externa presupuestada y ejecutada en APS, período 2010-2015
INVERSIÓN EXTERNA

Presupuestada
Ejecutada

231.8
150.9
127.7

111.1

2010

121.7

124.7

92.5

2011

86.7

2012

2013

79.7

2014

46.7

40.7

31

2015

Fuente: Herramienta Financiera MAPAS-RD 2016.

más, que no existe control estatal de los fondos provenientes de
otras fuentes nacionales e internacionales, los que se ejecutan a
través de ONG operadoras del servicio; superada esta debilidad
contribuiría a establecer un estimado más cercano a la realidad
de lo que pudiere ser un aporte no público al financiamiento del
sector APS. Los ingresos por venta del servicio son destinados
por los operadores para la operación y mantenimiento de la
infraestructura necesaria.

4.5 Financiamiento de las
metas al 2020
Ante un escenario como el descrito, se impone la necesidad de
promover iniciativas de políticas generales y de financiamiento
que cambien el panorama, partiendo de un cambio en la visión
asistencialista y constructivista con que los funcionarios públicos
de las entidades del SAPyS han dirigido los servicios que operan,
procurando que les conduzca a implementar una visión empresarial, colocando al usuario en un primer plano y cumpliendo la
obligación de mejorar la gestión que desarrollan para ofrecerle
un servicio de mayor calidad, que satisfaga sus necesidades
presentes y futuras.
Este nuevo enfoque gerencial de lo público y, su consecuente política financiera, debe comenzar por hacer más eficiente

41

y eficaz la gestión comercial del servicio, como una forma de
aumentar los ingresos y hacer una mayor contribución a la sostenibilidad financiera del sector.
En este sentido, el subsidio indiscriminado del Gobierno a las
tarifas de los servicios de APS deberá ir disminuyendo y focalizándose en los estratos más pobres y vulnerables de la población, a la vez que se promueve el establecimiento de un régimen
tarifario que asegure la recuperación a mediano plazo de los
costos operacionales y, en la medida de lo posible, a largo plazo,
de los costos de inversión.
Simultáneamente, se deberán implementar mecanismos que
posibiliten la reducción de pérdidas y costos, mejorar la calidad del servicio y estimular la cultura de pago en los usuarios,
entre otros se listan los siguientes: i) Aplicación de tecnologías
apropiadas y de menor costo; ii) Reducción de volúmenes de
agua no facturada; iii) Incremento de la facturación y cobranza
de los servicios; iv) Educación a usuarios en el uso del agua y
el pago de factura; y v) Ajustar la nómina a las necesidades
de las instituciones.
Además, es urgente que se ponga en vigencia entre los prestadores y el ente rector los contratos de desempeño, contemplados en la Ley de Inversión Pública, como una forma de asegurar
la gestión eficiente de los recursos disponibles; asimismo, incrementar su impacto positivo en las condiciones actuales de los
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servicios y aumentar el financiamiento público al sector, para así
fortalecer su capacidad de gestión, asegurando el cumplimiento
de los planes para brindar un mejor servicio.

del saneamiento, la inversión requerida en rehabilitación de
infraestructuras es del 11%, mayor que el 6% requerido para
agua potable.

Al desagregar las inversiones anuales requeridas, se descubre un
dato impactante: los recursos necesarios para la reposición de la
infraestructura que ha cumplido su vida útil es mayor que la necesaria para construcciones; aquellas representan más del 51%,
mientras que éstas equivalen al 42% de USD 496 millones/
año requeridos para alcanzar las metas en agua potable para el
año 2020 (END).

Lo anterior resulta comprensible si se tiene presente que la cobertura de los servicios de agua potable ha sido mayor que la
de saneamiento. Pues se refiere a la cobertura no a los servicios.
Éstas han sido más descuidadas que aquéllas en su operación, lo
que se explica a partir de la relación porcentual entre las inversiones en agua potable y en saneamiento, que generalmente se
han considerado de 95/5 (FOCARD-APS, 2013).

Lo contrario sucede respecto al saneamiento: los recursos necesarios para la ejecución de nuevas infraestructuras de servicios
es mayor que los necesarios para reponer las que han caducado;
las primeras representan el 51%, mientras que las segundas
apenas rebasan el 38% de los USD 199 millones que demanda
el logro de las metas en saneamiento para el 2020. En el caso

Considerando que la estimación de la vida útil de los sistemas
es un parámetro válido para calcular la amortización de las
inversiones en infraestructura, parámetro que no determina,
necesariamente, las condiciones operativas, adecuadas o no,
para la prestación del servicio al final de su vida útil. Algunos
sistemas funcionan adecuadamente o dejan de funcionar an-

Figura 16 | Inversiones requeridas versus planificadas para alcanzar metas nacionales
al 2020 en agua potable y saneamiento, urbano y rural
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Fuente: Elaboración propia con datos de Herramienta Financiera MAPAS-RD y modelo Informe País, Honduras.
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tes o después de cumplirse ésta, en función de la calidad de
la O&M que hayan recibido. Igualmente, las condiciones físicas
y la vida útil de la infraestructura pueden verse afectadas por
su vulnerabilidad ante fenómenos naturales adversos que con
frecuencia inciden sobre el país, perjudicando su funcionalidad
y sostenibilidad.
Al realizar el análisis, desagregando a los subsectores de agua y
saneamiento, urbano y rural, se descubre una realidad escondida: el nivel de inversión pública anual programada en el SAPyS
para el próximo quinquenio (USD 152 millones) es cinco veces
menor que la requerida, insuficiente en todos los subsectores; y
solo alcanza a cubrir las necesidades de inversión en rehabilitación de infraestructuras y la tercera parte de los recursos necesarios para reponer la infraestructura agotada o para construir
las nuevas que se demandan para el 2020.
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Se observa, además, la reiteración de la inequidad con que han
sido manejados los recursos disponibles en perjuicio del saneamiento y de lo rural: para el agua potable, a nivel nacional, se
proyectaron USD 81 millones y USD 70 millores para saneamiento, expresando una mejoría sustancial en la relación; para agua
urbana USD 71 millones más que para saneamiento y, el 89%
del total para el subsector, en saneamiento urbano.
Este aspecto pudiere explicarse por dos razones: la primera, es
que el déficit en saneamiento a nivel urbano demanda de mayores recursos para cubrirlo que el del nivel rural, lo anterior en
vista de la alta concentración poblacional urbana y, la segunda,
porque la tecnología para las soluciones urbanas son mucho
más costosas que para las zonas rurales.
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5 ACCIONES PRIORITARIAS
5.1 Información y
monitoreo sectorial
Las fuentes principales para la recolección, manejo, análisis y
aplicación de datos sectoriales lo constituyen el INAPA y las
CORA, los ministerios de Economía, de Hacienda, de Salud
Pública y de Medio Ambiente; la ONE y el INDRHI; pero la información sectorial está dispersa a nivel general y al interior de las
entidades operadoras de los servicios. El sector no cuenta con
una adecuada base de datos actualizada sobre sus operaciones
y desempeño, y aún carece de un sistema de información sectorial como herramienta esencial para la planificación del sector.
El INAPA, la CAASD y la CORAASAN poseen sendas páginas
web en las que mantienen actualizada suficiente información
institucional sobre sus actividades administrativas, técnico-operativas y sociales. Desde el año 2013, en coordinación con el
MSP y la asistencia técnica de la OPS, iniciaron la instalación y
operación del Sistema de Monitoreo y Potabilización del Agua
(SISMOPA), para vigilar la calidad del agua, principalmente cloro
residual, y el estado operacional de los acueductos; su desarrollo
y alcance ha sido lento y muy limitado.
Por su parte, el INAPA, que tiene el control de más del 80%
de los acueductos rurales bajo gestión pública, tiene en operación el Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural
(SIASAR) a través de la Unidad Ejecutora de Acueductos Rurales
(UEAR), contando con el respaldo del BM, AECID y BID. Esta es
una herramienta básica para actualizar la información sobre la
calidad de los servicios a nivel rural, principalmente en cuanto
a cobertura de servicios mejorados de APS. Hasta el momento
esta institución solamente ha levantado datos de 932 comunidades del país.
El MSP, como ente rector del sector salud y responsable de la
vigilancia de la calidad del agua para consumo humano que
sirven los proveedores del servicio y a la que deben reportar la
información generada por sus sistemas de control, a través de
la DIGESA, maneja la base de datos sobre este indicador, que
nutre al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE),
en lo relacionado con las enfermedades de origen hídrico como
las EDA. También ha iniciado esfuerzos por levantar una base de
datos sobre las condiciones de las instalaciones sanitarias de los
centros hospitalarios, el saneamiento básico y la higiene.

El MEPYD, a través del Sistema Nacional de Planificación e
Inversión Pública, maneja las bases de datos relacionadas con
la planificación, financiamiento, aprobación y ejecución de los
programas y proyectos de inversión pública en el sector de agua
potable y saneamiento, tanto los que se financian con recursos internos, como los que lo hacen con recursos externos vía
préstamos o donaciones. Los Planes Plurianuales de Inversión
Pública, sus actualizaciones e informes de ejecución también
constituyen una valiosa fuente de datos para el sector.
Este Ministerio, a través de la ONE, que controla las estadísticas
nacionales de población, lleva una base de datos sobre agua
potable, saneamiento e higiene, alimentada con los resultados
de los censos nacionales y las encuestas ENHOGAR. Además,
por medio de la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAES), maneja el Sistema de Indicadores Sociales del país
(SISDOM), donde se incluye la variable “Viviendas con entornos
saludables”, entre otros indicadores están algunos relacionados
con los servicios de APS e higiene.
El Ministerio de Hacienda, responsable del sistema fiscal, de los
ingresos y gastos del Gobierno Central, a través de la Dirección
General de Presupuestos (DIGEPRES), maneja la base de datos
relacionada con la asignación y ejecución presupuestaria anual
de recursos de las instituciones del SAPyS y sus fuentes.
El Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección de Calidad,
opera una base de datos sobre manejo, calidad y disposición de
las aguas residuales de origen doméstico, industrial y hotelera
que ha tenido serias dificultades de carácter operacional. Por
otra parte, el INDHRI, adscrito a este Ministerio, administra el
sistema de control y vigilancia de la calidad de las aguas de ríos y
acuíferos nacionales, el cual opera con mucha deficiencia; y sus
informaciones, además de escasas, son desactualizadas.
Como resultado general, al no tener integrada en un solo registro toda la información que se genera, y no disponer de un
sistema de información sectorial ni de SIG en las entidades operadoras, así como de informaciones actualizadas sobre agua,
agua potable, saneamiento e higiene, generadas por otras instituciones vinculadas, a excepción de los ministerios de Economía
y Hacienda; el SAPyS no está en capacidad de conocer su propia
realidad ni su perspectiva, salvo la que obtiene como resultado
de estudios y análisis que puedan realizarse en un momento
determinado, como es este caso de MAPAS.
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Recomendaciones
Diseñar e implantar un Sistema de Información Sectorial de Agua Potable y
Saneamiento (SISAPS), con indicadores universales sobre cobertura y calidad
de los servicios; útil para la planificación, monitoreo y evaluación sistemática
del desempeño del sector.
Diseñar e instalar un Sistema de Información Gerencial en todas y cada
una de las entidades operadoras de los servicios de agua potable y
saneamiento, enlazado con el SISAPS; que posibilite el monitoreo y
seguimiento de los avances institucionales particulares.

los servicios, en vista de la baja calidad de su O&M, la limitada
participación de los usuarios en la gestión y la pobre calificación
de la atención que reciben, todo lo anterior limita o pone en
riesgo sus posibilidades de expansión.

5.2 Agua rural
5.2.1 Análisis del Cuadro de
Mandos subsectorial

La tabla 19 presenta lo que pudiere ser un escenario a mediano
plazo, bajo el supuesto de que sean ejecutadas un conjunto de
reformas e instrumentos de cambio, los que hoy se encuentran en proceso de desarrollo, tales como: i) Reactivación del
Consejo Directivo para la Reforma del SAPyS; ii) Ley de Reforma del sector, que contempla la instalación del nuevo marco
institucional con autoridad rectora y superintendencia reguladora; iii) Aprobación de una estrategia de APS y un plan de
inversiones prioritarias hasta el 2030; iv) Desarrollo del llamado
“Cuatrienio del Agua” proclamado por el presidente de la República, que augura una atención a todo el sector, entre otras
acciones importantes.

Los resultados del CDM, recogidos en la tabla 18 siguiente, retratan la realidad del Subsector Agua Rural (SSAR), identificando
sus debilidades fundamentales, principalmente en los aspectos:
planeamiento, equidad, y operación y mantenimiento de la infraestructura de servicios, que se revelan como los puntos más
críticos al no alcanzar el nivel de 1 (bajo) en el rango de MAPAS.
Solo el pilar de Desarrollo del Sector, en el bloque de Ejecución
Presupuestaria alcanza un puntaje superior a 2, (alto), los demás
bloques quedan por debajo de 2. (medio).
La tabla 18 refleja un subsector con las siguientes características:
i) Institucionalidad relativamente débil, sin planificación ni política específica para su desarrollo, ii) Gerenciamiento con nivel de
ejecución presupuestaria alto, pero insuficiente, sin equidad en
la asignación de los recursos entre lo urbano y lo rural, y pocas
posibilidades de avanzar, y iii) Sostenibilidad cuestionable de

Los resultados del análisis reflejan que la situación cambiaría
significativamente en un escenario diferente, de cumplirse las
acciones y medidas que demanda la superación de la situación
actual. Apenas persistirían los problemas de la mala O&M de la

Fuente: Cuadro de Mandos MAPAS-RD 2016
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Ejecución

Equidad

Resultados

Mantenimiento

Expansión

Usuarios

Agua Rural

Presupuesto

Subsector

SOSTENIBILIDAD

Planeamiento

Tabla 18 |
Cuadro de
Mandos Agua
Rural, situación
actual

DESARROLLO

Políticas

MARCO INSTITUCIONAL

1

0

1

3

0

1

0.38

1.5

1.2
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Ejecución

Equidad

Resultados

Mantenimiento

Expansión

Usuarios

Agua Rural

Presupuesto

Subsector

SOSTENIBILIDAD

Planeamiento

Tabla 19 |
Cuadros de
Mandos Agua
Rural, escenario a
mediano plazo

DESARROLLO

Políticas

MARCO INSTITUCIONAL

2.5

2

1.5

3

1

2

0.38

1.5

1.5

Fuente: Cuadro de Mandos MAPAS-RD 2016

infraestructura y, en menor medida, la inequidad en la asignación de los recursos, lo que mantiene el riesgo del alcance de la
sostenibilidad de los servicios.

5.2.2 Tendencias de cobertura y
metas nacionales
Conforme a las proyecciones de la ONE, al 2015, el 21% de
la población habitaba en la zona rural, con una cobertura de
acceso mejorado a servicios de agua potable del 82%, apenas
cuatro puntos por debajo de la urbana, en descenso durante el
período 2010-2015. Sin embargo, varios factores dificultan el
suministro de servicio de AP al 18% de la población rural que
no lo tiene, entre otros, su dispersión, la geografía y la escasez
del agua en algunas zonas del territorio nacional.
Abastecer esta población constituye uno de los principales retos
del sector, en ruta hacia el logro del acceso universal, por lo que,
en la planificación de nuevos proyectos deberá de tomarse en
cuenta, considerándose que el 84% de la inversión requerida en
agua rural será para reemplazar y rehabilitar sistemas.
El país tiene una meta de cobertura universal del servicio de
agua potable al 2030, trazada en END; aunque, en materia de
calidad, esas metas no han sido programadas. No existe una
política nacional específica para la provisión de los SAAP con
enfoque de GIRH para la zona rural, ni enfoque sectorial particular que la incluya en la planificación de inversiones, pues
no existe un plan estratégico para responder a las necesidades
identificadas de esta área.
El estudio patrocinado por el MEPYD, citado anteriormente,
señala que a nivel rural el país cuenta con 1,102 sistemas de
abastecimiento de agua (87% del total), los que generan el
1.14% del caudal producido por el conjunto de sistemas. De
estos, apenas el 26% tiene gestión pública, el 74% restante
es operado por ONG, con asistencia técnica del INAPA (Abreu,
2012). El estudio no hace referencia a las condiciones físicas y
funcionales de los acueductos.

Con ese déficit informativo resulta difícil evaluar el estado de los
SAAP a nivel rural; pero, por el reducido nivel técnico en la operación de los acueductos rurales y el conocimiento de la existencia de una baja cultura de mantenimiento de la infraestructura
de los servicios entre los operadores, es de suponer el estado
inadecuado de las mismas, ya sea por falta de mantenimiento o
por obsolescencia.
El análisis de los resultados aportados por la herramienta financiera de MAPAS-RD (figura 17) señala una tendencia progresiva
en el aumento de la cobertura del servicio de agua potable en el
SSAR del país durante el período 2010-2015; a pesar de ello, las
metas de cobertura de 88% de los ODM y de 90% de la END
no fueron alcanzadas, como tampoco lo sería la de 92% para el
año 2020 trazada por ésta, si no se fortalece la tendencia con la
inversión de mayores recursos para los acueductos rurales.
Dada la declinante inversión en agua potable a nivel nacional,
habría que plantearse la interrogante de a qué se debe el crecimiento de la cobertura de AP a nivel rural en simultaneidad
con un descenso a nivel urbano y qué influencia pudiese estar
teniendo en esta situación el movimiento migratorio interno,
caracterizado por una acelerada reducción porcentual de la
población rural respecto de la urbana, y viceversa.
La calidad del agua suministrada por los acueductos rurales
constituye un serio problema a resolver. El mismo estudio antes
citado señala que solo el 25% de los acueductos rurales cuentan
con control sanitario, apenas el 6% posee sistemas de cloración
y, que un ínfimo 3% de las aguas superficiales captadas son
tratadas en dichos sistemas, además que muy pocos cumplen
con el 95% de Índice de Potabilidad exigido por las normas,
todo lo anterior es indicativo de una gestión inadecuada de
los sistemas.
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Figura 17 | Tendencia de cobertura de servicios de Agua Potable Rural

TENDENCIA COBERTURA AGUA RURAL
100%

100%
88%

90%

70%

100%

78%

76%

79%

80%

81%

84%

82%

METAS ODS
TENDENCIA

50%

META NACIONAL 2022

30%

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

Fuente: Herramienta Financiera MAPAS-RD 2016.

Idéntica magnitud tiene el problema de la baja calidad del
servicio y su sostenibilidad. Los pequeños sistemas bajo gestión pública padecen las consecuencias de la reducción de la
disponibilidad de recursos públicos para el agua potable y el
saneamiento con mayor énfasis, tomando en cuenta la inequidad existente entre lo urbano y lo rural, y es probable que en los
aspectos donde con mayor rigor se exprese sea en los aspectos
de operación, mantenimiento y expansión, afectando la continuidad del servicio.
En los sistemas bajo gestión comunitaria, la operación y mantenimiento normal es cubierta con los aportes de los usuarios,
a través del pago de la tarifa y del apoyo del INAPA; pero en
las necesidades de rehabilitación y expansión la mayoría se ve
afectado por la falta de recursos, ya que los fondos propios disponibles no alcanzan a cubrirlo, recibiendo el apoyo ocasional
de ONG nacionales e internacionales, de algunos cooperantes y
de ayuntamientos locales.
Unos y otros padecen en común el déficit a que se ven sometidos
casi todos los sistemas en las diferentes regiones hidrográficas
del país, a excepción de la del Este, al sufrir éstas una tensión
hídrica en el 95% del tiempo, en la que la demanda supera la
disponibilidad (González, 2011).
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Lo anterior lleva a la conclusión de que se hace necesaria una
mayor atención hacia los servicios de agua potable en el subsector rural; se necesita de un plan nacional de acueductos rurales
que oriente una mayor inversión de recursos, a fin de mejorar
la calidad de los servicios y cumplir con las metas trazadas, fortaleciendo la participación y la gestión comunitaria como factor
principal de su sostenibilidad.
Mientras tanto, debe impulsarse el desarrollo del SIASAR, a fin
de recopilar mayor información sobre la realidad de los servicios
de APS rural, que permita conocer sus fortalezas y debilidades;
asimismo formular planes de desarrollo del subsector hacia la
superación del estado actual.
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5.2.3 Acciones prioritarias del subsector
Acciones prioritarias en el subsector Agua Rural
»» Elaboración de un marco de políticas específicas en Agua Potable para el subsector rural (SSAR), que
oriente la acción del Gobierno Central y de las instituciones del sector hacia el logro de la universalización de los servicios sostenibles de APS, y de calidad de los mismos con un enfoque de GIRH.

Marco
institucional

»» Formulación y desarrollo de un Plan Nacional de Acueductos Rurales (PLANAR), en el marco de la END,
los ODS y el Plan Nacional de APS, que particularice e incorpore los objetivos y metas nacionales para
el SSR en AP, e identifique los nuevos proyectos, reposiciones y rehabilitaciones, así como los recursos
necesarios a incluir en los planes PPASP para proveer de AP al 18% de la población rural que aún no
cuenta con este servicio.
»» Elevar la categoría de la UEAR-INAPA, convirtiéndola en Dirección General de Acueductos y Saneamiento Rural (DIGASAR), responsable de implementar los planes, programas y proyectos públicos de
desarrollo del SSAR en APS; con asignaciones del presupuesto nacional y donaciones, a fin de fortalecer su capacidad y la participación social local activa y, garantizando la sostenibilidad y adecuada O&M
de sus sistemas.
»» Multiplicar las asignaciones públicas y las donaciones de cooperantes para el SSR, para que sean
administradas por la DIGASAR, de manera que aseguren los recursos necesarios para atender sus
necesidades de nuevos sistemas, con el propósito que se amplíe la cobertura de acceso, mejorando su
O&M para la provisión de servicios de calidad, con criterios de equidad.

Desarrollo
sectorial

»» Prestar atención especial a la provisión de agua potable a los centros escolares y hospitalarios rurales
y a sus instalaciones sanitarias, asegurando que estén completas y funcionando adecuadamente;
mediante la coordinación entre el INAPA-CORA, MINERD, MESCYT y el MSP.
»» Promover la organización de los usuarios de los SAAP rurales, institucionalizar su participación en todos
los niveles y procesos de la gestión y promover el desarrollo de sus ASOCAR, Comités de Agua y ONG
operadoras, mediante la implementación de programas de capacitación y entrenamiento que fortalezcan la gestión participativa.
»» Fortalecer el apoyo técnico e incrementar la asignación de recursos públicos y de cooperantes para
impulsar el desarrollo acelerado del SIASAR, con el objetivo de convertirlo en una plataforma informativa del SSR, que apoye la planificación y contribuya al desarrollo de su gestión eficiente.
»» Elaborar y poner en marcha a corto plazo un programa de mejoramiento de la O&M de los acueductos
en operación, con el objetivo de aumentar la producción de AP.
»» Formular y ejecutar un programa de rehabilitación y reposición de sistemas de agua rurales, para
recuperar la capacidad de producción e incrementar la oferta de AP a la población rural.
»» Elaborar e implementar un manual de O&M sobre acueductos rurales, con la finalidad que garantice la
correcta operación de los SAAP rurales, junto con un programa de capacitación y entrenamiento de los
operadores, para asegurar la calidad del servicio.

Sostenibilidad

»» Establecer un sistema de determinación de costos y de cálculo de tarifas, que contribuya al desarrollo
de una cultura de pago para lograr que los usuarios del SAP en el SSR se acostumbren al pago de los
servicios recibidos; contribuyendo a la recuperación de costos y a la sostenibilidad y funcionamiento
adecuado de los sistemas y sus servicios.
»» Implementar la auditoría social alrededor de los SAP en el SSAR; asimismo, mecanismos de comunicación con los usuarios, empoderándolos de la vigilancia de la gestión y de la calidad de los servicios;
además de atender de manera satisfactoria sus necesidades y reclamos.
»» Desarrollar programas permanentes de educación sanitaria y ambiental entre los usuarios del agua en
el SSAR, en coordinación con sus organizaciones representativas, para fomentar una nueva cultura del
agua y el desarrollo de una conciencia ciudadana y colectiva de uso racional y protección del recurso.
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de calidad por la limitada participación de los usuarios en la
gestión, y la deficiente atención que se les brinda; sin embargo,
sus posibilidades de crecimiento son medias.

5.3 Agua Urbana
5.3.1 Análisis del Cuadro de
Mandos subsectorial

La tabla 21 presenta un escenario optimista a mediano plazo,
bajo el supuesto que a corto y mediano plazo se ejecuten una
serie de reformas e instrumentos de cambio, las que se encuentran en la actualidad en proceso de discusión o aprobación, de
las cuales las más importantes son las siguientes:

Los resultados del Cuadro de Mandos, recogidos en la tabla 20,
identifican sus fortalezas y debilidades fundamentales. La Ejecución Presupuestaria aparece como la variable mejor posicionada,
con una puntuación máxima de 3; en cambio, los aspectos del
Planeamiento y de O&M de la infraestructura de servicios se
revelan como los puntos más críticos al quedar por debajo de 1,
definido como “bajo”, en el rango de MAPAS. Muy de cerca le
siguen los pilares de Presupuesto y de Equidad, como aspectos
deficientes, aunque no “bajos”. Los restantes bloques de los
tres pilares están por debajo de 2, umbral superior de la calificación “media”.

1. La proclamada declaración de los cuatro años del Gobierno
que acaba de inaugurarse como el “Cuatrienio del Agua”,
lo cual envía un mensaje de que, después de mucho
tiempo, el tema de las aguas volverá a formar parte de las
prioridades de la agenda de Gobierno;
2. El desarrollo de esfuerzos para el cumplimiento de las Metas
Presidenciales 2016-2020, entre los cuales se encuentra el
compromiso de impulsar la aprobación de la ley de reforma
sectorial;

Los resultados de los pilares del Marco institucional y de Desarrollo del subsector se evidencian relativamente débiles, sin planificación ni políticas específicas, pero con un nivel de Ejecución Presupuestaria alto, aunque sin equidad en la distribución y cobro
del servicio, afectando a los más pobres, y en asignación injusta
de los recursos en perjuicio de lo rural respecto de lo urbano.

3. El desarrollo de la Hoja de Ruta del Consejo Directivo
para la reforma del SAPyS, que contiene un conjunto de
acciones para impulsar la mejoría del diagnóstico sectorial,
la aprobación de la Ley Marco y la implantación del nuevo
marco institucional.

El pilar de Sostenibilidad se ve afectado por la baja calidad en
la O&M de los servicios, lo que genera discontinuidad y falta

Ejecución

Equidad

Resultados

Mantenimiento

Expansión

Usuarios

Agua Urbana

Presupuesto

Subsector

SOSTENIBILIDAD

Planeamiento

Tabla 20 |
Cuadro de
Mandos Agua
Urbana, situación
actual

DESARROLLO

Políticas

MARCO INSTITUCIONAL

1.5

0

1

3

1

1.5

0.86

2

1.25

Fuente: Cuadro de Mandos MAPAS-RD 2016

Fuente: Cuadro de Mandos MAPAS-RD 2016
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Expansión
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Agua Urbana

Presupuesto
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SOSTENIBILIDAD
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Tabla 21 |
Cuadro de
Mandos Agua
Urbana,
escenario a
mediano plazo

DESARROLLO
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MARCO INSTITUCIONAL

2.5

2

1.5

3

2

2.25

1.07

3

2
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Las conclusiones del análisis plantean que, de cumplirse los
planes y programas en marcha, se esperan mejoras significativas
en la situación de los servicios urbanos. Sin embargo, pudieren
persistir algunos problemas relacionados con la deficiente O&M
de la infraestructura y, en menor medida, la inequidad en la
asignación y distribución presupuestaria de los recursos y la gestión de la facturación y cobro, lo que deja un cierto riesgo para
la sostenibilidad de los servicios.

5.3.2 Tendencias de cobertura y
metas nacionales
El subsector de Agua Urbana (SSAU), es el de mayores dimensiones, tanto en materia de demanda, como en aspectos
operativos y financieros, esto debido a la alta concentración
de la población en grandes y medianas ciudades, producto del
acelerado proceso de urbanización que experimenta el país y,
con ello, todas sus consecuencias.
Para el año 2015, el 79% de la población dominicana residía
en zonas urbanas, de acuerdo con las proyecciones de la ONE,
con una cobertura de acceso a servicios mejorados de AP de
un 86%, reflejando un franco proceso de deterioro durante
el período 2010-2015. Esto equivale a decir que el 14% de la
población urbana del país (1.1 millones de personas) no tiene
servicios de agua por acueducto, población concentrada, principalmente, en la zona periurbana de esas grandes ciudades,
donde el problema principal, contrario al del subsector Rural, no
es la dispersión, sino la alta densidad o hacinamiento.
La incorporación de esta población a los servicios por medio de
acometidas intradomiciliarias representa otro reto para el sector
y para el país en su esfuerzo por lograr la universalización del
servicio. Los planes a ejecutar habrán de incluirlos dentro del orden de prioridades a establecer para el desarrollo de los nuevos
proyectos que se realizarán con el 46% de los USD 433 millones que se requieren para alcanzar la meta nacional de 100%
en cobertura.
En la END, el país se adelanta a los ODS en materia de metas
de cobertura, pues estos prevén la universalización del acceso
al AP para el 2030, mientras que la END la ha planteado para
diez años antes, cuestión que demanda de una revisión y actualización, a la luz de la tendencia declinante de la cobertura y del
déficit de disponibilidad de recursos de inversión que padece el
país, que ponen en riesgo las posibilidades del cumplimiento de
las metas nacionales trazadas.

sión, ya que tampoco existe un plan estratégico particular para
su desarrollo que dé respuesta a sus necesidades identificadas.
Al 2012, el país contaba con una infraestructura de servicios
para AP urbana compuesta por 170 sistemas (13% del total)
que generaba el 99% del total producida (45 m3/s), de acuerdo
con el mencionado estudio del MEPYD. Éste no hace referencia
a las condiciones físicas y funcionales de los acueductos, tampoco el SISMOPA las tiene; pero en vista de la prioridad de lo
urbano en la cultura administrativa del país, además de la conocida capacidad de reclamo de la población urbana y de su mayor
disponibilidad de medios de información para hacerse sentir, los
acueductos urbanos tienen mejor O&M que los rurales.
La gestión de los SAAP urbanos es exclusiva del Estado, a través de entidades creadas para tales fines. No hay participación
privada ni comunitaria; salvo la excepción de algunos consejos
de dirección en las CORA (v. g: CORAASAN), su intervención se
reduce a la ejecución de contratos de consultoría para estudios
y diseños, construcción y supervisión de obras.
Históricamente, la gestión de los acueductos urbanos ha presentado serias debilidades, agudizadas con el paso del tiempo, entre otros factores que han incidido se mencionan los siguientes:
el rápido crecimiento poblacional, el proceso de urbanización
y la decreciente inversión pública en el sector; entre dichas debilidades de gestión destacan: la cuestionable calidad del agua
que se sirve en forma discontinua, en cantidad insuficiente y con
baja presión (calidad del servicio); las altas pérdidas de agua en
las redes y el intradomicilio; la deficiente gestión comercial que
no mide ni factura ni cobra eficientemente lo servido y el exceso
de personal, entre otros.
Se hace impostergable el establecimiento de un sistema de vigilancia y evaluación del desempeño de los operadores públicos
de los SAP urbanos, que mida los resultados de su gestión en
función del logro de metas establecidas, y la transparencia en el
uso de los recursos disponibles que reduzca las pérdidas económicas y financieras de las entidades operadoras.
En base a la Herramienta Financiera de MAPAS-RD, la figura 18
muestra una tendencia descendente de la cobertura de agua
potable en el SSAU del país durante el período 2010-2015;
producto de esa situación, la meta del 99% para este indicador en los ODM y la END no fue alcanzada; tampoco lo será
la cobertura universal para el año 2020 trazada por la END, si
no se revierte oportunamente la tendencia con la inyección de
mayores recursos en los SAAP urbanos.

Esta situación se desarrolla en un escenario en el que, además,
no existe una política nacional específica para los SAAP, con
enfoque de GIRH para la zona urbana ni un enfoque sectorial
especifico que oriente su inclusión dentro de los planes de inver-
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Figura 18 | Tendencia de cobertura de servicios de Agua Potable Urbana
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Fuente: Herramienta Financiera MAPAS-RD 2016.

Considerándose el uso mayoritario de los recursos disponibles
a favor de la zona urbana, respecto de la zona rural (95/5),
merece atención y respuesta el hecho de la tendencia negativa
de la cobertura en el SSAU y la relación que esta pudiere tener
con la declinante inversión en agua potable a nivel nacional y
el acelerado proceso de urbanización que registra el país en las
últimas décadas.
La calidad del agua para consumo humano, servida por los
acueductos del país, constituye un serio problema nacional. El
Índice de Potabilidad (IP) de 86% en el año 2011 se quedó por
debajo del requisito de 95% establecido por las normas, según
el citado estudio de la MEPYD, que también señala que el 79%
de los acueductos urbanos cuentan con control sanitario, el
67% posee sistemas de cloración, un significativo 97% de las
aguas superficiales captadas son tratadas por dichos sistemas y
que muy pocos cumplen con el 95% de Índice de Potabilidad;
todo lo anterior es evidencia de una gestión deficiente de los
sistemas en materia de calidad.
Con frecuencia, la población urbana se ve sometida a racionamientos esporádicos del suministro de agua potable, esto como
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consecuencia de las medidas de racionamiento que imponen
los operadores de los servicios para enfrentar las dificultades en
épocas de sequía que periódicamente afectan al país. El caso de
la ciudad de Santo Domingo amerita de una atención especial,
en vista que concentra cerca del 50% de su población urbana, y
de estar ubicada en la región hidrográfica Ozama-Nizao, sometida a “Tensión hídrica” (<1,670 m3/hab/año), con perspectiva
de “escasez” para el año 2020, su frecuencia de racionamiento
de agua potable es mayor, “más sentida por la población” y con
tendencia a crecer en el futuro.
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5.3.3 Acciones prioritarias del subsector
Acciones prioritarias en el subsector Agua Urbana
»» Revisar las metas nacionales y del subsector Urbano con miras a ajustar a la realidad la cobertura en agua
potable para el 2020.
Marco
institucional

»» Elaborar políticas y planes específicos de operación e inversión para enfrentar a corto y mediano plazo
la tendencia decreciente de la cobertura de agua potable en la zona urbana y la problemática de sus
servicios, bajo un enfoque de GIRH.
»» Multiplicar la asignación presupuestaria y las donaciones de la cooperación para el SSAU e identificar
claramente las inversiones y subsidios necesarios para alcanzar las metas sectoriales con equidad.

»» Desarrollar un programa de atención especial en las zonas periurbanas de las grandes ciudades para
proveerlas del servicio de AP y garantizar a sus habitantes el ejercicio del derecho humano a este indispensable recurso.
»» Elaborar y poner en marcha un programa de mejoramiento y rehabilitación de acueductos y de su O&M,
con el objetivo de mejorar la calidad, reducir pérdidas y aumentar la capacidad de producción de AP.

Desarrollo
sectorial

»» Implementar la auditoría social alrededor de la gestión de los SAP urbanos, y crear mecanismos de
comunicación con los usuarios, incorporándolos a la gestión y vigilancia de la calidad de los servicios y
atender de manera satisfactoria sus necesidades y reclamos.
»» Prestar atención especial a la provisión de agua potable a los centros escolares y hospitalarios, y al mantenimiento de sus instalaciones sanitarias, asegurando que estén completas y funcionando adecuadamente.
»» Fortalecer el apoyo técnico e incrementar la asignación de recursos públicos y de los cooperantes para
impulsar el desarrollo acelerado del SISMOPA y convertirlo en una plataforma informativa del SSAU; que
apoye la planificación y contribuya al desarrollo de su gestión eficiente.
»» Desarrollar programas de educación sanitaria y ambiental para la población; en coordinación con las
organizaciones comunitarias, a fin de fomentar el uso racional del AP, una nueva cultura del agua y el
desarrollo de una conciencia ciudadana de protección del recurso.

»» Formular y desarrollar un programa de calidad del servicio de AP (PROCASA) que contemple los siguientes
componentes: corrección de fugas y reducción de pérdidas en los sistemas; elevación del IP a + 95%;
aumento del volumen, presión en redes, horas de servicio por día.
»» Establecer un sistema de determinación de costos y cálculo de tarifas con miras a sincerar y establecer
precios equitativos; mejorar la eficiencia en la gestión de cobro y aumentar los ingresos que favorezcan
la sostenibilidad.
»» Disponer de los recursos necesarios para actualizar: catastros de redes y de usuarios; la zonificación, la
micromedición y mejorar la facturación de los servicios.
Sostenibilidad

»» Implementar el Contrato de Desempeño con todos los operadores públicos de los SAP, conforme a lo que
establece la Ley de Inversión Pública.
»» Discutir la conveniencia de introducir a los operadores en el mercado del agua embotellada para generar
recursos de financiamiento de los planes para alcanzar las metas, y contribuir a la reducción de pobreza.
»» Instalar en todas las entidades proveedoras del SAP la Oficina de Atención al Cliente, con un sistema
automatizado de registro de reclamos, denuncias de averías y soluciones.
»» Mejorar el desempeño de las Oficinas de Acceso a Información y coordinarla con la Unidad de Comunicación, a fin de mantener adecuadamente informados a los usuarios y hacer más transparente la
gestión institucional.
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criterios para la distribución equitativa de los limitados recursos
disponibles para las inversiones en el subsector.

5.4 Saneamiento e higiene
rural

Es de destacar el hecho de una activa participación social en
el subsector de Saneamiento rural a nivel comunitario, sobre
todo, en la realización de estudios para la elaboración de planes
y proyectos locales o zonales y, en la ejecución de proyectos y
obras de saneamiento para beneficio local.

5.4.1 Análisis del Cuadro de
Mandos subsectorial
El análisis del Cuadro de Mandos MAPAS-RD revela una adecuada situación a nivel de la Ejecución presupuestaria y del Mantenimiento de la infraestructura de servicios de saneamiento e
higiene a nivel rural (Ver tabla 22). Sin embargo, cabe destacar
que a nivel rural los recursos para su construcción y mantenimiento proceden, principalmente, de los propios usuarios y de
la cooperación internacional, sea ésta directa a través de ONG o
a través del presupuesto nacional. En estos aspectos, es poco el
aporte del Gobierno Central.

Debe prestarse atención al hecho comentado anteriormente, interpretándose que está en desarrollo una tendencia ascendente en la
cobertura de los servicios de saneamiento rural, a pesar de la no existencia de planes que lo generen y de la escasa inversión de recursos
internos en el sector. La situación amerita de análisis específico.
Complementando el Cuadro de Mandos de MAPAS para el
subsector de Saneamiento rural (Ver tabla 23), se presenta un
escenario proyectado a mediano plazo, bajo el supuesto que se
ejecutan una serie de reformas e instrumentos como los citados
en los subsectores ya analizados. En vista de lo anterior se hace
evidente que el desarrollo de estos elementos podría generar
una mejora significativa en la situación del sector. Con el desarrollo de políticas específicas, planes y mayor énfasis en todo
el proceso de elaboración y ejecución presupuestaria se incrementa y mejora la participación de los usuarios de los servicios
de saneamiento a nivel rural y, con ello, la necesaria equidad,
fortaleciéndose así la sostenibilidad de los servicios.

Las demás dimensiones no alcanzan en ninguno de los pilares
del subsector el umbral de 2, que corresponde a la calificación
media, destacándose el Planeamiento y la Equidad, lo cual se
debe, por un lado, a la inexistencia dentro del marco institucional de políticas específicas, planes y estrategias que prioricen
la atención al saneamiento rural y a la mejora de los servicios
a la población, principalmente y, por otro lado, a la no definición oficial de mecanismos y procesos para la participación de
los usuarios en la gestión de los servicios ni a la definición de
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Fuente: Cuadro de Mandos MAPAS-RD 2016

Fuente: Cuadro de Mandos MAPAS-RD 2016
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A pesar del impacto positivo a mediano plazo de esas ejecutorias, continuará el requerimiento de mayor atención y esfuerzos
hacia el subsector en términos de asistencia técnica; asimismo,
mayor disponibilidad de recursos financieros y de un monitoreo
más consistente del desempeño de la gestión de los servicios en
el subsector, que hagan posible el logro de las metas propuestas.

5.4.2 Tendencias de cobertura y
metas nacionales
Al año 2015, la población rural del país tenía una cobertura de
acceso mejorado en saneamiento del 76%, diez puntos porcentuales por debajo de la urbana. Pero existe inequidad en el
saneamiento en perjuicio de la población rural: el 22% de la
población urbana con acceso mejorado lo tiene por medio de
un SAS, servicio exclusivo de la zona urbana; al 2013, el 76% de
los hogares urbanos usaba inodoro y, apenas un 21% letrinas,
mientras en la zona rural, solo el 39% de hogares usaba inodoro
y un alto 53% letrinas (Mercedes, 2016).
Una situación de alto riesgo para la salud y el medio ambiente
lo constituye el hecho que el 10% de los hogares de la zona
rural y el 3% de los de la zona urbana no cuentan con ningún
medio para defecar y disponer de las excretas de sus habitantes,

por lo que tienen que hacerlo “al aire libre”, lo que representa
una condición denigrante para la dignidad humana en pleno
siglo XXI; situación que amerita la acción urgente del Gobierno
Central y de todos los actores del SAPyS. Eso representa una
población de unos 452,000 habitantes y una necesidad aproximada de 120,000 soluciones sanitarias.
En lo que a sostenibilidad se refiere, es oportuno señalar que
en República Dominicana el 70% de los hogares soluciona con
medios propios cómo disponer de las excretas, proveyéndose
de sus instalaciones sanitarias, sean inodoros conectados a
sépticos o letrinas, sin ninguna ayuda oficial. Con excepción de
algunos proyectos de saneamiento ejecutados con el apoyo de
la cooperación internacional24. Esto denota una actitud positiva
de la población en relación con lo que pudiere ser su aporte a la
solución del problema del saneamiento.

24 Desde el año 2011 el INAPA, con el apoyo del BID-AECID, desarrolla un programa de inversiones en APyS por un monto de USD 70 millones, con el cual se
proveerá de servicios de APS a 200 comunidades rurales, a las que se les construirán y rehabilitarán 100 sistemas y 7,821 unidades de saneamiento básico,
alcanzando unos 180,000 beneficiarios.

Figura 19 | Tendencia de cobertura en el subsector Saneamiento rural
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Fuente: Herramienta Financiera MAPAS-RD 2016.
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Conforme a los resultados de la encuesta ENDESA 2013, en relación con las buenas prácticas de higiene de la población rural
se señala que, solo el 19% de los hogares desinfecta el agua
para beber mediante el uso del cloro y, apenas el 13%, desinfecta los envases utilizados para el almacenamiento provisional del
agua para uso doméstico. Todo esto, a pesar de los esfuerzos
del MSP por educar y orientar a la población en materia de salud
e higiene, a través de sus frecuentes campañas de promoción
sobre el lavado de las manos, el manejo seguro del agua potable
y de los alimentos; dichas campañas llegan a más del 60% de la
población rural. Con relación al tema de la higiene, la información disponible es escasa.
El análisis de los resultados de la Herramienta Financiera MAPAS-RD, confirma la existencia de una tendencia creciente en
la cobertura de servicios mejorados de saneamiento en la zona
rural. Entre los años 1990-2015, hubo un incremento del 14%,
pero no fue posible alcanzar la meta de 81% para la población

rural, aspirada en los ODM, ni parece que se podrá alcanzar
la meta nacional de 88% de cobertura en servicios mejorados
de saneamiento planteada por la END para el año 2020. Las
razones que explican el porqué de esta situación podrían ser las
mismas que para el SSAR.
De continuar el ritmo actual de inversiones y soluciones en el
saneamiento rural, la meta de universalización de servicios sería
frustrada, por lo que se impone un incremento sustancioso y
sostenido de recursos para lograrla. Del análisis de resultados de
la Herramienta se extrae la conclusión que se requieren USD 47
millones anuales de inversión en saneamiento rural para alcanzar dicha meta; sin embargo, el Gobierno solo invierte algo más
de USD 7 millones por año. Es decir, USD 40 millones menos de
lo que se necesita anualmente, lo que plantea la necesidad de
revisar y reprogramar las metas.

5.4.3 Acciones prioritarias en el subsector
Acciones prioritarias en Saneamiento e higiene rural
»» Elaboración y puesta en vigencia de políticas y estrategias específicas para el mejoramiento y desarrollo
de los servicios de saneamiento e higiene en el subsector rural, que oriente la acción del Gobierno
Central, las instituciones y actores del sector hacia el logro de la universalización de servicios sostenibles
y de calidad con enfoque GIRH.

Marco
institucional

»» Formulación y desarrollo de un Plan Nacional de Saneamiento Rural (PLANASAR), en el marco de la
END, los ODS y el Plan Nacional de APS, que particularice e incorpore los objetivos y metas nacionales
para el subsector de Saneamiento rural e identifique los proyectos a ejecutar, así como los recursos
necesarios a incluir en los Planes Plurianuales del Sector Público para proveer del servicio a la población
rural que no lo tiene.
»» Elevar la categoría de la UEAR-INAPA, convirtiéndola en Dirección General de Acueductos y Saneamiento Rural (DIGASAR), responsable de implementar los planes, programas y proyectos públicos de
desarrollo del SSR en APS, con asignaciones del presupuesto nacional y donaciones, a fin de fortalecer
su capacidad y la participación social local activa y, garantizando la sostenibilidad y adecuada O&M de
sus sistemas.

»» Multiplicar las asignaciones públicas y donaciones de los cooperantes para el SSR de saneamiento a
administrar por la DIGASAR, de manera que se aseguren los recursos necesarios para atender las necesidades de nuevos sistemas, que amplíen la cobertura de acceso y mejorar su O&M para la provisión de
servicios de calidad con criterios de equidad.
Desarrollo
sectorial

»» Prestar atención especial al saneamiento de los centros escolares y hospitalarios rurales y a sus instalaciones sanitarias, asegurando que estén completas y funcionando adecuadamente.
»» Promover la organización de los usuarios de los servicios de saneamiento rurales, institucionalizar su
participación en todos los niveles y procesos de gestión mediante la implementación de programas de
capacitación y entrenamiento que fortalezcan la gestión participativa.
»» Fortalecer el apoyo técnico e incrementar la asignación de recursos públicos y de los cooperantes para
impulsar el desarrollo acelerado del SIASAR, y así convertirlo en una plataforma informativa del SSR que
apoye la planificación y contribuya al desarrollo de su gestión eficiente.
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Acciones prioritarias en Saneamiento e higiene rural

»» Formular y ejecutar un Programa de Rehabilitación y Reposición de Sistemas de Saneamiento Rural
(PRESAR), con el objetivo de mejorar el servicio, la calidad y aumentar la cobertura.
»» Elaborar y desarrollar el Programa “Cero fecalismo”, dirigido a poner fin a esa práctica en la zona rural;
educando y proveyendo de medios de disposición de sus excretas a quienes no lo tienen.
Sostenibilidad

»» Implementar la auditoría social alrededor de los SAP en el SSR; asimismo, mecanismos de comunicación
con los usuarios, empoderándolos de la vigilancia de la gestión y calidad de los servicios, además de
atender de manera satisfactoria sus necesidades y reclamos.
»» Desarrollar programas permanentes de educación sanitaria y ambiental entre los usuarios, en coordinación con sus organizaciones representativas y los ministerios de Salud Pública y Medio Ambiente, para
fomentar una conciencia ciudadana y colectiva en saneamiento y protección de la salud.

5.5 Saneamiento e higiene
urbana

El pilar mejor posicionado es el de Desarrollo del subsector,
en base a la ejecución presupuestaria y buena difusión de sus
resultados.

5.5.1 Análisis del Cuadro de
Mandos subsectorial

Es importante destacar que, en relación con los servicios de
saneamiento a nivel urbano, el Estado, a través de las entidades
proveedoras solo gestiona la infraestructura y los servicios que
ofrece al reducido 24% de la población urbana conectada a un
SAS, el 76% restante, resuelve por cuenta propia cómo manejar
y disponer de sus excretas.

El análisis del Cuadro de Mandos MAPAS-RD revela una adecuada situación a nivel del pilar de Desarrollo del subsector, debido,
principalmente, a las dimensiones de Ejecución presupuestaria
y de Resultados. (Ver tabla 24). Las demás dimensiones no
alcanzan el umbral de 2 de la calificación media en ninguno
de los tres pilares del subsector, develándose como críticas el
Planeamiento y el Mantenimiento.

Debe prestarse atención al hecho comentado anteriormente,
que está en desarrollo una tendencia ascendente en la cobertura de los servicios de saneamiento, a pesar de la inexistencia
de planes que lo generen y de la escasa inversión de recursos
internos en el sector. La situación amerita de análisis específico.

Lo anterior se debe, por un lado, a la inexistencia dentro del
Marco institucional de políticas específicas y planes concertados
que prioricen la atención al saneamiento urbano y la mejora
del servicio a la población, ni de una entidad líder que dirija y
coordine al subsector y, por otro lado, que no se cuenta con
planes preventivos y correctivos de mantenimiento, de tarifas
que cubran los costos de O&M; y a que las PTAR no cumplen
con las normas de vertido.

La metodología del Cuadro de Mandos MAPAS presenta un
escenario proyectado a mediano plazo, bajo la hipótesis que
se ejecutarán una serie de reformas e instrumentos como los
citados en los subsectores ya analizados. Se hace evidente, bajo
este supuesto, que el desarrollo de estos elementos podría generar una mejora significativa en la situación del sector. Con el
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desarrollo de políticas y planes específicos para el subsector; la
aprobación de la ley de reforma que proyecta la creación de un
ente rector y de un regulador; el establecimiento de un régimen
tarifario equitativo y razonable, el subsector superará las dimensiones actualmente deficientes.

5.5.2 Tendencias de cobertura y
metas nacionales
Para el año 2014, el 24% de la población urbana en la República Dominicana estaba conectada a servicios mejorados de
saneamiento a través de un sistema de alcantarillado sanitario
convencional. Los operadores reportan la existencia de 37 SAS,
de los cuales, 32 están en operación, recolectando las aguas
residuales para su tratamiento en 50 plantas (PTAR) en funcionamiento, de 80 que se registran en todo el territorio nacional.
El 54% usa inodoros conectados a una fosa séptica y, el 19%,
letrinas para deponer sus excretas (Mercedes, 2016).
Según esta fuente, el 3% de los hogares de la zona urbana
no tienen instalaciones para defecar y disponer de las excretas
de sus habitantes, por lo que practican el fecalismo, lo que representa un alto riesgo para la salud colectiva y ambiental, lo
que demanda la acción a corto plazo del Gobierno Central y
de todos los actores del SAPyS para ponerle fin. Esto representa
una población de unos 253,000 habitantes, que conforman
aproximadamente 72,000 hogares.
En la zona urbana del país, casi tres cuartas partes de los hogares (73%) soluciona con medios propios la deposición de sus
excretas, es decir, sin ayuda oficial, proveyéndose por sí misma
de sus instalaciones sanitarias, sean inodoros conectados a fosas
sépticas o letrinas. Esto pone de manifiesto la actitud positiva de
la población urbana para contribuir a la solución del problema
del saneamiento.
En relación con las buenas prácticas de higiene de la población
urbana, se ha visto que el 3% de ella defeca al aire libre, creando
un serio problema de saneamiento ambiental. En el 75% de los
hogares no se desinfecta con cloro el agua para beber y, en un
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alto 85%, tampoco se desinfectan los envases utilizados para el
almacenamiento provisional del agua para uso doméstico; prácticas que también representan un alto riesgo sanitario; primero,
porque el agua de los acueductos no es potable en el 88% de
las 32 provincias del país (Abreu, 2012) y segundo, porque en
todo el país es generalizado el almacenamiento provisional del
agua por la baja calidad del servicio.
Lo anterior sucede, a pesar de las actividades de promoción
de la salud que desarrolla el MSP, educando y orientando a la
población en materia del cuidado de la salud y el desarrollo de
buenas prácticas de higiene, que a través de frecuentes campañas llega a alrededor del 67% de la población urbana.
Al igual que en el caso de la zona rural, el análisis de los resultados de la Herramienta Financiera MAPAS-RD, confirma
la existencia de una tendencia ascendente en la cobertura de
servicios mejorados de saneamiento en la zona urbana, aunque
menos pronunciada que aquella. En un período de 25 años
(1990-2015) la cobertura de acceso a servicios mejorados de
saneamiento creció un ínfimo 8%, cuando la población urbana
lo hizo en un 102%, duplicándose.
Con el ritmo de inversión que produjo los resultados señalados,
no fue posible alcanzar la meta del 91% de los ODM en cobertura urbana de saneamiento mejorado, y de continuar, tampoco
se podrá alcanzar la meta del 93% planteada por la END para el
año 2020. Las razones que explican el porqué de esta situación
podrían ser las mismas que para el saneamiento rural.
Se impone, pues, multiplicar de manera sustancial y sostenida
la inversión en saneamiento para poder lograrla. Del análisis de
resultados de la herramienta citada, se extrae la conclusión que
habría que invertir USD 152 millones anuales en saneamiento
urbano para alcanzarla, y actualmente el Gobierno solo invierte
USD 63 millones por año; es decir, USD 89 millones menos de lo
que se necesita. Siendo así, parece imposible y se hace inevitable
la revisión y reprogramación de las metas de la END y de los ODS
para ajustarlas a la realidad.
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Figura 20 | Tendencia de cobertura de servicio de Saneamiento urbano
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Fuente: Cuadro de Mandos MAPAS-RD 2016.

5.5.3 Acciones prioritarias en el subsector
Acciones prioritarias en el subsector Saneamiento e Higiene Urbana
»» Revisar con miras a ajustar a la realidad las metas de cobertura en saneamiento del subsector Urbano,
fijadas para el 2020.
Marco
institucional

»» Elaborar políticas y planes específicos de operación e inversión para enfrentar a corto y mediano plazo la
deficiencia de cobertura en saneamiento, y la problemática de la higiene a nivel urbano.
»» Multiplicar la asignación presupuestaria y las donaciones de la cooperación para el SSSU, e identificar
claramente las inversiones y subsidios necesarios para alcanzar las metas sectoriales con equidad.
»» Formular y poner en marcha un Programa de Atención Especial en las zonas periurbanas de las grandes
ciudades para proveerlas del servicio de saneamiento e higiene, garantizando a sus habitantes el ejercicio
del derecho humano al acceso de estos servicios.

Desarrollo
sectorial

»» Elaborar y poner en marcha un Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de SAS con el objetivo de
mejorar la calidad del ambiente y proteger la salud de la población.
»» Implementar la auditoría social alrededor de la gestión del saneamiento urbano; asimismo, crear mecanismos de comunicación con los usuarios, incorporándolos a la gestión de los servicios y atender de manera
satisfactoria sus necesidades y reclamos.
»» Prestar atención especial a la provisión de los servicios de agua potable, saneamiento e higiene en los
centros escolares y hospitalarios; y vigilar la adecuada O&M de sus instalaciones sanitarias.
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Acciones prioritarias en el subsector Saneamiento e Higiene Urbana
»» Establecer un sistema de determinación de costos y cálculo de tarifas con miras a sincerar y establecer
precios equitativos; mejorar la eficiencia en la gestión de cobro y aumentar los ingresos que favorezcan la
sostenibilidad de los servicios de saneamiento e higiene.
Sostenibilidad

»» Disponer de los recursos necesarios para actualizar los catastros de redes y de usuarios; y mejorar la
facturación y cobro del servicio.
»» Promocionar el uso de nuevas tecnologías, apropiadas para las redes y sistemas de tratamiento de aguas
residuales y lodos cloacales, a fin de aumentar la eficiencia, la cobertura y la reducción de costos.

5.6 Acciones prioritarias en el sector a nivel nacional
Acciones prioritarias en el sector a nivel nacional
»» Promover la aprobación de la Ley General de Aguas en la presente legislatura del Congreso Nacional.
»» Gestionar la reintroducción, discusión y aprobación del anteproyecto de Ley de Reforma y Modernización
del SAPyS en las cámaras legislativas, y la consecuente instalación del nuevo marco institucional y de
gestión, basado en la separación de funciones de rectoría, regulación y operación; también la creación de
las entidades rectoras y reguladoras del sector y la transformación de los operadores.
»» Establecer un marco de políticas sectoriales específicas de APS, que oriente los planes, programas y
estrategias nacionales a desarrollar en el “Cuatrienio del Agua” y al 2030, teniendo la equidad social,
geográfica y de género como elementos transversales.

Marco
Institucional

»» Formulación y desarrollo del Plan Estratégico de Desarrollo Sectorial de APS 2016-2030, en correspondencia con las metas END-ODS 2030.
»» Mejoramiento de los Planes estratégicos y de los Planes plurianuales de inversión de las operadoras de
servicios y su mecanismo de monitoreo y evaluación.
»» Procurar la creación del Fondo especial para agua potable y saneamiento como mecanismo para mejorar
la gestión del financiamiento y ejecución de proyectos y obras de desarrollo del SAPyS, y aumentar las
disponibilidades.
»» Gestionar una mayor asignación presupuestaria para el sector, con la que se garantice el cumplimiento
de las metas nacionales END-ODS, cubriendo el déficit de cobertura, mejorando la calidad del servicio y
satisfaciendo las necesidades de los usuarios.
»» Mejoramiento de los sistemas contables institucionales y nacionales, de manera que las cuentas relativas a
agua potable y a aguas residuales (redes y plantas) se manejen separadas dentro de cada institución y, en
ambas cuentas, puedan distinguirse las acciones urbanas de las rurales.

»» Transformar el modelo actual de gestión de los servicios de APS por un modelo enfocado en la provisión
de servicios de calidad, la satisfacción del usuario y la GIRH; lo anterior, teniendo como fundamento los
principios siguientes: financieramente sostenible, operacionalmente eficiente y socialmente participativo.
Desarrollo
Sectorial

»» Desarrollar planes y proyectos con carácter prioritario, dirigidos a cubrir el déficit de cobertura de los
servicios de AP, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a nivel nacional, que permitan alcanzar las
metas trazadas por la END y los ODS.
»» Diseñar e implantar sendos sistemas de vigilancia y control de calidad para las aguas (para consumo
humano y residuales) que protejan la salud de la población y la calidad de los recursos naturales y del
medio ambiente.
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Acciones prioritarias en el sector a nivel nacional
»» Prestar atención especial a los centros escolares y de salud para garantizar la instalación, funcionamiento
y operación adecuada de la infraestructura y equipos sanitarios, en coordinación con las entidades
responsables.
»» Implementar el contrato de desempeño entre el MEPYD y las entidades proveedoras de servicios de APS,
para asegurar el uso correcto, eficiente y transparente de los recursos disponibles; el logro de las metas de
calidad, y una rigurosa evaluación de los resultados.
»» Disponer de mecanismos sectoriales y de coordinación con el MEPYD que posibiliten un mejor
aprovechamiento de las disponibilidades de la cooperación y asistencia técnica de las agencias bilaterales y
multilaterales.
Desarrollo
Sectorial

»» Desarrollar programas de educación sanitaria y ambiental para la población, en coordinación con el
MARENA, MSP y las organizaciones comunitarias, a fin de fomentar el uso racional del AP, una nueva
cultura del agua y el desarrollo de la conciencia ciudadana para la protección del recurso.
»» Impulsar la participación de los usuarios en todos los niveles de dirección sectorial, así como en sus fases
de planificación y ejecución de los proyectos del sector.
»» Establecer la auditoría social en todas las entidades operadoras de los servicios de APS, que favorezca una
mayor transparencia e información en la planificación y uso de los recursos y sus resultados.
»» Definir y aplicar criterios básicos y de equidad para la justa distribución de los recursos entre lo urbano y
rural, al igual que entre el agua y el saneamiento, de manera que no se discrimine ningún subsector.
»» Desarrollar estudios previos para la determinación de las dotaciones y coeficientes de aportación regional
a utilizarse en el diseño de los SAAP y los SAS, para elaborar la normativa y reglamentación nacional de
diseño, construcción y operación de obras sanitarias, incorporando el enfoque de riesgos ante desastres y
de adaptación al cambio climático.

»» Poner en marcha sendos programas de mejoramiento de la O&M de los SAAP y SAS (redes y plantas) en
operación, con el objetivo de aumentar sus eficiencias, recuperar sus capacidades y mejorar la calidad de
sus productos.
»» Desarrollar sendos programas de rehabilitación para los SAAP y SAS (redes y plantas), a fin de recuperar
y mejorar los niveles de cobertura de los servicios de APS y reducir el riesgo de enfermedades de origen
hídrico en la población, así como la contaminación de las aguas superficiales y acuíferos.
»» Implementar un programa nacional de saneamiento para poner fin al fecalismo en todo el país, tomando
en cuenta la inmigración fronteriza.

Sostenibilidad

»» Actualizar y poner en vigencia los manuales de O&M de los SAAP y SAS (redes y plantas) a fin de asegurar
las buenas prácticas operativas, el funcionamiento eficiente de los sistemas, la continuidad del servicio y la
calidad de las aguas resultantes.
»» Poner en marcha un programa de innovación tecnológica que posibilite la experimentación y adopción
de nuevas tecnologías, acorde con las condiciones socioeconómicas y climáticas del país, procurando
que estas sean más eficientes y manejables, de menor costo, y que contribuyan a la sostenibilidad de los
servicios.
»» Desarrollar un programa de mejoramiento de capacidades y condiciones laborales para profesionales y
técnicos del SAPyS, mediante la realización de cursos de entrenamiento, actualización y especialización,
otorgando incentivos laborales por mérito y desempeño e incorporación a la carrera administrativa para
asegurar la estabilidad en el empleo.
»» Implementar un programa permanente de control de averías y reducción de pérdidas para aumentar la
eficiencia, continuidad, oferta de AP y calidad del servicio en general.
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Acciones prioritarias en el sector a nivel nacional
»» Someter a una revisión profunda la gestión comercial de todos y cada uno de los operadores del servicio,
con el fin de aumentar las recaudaciones mediante la eliminación de las deficiencias y malas prácticas;
asimismo, establecer sistemas de facturación y cobro más eficientes, y un sistema de incentivos por
incremento en las recaudaciones.
»» Actualizar los catastros de usuarios y de redes, para que sirvan de insumo a los procesos de planificación y
gestión comercial.

Sostenibilidad

»» Desarrollar un programa para la ampliación de la micromedición, tendente a la reducción de pérdidas, así
como para la determinación del consumo real por usuario, reducción del uso irracional del AP y para la
mejoría de eficiencia comercial.
»» Diseñar e implantar un sistema de cálculo tarifario, basado en un subsistema de determinación de costos
operativos, de ampliación de los servicios, de reemplazo de infraestructura y de subsidios cruzados para
beneficiar a los más vulnerables.
»» Establecer mecanismos para brindar atención efectiva a los usuarios, a través de la utilización de un
sistema automatizado de recepción, registro y solución de reclamos y averías reportadas.
»» Emprender investigaciones orientadas a la determinación del costo real de los servicios de APS, así como
de servicios inadecuados.

5.7 Resumen del Cuadro
de Mandos, actual y a
mediano plazo
En las tablas 26 y 27 siguientes se muestran los resultados
completos del CDM-RD, con la situación actual y la perspectiva
a mediano plazo, respectivamente, de los servicios de APS en
los sectores Urbano y Rural y los subsectores Agua urbana y
Agua rural, así como Saneamiento urbano y Saneamiento rural,
ya analizados.
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En la primera tabla puede observarse en forma integral el estado
de los tres pilares en sus diferentes dimensiones, donde destacan la Planificación, la Equidad y el Mantenimiento, como las
tres variables críticas dentro de la situación general del sector y,
la Ejecución presupuestaria, como la de mejor comportamiento
En la segunda, se manifiesta el cambio positivo de la situación
sectorial a mediano plazo, pero de cumplirse una serie de reformas e instrumentos actualmente en proceso, y la permanencia
del mantenimiento como área problemática.
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Presupuesto

Ejecución

Equidad

Resultados

Mantenimiento

Expansión

Usuarios

Bajo <1

Planeamiento

Leyenda:

SOSTENIBILIDAD

Políticas

Tabla 26 |
Cuadro de
Mandos,
situación actual

DESARROLLO

Puntaje Medio

MARCO INSTITUCIONAL

Agua Rural

0.85

1

0

1

2.5

0

0.75

0

1.5

0.9

Agua Urbana

1.07

1

0

1

2.5

1

0.75

0.64

1.5

1.25

Saneamiento e
Higiene Rural

1.03

1

0

1

1

0

1.5

2.25

1

1.5

Saneamiento e
Higiene Urbano

1.21

1

0.5

1

2.5

1

1.5

0.9

1

1.5

Puntaje Medio

1.04

1

0.1

1

2.1

0.5

1.1

0.9

1.3

1.3

Subsector

Medio: de 1 a 2
Alto: >2

Promedio
por Pilar

0.71

1.25

1.16

Marco Institucional

Desarrollo

Sostenibilidad

MARCO INSTITUCIONAL

DESARROLLO

SOSTENIBILIDAD

Políticas

Planeamiento

Presupuesto

Ejecución

Equidad

Resultados

Mantenimiento

Expansión

Usuarios

Tabla 27 |
Cuadro de
Mandos,
situación a
mediano plazo

Puntaje Medio

Fuente: Cuadro de Mandos MAPAS-RD 2016.

Agua Rural

1.71

2.5

2

1.5

3

1

2

0.38

1.5

1.5

Agua Urbana

2.15

2.5

2

1.5

3

2

2.25

1.07

3

2

Saneamiento e
Higiene Rural

2.06

2.5

2

1.5

3

1

2.4

2.25

2

1.88

Saneamiento e
Higiene Urbano

1.93

2.5

2

1.5

3

2

2.1

0.9

1.5

1.88

Puntaje Medio

1.96

2.5

2

1.5

3

1.5

2.2

1.1

2

1.8

Subsector

Leyenda:
Bajo <1
Medio: de 1 a 2
Alto: >2

Fuente: Cuadro de Mandos MAPAS-RD 2016.
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6 PERSPECTIVAS
Existe una diferencia importante en relación a la situación de
los servicios de APS en la República Dominicana, determinante
al momento de definir la línea de base para la planificación y
trazado de metas de mediano y largo plazo. Para el MEPYD, al
2015 el país alcanzó las metas ODM de cobertura de servicios
mejorados en agua potable y saneamiento; mientras que para
el JMP, el país no cumplió con esos compromisos, quedándose
rezagado. Dicha diferencia quedó marcada en la definición del
punto de partida y en los valores de los parámetros claves para
el monitoreo.

con escasa participación e información de los usuarios; inadecuada O&M de la infraestructura; uso ineficiente de recursos
limitados y sin evaluación del desempeño; falta de sistemas de
información y de control, y vigilancia de la calidad de los servicios, entre otros.

En base al último informe de evaluación del JMP, el SAPyS-RD
confronta importantes problemas para proveer con eficiencia servicios de agua potable y saneamiento de calidad a la
población; la cobertura de acceso al agua potable marca una
tendencia negativa en los sectores urbano y rural y, un poco
más de una décima parte de los dominicanos usa el agua de
los acueductos para beberla, mientras que por otra parte, la
cobertura del servicio de saneamiento en ambas zonas muestra
una débil tendencia ascendente, a pesar de la baja y declinante
inversión en el subsector, lo que amerita de un análisis particular
que establezca tal realidad y sus causas.

Este proceso podría tardar varios años antes de que el nuevo
modelo comience a operar efectivamente. Mientras tanto, existen retos importantes de corto y mediano plazo que el sector y
sus instituciones tienen que afrontar para comenzar a mejorar la
gestión sectorial, tales como:

Superar estos problemas, y mejorar de manera progresiva y
sostenible la cobertura y la calidad de los mismos, constituye el
principal reto del sector, en el propósito de alcanzar las metas
planteadas por la END y los compromisos contraídos en la ONU
con los ODS en materia de servicios mejorados de APS.

»» Lograr por parte del Gobierno la aprobación de las
estrategias de agua y de saneamiento;

En la actualidad, el sector muestra un ambiente de entusiasmo y
expectativas renovadas con la reactivación del Consejo Directivo
para su reforma, el cual ha retomado el proceso iniciado hace
20 años, contando con el apoyo presidencial que antes le faltó
y la decisión de cumplir con el objetivo central del sector: lograr
la aprobación de su Ley Marco, que dé paso al establecimiento
de un nuevo marco institucional con un enfoque y modelo de
gestión superior al actual, sustentado en una autoridad rectora,
una superintendencia reguladora de los servicios y el concurso
de entidades operadoras públicas reformadas, garantizando la
separación de roles y responsabilidades institucionales.
La entrada en vigencia de un moderno marco legal y el desarrollo
y fortalecimiento institucional se concibe como la fórmula que
posibilitará la superación de las debilidades y falencias que han
caracterizado al sector por mucho tiempo: falta de liderazgo y
coordinación de políticas, planes específicos y normas técnicas
nacionales; gestión asistencialista orientada a la construcción,
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La aprobación e implantación del nuevo modelo creará las
condiciones para que las entidades sectoriales recuperen la confianza ciudadana y, con su participación, se alcancen las metas y
compromisos sectoriales.

»» Insertar los servicios de APS en la agenda política de
prioridades de la Presidencia de la República;
»» Reintroducir y hacer aprobar el anteproyecto de Ley de
Reforma;

»» Lograr un incremento sustancial en la asignación
presupuestaria anual del Gobierno Central, para cubrir
gastos de O&M e inversiones de capital prioritario;
»» Mejorar la gestión comercial y multiplicar los ingresos de los
operadores a través de la venta del servicio;
»» Desarrollar una gestión más provechosa de las oportunidades
de la cooperación internacional;
»» Racionalizar y hacer más eficiente la gestión de los recursos
disponibles y la gestión de O&M de la infraestructura de
servicios;
»» Establecer un nuevo régimen tarifario que permita cubrir
los costos de O&M y de reposición; y
»» Poner en vigencia el contrato de desempeño que posibilite
controlar y evaluar la gestión de los operadores públicos.
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Lo anterior permitirá al sector disponer de mayores recursos y
colocarse en mejores condiciones de avanzar tras las metas del
quinquenio, de la END y de los ODS. Sin embargo, el país atraviesa por una difícil situación fiscal y financiera, que cuestiona
las posibilidades de que se puedan adquirir los recursos para
satisfacer el déficit financiero estimado para cubrir las inversiones del período 2016-2020, y así se alcancen las metas trazadas.
Ante este escenario, se impone la necesidad de multiplicar los
esfuerzos, considerando que los recursos escasean, los problemas siguen y se corre el riesgo de retroceder en lo que ya se ha
avanzado. En este sentido, procede la adopción de un nuevo
enfoque y el diseño de una nueva política para el financiamiento
sectorial que, apoyado en las medidas antes sugeridas, entre
otras, procure complementar las asignaciones del subsidio oficial, ejercitando nuevos mecanismos e instrumentos financieros
y haciendo un mejor uso de los ya disponibles.
Además, se propone crear un fondo de inversión en agua potable y saneamiento que gestione, concentre, administre y ejecute
los recursos adicionales que se asignen, para realizar las inversiones de capital necesarias en beneficio de superar los problemas
y déficit de infraestructura y así contribuir al logro de las metas
propuestas, garantizando la eficiencia, eficacia y transparencia
en su gestión.

servicios conexos que aseguren la eficiencia y calidad en la
gestión, y la protección de la salud y del medio ambiente, y;
»» Diseñar e instalar un Sistema de Información de Agua
Potable y Saneamiento (SIAPS), como un instrumento
indispensable para la planificación y el desarrollo del sector,
entre otras medidas.
Los resultados del Cuadro de Mandos también evidencian de la
situación actual, la vulnerabilidad de la zona rural y del perjuicio
de su población en lo que ha sido la distribución inequitativa de
las inversiones en agua potable y saneamiento, puestos de manifiesto en las bajas tasas de cobertura de los servicios y demás
indicadores de la situación.
Lo anterior obliga a procurar una solución adecuada y sostenible, que asegure una mejor atención para la población rural
del país; una decisión que podría ser determinante en su logro es elevando la categoría institucional de la UEAR-INAPA y
transformándola en una Dirección General de Acueductos y
Saneamiento Rural (DIGASAR), responsable de la gestión de
los servicios de APS en toda la zona rural del país; así como la
implementación de los planes, programas y proyectos para el
desarrollo del subsector rural.

En estas circunstancias, procede una evaluación de la objetividad
de las metas trazadas, y que se realicen los reajustes pertinentes,
acordes con la realidad actual, en vista de que los resultados
del análisis destacan las dificultades de obtener los recursos
necesarios, ya que sus montos rebasan la capacidad actual del
Gobierno dominicano.
Los Cuadros de Mando de la situación actual y de mediano
plazo reflejan desafíos particulares en cada subsector, los cuales
incluyen:
»» Desarrollar la planificación sectorial en base a las necesidades
identificadas, incorporando criterios de equidad social,
geográfica y de género;
»» Garantizar mayor información y participación a los usuarios
de los servicios, procurando satisfacer de manera efectiva
sus necesidades y reclamos;
»» Hacer más equitativa la distribución presupuestaria de los
recursos disponibles, entre las necesidades de los servicios
de saneamiento y los de agua potable, tanto urbanos como
rurales, definiendo acertados criterios de asignación;
»» Establecer un sistema de control y vigilancia de la calidad
del agua potable y de las residuales, así como de otros
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ANEXO 1: CUADRO DE MANDOS MAPAS DE
REPÚBLICA DOMINICANA (CD-MAPAS)
Disponibilidad

Calidad

Usos

2.5

0.75

2.25

Áreas de
evaluación

Preguntas

Alto

Balance
hídrico

¿Según el balance
hídrico nacional, hay
suficiente agua en fuentes
superficiales y subterráneas
para satisfacer la demanda
para los diferentes usos?

Si.

En algunas
zonas del
país.

RWS 2

Infraestructura
requerida

¿La infraestructura existente
permite el aprovechamiento
del recurso hídrico para
satisfacer la demanda para
consumo humano?

En más del
85% de los
casos.

RWS 3

Adaptación al
cambio
climático

¿Los prestadores
implementan medidas
de adaptación al cambio
climático y promueven el
uso racional del agua?

RWS 5

RWS 6

Seguridad
del agua
Subsector:
Seguridad del
agua

Ciclo de
prestación
de servicios

Bloques
(Factores
de suceso)

Puntuación

Fuente de verificación

No hay un
balance
hídrico
actualizado.

1

González, E. (2011). Disponibilidad y utilización de las aguas
superficiales y subterráneas.
Encuentro Nacional sobre
los Recursos Hídricos. Santo
Domingo. Representantes
de entidades nacionales del
sector y vinculadas al Taller de
Validación.

Entre
70-85%.

Menos del
70% o no
hay datos.

1

Mercedes, L. (2016).
Diagnóstico nacional de aguas
residuales y excretas. INAPA.
Santo Domingo.

Sí, en más del
75%.

Entre
50-75%.

Menos del
50% o no
hay datos.

0.5

INDRHI. Programa de Nueva
Cultura de Agua. INAPA.
CAASD, CORAASAN

Ecosistemas

¿Existe programas
nacionales de protección
y restablecimiento de los
ecosistemas relacionados
con el agua, incluidos los
bosques, las montañas,
los humedales, los ríos, los
acuíferos y los lagos?

Existen
programas de
protección y
restablecimiento de los
ecosistemas
relacionados
con el agua.

Existen
programas,
pero solo de
protección o
no cuentan
con capacidad
operativa.

No existen.

0.5

MARENA: Sistema
Nacional del Areas Protegidas.
Opinión de los representantes
de las entidades del sector y
vinculadas presentes en el Taller
de Validacioón

Protección
y conservación de
microcuencas

¿Se incluyen acciones de
protección de fuentes y
conservación de la micro-cuenca y/o acuífero en
la operación de sistemas
de agua?

Sí, en más del
75% de los
sistemas.

Entre 50-75%
de los
sistemas.

Menos del
50% o no
hay datos.

0

INDRHI: Programa de
Protección de Cuencas.
CORAASAN: Plan Cuenca
Santiago

RWS 7

Tratamiento
de aguas
residuales

¿Qué porcentaje de las
aguas residuales colectadas
en el país son tratadas?

Más del 75%.

Entre
50-75%.

Menos del
50% o no
hay datos.

0

Mercedes, L. (2016).
Diagnóstico Nacional de Aguas
Residuales y Excretas. INAPA.
Santo Domingo.

RWS 8

Monitoreo
de calidad
en fuentes

¿Se monitorea el caudal
y calidad del agua de las
fuentes abastecedoras
de los sistemas de agua
potable?

Sí, en más del
75%

Entre
50-75%.

Menos del
50% o no
hay datos.

0.5

Mercedes, L. (2016).
Diagnóstico Nacional de Aguas
Residuales y Excretas. INAPA.
Santo Domingo.

Autoridad
del agua

¿Existe un ente o
grupo de instituciones que
administre, norme y regule
la Gestión Integrada de Recursos Hídricos, atendiendo
las demandas de los usos
multisectoriales?

Existen y
ejercen sus
funciones.

Existen, pero
no ejercen sus
funciones.

Solo existe
delegación
administrativa.

1

Ley No. 6 que crea el INDRHI.
Ley 64-00 de Medio Ambiente
y Recursos Naturales

Planes de
gestión de
recursos
hídricos

¿Existen planes de gestión
de recursos hídricos en
cuencas, discutidos y
consensuados con los
consejos de cuencas que
permitan la participación
activa de los gobiernos
locales, sociedad civil,
organizaciones de usuarios
de agua, comunidades
campesinas y comunidades
nativas?

Existen
planes,
consensuados, con
presupuesto y
ejecutándose.

Existen
planes,
pero no se
ejecutan o
no fueron
consensuados.

Existen
planes, pero
no en todas
las cuencas o
no existen.

0.5

CORAASAN. (2014).
Plan-Cuenca Santiago.

RWS 1

Disponibilidad

Seguridad
del Agua

Calidad

RWS 9

Usos

RWS 10

Medio

Bajo
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Disponibilidad

Calidad

Usos

Seguridad
del agua

2.5

0.75

2.25

Subsector:
Seguridad del
agua

Bloques
(Factores
de suceso)

Áreas de
evaluación

Preguntas

Alto

Medio

Bajo

Puntuación

Fuente de verificación

Reúso del
agua

¿Existen iniciativas de
reúso del agua como
medida para disminuir el
impacto de contaminación
en cuerpos receptores y
reducir la presión sobre la
disponibilidad de agua?

Si existen, y
se replica la
experiencia.

Existen,
pero son
esfuerzos
aislados.

No existen.

0.5

Mercedes, L. (2016).
Diagnóstico Nacional de Aguas
Residuales y Excretas. INAPA.
Santo Domingo.

Derecho
humano al
agua

¿Dentro de las leyes y
normas nacionales de uso
del agua, prima el uso para
el consumo humano?

Está
considerado
y se aplica.

Se considera,
pero no se
aplica.

No.

1

Constitución de la República
Dominicana 2010.

Ciclo de
prestación
de servicios

RWS 11

Agua Rural
Subsector:
Agua
Rural

Ciclo de
prestación de
servicios

Políticas

Planes

Presupuesto

Ejecución

Equidad

Resultados

Operación
y Mantenimiento

Expansión

Usuarios

1

0

1

2.5

0

0.75

0.00

1.5

0.9

Bloques
(Factores
de
suceso)

Áreas de
evaluación

Preguntas

Alto

Medio

Bajo

Puntuación

Fuente de
verificación

Nacional

¿Existen metas para incrementar las coberturas
con miras a la universalización y mejorar la calidad
(apta para consumo humano) de los servicios de
abastecimiento de agua potable en las áreas rurales
del país incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo?

Sí, para
cobertura y
calidad.

Solo cobertura, pero
sin meta de
universalización o solo
calidad.

No
existe Plan
Nacional de
Desarrollo.

1

Ley 1-12. Estrategia Nacional de
Desarrollo-END
2010-2030

0

Constitución
de la República
(Art.15 y 61);
Ley 64-00 de
Medio Ambiente
(Art. 41, 82,
89, 133 y 134);
Ley No.42-01,
General de Salud
(Art. 42, 45, 46,
56 y 154); Ley de
Aguas No. 5852;
Ley No.487;
END, ODM ,
Leyes INAPA y
CORAs. Otras

RWS 1

Sectorial

RWS 2
Políticas

¿Existen políticas específicas (o como parte de la
Política Sectorial) para la provisión de los servicios
de agua potable con enfoque de Gestión Integrada
del Recurso Hídrico (GIRH), para las áreas rurales del
país, concertadas con todos los actores, aprobadas
por el Gobierno y publicadas?

Política
concordada
y publicada.

Existe
política,
pero no
concordada
ni publicada
o existe, pero
no considera
la GIRH.

No existe
política.

Marco
Institucional

RWS 3

RWS 4

69

Planes

Roles institucionales

¿Están claramente definidos y operacionalizados
los roles institucionales de los actores del subsector
(rector, regulador, prestadores)?

Definidos y
operacionalizados.

Definidos,
pero no
operacionalizados.

No definidos para los
tres: rector,
regulador y
prestador.

0

Mercedes, L.
(2016). Diagnóstico Nacional de
Aguas Residuales
y Excretas;
Abreu, R. (2012).
Estrategia
y Políticas
Públicas Sector
Agua Potable y
Saneamiento

Enfoque
sectorial

¿El Gobierno tiene un enfoque sectorial específico o
que incluya al subsector Agua Potable Rural para la
coordinación de las inversiones?

Enfoque
sectorial
definido
y siendo
implementado.

Enfoque
sectorial
en fase de
definición.

No hay
enfoque
sectorial.

0

Opinión de
expertos
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Agua Rural
Subsector:
Agua
Rural

Ciclo de
prestación de
servicios

Políticas

Planes

Presupuesto

Ejecución

Equidad

Resultados

Operación
y Mantenimiento

Expansión

Usuarios

1

0

1

2.5

0

0.75

0.00

1.5

0.9

Bloques
(Factores
de
suceso)

Áreas de
evaluación

Preguntas

Alto

Medio

Bajo

Puntuación

Fuente de
verificación

Plan de
inversiones

¿Existe un plan de inversiones o plan estratégico
a mediano plazo (5-10 años) para la provisión de
servicios de agua potable en las áreas rurales basado
en las necesidades identificadas, que incluyan nuevas
inversiones, rehabilitación y reposición, para cumplir
las metas nacionales concordado y publicado?

Plan
basado en
necesidades
acordado y
operacionalizado.

Necesidades
evaluadas
y plan en
preparación
o existe el
plan, pero
solo contempla nuevas
inversiones.

Necesidades no
evaluadas.
No existe
un plan.

0

Opinión de
expertos

0

Ley 1-12. Estrategia Nacional de
Desarrollo-END
2010-2030 / Ley
No.498-06 de
Planificación e
Inversión Pública
/ Plan Nacional
Plurianual del
Sector Público

1

Ley No.257-14,
Presupuesto
General del
Estado para el
año 2015

0

Ley No.257-14,
Presupuesto
General del
Estado para el
año 2015 Ley
Orgánica del
Presupuesto para
el Sector Público,
No.423-06;

0

Presupuestos
Generales del
Estado 2013,
2014, 2015;
END (Indicadores
2.34 y 2.35),
Abreu, R. (2012);
Mercedes, L.
(2016)

1

HACIENDA/
DIGEPRES.
(2016). Informe
de ejecución
presupuestaria
2010-2015.

RWS 5

Planes

RWS 6

RWS 7

Marco
Institucional

RWS 8

Presupuesto

Revisión
anual o
bianual de
planes

¿Existe una revisión anual (o bianual) para monitorear
el desempeño del subsector y ajustar las metas
anuales (bianuales)?

Revisión
anual (o
bianual) con
ajuste de
metas.

Revisión
anual (o
bianual) sin
ajuste de
metas.

No hay
revisión.

Integral

¿El presupuesto nacional incluye las inversiones públicas del país, de los donantes oficiales y organismos
internacionales de préstamo y los subsidios para el
subsector de Agua Potable Rural?

Más del
75% de los
fondos del
subsector
están en el
presupuesto.

Entre el 50%
y el 75% de
los fondos
del subsector
están en el
presupuesto.

Menos del
50% de los
fondos del
subsector
están en el
presupuesto.

Estructura

¿La estructura del presupuesto nacional permite
identificar claramente las inversiones y los subsidios
(costos de operación, administración, servicio de
deuda, etc.) destinados al subsector de Agua Potable
Rural en los diferentes niveles de Gobierno?

Sí.

Algunas
de las
inversiones
están en el
presupuesto.

RWS 9

Adecuación

¿Es el presupuesto anual para el subsector de Agua
Potable Rural suficiente para alcanzar las Metas
Nacionales definidas por el Gobierno? (media últimos
3 años)

RWS 10

Nivel de
ejecución de
fondos
internos

¿Qué porcentaje de los fondos internos presupuestados para el subsector de Agua Potable Rural es
ejecutado (media 3 años)?

Nivel
Ejecución
Fondos
Externos

¿Qué porcentaje de los fondos de ayuda oficial
de donantes y de organismos internacionales de
préstamo para el subsector es utilizado (media
últimos 3 años)?

Más del
75%.

Entre 75% y
50%.

Menos del
50%.

0.5

HACIENDA/
DIGEPRES.
(2016). Informe
de ejecución
presupuestaria
2010-2015.

Información
reportada

¿La información del nivel de ejecución de los fondos
nacionales y de donantes oficiales y organismos
internacionales de préstamo para el subsector es
consolidada a nivel nacional y difundida?

Sí. Para
fondos
internos y
externos.

Sí. Para
fondos
internos.

No.

1

MDH / DIGEPRES: Informes
de Ejecución
Presupuesta.

0

Leyes de
creación del
INAPA y las
CORAs. Opinión
de representanres entidades
nacionales del
sector y vinculadas presentes
en el Taller de
Validación

Ejecución
Presupuestaria
(Gasto)

RWS 11

RWS 12

RWS 13

Desarrollo

Equidad

Participación
ciudadana

¿Están claramente definidos los procesos de
información, consulta y apoyo a la participación de
los usuarios en la planificación, presupuestación e
implementación de los programas de Agua Rural?

Más del
75% de lo
necesario.

Más del
75%.

Sí. Son
definidos y
aplicados.

Entre el
75%-50%
de lo
necesario.

No.

Entre 75% y
50%.

Sí, pero
no son
aplicados.

Menos del
50% de lo
necesario.

Menos del
50%.

No.

70

Agua Rural
Subsector:
Agua
Rural

Ciclo de
prestación de
servicios

Políticas

Planes

Presupuesto

Ejecución

Equidad

Resultados

Operación
y Mantenimiento

Expansión

Usuarios

1

0

1

2.5

0

0.75

0.00

1.5

0.9

Bloques
(Factores
de
suceso)

Áreas de
evaluación

Preguntas

Alto

Medio

Bajo

Puntuación

Fuente de
verificación

Criterios
para la
signación
presupuestaria

¿Se han determinado criterios para la asignación
presupuestaria equitativa entre los municipios y
comunidades para las inversiones en el subsector
Agua Rural y están siendo aplicados?

Sí. Son
aplicados
consistentemente.

Sí, pero no
son aplicados
consistentemente.

No.

0

Ley 176-07 de
los ayuntamientos y el DN, y sus
Reglamentos

Sí.
Gobierno y
ciudadanía.

No. El
Gobierno lo
hace solo.

No.

0

Opinión de
expertos

Entre 75%
y 50% de
lo necesario
para alcanzar
las metas
establecidas.

Menos del
50% de lo
necesario
para
alcanzar
las metas
establecidas.

0

Ley 1-12.
END/ MEPYD.
Informe de
Seguimiento
2013-ODM./
ENHOGAR
2014. /Abreu,
R. (2012)/
Mercedes, A.
(2016).

0

Instituto
Nacional de
Formación y
Capacitación del
Magisterio (INAFOCAM). (2015).
Sistematización
del primer año
de ejecución de
la Estrategia de
Formación Continua Centrada
en la Escuela
(FCCE) .

RWS 14
Equidad

Análisis de
equidad

RWS 15

Cobertura

RWS 16

RWS 17

¿Existe un análisis periódico entre el Gobierno y las
organizaciones de la ciudadanía para evaluar si los
criterios de equidad están siendo aplicados?

¿Son los resultados anuales del subsector suficientes
para alcanzar las metas nacionales de acceso
(incluyendo los resultados del Gobierno, donantes,
ONGs, privados, etc.)?

Más del
75% de lo
necesario
para
alcanzar
las metas
establecidas.

Centros
educativos
y de salud
con agua
potable

¿Qué porcentaje de centros educativos y de salud
ubicados en zonas rurales cuentan con instalaciones
de agua potable y están funcionando?

Más del
85%.

Entre
70-85%.

Menos del
70% o no
hay datos.

Calidad del
agua

¿Qué porcentaje de los sistemas ubicados en zonas
rurales están entregando agua apta para consumo
humano (que cumple con la norma de calidad de
agua del país)?

Más del
85%.

Entre
70-85%.

Menos del
70% o no
hay datos.

0

Abreu, R. (2012).
Diagnóstico y
Propuestas Estratégicas Sector
Agua Potable y
Saneamiento.

Capacitación
local

¿Existen programas permanentes de formación
especialmente adaptados para el desarrollo de
capacidades locales en los diversos temas de gestión
de los servicios de agua, dirigidos a las comunidades,
juntas de agua, técnicos y proveedores locales en las
áreas rurales?

Sí, existen
programas
permanentes.

No, pero se
incluye la
capacitación
en los
proyectos de
agua rural.

No.

1

UEAR-INAPA

Gestión
de Riesgo,
Desastres
y Cambio
Climático
(GDR-CC)

¿Las inversiones públicas en infraestructuras para
agua y saneamiento en áreas rurales (nuevos
sistemas, rehabilitación y mejora) integran medidas
de reducción de la vulnerabilidad y gestión de riesgos
de desastres y cambio climático (RV y MRD-CC) en su
diseño, construcción y operación?

Si, la mayoría de los
programas
de inversión
integran
medidas
de RV y
GRD-CC en
su diseño,
construcción
y operación.

Algunos
programas
de inversión
integran
medidas
de RV y
GRD-CC en
su diseño,
construcción y
operación.

Ningún
programa
de inversión
integra
medidas
de RV y
MRD-CC en
su diseño,
construcción
y operación.

0.5

Ley 147-02
sobre gestión de
riesgos. Unidad
de Gestión
Ambiental del
INAPA

Monitoreo

¿Existe un Sistema de Información Nacional que consolide los resultados anuales, mantenga un inventario
actualizado periódicamente de las infraestructuras de
abastecimiento de agua rural y ofrezca información
actualizada sobre la situación del subsector de Agua
Potable Rural?

Existe. La información es
consolidada
sistemáticamente y
actualizada
periódicamente.

Existe,
pero no es
actualizado
anualmente.

No existe
o no se
mantiene
información
del
subsector.

0

INAPA-UEAR-Direcciones de
Planificación
y Técnica;
Mercedes, L.
(2016); Abreu, R.
(2012)

Funcionalidad

¿Qué porcentaje de los sistemas de agua ubicados en
zonas rurales está funcionando físicamente bien?

Más del
85%.

Entre
70-85%.

Menos del
70% o no
hay datos.

0

Abreu, R.
(2012)

Desarrollo

Resultados
(Nuevos
servicios)

RWS 18

RWS 19

RWS 20

RWS 21

RWS 22

71

Sostenibilidad

Operación y
Mantenimiento
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Agua Rural
Subsector:
Agua
Rural

Ciclo de
prestación de
servicios

Políticas

Planes

Presupuesto

Ejecución

Equidad

Resultados

Operación
y Mantenimiento

Expansión

Usuarios

1

0

1

2.5

0

0.75

0.00

1.5

0.9

Bloques
(Factores
de
suceso)

Áreas de
evaluación

Preguntas

Alto

Medio

Bajo

Puntuación

Fuente de
verificación

0

Abreu, R. (2012).
Diagnóstico y
propuestas estratégicas sector
agua potable y
saneamiento.
Ley 498-06 de
Planificación e
Inversión Pública

0

Opinión de los
representantes
de ONG y
ASOCAR en
el taller de
Validación de los
Instrumentos

Recuperación de
costos

¿Son los costos de operación y mantenimiento
cubiertos por las tarifas pagadas por los usuarios?

Si, en la
mayoría de
los sistemas
rurales.

Si, en la
mayoría de
pequeñas
ciudades,
pero no en
áreas rurales

Apoyo
técnico
post-construcción

¿Existen mecanismos de apoyo técnico post-construcción basados en el monitoreo y evaluación de la
sostenibilidad?

Existe y
está basado
en un
monitoreo y
evaluación
de su sostenibilidad

Existe, pero
no está
basado en un
monitoreo y
evaluación
de sostenibilidad.

No.

RWS 25

Protección
de los
recursos
hídricos

¿Se incluyen acciones de protección de fuentes y
conservación de la micro-cuenca y/o acuífero en la
construcción/rehabilitación y operación de sistemas
de Agua Rural?

Sí, en más
del 75% de
los sistemas
rurales.

Entre
50-75% de
los sistemas
rurales.

Menos del
50% o no
hay datos.

0

CORAASAN.
Plan Cuenca-Santiago.
Ley No. 64-00 de
Medio Ambiente
y Recursos
Naturales

RWS 26

Apoyo
para
expansión

¿Los sistemas rurales reciben apoyo financiero y
técnico para la expansión del servicio desde el Gobierno, incluyendo las municipalidades, cooperantes
y/o prestadores de servicio?

Reciben
apoyo
oportunamente.

Reciben
apoyo aisladamente.

No reciben
apoyo.

0.5

UEAR-INAPA

RWS 27

Contribución
comunitaria
(Financiamiento)

¿Son los costos de expansión de los sistemas de
abastecimiento de agua rural cubiertos por los
usuarios?

Sí, en más
de un 50%
de los
costos.

Sí, en hasta
un 50% de
los costos.

No. Ninguna
contribución.

0.5

UEAR-INAPA.
Opinión
representantes
ASOCAR, ONGs
gestoras, Comités presentes
en el Taller de
Validación

Si,
desarrollan
planes de
expansión,
pero no
están vinculados a los
planes de
desarrollo
municipal.

No
desarrollan
planes de
expansión.

0.5

UEAR-INAPA

Mecanismo
de revisión
de tarifas
irregular.

No hay un
mecanismo
de revisión
de tarifas.

0

UEAR-INAPA

RWS 23

Operación y
Mantenimiento

RWS 24

Sostenibilidad

Expansión

RWS 28

Planes

¿Las Juntas de Agua desarrollan planes para la
expansión de sistemas de agua y están vinculados a
los planes municipales de desarrollo?

Si,
desarrollan
planes de
expansión
y están
vinculados
a los planes
de desarrollo
municipal.

RWS 29

Tarifas

¿Existe un mecanismo de cálculo y revisión periódica
de las tarifas para sistemas de agua rural?

Mecanismo
de revisión
de tarifas
regular.

RWS 30
Usuarios

RWS 31

No.

Participación
comunitaria

¿Participa activamente la comunidad organizada en
la gestión del servicio de agua?

Sí, tiene una
participación
activa y
extensa.

Estrategia
de comunicación

¿Existen mecanismos o programas permanentes y
continuos de divulgación, promoción o educación en
los diversos temas de higiene, uso racional del agua,
protección y conservación de micro-cuencas y acuíferos abastecedores de agua, dirigidos a la población
rural para lograr cambios de comportamiento?

Sí, hay varios
mecanismos
o programas
permanentes.

Sí,
participa en
actividades
relacionadas con la
gestión del
servicio.

No participa.

0.5

Abreu, R. (2012).
Diagnóstico y
Propuestas Estratégicas Sector
Agua Potable
y Saneamiento.
Opinión
representantes
ONGs, ASOCAR
y Comités de
Aguas en Taller
de Validación

Sí, hay mecanismos o
programas
utilizados
esporádicamente.

No.

0.5

UEAR-INAPA
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Agua Rural
Subsector:
Agua
Rural

Ciclo de
prestación de
servicios

Políticas

Planes

Presupuesto

Ejecución

Equidad

Resultados

Operación
y Mantenimiento

Expansión

Usuarios

1

0

1

2.5

0

0.75

0.00

1.5

0.9

Bloques
(Factores
de
suceso)

Áreas de
evaluación

Preguntas

Alto

Medio

Bajo

RWS 32
Sostenibilidad

Subsector:
Agua
Urbana

Ciclo de
prestación de
servicios

UWS 3

Satisfacción
de los
usuarios

¿Según las encuestas de hogar u otras fuentes
recientes basadas en la información dada por los
usuarios de servicios, están los usuarios satisfechos
con sus servicios de agua potable?

La
mayoría está
satisfecha.

Si existen y
se aplican en
menos de
un 50% de
los sistemas
rurales o no
existen datos.

0.5

La mayoría
está insatisfecha.

No hay
datos sobre
satisfacción
de usuarios
rurales.

0

UEAR-INAPA

Presupuesto

Ejecución

Equidad

Resultados

Operación
y Mantenimiento

Expansión

Usuarios

1

0

1

2.5

1

0.75

0.643

1.5

1.25

Bloques
(Factores de
suceso)

Áreas de
evaluación

Preguntas

Alto

Medio

Bajo

Puntuación

Fuente de Verificación

Nacional

¿Existen metas para incrementar las coberturas con
miras a la universalización y mejorar la calidad de
los servicios de abastecimiento de agua potable en
las áreas urbanas del país, incluidas en los Planes
Nacionales de Desarrollo?

Sí, tanto
para
cobertura
como
para
calidad.

No. Solo
para
cobertura
o solo para
calidad.

No existe
Plan de
Desarrollo
Nacional.

1

Ley 1-12. Estrategia
Nacional de Desarrollo

Sectorial

¿Existen políticas específicas (o como parte de la
política sectorial) para la provisión de los servicios
de agua potable, con enfoque de Gestión Integrada
del Recurso Hídrico (GIRH), para las áreas urbanas
del país, concertadas con todos los actores,
aprobadas por el Gobierno y son publicadas?

Política
concordada y
publicada.

Existe
política,
pero no
concordada
ni publicada
o existe,
pero no
considera la
GIRH.

0

Constitución de la
República (Art.15 y 61);
Ley 64-00 de Medio
Ambiente (Art. 41, 82,
89, 133 y 134); Ley
No.42-01, General de
Salud (Art. 42, 45, 46, 56
y 154); Ley de Aguas No.
5852; Ley No.487; END,
ODM , Leyes INAPA y
CORAs. Otras

Roles
institucionales

¿Están los roles institucionales de los actores del
subsector (rector, regulador, prestadores) claramente
definidos y operacionalizados (funcionando)?

Definidos y
operacionalizados.

Definidos,
pero no
operacionalizados.

No
definidos.

0

Mercedes, L. (2016).
Diagnóstico Nacional
de Aguas Residuales
y Excretas; Abreu, R.
(2012). Estrategia y
Políticas Públicas SAPyS

Enfoque
sectorial

¿El Gobierno tiene un enfoque sectorial específico
en la coordinación de las inversiones que incluya al
subsector de Agua Potable Urbano?

Enfoque
sectorial
definido
y siendo
implementado.

Enfoque
sectorial
en fase de
definición.

No.

0

Opinión de expertos

Plan de
inversiones

¿Existe un plan estratégico o plan de inversiones a
mediano plazo (5-10 años) concordado y publicado
para la provisión de servicios de agua potable
en las áreas urbanas, basado en las necesidades
identificadas, que incluyan nuevas inversiones,
rehabilitación y reposición para cumplir las metas
nacionales?

Plan
basado en
necesidades,
acordado y
operacionalizado.

Necesidades
evaluadas
y plan en
preparación
o existe el
plan, pero
solo considera nuevas
inversiones.

Necesidades no
evaluadas.
No existe
plan.

0

Opinión de expertos

Políticas

Marco
Institucional

Planes

73

Si existen y
se aplican
entre un
75% y
50% de los
sistemas
rurales.

Ley No.122-05,
que regula
y fomenta
las Asociaciones sin
Fines de Lucro.
Ley No.496-06
de Creación
del MEPYD.
Ley No.494-06
de Organización del
Ministeruo de
Hacienda

Planes

UWS 4

UWS 5

Fuente de
verificación

Políticas

UWS 1

UWS 2

¿Existen mecanismos de rendición de cuentas para el
conocimiento de la gestión del servicio que recibe el
usuario y son aplicados?

Usuarios

RWS 33

Agua
Urbana

Rendición de
cuentas

Si, existen
y se aplican
en más de
un 75% de
los sistemas
rurales.

Puntuación

No existe
política.
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Políticas

Planes

Presupuesto

Ejecución

Equidad

Resultados

Operación
y Mantenimiento

Expansión

Usuarios

1

0

1

2.5

1

0.75

0.643

1.5

1.25

Bloques
(Factores de
suceso)

Áreas de
evaluación

Preguntas

Alto

Medio

Bajo

Planes

Revisión
anual o
bianual de
planes

¿Existe una revisión anual (o bianual) para
monitorear el desempeño del subsector y ajustar
las metas?

Revisión
anual (o
bianual)
con ajuste
de metas

Revisión
anual (o
bianual) sin
ajuste de
metas.

Integral

¿El presupuesto nacional incluye las inversiones
públicas, de los donantes oficiales y organismos
internacionales de préstamo y los subsidios para el
subsector de Agua Urbana?

Más del
75%
de las
inversiones en el
subsector
están en
el presupuesto.

UWS 8

Estructura

¿La estructura del presupuesto nacional permite
identificar claramente las inversiones y los subsidios
(costos de operación, administración, servicio de
deuda, etc.) destinados al subsector de Agua Potable Urbana en los diferentes niveles de Gobierno?

UWS 9

Adecuación

UWS
10

Nivel de
ejecución
de
fondos
internos

UWS
11

Nivel de
ejecución
de
fondos
externos

Agua
Urbana
Subsector:
Agua
Urbana

Ciclo de
prestación de
servicios

UWS 6

UWS 7

Puntuación

Fuente de Verificación

No hay
revisión.

0

Ley 1-12. Estrategia Nacional de Desarrollo-END
2010-2030 / Ley No.49806 de Planificación e
Inversión Pública / Plan
Nacional Plurianual del
Sector Público

Entre el
50% y el
75% de las
inversiones
en el
subsector
están en el
presupuesto.

Menos del
50% de las
inversiones
en el
subsector
están en el
presupuesto.

1

Ley No.257-14,
Presupuesto General del
Estado para el año 2015

Sí.

Algunas
de las
inversiones
están en el
presupuesto.

No.

0

HACIENDA-DIGEPRES

¿Es el presupuesto anual para el subsector de Agua
Potable Urbana suficiente para alcanzar las Metas
Nacionales de incremento de coberturas definidas
por el Gobierno? (media últimos 3 años)

Más del
75% de lo
necesario.

Entre el
75%-50%
de lo
necesario.

Menos del
50% de lo
necesario.

0

Presupuestos Generales
del Estado 2013, 2014,
2015. Hacienda-DIGEPRES

¿Qué porcentaje de los fondos internos presupuestados para el subsector de Agua Potable Urbana es
ejecutado (media 3 años)?

Más del
75%.

Entre 75% y
50%.

Menos del
50%.

1

HACIENDA/DIGEPRES.
(2016). Informe de
ejecución presupuestaria 2010-2015.

¿Qué porcentaje de los fondos de ayuda oficial
de donantes y de organismos internacionales de
préstamo para el subsector es utilizado (media
últimos 3 años)?

Más del
75%.

Entre 75%
y 50%.

Menos del
50%.

0.5

HACIENDA/DIGEPRES.
(2016). Informe de
ejecución presupuestaria 2010-2015.

Información
reportada

¿Los prestadores que sirven a la población urbana
tienen cuentas auditadas anualmente (interna o
externa)?

Más del
75%.

Entre 75% y
50%.

Menos de
50% o no
hay datos.

1

INAPA-CORAs.
Contraloría General
de la República.
Cámara de Cuentas de
la RD

Mecanismos
para la
participación
ciudadana

¿Están claramente definidos los procesos de
información, consulta y apoyo a la participación de
los usuarios en la planificación, presupuestación e
implementación de los programas de agua urbana?

Sí. Son
definidos y
aplicados.

Sí, pero
no son
aplicados.

No.

0

Leyes de creación del
INAPA y las CORAs.
Opinión de los representantes de la entidades del
sector y vinculadas en el
Taller de Validación

Criterios
de
asignación
presupuestaria

¿Se han determinado criterios para la asignación
equitativa del presupuesto de los diferentes niveles
de gobierno para el subsector Agua Urbana?

Sí. Son
aplicados
consistentemente.

Sí. Pero
no son
aplicados
consistentemente.

No.

0

Ley 176-07 de los
ayuntamientos y el DN, y
sus Reglamentos.

Planes
desarrollados e
implementados
por casi
todos los
prestadores.

La mayoría
tiene planes
desarrollados, pero no
implementados.

Pocos o
ninguno
tiene planes
desarrollados.

1

INAPA-CAASD-CORAASAN

Marco
Institucional
Presupuesto

Gasto

UWS
12

UWS
13

UWS
14

UWS
15

Desarrollo

Equidad

Reducción
de la
inequidad

¿Los prestadores urbanos han desarrollado y están
implementando planes específicos para servir a los
pobres?

74

Agua
Urbana
Subsector:
Agua
Urbana

Ciclo de
prestación de
servicios

Políticas

Planes

Presupuesto

Ejecución

Equidad

Resultados

Operación
y Mantenimiento

Expansión

Usuarios

1

0

1

2.5

1

0.75

0.643

1.5

1.25

Bloques
(Factores de
suceso)

Áreas de
evaluación

Preguntas

Alto

Medio

Bajo

Más del
75% de lo
necesario
para
alcanzar
las metas
establecidas.

Entre el
50% y el
75% de lo
necesario
para
alcanzar
las metas
establecidas.

Menos del
50% de lo
necesario
para
alcanzar
las metas
establecidas.

UWS
16

Cobertura

UWS
17

Desarrollo

Resultados
(Nuevos
servicios)

Centros
educativos
y de salud
con agua
potable

Calidad
del agua

UWS
18

¿La expansión anual de conexiones domiciliares
en las áreas urbanas alcanza las metas nacionales
de incremento de coberturas programadas por el
Gobierno? (media últimos 3 años)

Menos del
70% o no
hay datos.

Puntuación

Fuente de Verificación

0

Ley 1-12. END 2010-2030
-MEPYD. Informe de
Seguimiento 2013-ODM
Abreu, R. (2012)
Mercedes, L. (2016)

0

Instituto Nacional de
Formación y Capacitación del Magisterio
(INAFOCAM). (2015).
Sistematización del primer
año de ejecución de la
Estrategia de Formación
Continua Centrada en
la Escuela (FCCE) .
MSP/DIGESA. (2015).
Informe preliminar de
diagnóstico en hospitales
de segundo y tercer nivel
de atención

¿Qué porcentaje de centros educativos y de salud
ubicados en zonas urbanas cuentan con instalaciones de agua potable y están funcionando?

Más del
85%.

Entre
70-85%.

¿Existen normas y estándares de calidad de agua
para el subsector de Agua Potable Urbana que son
monitoreadas sistemáticamente bajo un régimen
de sanciones?

Existen
y son
monitoreadas
sistemáticamente
bajo un
régimen
de
sanciones.

Existen y
son monitoreadas; pero
no existe
régimen de
sanciones
o no se
aplica.

Existen,
pero no son
monitoreados.

1

Instituto Dominicano
de Calidad (INDOCAL):. Nordom 1
Ministerio de
Salud Pública:
Reglamento No.45-05
de Aguas para Consumo
Humano

Existe, pero
no está
actualizado.

No están
definidos
los indicadores
universales de
calidad del
servicio.

0

Informes de Calidad
INAPA-CORAs.

UWS
19

Monitoreo

¿Existe un sistema de Información con indicadores
universales de cantidad y calidad de servicio que son
monitoreados regularmente?

Existe y los
indicadores
son monitoreados
regularmente.

UWS
20

Continuidad

¿Cuál es el promedio ponderado de horas de
servicio diarias en los sistemas que en suma sirven
a por lo menos el 50% de la población urbana
nacional (mayores sistemas, media últimos 3 años)?

Más de 16
horas por
día.

De 8 a 16
horas por
día.

Menos de
8 horas
por día.

0

Juicio de expertos del
INAPA, la CAASD y
CORAASAN

UWS
21

Calidad
de agua
suministrada

¿Qué porcentaje de los sistemas en zonas urbanas
están entregando agua apta para consumo humano
(que cumple con la norma de calidad de agua del
país)?

Más del
85%.

Entre
70-85%.

Menos del
70% o no
hay datos.

1

Juicio de expertos del
INAPA, la CAASD y
CORAASAN

UWS
22

UWS
23

75

Sostenibilidad

Operación y
Mantenimiento

Eficiencia

¿Cuál es el promedio ponderado de agua no
contabilizada en los sistemas que en suma sirven
a por lo menos el 50% de la población urbana
nacional (mayores sistemas, media últimos 3 años)?

menos del
20%.

Entre 20% y
40%.

Más del
40%.

Recuperación de
costos

¿Los ingresos vía tarifa cubren los costos de
operación y mantenimiento, y la administración de
los sistemas? (media últimos 3 años)

Ratio
operación
mayor de
1.2.

Ratio
operación
entre 0.8 y
1.2.

Ratio
operación
por debajo
del 0.8.

0

0

Juicio de expertos
del INAPA, la CAASD
y CORAASAN
BID. (2009). Planes
Estratégicos para el
Sector Agua Potable y
Saneamiento. Síntesis de
República Dominicana.
www.iadb.org/document.
cfm?id=35517765

Abreu, R. (2012).
Diagnóstico y propuestas
estratégicas sector agua
potable y saneamiento.
Ley
498-06 de Planificación e
Inversión Pública
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Agua
Urbana
Subsector:
Agua
Urbana

Ciclo de
prestación de
servicios

Políticas

Planes

Presupuesto

Ejecución

Equidad

Resultados

Operación
y Mantenimiento

Expansión

Usuarios

1

0

1

2.5

1

0.75

0.643

1.5

1.25

Bloques
(Factores de
suceso)

Áreas de
evaluación

Preguntas

Alto

Medio

Bajo

Puntuación

Fuente de Verificación

Tarifas y
recuperación de
costos

¿Existe y se aplica una metodología oficial para el
cálculo, aplicación y revisión de las tarifas en los
acueductos urbanos?

Existe una
metodología y
se usa.
Cubren
todos los
costos.

Existe una
metodología, pero
no se usa.
Cubren solo
costos de
O&M.

No se
tiene una
metodología. No
cubren
costos de
O&M.

0

Técnicos de las
instituciones operadoras
presentes en el Taller de
Validación.

Gestión de
Riesgos,
Desastres
y Cambio
Climático
(GDR-CC)

¿Los prestadores que en suma sirven a por lo menos
el 50% de la población urbana tienen capacidad
e incorporan la Gestión de Riesgos de Desastres y
Cambio Climático (GRD-CC) en sus planes operativos (Capacitación, operación, mantenimiento)?

Si. La
mayoría de
los prestadores
urbanos
tienen capacidad e
incorporan
medidas de
GRD-CC
en sus
planes
operativos.

No. Solo
algunos
prestadores
urbanos
tienen
capacidad
e incorporan la
GRD-CC en
sus planes
operativos.

Ningún
prestador
urbano
tiene
capacidad
ni incorpora
medidas de
GRD-CC en
sus planes
operativos.

0.5

Ley 147-02 sobre
gestión de riesgos.
Unidad de Gestión
Ambiental INAPA,
CAASD, CORAASAN

Protección
de
recursos
hídricos

¿Los prestadores que en suma sirven a por lo
menos el 50% de la población urbana invierten
anualmente en acciones de conservación de las
fuentes y pagan un canon para la protección de las
cuencas? (mayores sistemas)

Sí.
Invierten
todos los
años en
protección
de fuentes
y pagan un
canon.

Invierten en
protección
de fuentes,
pero no lo
suficiente.
No pagan
canon.

No invierten en
protección
de fuentes
y no
pagan
canon.

0

CORAASAN. Plan
Cuenca-Santiago.
Ley No. 64-00 de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales

0.5

Ley No.5994 de creación
del INAPA - Leyes No.498
582, 143-97, 89,
385-98, 512-05 y
428-06 de creación de
la CAASD, CORAASAN,
CORAPP, CORAMOCA,
COAAROM, CORAAVEGA y CORAABO,
respectivamente. Ley
498-06 de Planificación e
Inversión Pública

0

Abreu, R. (2012).
Estrategia y Políticas
Públicas Sector Agua
Potable y Saneamiento.
Ley
498-06 de Planificación e
Inversión Pública

1

Ley No. 6-06 de
Crédito Público
Ley No.498-08 de
Planificación e Inversión
Pública. Ley No.494-06
de Organización del
Ministerio de Hacienda.

0.5

INAPA. Dirección
Comercial
Opinión representantes
entidades del sector en el
Taller de Validación

0.5

Abreu, R. (2012).
Estrategias y políticas
públicas sector agua
potable y saneamiento.
Santo Domingo: MEPYD..

0.5

Abreu, R. (2012).
Estrategias y políticas
públicas sector agua
potable y saneamiento.
Santo Domingo: MEPYD..

UWS
24

Operación y
Mantenimiento

UWS
25

UWS
26

UWS
27

Autonomía

Sostenibilidad

¿Tienen los prestadores autonomía operacional y
en la toma de decisiones sobre la planificación de
inversiones, la gestión financiera, adquisiciones y
recursos humanos?

Expansión
Planes de
inversión

UWS
28

¿Tienen los prestadores que en suma sirven a por
lo menos el 50% de la población urbana planes de
inversión que se actualicen periódicamente?

Sí, en
todos los
aspectos.

En
todos los
aspectos,
salvo en la
suscripción
del endeudamiento.

No.

Tienen
planes de
inversión
actualizados.

Tienen
planes de
inversión,
pero no
están actualizados.

No existen
planes de
inversión
o son
demasiado
antiguos.

UWS
29

Acceso a
préstamos

¿Está permitido por ley y están accediendo los
prestadores a préstamos comerciales para la
expansión de los sistemas?

Permitido
y accediendo.

Permitido,
pero no
están
accediendo.

UWS
30

Catastro
de
usuarios

¿Los prestadores que en suma sirven a por lo menos
el 50% de la población urbana cuentan con un
catastro de usuarios de los servicios?

Sí y está
actualizado.

Sí, pero
no está
actualizado.

No.

Micromedición

¿Qué porcentaje de los usuarios de los sistemas
que en suma sirven a por lo menos el 50% de la
población urbana cuentan con micromedidores en
sus conexiones domiciliares? (mayores sistemas)

Más del
50%.

Entre 50%
y 20%.

Menos del
20%.

Eficiencia
de
cobranza

¿Qué porcentaje de la facturación
emitida a los usuarios es recaudada en
los sistemas que en suma sirven a por lo
menos el 50% de la población urbana?
(mayores sistemas, media últimos 3 años)

Más del
80%.

Entre 80%
y 50%.

Menos del
50%.

UWS
31

UWS
32

Usuarios

No
permitido.

76

Agua
Urbana
Subsector:
Agua
Urbana

Ciclo de
prestación de
servicios

Políticas

Planes

Presupuesto

Ejecución

Equidad

Resultados

Operación
y Mantenimiento

Expansión

Usuarios

1

0

1

2.5

1

0.75

0.643

1.5

1.25

Bloques
(Factores de
suceso)

Áreas de
evaluación

Preguntas

Alto

Medio

Bajo

Estrategia
de
comunicaciones

¿Existen mecanismos o programas permanentes y
continuos de divulgación, promoción o educación
en los diversos temas de higiene, uso racional del
agua, protección y conservación de micro-cuencas
y acuíferos abastecedoras de agua, dirigidos
a la población urbana para lograr cambios de
comportamiento?

Sí, hay
varios mecanismos o
programas
permanentes.

Sí, hay mecanismos o
programas
utilizados
esporádicamente.

No.

¿Existen mecanismos de rendición de cuentas para
el conocimiento de la gestión del servicio que recibe
el usuario y son aplicados?

Si existen y
se aplican
en más de
un 75%
de los
sistemas
urbanos.

Si existen y
se aplican
entre un
75% y
50% de los
sistemas
urbanos.

¿Existen mecanismos para medir la satisfacción de
los usuarios por la prestación del servicio?

Existen mecanismos y
se utilizan
para
mejorar la
atención al
usuario.

Existen
mecanismos, pero
no se utilizan para
mejorar la
atención al
usuario.

UWS
33

UWS
34

UWS
35

77

Sostenibilidad

Usuarios

Rendición
de cuentas

Satisfacción de los
usuarios

Puntuación

Fuente de Verificación

0.5

Meercedes, L. (2015).
Diagnóstico Nacional
de Aguas Residuales y
Excretas. INAPA. Santo
Domingo.

Si existen
y se
aplican en
menos de
un 50%
de los
sistemas
urbanos o
no existen
datos.

0

Ley No.496-06 de
Creación del Ministerio de
Economía, Planificación
y Desarrollo (MEPYD)
Ley No.494-06 de Organización del Ministeruo de
Hacienda

No existen
mecanismos para
medir la
satisfacción
de los
usuarios.

0.5

CORAASAN. Departamento de Atención al
Usuario.
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Saneamiento
Rural
Subsector:
Saneamiento
Rural

Ciclo de
prestación
de
servicios

Políticas

Planes

Presupuesto

Ejecución

Equidad

Resultados

Oferta/
Demanda

Expansión

Usuarios

1

0

1

1

0

1.5

2.25

1

1.5

Bloques
(Factores
de suceso)

Áreas de
evaluación

Preguntas

Alto

Medio

Bajo

Puntuación

Fuente de
Verificación

Política
nacional

¿Existen metas para incrementar las coberturas con
miras a la universalización y mejorar la calidad de
los servicios de saneamiento en las áreas rurales
del país incluidas en los Planes Nacionales de
Desarrollo?

Sí.

No.

No existe
Plan de
Desarrollo
Nacional.

1

Ley 1-12. Estrategia
Nacional de Desarrollo (END)

RSH 1

RSH 2

Políticas

RSH 3

RSH 4

RSH 5

Marco
Institucional

Política
sectorial

¿Existen políticas específicas (o como parte de la
política sectorial) para la provisión de los servicios
de saneamiento para las áreas rurales del país
concertadas con todos los actores, aprobadas por el
Gobierno y publicadas?

Política
concordada
y publicada.

Existe
política,
pero no
concordada ni
publicada.

No existe
Política

0

Constitución de la
República (Art.15 y
61); Ley 64-00 de
Medio Ambiente (Art.
41, 82, 89, 133 y
134); Ley No.42-01,
General de Salud (Art.
42, 45, 46, 56 y 154);
Ley de Aguas No.
5852; Ley No.487;
END, ODM , Leyes
INAPA y CORAs. Otras

Entidad
líder en
saneamiento

¿Existe una entidad del Gobierno con un mandato
claro para liderar y coordinar el desarrollo de la política y planificación del subsector de saneamiento
rural e higiene?

Entidad líder
coordinando
el sector.

Coordina,
pero no
lidera.
Lidera,
pero no
coordina.

No existe.
No hay
mecanismo de
coordinación.

0

Ley No. 5994 de
creación del INAPA,
Decreto No. 465-11,
que crea el Consejo
Directivo del Agua

Enfoque
sectorial

¿El Gobierno tiene un enfoque sectorial específico o
que incluya al subsector de Saneamiento Rural para
la coordinación de las inversiones?

Enfoque
sectorial
definido
y siendo
implementado.

Enfoque
sectorial
en fase de
definición.

No hay
enfoque
sectorial.

0

Opinión de expertos

Plan
basado en
necesidades;
acordado y
operacionalizado.

Necesidades
evaluadas
y plan en
preparación
o existe
el plan,
pero solo
contempla
nuevas
inversiones.

0

Ley No.498-06
de Planificación e
Inversión Pública/Plan
Nacional Plurianual
del Sector Público/
Planes institucionales
Plurianuales/ INAPA:
Programa de Inversiones en APyS/ Proyecto
de Saneamiento en 5
Municipios Pilotos.

0

Ley 1-12. Estrategia
Nacional de Desarrollo-END 2010-2030
/ Ley No.498-06
de Planificación e
Inversión Pública
/ Plan Nacional
Plurianual del Sector
Público

1

Ley No.257-14,
Presupuesto
General del Estado
para el año 2015
Opinión de
representantes de
operadores en Taller
de Validación

Plan de inversiones
Planes

¿Existe un plan estratégico o plan de inversiones
a mediano plazo (5-10 años) para la provisión
de servicios de saneamiento en las áreas rurales,
basado en las necesidades identificadas, que
incluyan nuevas inversiones, rehabilitación y
reposición, para cumplir las Metas Nacionales,
concordado y publicado?

Necesidades no
evaluadas. No
existe
plan.

Revisión
anual o
bianual de
planes

¿Existe una revisión anual (o bianual) para
monitorear el desempeño del subsector y ajustar las
metas anuales (bianuales)?

Revisión
anual (o
bianual) con
ajuste de
metas.

Revisión
anual (o
bianual) sin
ajuste de
metas.

No hay
revisión
de metas.

Integral

¿El presupuesto nacional incluye las inversiones
públicas del país, de los beneficiarios, de los
donantes oficiales, organismos internacionales
de préstamo y los subsidios para el subsector de
Saneamiento Rural?

Más del
75% de los
fondos del
subsector
están en el
presupuesto.

Entre el
50% y el
75% de los
fondos del
subsector
están en el
presupuesto.

Menos del
50% de los
fondos del
subsector
están en el
presupuesto.

RSH 8

Estructura

¿La estructura del presupuesto nacional permite
identificar claramente las inversiones y los subsidios
destinados al subsector de Saneamiento Rural en
los diferentes niveles de gobierno?

Sí.

Algunas
de las
inversiones
están en el
presupuesto.

No.

0

Opinión de Expertos y
de los representantes
de instituciones del
SAPyS y vinculadas en
el Taller Nacional de
Validación

RSH 9

Adecuación

¿Es el presupuesto anual para el subsector de
Saneamiento Rural suficiente para alcanzar las
Metas Nacionales de incremento de coberturas
definidas por el Gobierno? (media últimos 3 años)

Más del
75% de lo
necesario.

Entre el
75%-50%
de lo
necesario.

Menos del
50% de lo
necesario.

0

DIGEPRES 2013,
2014, 2015;
MEPYD. END;
ENHOGAR 2014

RSH 6

RSH 7

Presupuesto

78

Saneamiento
Rural

Políticas

Planes

Presupuesto

Ejecución

Equidad

Resultados

Oferta/
Demanda

Expansión

Usuarios

1

0

1

1

0

1.5

2.25

1

1.5

Bloques
(Factores
de suceso)

Áreas de
evaluación

Preguntas

Alto

Medio

Bajo

Puntuación

Fuente de
Verificación

Ejecución
presupuestaria

Nivel de
ejecución
de
fondos
internos

¿Qué porcentaje de los fondos internos presupuestados para el subsector de Saneamiento Rural es
ejecutado (media 3 años)?

Más del
75%.

Entre 75%
y 50%.

Menos del
50%.

0

HACIENDA/
DIGEPRES. (2016).
Informe de ejecución presupuestaria
2010-2015.

Nivel de
ejecución
de
fondos
externos

¿Qué porcentaje de los fondos de ayuda oficial
de donantes y de organismos internacionales de
préstamo para el subsector es utilizado (media
últimos 3 años)?

Más del
75%.

Entre 75%
y 50%.

Menos del
50%.

0

HACIENDA/
DIGEPRES. (2016).
Informe de ejecución presupuestaria
2010-2015.

Información
reportada

¿La información del nivel de ejecución de los fondos
nacionales y de donantes oficiales y organismos
internacionales de préstamo para el subsector es
consolidada y difundida?

Sí. Para
fondos
internos y
externos.

Sí. Para
fondos
internos.

No.

1

MDH / DIGEPRES:
Informes de Ejecución
Presupuesta.

Participación
ciudadana

¿Están claramente definidos los procesos de
información, consulta y apoyo a la participación de
los usuarios en la planificación, presupuestación e
implementación de los programas de saneamiento
rural?

Sí. Son
definidos y
aplicados.

Sí, pero
no son
aplicados.

No

0

Leyes de creación
del INAPA y las
CORAs. Opinión
de representanres
entidades nacionales
del sector y vinculadas
presentes en el Taller
de Validación

RSH 14

Criterios
para la
asignación
presupuestaria

¿Se han determinado criterios para la asignación
presupuestaria equitativa entre los municipios y
comunidades para las inversiones en el subsector
saneamiento rural y están siendo aplicados?

Sí. Son
aplicados
consistentemente.

Sí, pero
no son
aplicados
consistentemente.

No

0

Ley 176-07 de los
ayuntamientos
y el DN, y sus
Reglamentos

RSH 15

Análisis
de
equidad

Sí.
Gobierno y
ciudadanía.

No. El
gobierno
lo hace
solo.

No

0

Opinión de expertos

En línea con
la política y
suficientes
para
alcanzar
las Metas
Nacionales.

En línea
con la
política,
pero insuficiente para
alcanzar
las Metas
Nacionales.

No están
en línea y
las inversiones son
insuficientes.

0

Abreu, R. (2012)
Mercedes, L. (2016)

0

MINERD-DIGESA/MSP.
Instituto Nacional de
Formación y Capacitación del Magisterio
(INAFOCAM). (2015).
Sistematización
del primer año de
ejecución de la Estrategia de Formación
Continua Centrada en
la Escuela (FCCE) .

1

Reyes, E. (2012). El rol
de las empresas prestadoras de servicios
de saneamiento en
la incorporación de
la higiene dentro de
la política pública de
agua y saneamiento
en República Dominicana. INAPA. Conferencia Internacional…
Santo Domingo.
Mercedes, L. (2016).
Diagnóstico Nacional
de Aguas Residuales y
Excretas.

Subsector:
Saneamiento
Rural

Ciclo de
prestación
de
servicios

RSH 10

RSH 11
Presupuesto
RSH 12

RSH 13

Equidad

¿Existe un análisis periódico entre el Gobierno y las
organizaciones de la ciudadanía para evaluar si los
criterios de equidad están siendo aplicados?

Desarrollo

Cobertura

RSH 16

Centros
educativos y de
salud con
saneamiento

RSH 17

¿Se están ejecutando las inversiones a nivel local
en línea con la política y son estas suficientes para
alcanzar las Metas Nacionales?

¿Qué porcentaje de centros educativos y de salud
en zonas rurales cuentan con instalaciones de
saneamiento y están funcionando?

Más del
85%.

Entre 70%
y 85%.

Menos
del 70%
o no hay
datos.

Resultados

RSH 18

79

Capacidad
local

¿Existen en las áreas rurales programas permanentes de formación, especialmente adaptados para
el desarrollo de capacidades locales en los diversos
temas de saneamiento y promoción de salud e
higiene, dirigidos a las comunidades, técnicos y
proveedores locales?

Programas
adaptados
e implementados
sistemáticamente.

Programas
adaptados,
pero no
implementados.

No existen
programas.
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Saneamiento
Rural

Políticas

Planes

Presupuesto

Ejecución

Equidad

Resultados

Oferta/
Demanda

Expansión

Usuarios

1

0

1

1

0

1.5

2.25

1

1.5

Bloques
(Factores
de suceso)

Áreas de
evaluación

Preguntas

Alto

Medio

Bajo

Puntuación

Fuente de
Verificación

Gestión
de
Riesgo de
Desastres
y Cambio
Climático
(GDR-CC)

¿Los programas para la expansión de los servicios
de saneamiento en áreas rurales (nuevos sistemas,
rehabilitación y mejora) integran medidas de reducción de la vulnerabilidad y mitigación de riesgos de
desastres y cambio climático (RV y MRD-CC) en su
diseño, construcción y operación?

Si, la mayoría de los
programas
de inversión
integran
medidas
de RV y
GRD-CC en
su diseño,
construcción
y operación.

Algunos
programas de
inversión
integran
medidas
de RV y
GRD-CC
en su
diseño,
construcción y
operación.

Ningún
programa
de
inversión
integra
medidas de
RV y MRDCC en su
diseño,
construcción y
operación.

0.5

Ley 147-02 sobre
gestión de riesgos/
Unidad de Gestión
Ambiental INAPA

Monitoreo

¿El Gobierno monitorea y reporta anualmente la
cobertura y calidad de los servicios de saneamiento
en las áreas rurales?

Cobertura
y calidad.

Calidad o
cobertura.

Ninguna.

1

ENHOGAR

RSH 21

Incidencia
en la
demanda
de saneamiento

¿Los programas o proyectos de saneamiento rural
incluyen componentes de generación de la demanda y de promoción de la higiene a nivel local?

Normalmente hay
actividades
de generación de
demanda y
promoción
de higiene.

A
veces hay
actividades
de generación de
demanda y
promoción
de higiene.

No.

1

INAPA: Programa de
invervsión en agua
potable y saneamiento y Proyecto de
Diseño y Construcción
Saneamiento en 5
Municipios Pilotos
CAASD: Proyecto
de Ampliación del
Acueducto Oriental

RSH 22

Desarrollo
del sector
privado
doméstico

¿Promueve el Gobierno programas para el fortalecimiento y orientación del sector privado doméstico
para la provisión de servicios de saneamiento en las
áreas rurales?

Sí, con
varios
componentes.

En
desarrollo,
pocos
componentes.

No.

0

Opinión de expertos

Sí. Bien
desarrollado.

En
desarrollo.

No.

1

Juicio de expertos

1

UEAR-INAPA/
DIGESA-MSP
Juicio de expertos.
Mercedes, L. (2016).
Diagnóstico nacional
de aguas residuales
y excretas. INAPA.
Santo Domingo

Subsector:
Saneamiento
Rural

Ciclo de
prestación
de
servicios

RSH 19
Desarrollo

Resultados

RSH 20

Oferta y
demanda

¿La cadena de suministros para equipamientos de
saneamiento es adecuada (cantidad/costo) para las
necesidades de las familias?

RSH 23

Cadena de
suministros

RSH 24

Capacidad
del sector
privado
local

¿Existen suficientes artesanos o proveedores locales
para cubrir las necesidades de las familias?

Sí.

En
desarrollo.

No.

Cobertura

¿El ritmo de expansión de los servicios es suficiente
para alcanzar las metas nacionales de acceso?

Por encima
del 75%
requerido
para
alcanzar los
metas.

Por encima
del 50%
requerido
para
alcanzar
las metas.

Menos
del 50%
o no hay
datos.

0

Ley 1-12. END
2010-2030
MEPYD. Informe
de Seguimiento
2013-ODM
Mercedes, L. (2016)

Calidad

¿La calidad de los servicios cumple con los criterios
según los estándares nacionales?

Cumple
en por lo
menos un
75% de los
estándares.

Cumple
entre 75%
y 50%
de los
estándares.

Menos
del 50%
o no hay
datos.

0

Abreu, R. (2012)
Mercedes, L. (2016)

Contribución
comunitaria

¿Los costos de expansión de los sistemas de
saneamiento rural son cubiertos por los usuarios?

Sí, en más
de un 50%
de los
costos.

Sí, hasta
en un 50%
de los
costos.

No.
Ninguna
contribución.

1

Opinión de expertos y de dirigentes
de ASOCAR, ONGs
y Comités presentes
en Taller de
Validación

Estrategia
de comunicación

¿Existen mecanismos o programas permanentes y
continuos de divulgación, promoción o educación
en los diversos temas de saneamiento, higiene
y salud ambiental dirigidos hacia la población
rural para lograr cambios de comportamiento
higiénico-sanitarios?

Sí, hay
varios
mecanismos
o programas
permanentes.

Sí, hay
mecanismos o
programas
utilizados
esporádicamente.

No.

0.5

UEAR/INAPA
DIGESA/SESPAS

Sostenibilidad

RSH 25

RSH 26

Expansión

RSH 27

RSH 28

Usuarios

80

Saneamiento
Rural

Políticas

Planes

Presupuesto

Ejecución

Equidad

Resultados

Oferta/
Demanda

Expansión

Usuarios

1

0

1

1

0

1.5

2.25

1

1.5

Bloques
(Factores
de suceso)

Áreas de
evaluación

Preguntas

Alto

Medio

Bajo

Puntuación

Fuente de
Verificación

RSH 29

Promoción de
higiene

¿Qué porcentaje de hogares o personas se lavan las
manos en los momentos críticos?

Más del
75% de los
hogares o
personas.

Entre 75%
y 50%.

Menos del
50% o no
hay datos.

0.5

ENHOGAR-MICS
2014

RSH 30

Uso de la
infraestructura
sanitaria

¿Según los datos de los censos, de las encuestas
de hogar u otras fuentes basadas en la información
brindada por los usuarios de servicios, qué
porcentaje de personas viviendo en áreas rurales
usa servicios de saneamiento mejorados?

Más del
75%.

Entre 75%
y 50%.

Menos del
50%.

1

ENHOGAR-MICS
2014. JMP 2015.

Satisfacción
de los
usuarios

¿Según las encuestas de hogar u otras fuentes
recientes basadas en la información brindada
por los usuarios de servicios de las áreas rurales,
están los usuarios satisfechos con sus servicios de
saneamiento?

La
mayoría está
satisfecha.

La mayoría
está
insatisfecha.

No hay
datos
sobre
satisfacción de
usuarios
rurales.

0

Opinión de expertos

Subsector:
Saneamiento
Rural

Ciclo de
prestación
de
servicios

Sostenibilidad

Usuarios

RSH 31

Saneamiento
Urbano
Subsector:
Saneamiento
Urbano

Ciclo de
prestación de
servicios

Políticas

Planes

Presupuesto

Ejecución

Equidad

Resultados

Operación y
Mantenimiento

Expansión

Usuarios

1

0.5

1

2.5

1

1.5

0.9

1

1.5

Bloques
(Factores de
suceso)

Áreas de
evaluación

Preguntas

Alto

Medio

Bajo

Puntuación

Fuente de Verificación

Política
nacional

¿Existen metas para incrementar las coberturas
de saneamiento con miras a la universalización
y mejorar la calidad de los servicios de saneamiento y tratamiento de las aguas residuales
en las áreas urbanas del país, incluidas en los
Planes Nacionales de Desarrollo?

Sí, hay
metas de cobertura con
miras a la
universalización y
tratamiento
de las aguas
residuales.

Existe una
de las dos
(cobertura o
tratamiento
de las aguas
residuales).

No existe
Plan de
Desarrollo
Nacional.

1

Ley 1-12. Estrategia
Nacional de Desarrollo
(END). Ojetivos 2.5.2 y
2.5.3. Indicadores 2.34
y 2.35

0

(1) Constitución de la
República (Art.15 y 61);
(2) Ley 64-00 de
Medio Ambiente (Art.
41, 82, 89, 133 y
134); (3) Ley No.42-01,
(4) General de Salud
(Art. 42, 45, 46, 56 y
154);
(5)
Ley de Aguas No. 5852;
(6) Ley No.487;
(7) END, ODM ,
(8) Leyes INAPA y CORAs.
Otras

USH1

Políticas

USH2
Marco
institucional

Política
sectorial

¿Existen políticas específicas (o como parte
de la política sectorial) concertadas con todos
los actores, aprobadas por el Gobierno y
publicadas para la provisión de los servicios de
saneamiento y sistemas tarifarios para las áreas
urbanas del país?

Política
concertada y
publicada.

Existe
política,
pero no
concordada
ni publicada.

No existe
política.

Coordina
pero no
lidera/Lidera
pero no
coordina. O
tiene ente
regulador.

No hay
entidad
líder ni
ente
regulador.

0

(1) Ley No.5994 de
creación del INAPA.
(2)
Decreto 365-11 que crea
el Consejo Directivo del
Agua (3) Ley Orgánica de
la Administración Pública,
No.2247-12

Enfoque
sectorial
en fase de
definición.

No

0

Opinión de expertos

USH3

Entidad
líder en
saneamiento

¿Existe una entidad del Gobierno con un mandato claro para liderar y coordinar el desarrollo
de la política y planificación del subsector de
saneamiento urbano y un ente regulador?

Entidad líder
coordinando
el sector y
ente regulador.

USH4

Enfoque
sectorial

¿El Gobierno tiene un enfoque sectorial
específico que incluya al subsector de
Saneamiento Urbano?

Enfoque
sectorial
definido y
siendo implementado.

81

Planes
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Saneamiento
Urbano
Subsector:
Saneamiento
Urbano

Ciclo de
prestación de
servicios

Políticas

Planes

Presupuesto

Ejecución

Equidad

Resultados

Operación y
Mantenimiento

Expansión

Usuarios

1

0.5

1

2.5

1

1.5

0.9

1

1.5

Bloques
(Factores de
suceso)

Áreas de
evaluación

Preguntas

Alto

Medio

Bajo

Plan de
inversiones

¿Existe un plan estratégico o de inversiones a
mediano plazo (5-10 años) para la provisión de
servicios de saneamiento en las áreas urbanas,
basado en las necesidades identificadas, que
incluyan nuevas inversiones, rehabilitación y
reposición, para cumplir las Metas Nacionales,
concordado y publicado?

Plan
basado en
necesidades,
acordado y
operacionalizado.

Necesidades
evaluadas
y plan en
preparación
o existe el
plan, pero
solo considera nuevas
inversiones.

Revisión
anual o
bianual de
planes

¿Existe una revisión anual (o bianual) para
monitorear el desempeño del subsector y
ajustar las metas?

Revisión
anual (o
bianual) con
ajuste de
metas.

Integral

¿El presupuesto nacional incluye las inversiones
públicas, de los prestadores de servicios, de los
donantes oficiales, beneficiarios, organismos
internacionales de préstamo y los subsidios
para el subsector de Saneamiento Urbano?

Estructura

¿La estructura del presupuesto nacional permite identificar claramente las inversiones y los
subsidios (costos de operación, administración,
servicio de deuda, etc.) destinados al subsector
de Saneamiento Urbano en los diferentes
niveles de gobierno?

USH5
Planes

USH6

Marco
institucional
USH7

Presupuesto

USH8

USH9

Adecuación

USH10

Nivel de
ejecución
de
fondos
internos
Ejecución
presupuestaria

USH11

USH12

Desarrollo

USH13
Equidad
USH14

¿Es el presupuesto anual para el subsector
de Saneamiento Urbano suficiente para
alcanzar las Metas Nacionales de incremento
de coberturas y de tratamiento de aguas
residuales definidas por el Gobierno? (media
últimos 3 años)

¿Qué porcentaje de los fondos internos presupuestados para el subsector de Saneamiento
Urbano es ejecutado (media últimos 3 años)?

Puntuación

Fuente de Verificación

Necesidades no
evaluadas.
No existe
un plan.

0.5

CAASD. Plan Maestro
del Alcantarillado Sanitario de Santo Domingo
CORAASAN. Plan
Maestro del Alcantarillado
Sanitario de Santiago.
CORAASAN. Plan
Cuenca -Santiago
INAPA: Proyecto de
Diseño y Construcción
de Saneamiento en 5
Municipios Pilotos

Revisión
anual (o
bianual) sin
ajuste de
metas.

No hay
revisión.

0

Opinión de expertos

Más del
75% de los
fondos del
subsector
están en el
presupuesto.

Entre el 50%
y el 75% de
los fondos
del subsector
están en el
presupuesto.

Menos del
50% de
los fondos
del
subsector
están en
el presupuesto.

1

Ley No.257-14, Presupuesto General del Estado para
el año 2015

Sí.

Algunas
de las
inversiones
están en el
presupuesto.

No.

0

Ley No.257-14, Presupuesto General del Estado para
el año 2015

Más del
75% de lo
necesario.

Entre el
75%-50%
de los
necesario.

Menos
del 50%
de lo
necesario.

0

(1) Ley No.257-14,
Presupuesto General del
Estado año 2015. (2)
INAPA. Presupuesto 2014.
(3) END. Indicador 2.34.
(4) ENHOGAR MICS 2014.
(5) Mercedes, L. (2012)

Más del
75%.

Entre 75% y
50%.

Menos del
50%.

1

Hacienda/ DIGEPRES/
Inversión Pública

Nivel de
ejecución
de
fondos
externos

¿Qué porcentaje de los fondos de ayuda oficial
de donantes y de organismos internacionales
de préstamo para el subsector es utilizado
(media últimos 3 años)?

Más del
75%.

Entre 75% y
50%.

Menos del
50%.

0.5

HACIENDA/DIGEPRES.
(2016). Informe de
ejecución presupuestaria
2010-2015.

Información
reportada

¿La información del nivel de ejecución de los
fondos nacionales y de donantes oficiales y
organismos internacionales de préstamo para
el subsector es consolidada y difundida?

Sí. Para
fondos
internos y
externos.

Sí. Para
fondos
internos.

No.

1

Hacienda/ DIGEPRES:
Informes anuales de
ejecición presupuestaria

Participación
ciudadana

¿Están claramente definidos los procesos
de información, consulta y apoyo a la
participación de los usuarios en la planificación,
presupuestación e implementación de los
programas de saneamiento urbano?

Sí. Son
definidos y
aplicados.

Sí, pero
no son
aplicados.

No.

0

(1) Leyes de creación
INAPA-CORAs.
(2) Organigrama Consejos
Directivos CORAASAN,
COAAROM)

Criterios
para la
asignación
presupuestaria

¿Se han determinado criterios para la
asignación presupuestaria en los municipios
para el subsector Saneamiento Urbano?

Sí. Son
aplicados
consistentemente.

Sí. Pero no
son aplicados
consistentemente.

No.

0

FEDOMU / Castillo Tió
/ Yeny
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Saneamiento
Urbano
Subsector:
Saneamiento
Urbano

Ciclo de
prestación de
servicios

Políticas

Planes

Presupuesto

Ejecución

Equidad

Resultados

Operación y
Mantenimiento

Expansión

Usuarios

1

0.5

1

2.5

1

1.5

0.9

1

1.5

Bloques
(Factores de
suceso)

Áreas de
evaluación

Preguntas

Alto

Medio

Bajo

Equidad

USH15

Reducción
de la
inequidad

Cobertura

USH16

Centros
educativos
y de salud
con agua
potable

USH17

¿Los prestadores urbanos han desarrollado y
están implementando planes específicos para
servir a los pobres?

¿La provisión anual de servicios de saneamiento (alcantarillado, condominial, soluciones in
situ) en las áreas urbanas es suficiente para
alcanzar las Metas Nacionales? (media últimos
3 años)

¿Qué porcentaje de centros educativos y de
salud ubicados en zonas urbanas cuentan
con instalaciones de saneamiento y están
funcionando?

Puntuación

Fuente de Verificación

Planes desarrollados e
implementados por casi
todos los
prestadores.

La mayoría
tiene planes
desarrollados, pero no
implementados.

Pocos o
ninguno
tiene
planes
desarrollados.

1

(1) INAPA-BID-AECID:
Programa de
Inversiones en Agua
y
Saneamiento,
(2) INAPA-AFC: Proyecto
de Diseño y Construcción
Saneamiento en 5
Municioipios Pilotos;
(3) CAASD-AECID:
Proyecto de Ampliación
del Acueducto Oriental

Más del
75% de lo
necesario
para alcanzar
las metas
establecidas.

Entre 75%
y 50% de lo
necesario
para
alcanzar
las metas
establecidas.

Menos
del 50%
de lo
necesario
para
alcanzar
las metas
establecidas.

0.5

ENHOGAR 2012, 2013
y 2014

0.5

(1) Instituto Nacional de
Formación y Capacitación del Magisterio
(INAFOCAM). (2015).
Sistematización del primer
año de ejecución de la
Estrategia de Formación
Continua Centrada
en la Escuela (FCCE).
.
(2) MSP/DIGESA. (2015).
Informe preliminar de
diagnóstico en hospitales
de segundo y tercer nivel
de atención

0

(1) INDOCAL:
NORDOM 436
(2) MARENA:
Norma Ambiental sobre
Control de Descarga
a Aguas Superficiales,
Alcantarillado Sanitario y
Aguas Costeras, y Norma
Ambiental sobre Calidad
de Aguas Subterráneas
y Descargas al Subsuelo.
(3) Ley No.64-00
sobre Medio Ambiente y
Recursos Naaturales

1

(1) INAPA-BID-AECID:
Programa de
Inversiones en Agua
y
Saneamiento,
(2) INAPA-AFC: Proyecto
de Diseño y Construcción.
Saneamiento en 5
Municioipios Pilotos;
(3) CAASD-AECID:
Proyecto de ampliación
del acueducto oriental;
(4) CORAASAN: Plan
Cuencas - Santago
(5) MSP / DIGPRES /
DIGESA

Más del
85%.

Entre 70% y
85%.

Menos
del 70%
o no hay
datos.

Desarrollo

Resultados

USH18

USH19

83

Tratamiento de
las aguas
residuales

Capacidad
local

¿Existen normas y estándares para el
tratamiento de aguas residuales que son
monitoreadas sistemáticamente bajo un
régimen de sanciones?

¿Existen programas permanentes de
formación, especialmente adaptados para
el desarrollo de capacidades locales en los
diversos temas de saneamiento y promoción
de salud e higiene, dirigidos a los usuarios,
técnicos y proveedores locales en las en áreas
urbanas, incluyendo pequeñas ciudades?

Existen y son
monitoreadas
bajo un
régimen de
sanciones.

Herramientas
adaptadas y
usadas.

Existen y son
monitoreadas, pero
no existe
régimen de
sanciones.

Herramientas
adaptadas,
pero no
usadas.

Existen,
pero
no son
monitoreados.

No existen
herramientas.
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Saneamiento
Urbano
Subsector:
Saneamiento
Urbano

Ciclo de
prestación de
servicios

Políticas

Planes

Presupuesto

Ejecución

Equidad

Resultados

Operación y
Mantenimiento

Expansión

Usuarios

1

0.5

1

2.5

1

1.5

0.9

1

1.5

Bloques
(Factores de
suceso)

Áreas de
evaluación

Preguntas

Alto

Medio

Bajo

Puntuación

Fuente de Verificación

0.5

ENHOGAR

Monitoreo

¿El gobierno nacional y local monitorea
regularmente la cobertura y calidad de los
servicios y divulga los datos?

La
cobertura y
la calidad son
monitoreados
y divulgados
regularmente.

La cobertura o la
calidad son
monitoreados y son
divulgados.

No hay
indicadores
definidos
para la
cobertura
y la calidad del
servicio,
tampoco
son
monitoreados.

Funcionalidad

¿Qué porcentaje de los sistemas de alcantarillado y de tratamiento cumplen con los planes de
mantenimiento preventivo y correctivo?

Mas del
80%.

Entre 50% y
80%.

Menos
del 50%.

0

Mercedes L. (2016).
Diagnóstico nacional
aguas residuales y
excretas. INAPA. Santo
Domingo.

Capacidad
del sector
privado.
Cadena de
suministros

¿El sector privado local (empresas, prestadores
de servicios) cuenta con capacidad adecuada
(cantidad/costo) para asegurar una cadena de
suministros para equipamientos para satisfacer
las necesidades de las familias y cubrir la
demanda de servicios de saneamiento en las
áreas urbanas?

Sector
privado
local bien
desarrollado.
Cadena de
suministros
adecuada en
cantidad y
costo.

Sector
privado local
en desarrollo.
Cadena de
suministros
adecuada en
cantidad, no
en costo.

Sector
privado
local no
desarrollado.
Cadena
de suministros no
adecuada.

1

Juicio de expertos
presentes en el Taller de
Validación

Tarifas

¿Los ingresos vía tarifa de los prestadores de
servicios de alcantarillado sanitario cubren
los costos de operación, mantenimiento y
reposición (O/M/R)?

Cubren todos
los costos.
Expansión y
reposición.

Cubren solo
costos de
O/M.

No
cubren
costos
O/M.

0

Abreu, R. (2012).
Diagnóstico y propuestas
estratégicas sector agua
potable y saneameinto.
MEPYD. Santo Domingo.

USH24

Gestión de
Riesgos de
Desastres
y Cambio
Climático
(GRD-CC)

¿Los prestadores que en suma sirven a por lo
menos el 50% de la población urbana tienen
capacidad e incorporan la Gestión de Riesgos
de Desastres y Cambio Climático (GRD-CC) en
sus planes operativos (capacitación, operación,
mantenimiento)?

Sí. La mayoría
de los prestadores urbanos tienen
capacidad e
incorporan
medidas de
GRD-CC en
sus planes
operativos.

No. Solo
algunos
prestadores
urbanos
tienen
capacidad e
incorporan
la GRD-CC
en sus
planes
operativos.

Ningún
prestador
urbano
tiene
capacidad
ni
incorpora
medidas
de GRDCC en sus
planes
operativos.

0.5

Ley 147-02 sobre
gestión de riesgos/
Unidad de Gestión
Ambiental INAPA, CAASD,
CORAASAN

USH25

Protección
de los
recursos
hídricos

¿Qué porcentaje de los sistemas de tratamiento de aguas residuales cumplen con las normas
de descarga a los cuerpos receptores?

Mas del
80%.

Entre 50% y
80%.

Menos
del 50%.

0

Mercedes L. (2016).
Diagnóstico nacional
aguas residuales y
excretas. INAPA. Santo
Domingo.

Cobertura

¿El ritmo de expansión de los servicios es
suficiente para alcanzar las metas nacionales
de acceso?

Por encima
del 75%
requerido
para alcanzar
las metas.

Entre 75%
y 50% de
lo requerido
para alcanzar
las metas.

Menor
a 50% o
no hay
datos.

0

(1) Ley 1-12.
END 2010-2030
(2) MEPYD. Informe de
Seguimiento 2013-ODM
(3) Mercedes, L. (2016)

Calidad

¿La calidad de los nuevos servicios cumple
con los criterios establecidos en los estándares
nacionales?

Por encima
del 75%.

Entre 75% y
50%.

Menor
a 50% o
no hay
datos.

0

CAASD-INAPA:
Operaciones

USH20

Desarrollo

Resultados

USH21

USH22

Operación y
Mantenimiento

USH23

Sostenibilidad

USH26
Expansión
USH27
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Políticas

Planes

Presupuesto

Ejecución

Equidad

Resultados

Operación y
Mantenimiento

Expansión

Usuarios

1

0.5

1

2.5

1

1.5

0.9

1

1.5

Bloques
(Factores de
suceso)

Áreas de
evaluación

Preguntas

Alto

Medio

Bajo

Puntuación

Fuente de Verificación

Expansión

Fortalecimiento
del sector
privado
doméstico

¿Tiene el Gobierno programas para el
fortalecimiento y orientación del sector
privado doméstico para la provisión de
servicios de saneamiento en las áreas urbanas
o periurbanas?

Sí, con
varios
componentes.

En desarrollo,
pocos componentes.

No.

1

FEDOMU / Castillo Tió
/ Yeny

Estrategia
de comunicaciones

¿Existen mecanismos o programas permanentes y continuos de divulgación, promoción o
educación en los diversos temas de saneamiento, higiene y salud ambiental dirigido hacia
la población urbana para lograr cambios de
comportamientos higiénico-sanitarios?

Sí, hay varios
mecanismos
o programas
permanentes.

Sí, hay mecanismos o
programas
utilizados
esporádicamente.

No.

0.5

UEAR-INAPA
DIGESA SESPAS

Promoción
de higiene

¿Qué porcentaje de hogares o personas se
lavan las manos en los momentos críticos?

Más del
75% de los
hogares o
personas.

Entre 75% y
50%.

Menos
del 50%
o no hay
datos.

0.5

ENHOGAR-MICS 2014.

USH31

Calidad de
las infraestructuras
sanitarias

¿Según los datos de los censos, de las
encuestas de hogar u otras fuentes basadas
en la información brindada por los usuarios de
servicios, qué porcentaje de personas viviendo
en áreas urbanas hace uso de servicios de
saneamiento mejorado según los estándares
nacionales?

Más del
75% de las
personas.

Entre 75% y
50%.

Menos del
50%.

1

ENHOGAR-MICS 2014.

USH32

Satisfacción
de los
usuarios

¿Según las encuestas de hogar u otras fuentes
recientes basadas en la información brindada
por los usuarios de servicios, están los usuarios
de las áreas urbanas satisfechos con sus
servicios de saneamiento?

Más del
75% de las
personas.

Entre 75% y
50%.

Menos
del 50%.

0

INAPA-CAASD-CORAASAN

Saneamiento
Urbano
Subsector:
Saneamiento
Urbano

Ciclo de
prestación de
servicios

USH28

USH29

USH30

Sostenibilidad
Usuarios
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ANEXO 2: SUPUESTOS DEL ANÁLISIS
FINANCIERO
La herramienta de análisis financiero y costeo constituye un anexo de los informes MAPAS de país, el cual presenta el estado del
financiamiento del SAPyS y del déficit que será necesario cubrir
para alcanzar las metas nacionales.
Para calcular las inversiones y el financiamiento requeridos para
los diferentes países, la herramienta permite el uso de las metas
nacionales. En el caso dominicano, las utilizadas fueron las establecidas al 2020 por la Estrategia Nacional de Desarrollo (END),
que proyectan 100% de cobertura en agua potable y 92% de
cobertura en saneamiento a nivel nacional.
Para calcular el déficit financiero a cubrir para poder alcanzar
las metas propuestas, el modelo utiliza una serie de variables y
supuestos que más abajo se explican.

METAS DE COBERTURA Y
PROYECCIONES DE POBLACIÓN
El MAPAS retoma en su análisis las metas de cobertura para agua
potable y para saneamiento en términos porcentuales, tanto a
nivel urbano como rural. Los datos sobre población provienen
de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) que en su portal25
tiene las estimaciones y sus proyecciones de poblaciones urbana
y rural 2000-2030, los que difieren de la Base de Datos sobre
población mundial del BM26, en cantidades muy significativas,
razón por la que se prefirió la fuente nacional.
Los datos sobre cobertura se tomaron del Programa de Monitoreo Conjunto (JMP, por sus siglas en inglés) de la OPS/UNICEF,
25 Portal de la ONE: www.one.gob.do
26 Portal del BM: http://datos.bancomundial.org/

Brecha poblacional para alcanzar metas para APS incluidas en el VP/PN al 2022
0.7

12

Población (Millones)

10

0.3

8
6
4

1.9

1.6
0.1
1.0

0.3
1.3

0.2
0.6

0.4
0.6

2
0

4.5

3.2

7.7

4.0

3.0
0.01%

7.0

AAU

AAR

Total AA

SU

SR

Total S

Sin servicios 2022

Incremento 2015-2022

Acceso 2015

Fuente: JMP, 2015; Análisis financiero MAPAS.
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Tendencia de cobertura y proyecciones de población utilizadas para el cálculo financiero
Año

Población
Nacional
(Millones)

Rural

%

Urb.

%

Cob.
Agua
(%)

Rural
(%)

Urb.
(%)

Cob.
Saneam.
(%)

Rural
(%)

Urb.
(%)

1990

7,2

3,3

46

3,9

54

87

76

97

73

62

82

2015

10,0

2,1

21

7,9

79

85

82

86

84

76

86

2020

10,5

1,9

18

8,6

82

100

100

100

92

88

93

Fuente: Herramienta Financiera MAPAS-RD, con datos de la ONE, la END y el JMP.

por considerarla una fuente más confiable que las fuentes nacionales (ENHOGAR y ENDESA), ya que estas acusaban errores
de criterios en cuanto a la definición de fuentes mejoradas, que
solo vinieron a ser corregidas para el 2015. Las metas nacionales
en APS al 2020 corresponden a las de la END, con la precisión
de que las metas sectoriales urbanas y rurales fueron estimadas.

VIDA ÚTIL DE LAS TECNOLOGÍAS

El primer supuesto corresponde a las metas de cobertura trazadas para el 2020 por la END. Dependiendo de la meta, el
modelo calculará las necesidades financieras, tomando como
base, principalmente, la población sin servicio y los costos unitarios de las distintas tecnologías distribuidas en las zonas rurales
y urbanas.

El tercer supuesto corresponde a la vida útil de las tecnologías,
expresada en años, para las zonas urbanas y rurales. Estas cifras
fueron consensuadas por el equipo CTN/GTN, quienes coincidieron en que la vida útil de las tuberías utilizadas en los Sistemas
de Abastecimiento de Agua Potable (SAAP) y de Alcantarillados
Sanitarios (SAS) urbanos y rurales es de aproximadamente veinte años, lo mismo que los tanques de almacenamiento y plantas
potabilizadoras. Para los sistemas de saneamiento, estimaron
una vida útil de alrededor de treinta años para los urbanos y
de diez para los rurales. Cumplidas éstas, demandarán de una
rehabilitación que le devuelva o amplíe su capacidad original.

DISTRIBUCIÓN TECNOLÓGICA

NECESIDADES DE REHABILITACIÓN

El segundo supuesto corresponde a la distribución de la tecnología deseada para el año 2020, con sus respectivos costos
per cápita para agua potable y saneamiento, tanto en zonas
rurales como urbanas, la que fue debidamente discutida por
el Comité Técnico Nacional (CTN) y consultada con el Grupo
Técnico Nacional (GTN) y actores vinculados al tema, a través de
talleres y entrevistas.

El cuarto supuesto corresponde a las estimaciones del país
sobre necesidades de rehabilitación, en las infraestructuras para
agua potable y saneamiento (APS) en zonas urbanas y rurales.
Al momento de levantar la información al respecto no se había
concluido la elaboración de los Planes plurianuales de inversión
de las entidades del sector para el período 2016-2010, razón
por la que se procedió a estimar una proporción de las proyecciones de inversiones anuales para el período.

La identificación de cada tecnología se planteó sobre la base del
escenario óptimo y viable de acuerdo al contexto nacional. Es
decir, el análisis no contempla la matriz de distribución tecnológica actual, ya que el supuesto es que el sector se expanda y
desarrolle, lo que implica que cada vez más se sustituyen viejas
tecnologías por otras más eficientes, de largo plazo y ambientalmente sostenibles. El cálculo del per cápita urbano y rural
por tecnología se realizó con el método explicado en MAPAS,
a partir de los datos de proyectos ejecutados, los que fueron
aportados por la MEPYD a través de la Dirección General de
Inversión Pública (DGIP)27.

27 Portal del MEPYD: http://economia.gob.do/mepyd/viceministerios/
planificacion/dgip/.
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Así, para el agua potable se asumió un 50% para ambas zonas,
mientras que para el saneamiento, dado el rezago, se asumió
cerca de un 85% para la zona urbana y un 40% para la zona rural, sobre la base del conocimiento de la realidad sectorial expresada en el Cuadro de Mandos de MAPAS-RD, de las condiciones
operativas de los sistemas y de las opiniones de los expertos
institucionales. Resultando que el agua y el saneamiento urbanos son los subsectores que requieren de mayor inversión anual
en rehabilitación: 25 y 30 millones de dólares, respectivamente.
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CONTRIBUCIÓN DE USUARIOS
El quinto y último supuesto se refiere al cálculo de las contribuciones de los usuarios. Generalmente, estas no se registran
en las cuentas públicas, aunque en materia de saneamiento
rural y suburbano son las propias familias las que resuelven por
cuenta propia su manera de disponer de las excretas y aguas
residuales, normalmente con letrinas y fosas sépticas, con muy
escasa intervención estatal. Solo en el caso del subsector Agua
Rural se informa de un ínfimo aporte que solo incluye mano de
obra y materiales locales, los cuales resultan ser muy mínimos en
relación con los costos y gastos del sector. En los subsectores de
Agua y de Saneamiento (Alcantarillados) urbanos no se conoce
de aportes de capital significativos, los cuales hace el Gobierno
en su totalidad.

Estimaciones del país sobre necesidades de
rehabilitación
(Millones $/año)
Rural

Urbano

Agua

8.3

24.8

Saneamiento

3.3

29.7

ANEXO 3: LISTA DE PARTICIPANTES
EN EL PROCESO
INAPA

»» Yolanda Gabriel Jimenez

»» Horacio Mazara, Director

»» Enamnuel Felipe Sosa

»» Yojanny Pimentel

»» Laura B Acosta

»» Luisa Marte

»» Gumercindo Vásquez

»» Leonardo Pérez Gutierrez

»» Nelson Fortuna

»» Sonia Domínguez

»» Ana C. Montero W.

»» Brígida Valdez

»» Larissa de Moya

»» Esther Reyes
»» Virginia Castillo

CORAASAN
»» Silvio Durán, Director

»» Fausto Velez Tejada

»» Victor Familia

»» Elvira Segura

»» Francisco Antigua

»» Eriberto Rosado
»» Carmen Oliver
»» Diana Mencía
»» Raymond Martinez
»» Elvin Peña
»» Laura Guerrero
»» Altagracia Hernández
»» Ana Kary Píña
»» Gregoria De Los Santos

CAASD
»» Alejandro Montás, Director
»» Migdonio Lorenzo
»» Kirshe Fernández
»» Luis Báez

COAAROM
»» Manuel Cedeño, Director
»» Andy Johnson

»» Sugey Ozuna
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CORAAVEGA
»» Omar Beato, Director
»» Wilson Cepeda

CORAAPP
»» Jose Reyes, Director
»» Próspero Cambero

CORAAMOCA
»» Rafael Martínez, Director

CORAABO
»» Fermín Brito, Director

MEPyD
»» Isidoro Santana, Ministro
»» Iván Rodríguez, Vice-Min.
»» Inocencio García, Vice-Min.
»» Magdalena Lizardo
»» José Alarcón Mella
»» Arasely De Oleo
»» Delio Rincón Ozuna
»» Luís Ortega Rincón

INDRHI
»» Ricardo Gil

MITUR
»» Sebastian Guzmán
»» Lourdes Guzmán

ONE
»» Natividad Martinez
»» Salomon Hernádez
»» Hector L. Antigua Fermin

FIA-UASD
»» Roberto Castillo Tió

FEDOMU
»» Yanilda Flores Guzmán

Mancomunidad Gran Sto. Dgo.
»» Onofre Rojas

AFD
»» Marie Joly

BM

»» Y. L. Rodriguez B

»» José Antonio Silva

»» Felix R. Ogando

»» Mario Agüero

»» Freddy Martinez

»» Angie Mieses

MSP
»» Roberto Peguero
»» Luís Féliz Roa
»» Moises Fausto
»» Denny Gomez
»» Jorge A. Ureña Collado

AECID
»» Mercedes García Marín

BID
»» Carlos Faleiro

ASOCAR

»» Mairení Gautreaux

»» Ana María Montero

»» Ignacio A. Peña

»» Lorena Montero

MARENA
»» Lourde Gerónimo
»» Wilmer Pérez
»» Francis Chahede C.
»» Antonio Martinez

FUNDESUR
»» Cessi Cepeda

H+D
»» Marina Pimentel

REDDOM
»» Luis Nin
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CADARVIS
»» Cindy Santos
»» Modesto

Consultor
»» A. Leonardo Mercedes M.

Consultora
»» Olga Luciano
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