
EL SALVADOR
PERFIL DEL COMPORTAMIENTO DE COLABORACIÓN (2020) 

Comportamiento 1: Mejorar el liderazgo del gobierno en 
los procesos de planificación del sector 

 Comportamiento 2: Fortalecer y utilizar los sistemas del 
país 

FORTALEZAS 

Existe un plan nacional en 5 de los 7 subsectores de 
WASH. El plan nacional de WASH (Agua, Saneamiento e 
Higiene) incorpora medidas específicas para llegar a los 
grupos vulnerables. Se participa activamente en la 
coordinación nacional en lo referente al Agua potable, 
Saneamiento e Higiene. El mecanismo oficial de 
coordinación dirigido por el gobierno incluye la 
coordinación de las actividades en los diferentes 
subsectores de WASH, el trabajo sobre la base de un plan 
nacional acordado, todos los ministerios y organismos 
pertinentes, los donantes que contribuyen a las 
actividades de WASH a nivel nacional, las partes 
interesadas no gubernamentales, la documentación y la 
información pública accesible 

DESAFÍOS 

Este plan nacional no ha sido aprobado en 1 de los 7 
subsectores de WASH. El plan nacional de WASH 
requiere una mayor definición de metas de cobertura de 
WASH. Hay una escasa participación en la coordinación 
nacional en lo referente a la Higiene. En este informe 
faltan datos sobre la armonización de las actividades de 3 
de las 5 instituciones nacionales. 

 
FORTALEZAS 

La gestión financiera pública incluye informes financieros 
anuales completos, métodos de adquisición y 
contratación, acceso público a la información e 
independencia de la Entidad Fiscalizadora Superior. La 
presentación de informes públicos posibilita efectuar los 
cambios oportunos en los datos de personal y la nómina, 
los controles internos de los cambios y las auditorías de 
la nómina. 

DESAFÍOS 

La gestión financiera pública es deficiente en lo que 
respecta a los métodos de adquisiciones y 
contrataciones, la gestión de la información financiera y 
la gestión del sector público. La presentación de 
informes públicos no ha facilitado la integración de los 
datos del personal y la nómina. Algunos de los 
principales donantes no han informado sobre el uso de 
los sistemas nacionales de adquisiciones y 
contrataciones (5), el uso de los sistemas de gestión 
financiera del país (5), ni el apoyo al fortalecimiento de 
los sistemas/capacidades del sector (5). 

     

Comportamiento 3: Utilizar una plataforma mutua de 
información y rendición de cuentas elaborada en torno a 
un ciclo de planificación, monitoreo y aprendizaje dirigido 
por el gobierno y con la participación de múltiples partes 
interesadas  

Comportamiento 4: Establecer estrategias de financiación 
sostenibles del sector del agua y saneamiento que 
incorporen datos financieros sobre impuestos, tarifas y 
transferencias, así como las estimaciones que tengan en 
cuenta los gastos no tarifados de los hogares 

FORTALEZAS 

Se dispone de una evaluación nacional reciente para el 
Agua Potable, Saneamiento e Higiene. Los mecanismos 
nacionales de examen, en los que participan las múltiples 
partes interesadas, incluyen la toma de decisiones 
basadas en datos empíricos. El monitoreo y la 
presentación de informes periódicos integran datos 
disponibles recopilados de forma rutinaria, la toma de 
decisiones basadas en datos y el desglose de datos para 
evaluar las desigualdades 

DESAFÍOS 

Los mecanismos nacionales de examen en los que 
participan las múltiples partes interesadas son 
deficientes en acciones basadas en resultados. El 
monitoreo y la presentación de informes periódicos no 
incluyen, en gran medida, resultados accesibles para 
todos, ni un mecanismo eficaz de reclamación para 
WASH. Hasta el 25% de los aliados no informan de los 
resultados del monitoreo al gobierno en materia de 
Higiene. 

 
FORTALEZAS 

La información adicional disponible incluye 
transferencias públicas internacionales y transferencias 
voluntarias. Se dispone de estimaciones de ingresos para 
el sector de Saneamiento. El gobierno ha informado 
sobre la ayuda en materia de WASH proporcionada en el 
Tesoro público o en el presupuesto (3 de 5 parámetros). 

DESAFÍOS 

La información del gobierno es insuficiente en lo que 
respecta a presupuestos, gastos del gobierno central, 
gastos estatales/provinciales y gastos del gobierno local. 
La información financiera de otras fuentes es insuficiente 
en relación a los gastos de apoyo externo. No se dispone 
de estimaciones de los ingresos para el sector de Agua 
potable. 



Comportamiento 1: 
Mejorar el liderazgo del gobierno en los procesos de planificación del sector

GOBIERNO 

Se ha establecido y aplicado un plani nacional para WASH, 
examinado periódicamente y dirigido por el Gobiernoii,† 

     
 

1.1 

 Saneamiento en Zonas Urbanas 
 Saneamiento en Zonas Rurales 

 Agua Potable en Zonas Urbanas 
 Agua Potable en Zonas Rurales 

 Promoción de la Higiene 

 WASH en las Escuelas 
 WASH en los Establecimientos de Atención de Salud 

 Las metas de Cobertura de WASH están presentesiii 

 Existen medidas específicas para llegar a los grupos 
vulnerablesiv 

GOBIERNO 

Existe un mecanismo oficial de coordinación nacional en 
el que participan múltiples partes interesadas, dirigido 

por el gobierno, para la planificación y el examen del sector† 

     
 

1.2a 

 Coordinación de las actividades de diferentes 
organizaciones/sectores con responsabilidades en el ámbito de 
WASH 

 Funciona en base a un plan nacional acordado 

 Documentado y de acceso público 

La participación es inclusiva† 

 Todos los ministerios y organismos gubernamentales 
pertinentes 

 Los donantes que contribuyen a las actividades de WASH a 
nivel nacional 

 Partes interesadas no gubernamentales (las ONG, OSC...) 

Los aliados para el desarrollovparticipan en la coordinación nacional 
100% Agua potable 
100% Saneamiento 
0% Higiene 

DEVELOPMENT PARTNERS 

Apoyo para el liderazgo del gobierno en los procesos de 
planificación del sector de las múltiples partes 

interesadas/plan del sector  de WASH‡ 

1.2b 

Aliados que han indicado su participación en la coordinación 
nacional  

Aliados que dan apoyo a nivel nacional (3 = elevado, 1 = limitado) 
Sin datos 

Aliados que dan apoyo a nivel descentralizado (3 = elevado, 1 = 

limitado) 

Sin datos 

GOBIERNO 

Actividades previstas en los planes nacionales de WASH 
o armonizadas por medio de acuerdos mutuos 

     
 

1.3a.i 

Porcentaje de actividades armonizadas† 

10% ANDA 

2% Ministerio de Salud 

SD MINED 

SD FISDL 

SD MARN 

ALIADOS PARA EL DESARROLLO 

Actividades previstas en los planes nacionales de WASH 
o armonizadas por medio de acuerdos mutuos†,‡ 

     
 

1.3a.ii 

Porcentaje de actividades armonizadas (Los 5 donantes 
principales vi) 

SD Alemania 

100% España* 

SD Corea 

SD Italia 

100% Francia* 

Otros aliados para el desarrollo 

100% Banco Interamericano de Desarrollo 

100% País Vasco 

100% Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 

SD Australia 

ALIADOS PARA EL DESARROLLO 

La AOD asignada a la política y la administración del agua 
y el saneamiento, así como a la educación y la 

capacitación vii,§ 

1.3b 

SD 

Leyenda 
SD Sin datos  

 Sí  

 Parcialmente  

 No  
*La armonización observada por el gobierno en la encuesta GLAAS a los países 

2018/2019 
†Datos informados por el gobierno (encuesta GLAAS a los países 2018/2019) 
‡Datos de los aliados para el desarrollo (encuesta GLAAS ESA 2018/2019) 
§ Datos de los aliados para el desarrollo (OCDE CRS-DAC) 
| Datos del Banco Mundial procedentes de la Evaluación de Políticas e 

Instituciones Nacionales (EPIN) 
¶Datos del informe de Gastos Públicos y Rendición de Cuentas Financieras 

(PEFA) 

 



Comportamiento 2: 
Fortalecer y utilizar los sistemas del país

GOBIERNO 

Los sistemas de gestión de las finanzas públicas y de 
adquisición y contratación definidos por el gobierno se 

adhieren a las buenas prácticasviii,ix,¶, | 

     
 

2.1a 

  Informes financieros anuales completos 

 Métodos de adquisición y contratación 

SD Acceso público a la información sobre adquisiciones y 
contrataciones 

 Calidad de la información presupuestaria y de la gestión 
financierax 

SD Calidad de la gestión del sector público y 
 calidad de las institucionesxi 

 Independencia de la Entidad Fiscalizadora Superior   

 

GOBIERNO 

La presentación de informes sobre el presupuesto y 
los gastos del sector público permite estimar el 

número y el costo de los funcionarios públicos que trabajan a 
nivel central, regional y local en los diferentes sectoresxii,¶ 

     
 

2.1b 

 Grado de integración y compatibilidad entre los 
expedientes del personal y los datos de la nómina 

 Efectuar cambios oportunos en los registros de personal 
y la nómina 

 Controles internos de los cambios en los registros de 
personal y la nómina 

 Se realizan auditorías de las nóminas para identificar las 
deficiencias en el control y/o los trabajadores fantasmas 

GOBIERNO 

Los aliados para el desarrollo se adhieren a los procesos y 
políticas de planificación de los países‡ 

     
 

2.2a 

Porcentaje del gasto de la AOD que utiliza el sistema o los 
sistemas de adquisiciones y contrataciones de los países (5 
donantes principalesvi)‡ 

SD Alemania 

SD España 

SD Corea 

SD Italia 

SD Francia 

Otros aliados para el desarrollo que presentan informes‡ 

SD Banco Interamericano de Desarrollo 

SD País Vasco 

SD Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 

SD Australia 

Porcentaje de la AOD que utiliza los sistemas de gestión de las 
finanzas públicas de los países (5 donantes principalesvi)xiii,‡ 

SD Alemania 

SD España 

SD Corea 

SD Italia 

SD Francia 

Otros aliados para el desarrollo que presentan informes‡ 

SD Banco Interamericano de Desarrollo 

SD País Vasco 

SD Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 

SD Australia 

 

GOBIERNO 

El monto de la AOD asignada al fortalecimiento de los 
sistemas nacionales en comparación con los proyectos 

de infraestructura de WASH 

     
 

2.2b 

Porcentaje de la AOD para WASH con el desarrollo participativo 
y la buena gobernanza (PDGG) como objetivos§ 

18% Objetivos principales 

66% Objetivos significativos 

13% No son sus objetivos 

3% No especifica 

Porcentaje de la AOD para el agua y el saneamiento destinada a 
apoyar el fortalecimiento de los sistemas/capacidades del sector 
(5 donantes principalesvi)‡ 

SD Alemania 

SD España 

SD Corea 

SD Italia 

SD Francia 

Otros aliados para el desarrollo que presentan informes‡ 

SD Banco Interamericano de Desarrollo 

SD País Vasco 

SD Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 

SD Australia 



Comportamiento 3:  
Utilizar una plataforma mutua de información y rendición de cuentas elaborada en torno a un ciclo de 
planificación, monitoreo y aprendizaje dirigido por el gobierno y con la participación de múltiples partes 
interesadas 

GOBIERNO 
Existe un mecanismo oficial de examen, dirigido por el 
gobierno, en el que participan múltiples partes 

interesadas 

     
 

3.1a 

Se dispone de una evaluación nacional del agua potable (año de la 
última evaluación)† 
  (2017) Agua potable 
  (2017) Saneamiento 
  (2017) Higiene 

 Se ha establecido un mecanismo de examen para evaluar 
periódicamente los progresos realizados y se actúa en función de 
los resultados† 

 El mecanismo emplea la toma de decisiones basada en 
datos empíricos, que incluye la consideración de los indicadores 
acordados (por ejemplo: el acceso, las enfermedades relacionadas 
con el WASH y la financiación del WASH)† 

Los aliados para el desarrollo que han indicado que forman parte 
de un ejercicio de evaluación mutua‡ 

GOBIERNO 

Los sistemas de monitoreo periódicos proporcionan datos 
fiables que sirven de base para la toma de decisiones en 

materia de WASH† 

     
 

3.1b 

 Se dispone de datos recopilados de forma periódica sobre el 
saneamiento y el agua potable 

 La información y los resultados son accesibles a todas las 
partes interesadas (i. e. los datos se comunican en un formato 
accesible) 

 Los datos recopilados se utilizan para fundamentar la toma 
de decisiones (i. e. los resultados se incorporan a los sistemas o 
exámenes de monitoreo y se adoptan medidas al respecto) 

 El nivel de desglose permite evaluar las desigualdadesxiv 

 La población tiene un mecanismo efectivo para presentar 
quejas sobre los servicios de WASH 

 

 

 

ALIADOS PARA EL DESARROLLO 

Los datos recopilados a través de los programas de los 
aliados se incorporan a los sistemas de monitoreo   

nacionales† 

     
 

3.2a 

Porcentaje de los aliados para el desarrollo que comunican los 
resultados del monitoreo a las instituciones gubernamentales
 100% Saneamiento 
 100% Agua potable 
 0% Higiene 

Los donantes, las ONG y la sociedad civil informan de los 
resultados a los sistemas de monitoreo nacionales‡ 

 Sin datos 

 Sin datos 

 Sin datos 

No se dispone de datos sobre otros aliados para el desarrollo. 

ALIADOS PARA EL DESARROLLO 

La AOD se asigna para fortalecer, o desarrollar cuando no 
existen, sistemas de monitoreo y evaluación ‡ 

3.2b 

Los aliados para el desarrollo que dan prioridad al apoyo para 
fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación (% de la AOD 
desembolsada)xv 

 Banco Interamericano de Desarrollo (SD) 

 One Drop Foundation (SD), UNDP (SD) 

 Sin datos 

No se dispone de datos sobre otros aliados para el desarrollo. 

Los aliados para el desarrollo que utilizan los resultados de los 
sistemas de monitoreo de los gobiernos 

 Sin datos 

 Sin datos 

No se dispone de datos sobre otros aliados para el desarrollo. 

 

 

 

 



Comportamiento 4: Establecer estrategias de financiación sostenibles del sector del agua y saneamiento 
que incorporen datos financieros sobre impuestos, tarifas y transferencias, así como las estimaciones 
que tengan en cuenta los gastos no tarifados de los hogares

GOBIERNO Y ALIADOS PARA EL DESARROLLO 

Se dispone de datos sobre impuestos, transferencias y 
tarifas y su contribución al sector de WASH† 

     
 

4.1 

 Los presupuestos de los ministerios e instituciones 
gubernamentales destinados al WASH se encuentran disponibles  
(1 de 3 instituciones) 

 Los informes de gastos del gobierno en materia de WASH se 
encuentran disponibles 

 Se dispone de datos sobre el gasto en materia de WASH: 
  El gobierno central 
  El gobierno estatal/provincial 
  El gobierno local 
  Apoyo externo para el WASH 

 Se dispone de apoyo externo para cubrir gastos 
 Transferencias públicas internacionales 

 Transferencias voluntarias (las ONG/fundaciones) 

Las estimaciones de ingresos procedentes de las tarifas se pueden 
obtener de los servicios públicos o de otros proveedores de 
servicios: 
  Saneamiento 
  Agua potable 

Están disponibles los gastos no tarifados de los hogares 
(autoabastecimiento): 
  Saneamiento 
  Agua potable 

El gasto publicado y compartido con el gobierno (5 principalesvi)‡ 

SD Alemania 

SD España 

SD Corea 

SD Italia 

SD Francia 

Otros aliados para el desarrollo‡ 

SD Banco Interamericano de Desarrollo 

SD País Vasco 

SD Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 

SD Australia 

 
GOBIERNO 

Existe un plan financiero y cubre las operaciones y el 
mantenimiento básico (tarifas u hogares)† 

     
 

4.2 

 Saneamiento en zonas urbanas 
 Saneamiento en zonas rurales 
 Agua potable en zonas urbanas 
 Agua potable en zonas rurales 

ALIADOS PARA EL DESARROLLO 

Se dispone de datos sobre si la ayuda para WASH está a) 
en el Tesoro público o b) en el presupuesto 

     
 

4.3a 

Los donantes que aportan fondos por medio del presupuesto 
nacional (desglosado)‡ 
Sin datos 

Porcentaje de la AOD total relacionada con el agua y el 
saneamiento† 
 49% Incluida en el presupuesto nacional 

 49% Canalizada a través del tesoro 

 0% Fuera del presupuesto 

 0% Apoyo al presupuesto general 

Porcentaje de los fondos en concepto de apoyo al presupuesto 
sectorial (5 principalesvi)‡ 

SD Alemania 

SD España 

SD Corea 

SD Italia 

SD Francia 

Otros aliados para el desarrollo‡ 

SD Banco Interamericano de Desarrollo 

SD País Vasco 

SD Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 

SD Australia 

Los aliados para el desarrollo que proporcionan financiación 
mancomunada‡ 
Sin datos 

Los donantes que prestan apoyo al presupuesto general§ 
Sin datos 

 

GOBIERNO AND ALIADOS PARA EL DESARROLLO 

El financiamiento para WASH es predecible 

     
 

4.3b 

Absorción interna durante los últimos tres años† 

Entre el 50 y el 75% Saneamiento en zonas urbanas 
Entre el 50 y el 75% Saneamiento en zonas rurales 
Entre el 50 y el 75% Agua potable en zonas urbanas 
Entre el 50 y el 75% Agua potable en zonas rurales 

Absorción de los fondos externos durante los últimos tres años† 

Más del 75%  Saneamiento en zonas urbanas 
Más del 75%  Saneamiento en zonas rurales 
Más del 75%  Agua potable en zonas urbanas 
Más del 75%  Agua potable en zonas rurales 

Los aliados para el desarrollo que se comprometieron a aportar 
una financiación plurianual en el marco de una estrategia de 
inversión plurianual‡ 

 Banco Interamericano de Desarrollo (SD), España (SD), One 

Drop Foundation (SD) 

 Banco Mundial 

 PNUD 

No se dispone de datos sobre otros aliados para el desarrollo. 



ACERCA DE LOS PERFILES 

La alianza mundial Sanitation and Water for All (SWA) identificó cuatro comportamientos de colaboración que, de ser adoptados 
conjuntamente por los gobiernos y los aliados para el desarrollo, mejorarán el rendimiento y la sostenibilidad a largo plazo en el 
sector del agua, saneamiento e higiene (WASH). 

BASADOS EN DATOS PÚBLICOS 

Los perfiles de países ofrecen un panorama general acerca de la manera en que, tanto el gobierno como los aliados para el 

desarrollo, están aplicando los comportamientos. La información relativa al gobierno y los aliados para el desarrollo se presenta 

para poner de relieve las áreas de éxito y fomentar la rendición de cuentas mutua. Los perfiles de países de 2020 constituyen el 

segundo ciclo de perfiles de comportamientos de colaboración, los cuales pueden perfeccionarse aún más en el futuro.  

USO DE LOS PERFILES 

Estos perfiles tienen por objeto servir de recurso para que los países y los aliados para el desarrollo examinen públicamente los 

datos de que disponen. Si bien los perfiles no son completamente exhaustivos, al reunir los datos pertinentes disponibles 

pueden proporcionar un resumen general de la forma en que los gobiernos y los aliados para el desarrollo están trabajando en 

el sector según el registro público y son un punto de partida para los debates sobre la forma de mejorar los comportamientos 

para fortalecer el rendimiento del sector a largo plazo.  

Debido a las limitaciones en la disponibilidad de datos pertinentes, a menudo debido a la presentación incompleta de informes 

en el sector de WASH, muchos de los perfiles contienen considerables lagunas de datos. Esas lagunas se presentan para impulsar 

los debates y fomentar la adopción de medidas que garanticen que se aborden en futuras rondas de monitoreo. 

FUENTES DE DATOS 

Las principales fuentes de datos de los países son la encuesta GLAAS 2018/2019, el informe sobre el gasto público y la rendición 

de cuentas financiera (PEFA), y la evaluación de las políticas e instituciones nacionales (CPIA).  Las principales fuentes de datos 

para los aliados para el desarrollo en los perfiles de países son el informe de la Agencia de Apoyo Externo (ESA) del GLAAS 

2018/2019 y el CAD-CRS de la OCDE. En estos perfiles de países se destacan hasta los cinco donantes principales según el CRS-

DAC de la OCDE (2017). Además, se incluyen hasta cuatro aliados para el desarrollo que han presentado respuestas a la encuesta 

GLAAS ESA 2018/2019 y/o al CAD-RDC de la OCDE, o que han sido destacados por una respuesta de los gobiernos en la encuesta 

GLAAS a los países para destacar a otros aliados para el desarrollo que han publicado datos sobre sus actividades.

                                                           
iUn plan establece los objetivos a alcanzar y proporciona detalles sobre la 
aplicación (basados en las políticas cuando éstas existen). Indica cómo 
responderá la entidad responsable a las necesidades de la organización, el 
tipo de capacitación y desarrollo que se proporcionará y cómo se asignará el 
presupuesto, etc. 
ii Suma de la puntuación acumulada de los subindicadores. El nivel de logro se 
basa en la puntuación total dividida por el total posible. Ochenta por ciento o 
más (> = 80%) son cinco estrellas; de sesenta (60%) a menos de ochenta por 
ciento (<80%) cuatro estrellas; de cuarenta (40%) a menos de sesenta por 
ciento (<60%) tres estrellas; de veinte (20%) a menos de cuarenta por ciento 
(<40%) dos estrellas y menos de veinte por ciento (<20%) una estrella. 
iiiLas metas de cobertura y las faltantes pueden encontrarse en la encuesta 
GLAAS a los países 2018/2019. 
ivEn la encuesta GLAAS a los países 2018/2019 se pueden encontrar más 
detalles sobre los grupos vulnerables. 
v Entre los aliados para el desarrollo figuran la sociedad civil, las 
organizaciones no gubernamentales, los donantes y otras entidades que 
participan en el desarrollo de la ayuda. 
viLos principales aliados para el desarrollo, según el CRS-DAC de la OCDE 
viiEl porcentaje y la cuantía total indicada se basan en los gastos de 2017; 
Fuente: OCDE CRS-DAC, 2017. 
† Datos informados por los gobiernos (encuesta GLAAS a los países 
2018/2019) 
‡ Datos de los aliados para el desarrollo (encuesta GLAAS ESA 2018/2019) 
§ Datos de los aliados para el desarrollo (OCDE CRS-DAC) 
| Datos del Banco Mundial procedentes de la Evaluación de las Políticas e 
Instituciones Nacionales (CPIA) 
¶ Datos del informe de Gasto Público y Rendición de Cuentas Financieras 
(PEFA) 
viiiLas dimensiones 1-3 y 6 son las puntuaciones del PEFA (Gasto Público y 
Rendición de Cuentas Financieras), basadas en una escala de la A a la D. 
(https://www.pefa.org/resources/catalog). Se utilizaron los datos de la 
evaluación más reciente disponible (2009). 

                                                                                                      
ixLas dimensiones 4 y 5 son las puntuaciones de la CPIA (Evaluación 
Institucional y de Políticas Nacionales) basadas en una escala de 1,0 a 6,0. 
xLa calidad de la gestión presupuestaria y financiera evalúa en qué medida 
existe un presupuesto exhaustivo y creíble vinculado a las prioridades de las 
políticas, sistemas eficaces de gestión financiera y presentación de informes 
contables y fiscales oportunos y exactos, incluidas las cuentas públicas 
oportunas y auditadas. (1=bajo a 6=alto) 
Fuente:http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=country-
policy-and-institutional-assessment, datos de 2018. 
xiEl grupo de gestión e instituciones del sector público incluye los derechos de 
propiedad y la gobernanza basada en normas, la calidad de la gestión 
presupuestaria y financiera, la eficiencia de la movilización de ingresos, la 
calidad de la administración pública y la transparencia, la rendición de 
cuentas y la corrupción en el sector público. (1=bajo a 6=alto) Fuente: 
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=country-policy-
and-institutional-assessment, datos de 2018.  
xiiLas dimensiones 1-4 son las puntuaciones del PEFA (Gasto Público y 
Rendición de Cuentas Financieras), basadas en una escala de la A a la D. 
(https://www.pefa.org/resources/catalog). Se utilizaron los datos de la 
evaluación más reciente disponible (2009). 
xiii Actualmente no se reúnen datos para este indicador a nivel mundial. 
xiv Se evalúan las desigualdades de las "poblaciones pobres" en lo que 
respecta al agua, el saneamiento y la promoción de la higiene. Fuente: 
Encuesta nacional GLAAS 2018/2019. 
xv Los datos de este indicador no son específicos de de cada país. Fuente: 
Encuesta GLAAS ESA 2018/2019. Basado en la pregunta de si el monitoreo y 
la evaluación son una prioridad para la estrategia y/o las actividades de 
WASH de la ESA en el sector de WASH. 

https://www.pefa.org/resources/catalog
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=country-policy-and-institutional-assessment
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=country-policy-and-institutional-assessment
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=country-policy-and-institutional-assessment
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=country-policy-and-institutional-assessment
https://www.pefa.org/resources/catalog

