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> Analizar el impacto
>  Tomar decisiones  

 informadas
>  Acelerar esfuerzos



MARCO DE RESULTADOS

El Marco de Resultados de SWA ha sido desarrollado 
por un equipo de expertos en monitoreo y evaluaciones 
dentro de las organizaciones aliadas a SWA. Es una 
herramienta de gestión y comunicación que permite a la 
alianza realizar un seguimiento del impacto de su trabajo 
y garantizar una mayor responsabilidad. La recopilación 
de información a través del Marco de Resultados 
permitirá a SWA analizar el impacto, tomar decisiones 
más informadas y acelerar sus esfuerzos.

A través de los lentes de los tres objetivos estratégicos de 
SWA, el Marco de Resultados evalúa y resalta la contri-
bución de la alianza al cambio en el sector del agua, 
el saneamiento y la higiene, y hacia su visión de agua, 
saneamiento e higiene para todos, siempre y en todas 
partes.

Acerca del  
Marco de Resultados 
de SWA

GOAL: Agua, Saneamiento e Higiene para 
todos, siempre, en todas partes 

OBJETIVO 1:  Fomentar y mantener 
la voluntad política para eliminar las 
desigualdades en materia de agua, sanea-
miento e higiene
 > Resultados De Alto Nivel
 >> Resultados Intermedios 
 >>> Productos 

OBJETIVO 2: PROMOVER los enfoques de 
múltiples partes interesadas para lograr el 
acceso universal a los servicios
 > Resultados De Alto Nivel
 >> Resultados Intermedios 
 >>> Productos 

OBJETIVO 3: Reunir a las partes intere-
sadas para reforzar el rendimiento del 
sistema y atraer nuevas inversiones 
 > Resultados De Alto Nivel
 >> Resultados Intermedios 
 >>> Productos 

 Nuestro marco de resultados está organizado de   

 la siguiente manera: 

Mediciones
SWA mide el cambio en cuatro niveles: producto, resul-
tado intermedio, resultado y visión.

Los productos son el resultado directo de las actividades 
de la alianza – por ejemplo, las reuniones de alto nivel, 
el apoyo que brindamos a nuestros aliados, o los grupos 
de trabajo que facilitamos. Evaluamos estos resultados 
a través de datos que recopilamos rigurosamente, como 
el nivel de satisfacción de los participantes con nuestras 
actividades o el número y tipo de compromisos públicos 
que asumen nuestros aliados. 

Los resultados son los cambios que esperamos ver 
en los países de SWA y globalmente en el sector como 
resultado de nuestros productos. Pedimos a los países 
y aliados de SWA que mantengan un debate sobre el 
progreso del país con respecto a los objetivos de SWA y 
que organicen una autoevaluación de múltiples partes 
interesadas cada año. Triangulamos la riqueza de la 
información proveniente de nuestros aliados con fuentes 
de datos existentes como GLAAS, OCDE o el Examen 
Periódico Universal de las Naciones Unidas.

El progreso hacia nuestra visión se mide utilizando el 
Programa Conjunto de Monitoreo de la OMS / UNICEF, 
que ha estado informando estimaciones del progreso en 
Mediciones desde 1990.

Cada seis meses, la Secretaría de SWA, el Comité Directivo 
y los aliados recopilarán, revisarán y analizarán los datos 
más recientes disponibles para garantizar la reflexión 
continua y la adaptación oportuna de nuestros planes de 
trabajo y objetivos a corto y largo plazo. Los resultados y 
logros anuales se publicarán en el Informe Anual de SWA 
y en la página web



MARCO DE RESULTADOS

OBJETIVO  1:   FOMENTAR Y MANTENER LA VOLUNTAD POLÍTICA PARA ELIMINAR LAS DESIGUALDADES EN MATERIA DE 
AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

Resultado 1:  Una voluntad política sostenida ACELERA la resiliencia del rendimiento de los servicios de agua, saneamiento e 
higiene a todos los niveles 

>> RESULTADOS INTERMEDIOS OBJETIVO 1

IO 1.1  
El diálogo de alto nivel 
moviliza la voluntad 
política que conduce 
al compromiso y a la 
acción

1-20
El diálogo político se celebra periódicamente (al menos anualmente) y se 
centra en el agua, el saneamiento y/o la higiene. 

21-40

El gobierno convoca, estructura y dirige el diálogo político sectorial. El 
diálogo político sectorial es periódico y predecible y cuenta con la partici-
pación de múltiples partes interesadas. 

41-60

Los principales responsables de la toma de decisiones del gobierno (los de 
más alto nivel y los que toman las decisiones, elegidos o designados, como 
por ejemplo ministros o parlamentarios) participan y dirigen el examen de 
las prioridades y los avances. 

61-80

El diálogo da lugar a compromisos concretos y públicos (incluyendo la 
atribución de más recursos) hacia la mejora de agua, saneamiento e 
higiene.

81-100
Los compromisos de los gobiernos se plasman en planes de acción presu-
puestados y se ponen en práctica. 

Autoevaluación 
de los aliados 
nacionales 

Nacional

> RESULTADOS DE ALTO NIVEL OBJETIVO 1

Los líderes políticos 
dan prioridad a 
agua, saneamiento e 
higiene (incluyendo 
los vínculos con 
otros programas más 
amplios) 

HL 1.1  Porcentaje de recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) del 
Consejo de Derechos Humanos apoyadas por los Estados examinados en 
relación con los derechos humanos al agua y al saneamiento 

HL 1.2  Número de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN) del 
Acuerdo de París que se relacionan con el ODS 6 

HL 1.3  Proporción de la población con acceso a servicios limitados de agua y 
saneamiento (más de 30 minutos hasta una fuente de agua y sanea-
miento compartido) 

HL 1.4  Presupuesto per cápita de agua, saneamiento e higiene financiado por el 
gobierno

1.  Base de datos 
del EPU

2.  Vinculaciones 
entre las CDN 
y las metas 
de los ODS 
(proyecto DIE/
SEI) 

3. JMP

4.  GLAAS 
(bianual)

Mundial, 
nacional

Compromiso político 
para eliminar las 
desigualdades

HL 1.5  Número de países con medidas dirigidas a grupos vulnerables en materia 
de agua, saneamiento e higiene

5.  GLAAS 
(bianual)

Mundial, 
nacional

* ELEMENTO DE LA TEORÍA DEL CAMBIO    ** ANUALES, SALVO INDICACIÓN D

FUENTE DE DATOS** NIVEL

OBJETIVO: AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE PARA TODOS, SIEMPRE, EN TODAS PARTES

GOAL 1 –  Análisis del Programa Conjunto de Monitoreo (JMP) sobre las disparidades en el acceso a agua, 
saneamiento e higiene entre quintiles de riqueza, regiones y zonas rurales/urbanas 

GOAL 2 –   Análisis del JMP sobre las tendencias - índice de la variación en el acceso a los servicios básicos 
de agua y saneamiento 

GOAL 3 –  Escalas del JMP en materia de acceso a agua, saneamiento e higiene (en hogares, escuelas y 
centros de salud) 

JMP (bianual) Mundial, 
nacional

Marco de resultados de SWA para 
2020-2030

ELEMENTO DE LA TDC* INDICADOR FUENTE DE DATOS** NIVEL



MARCO DE RESULTADOS

IO 1.2 
El diálogo de alto 
nivel moviliza a los 
dirigentes y los vincula 
a otros programas 
relacionadas con los 
ODS (por ejemplo 
género, clima, 
respuesta humani-
taria, nutrición, salud, 
educación y derechos 
humanos) 

1-20
El sector agua, saneamiento e higiene participa en los debates nacionales 
sobre la consecución de los ODS. 

21-40

El diálogo gubernamental intersectorial (que incluye el tema de agua, 
saneamiento e higiene) está estructurado y es periódico (al menos una vez 
al año). 

41-60

El diálogo intersectorial del gobierno conlleva que los planes nacionales de 
agua, saneamiento e higiene se apliquen y examinen en coordinación con 
otros sectores. 

61-80

El diálogo intersectorial del gobierno conlleva que agua, saneamiento e 
higiene se integre en los planes nacionales de otros sectores o se convierta 
en una prioridad nacional general más importante. 

81-100

El gasto y la inversión en agua, saneamiento e higiene está aumentando 
como resultado de los esfuerzos conjuntos y los compromisos de otros 
sectores.  

Autoevaluación 
de los aliados 
nacionales 

Nacional

ELEMENTO DE LA TDC* INDICADOR FUENTE DE DATOS** NIVEL

* ELEMENTO DE LA TEORÍA DEL CAMBIO    ** ANUALES, SALVO INDICACIÓN D

>>> PRODUCTOS OBJETIVO 1

Las reuniones de 
alto nivel eficaces 
cumplen los objetivos 
establecidos

OP 1.1  Número de participantes en las reuniones de alto nivel de SWA

OP 1.2  Número de ministros y jefes de agencias de cooperación (por cartera y por 
sexo) que asisten a las reuniones de alto nivel de SWA 

OP 1.3  Número de mujeres consideradas como ponentes en las reuniones de alto 
nivel 

OP 1.4 Nivel de satisfacción de los participantes en las reuniones de alto nivel 

OP 1.5  Número de aliados (por grupo de interés) que participan en el proceso de 
preparación y seguimiento de las reuniones de alto nivel

Sistema de 
monitoreo de la 
actividad de la 
Secretaría 

Mundial, 
nacional

Los esfuerzos 
específicos aumentan 
la concienciación y 
apoyan la promoción 
de la reducción de las 
desigualdades 

OP 1.6   Número de formaciones, seminarios web, reuniones y actividades 
organizados por SWA y centrados específicamente en la reducción de las 
desigualdades 

OP 1.7  Número de organizaciones que reciben apoyo para participar a nivel 
nacional y abogar por la reducción de las desigualdades 

Sistema de 
monitoreo de la 
actividad de la 
Secretaría 

National, 
partner

> RESULTADOS DE ALTO NIVEL OBJETIVO 2

Se utilizan enfoques 
sistemáticos de 
múltiples partes 
interesadas 

HL 2.1  Número de países con exámenes nacionales conjuntos dirigidos por el 
gobierno 

HL 2.2  Indicadores que figuran en los perfiles de país de los comportamientos de 
colaboración

HL 2.3  Porcentajes de compromisos alcanzados en el Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua

1.  GLAAS (bianual)

2.  GLAAS (bianuall)

3.  Base de 
datos del 
Mecanismo de 
Responsabilidad 
Mutua 

Nacional 

Todos los miembros 
de la alianza inter-
cambian y utilizan los 
conocimientos 

HL 2.4  Porcentaje de buenas prácticas compartidas y reproducidas entre los 
miembros de SWA

4.  Informes de 
la Secretaría y 
herramientas 
de gestión del 
conocimiento

Aliado

ELEMENTO DE LA TDC* INDICADOR FUENTE DE DATOS** NIVEL

OBJETIVO  2:  PROMOVER LOS ENFOQUES DE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS PARA LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A 
LOS SERVICIOS

Resultado 2:  Se utilizan sistemáticamente Enfoques de múltiples partes interesadas para lograr servicios de agua, saneamiento e 
higiene para todos 



MARCO DE RESULTADOS

ELEMENTO DE LA TDC* INDICADOR FUENTE DE DATOS** NIVEL

* ELEMENTO DE LA TEORÍA DEL CAMBIO    ** ANUALES, SALVO INDICACIÓN D

>> RESULTADOS INTERMEDIOS OBJECTIVE 2

IO 2.1  
Los gobiernos 
establecen, refuerzan 
y lideran plataformas 
de múltiples partes 
interesadas y 
muestran compor-
tamientos de 
colaboración   

1-20

Las plataformas de diálogo nacional dirigidas por el gobierno en relación 
con el agua, el saneamiento y la higiene se celebran periódicamente (al 
menos una vez al año) e incluyen al menos dos grupos de interés. 

21-40

Las plataformas de múltiples partes interesadas incluyen al menos 3 
grupos de interés y se esfuerzan por aumentar la participación de otros 
grupos. 

41-60

Las plataformas de múltiples partes interesadas están estructuradas, y 
el número de asistentes, el orden del día y la frecuencia de las reuniones 
están claramente definidos. Todos los grupos participantes asisten con 
regularidad. 

61-80

Las plataformas de múltiples partes interesadas se utilizan para tomar 
decisiones conjuntas sobre cómo mejorar el acceso a Agua, saneamiento e 
higiene para el ODS6. Todas las partes interesadas participantes hacen oír 
su voz. 

81-100

Las decisiones que se toman en estas plataformas se ponen en práctica. 
Las partes interesadas que participan supervisan conjuntamente las 
medidas adoptadas y se corrige el rumbo 

Autoevaluación 
de los aliados 
nacionales 

Nacional

IO 2.2 
Los aliados están 
informados sobre 
el Mecanismo de 
Responsabilidad 
Mutua de SWA, 
aprecian su valor 
y lo utilizan para 
establecer prioridades 
políticas y responsabi-
lizarse mutuamente 

1-20
Algunos de los aliados de SWA conocen el Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua promovido por SWA

21-40
Algunos aliados han registrado sus compromisos en el Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua promovido por SWA. 

41-60

Al menos 2 grupos no gubernamentales han adoptado compromisos en el 
marco del Mecanismo de Responsabilidad Mutua que apoyan los compro-
misos y planes del gobierno. 

61-80

Los compromisos nacionales registrados en el Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua se examinan y analizan periódicamente a través de 
un diálogo entre las distintas partes interesadas. 

81-100

Los aliados examinan los progresos de cada uno y se responsabilizan 
mutuamente de los compromisos del Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua.  

Autoevaluación 
de los aliados 
nacionales

Nacional

>>> PRODUCTOS  OBJETIVO 2

SWA moviliza a sus 
aliados para fortalecer 
los enfoques de 
múltiples partes 
interesadas 

OP 2.1  Número de países con 5 puntos focales activos (uno por cada grupo de 
interés)

OP 2.2  Número de aliados que reciben apoyo para reforzar las plataformas de 
múltiples partes interesadas a nivel nacional 

OP 2.9 Número de nuevos aliados que se unen a SWA 

Sistema de 
monitoreo de la 
actividad de la 
Secretaría  

Nacional, 
aliado 

Los compromisos 
presentados en el 
marco del Mecanismo 
de Responsabilidad 
Mutua de SWA 
pueden utilizarse 
para la rendición de 
cuentas  

OP 2.5 Número de compromisos presentados (por grupo interesado) 

OP 2.6  Número de compromisos presentados que cumplen con los criterios 
SMART 

OP 2.7  Porcentaje de compromisos examinados tras un proceso de múltiples 
partes interesadas 

OP 2.8  Número de países en los que al menos 3 grupos interesados han 
presentado compromisos 

OP 2.10  Número de países que identifican género y desigualdades en sus 
compromisos

Base de datos del 
Mecanismo de 
Responsabilidad 
Mutua 

Nacional 

Los intercambios y el 
establecimiento de 
contactos efectivos 
vinculan a los líderes 
a todos los niveles, en 
todos los sectores y 
grupos de interés. 

OP 2.3  Número de materiales de conocimiento publicados en el sitio web de SWA

OP 2.4  Número de actividades destinadas a intercambiar conocimientos organ-
izados por SWA

Sistema de 
monitoreo de la 
actividad de la 
Secretaría  

Material 
de cono-
cimiento 



MARCO DE RESULTADOS

ELEMENTO DE LA TDC* INDICADOR FUENTE DE DATOS** NIVEL

OBJETIVO  3:  REUNIR A LAS PARTES INTERESADAS PARA REFORZAR EL RENDIMIENTO DEL SISTEMA Y ATRAER NUEVAS 
INVERSIONES  

Resultado 3: Los sistemas que funcionan bien atraen inversiones y refuerzan los flujos financieros existentes 

> RESULTADOS DE ALTO NIVEL OBJETIVO 3

Atraer inversiones 
y reforzar los flujos 
financieros  

HL 3.1  Importe de presupuesto gubernamental para el agua, el saneamiento y la 
higiene 

HL 3.2  Importe de los gastos gubernamentales para el agua, el saneamiento y la 
higiene 

HL 3.3  Importe de los compromisos de ayuda para el agua, el saneamiento y la 
higiene 

HL 3.4  Importe de los desembolsos de ayuda para el agua, el saneamiento y la 
higiene 

HL 3.5  Número de países con recursos financieros suficientes para aplicar sus 
planes 

HL 3.6  Número de países que cuentan con plataformas eficaces de coordinación de 
múltiples partes interesadas que abordan las cuestiones fundamentales y 
los obstáculos para atraer financiación adicional al sector 

1-2. GLAAS  
      (bianual) 

3–4. OECD 

5.  GLAAS 
(bianual) 

6.  Informe del 
Grupo de 
Trabajo de 
Sistemas y 
Finanzas (GTSF 
)(sólo para los 
países que 
participan en 
el Grupo de 
Trabajo)

Mundial, 
nacional

La financiación se 
dirige a los que han 
quedado atrás 

HL 3.7  Existencia y uso de mecanismos que hagan más asequible el acceso a agua, 
saneamiento e higiene por parte de los grupos vulnerables 

HL 3.8  Existencia de subvenciones justas y eficaces para el sector

7.  GLAAS (bianual)

8.   Informe del 
GTSF (sólo para 
los países que 
participan en 
el Grupo de 
Trabajo)

Mundial, 
nacional

* ELEMENTO DE LA TEORÍA DEL CAMBIO    ** ANUALES, SALVO INDICACIÓN D

>> RESULTADOS INTERMEDIOS OBJETIVO 3

IO 3.1 
Las estrategias 
de financiación 
presupuestadas para 
alcanzar los objetivos 
nacionales en materia 
de agua, saneamiento 
e higiene conducen 
a un aumento de 
la financiación del 
sector

1-20
Existe una estrategia de financiación plurianual presupuestada para 
alguno de los subsectores de agua, saneamiento e higiene.  

21-40
Se han identificado claramente las fuentes y los importes de financiación 
necesarios para algunas partes de la estrategia. 

41-60
Existe una estrategia de financiación plurianual para todos los 
subsectores.  

61-80

Se ha aplicado la estrategia de financiación y se ha movilizado la finan-
ciación, lo que ha permitido asignar fondos adicionales significativos en 
comparación con años anteriores

81-100

Los aumentos de la financiación y las asignaciones de fondos van por 
buen camino para alcanzar los objetivos del país en todos los subsectores 
de agua, saneamiento e higiene y lograr el ODS 6. 

Autoevaluación 
de los aliados 
nacionales 

Nacional



MARCO DE RESULTADOS

>>> PRODUCTOS  OBJETIVO 3

Aprendizaje e inter-
cambio eficaces en 
torno a la eficiencia 
de los sistemas finan-
cieros, que incluye a los 
ministros de finanzas, 
los responsables de la 
toma de decisiones, 
la sociedad civil y los 
expertos 

OP 3.1  Número de actividades organizadas por SWA sobre temas financieros, que 
promueven el intercambio de conocimientos entre pares 

Sistema de 
monitoreo de la 
actividad de la 
Secretaría 

A nivel 
mundial, 
regional 
y 
nacional 

El apoyo específico a 
los países aumenta 
la cooperación con 
los ministerios de 
finanzas

OP 3.2   Número de países que informan acerca de una mayor cooperación entre el 
Ministerio de Finanzas y los ministros de línea 

OP 3.3   Número de países representados en el Grupo de Trabajo de Sistemas y 
Finanzas (y comprometidos activamente) que tienen al menos un repre-
sentante/contraparte de alto nivel del Ministerio de Finanzas 

OP 3.4  Las estrategias de influencia mundiales (y regionales) sobre la financiación 
se actualizan anualmente

Sistema de 
monitoreo de la 
actividad de la 
Secretaría 

Mundial, 
nacional

* ELEMENTO DE LA TEORÍA DEL CAMBIO    ** ANUALES, SALVO INDICACIÓN D

IO3.2 
El conocimiento 
y la comprensión 
de las poblaciones 
excluidas del acceso 
a los servicios 
básicos conduce a 
un aumento de los 
fondos para los más 
marginados y a la 
reducción de las 
desigualdades en el 
acceso a los servicios 
básicos

1-20

A fin de reducir las desigualdades en el acceso y la calidad de los servicios, 
se han identificado y reconocido como prioritarios los grupos de población 
desatendidos o marginados. 

21-40
Existen objetivos específicos para reducir las desigualdades y llegar a las 
poblaciones identificadas como desatendidas/marginadas. 

41-60

Las brechas y los avances para llegar a las poblaciones desatendidas y 
marginadas (con respecto a su acceso a los servicios agua, saneamiento 
e higiene y la calidad de los mismos) se monitorean en los registros e 
informes nacionales. 

61-80

Existe un plan, que incluye una asignación presupuestaria, para centrarse 
en la reducción de las desigualdades y mejorar los servicios de agua, 
saneamiento e higiene que reciben los grupos desatendidos o marginados. 

81-100

En los últimos 1 a 3 años, se ha producido un aumento de la financiación 
asignada específicamente a la reducción de las desigualdades y a la 
mejora de los servicios de agua, saneamiento e higiene para los grupos 
desatendidos o marginados (por ejemplo, subvenciones destinadas a los 
grupos menos atendidos, programas en favor de los pobres, subvenciones 
cruzadas, etc.) 

Autoevaluación 
de los aliados 
nacionales 

Nacional

ELEMENTO DE LA TDC* INDICADOR FUENTE DE DATOS** NIVEL



 

 

 
 

PRINCIPIOS RECTORES

COMPORTAMIENTOS DE COLABORACIÓN
Cómo los socios trabajan juntos para poner en marcha los bloques 

fundamentales

ESTRUCTURAS BÁSICAS
Lo que los socios están poniendo en marcha conjuntamente para 

lograr un sector eficaz

Los valores que los socios tienen en común y que guían todas las acciones comunes

va
lo

re
s

có
m

o
qu

e

Politica/
Estrategia 
sectorial

Disposiciones 
instutucionales

Fortalecer las 
capacidades

Consolidar 
estrategias 

sostenibles de 
financiación del 
sector de agua y 

saneamiento

Utilizar una 
plataforma de 
información y 

responsabilidad 
mutua 

Mejorar el 
liderazgo 

gubernamental 
en los procesos 
de planificación 

del sector 

Fortalecer y 
utilizar los 
sistemas 

nacionales 

Financiacion del 
sector

Esfuerzos de 
multiples partes 

interesadas

Sostenibilidad 
de servicios y 

acciones

No dejar a nadie 
atras

Transparencia 
y rendicion de 

cuentas

Toma de 
decisiones basada 

en evidencias

Derechos 
humanos al 
agua y al 

Saneamiento

Colaboracion 
internacional y 

efectividad de la 
ayuda

Planificacion 
supervision y 

examen

MECANISMO DE 
RESPONSABILIDAD 
MUTUA
Iniciativa conjunta que 
fundamenta el marco 
en acciones concretas, 
medibles, alcanzables, 
pertinentes y oportunas.

Refuerza la toma de deci-
siones de múltiples partes 
interesadas y la responsabi-
lidad mutua entre los socios 
a nivel nacional, regional y 
mundial.

ac
ci

on
es

SWA 
Marco
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GOAL 1

GOAL 2

GOAL 3

 HL1.1

HL1.2

HL1.3

HL1.4

HL1.5

IO1.1

IO1.2

OP1.1

OP1.2

OP1.3

OP1.4

OP1.5

OP1.6

OP1.7

HL2.1

HL2.2

HL2.3

HL2.4

IO2.1

IO2.2

OP2.1

OP2.2

OP2.3

OP2.4

OP2.5

OP2.6

OP2.7

OP2.8

OP2.9

OP2.10

HL3.1

HL3.2

HL3.3

HL3.4

HL3.5

HL3.6

HL3.7

HL3.8

IO3.1

IO3.2

OP3.1

OP3.2

OP3.3

OP3.4 

 

Objetivo 1: 
 Fomentar y 
mantener la 

voluntad política 
para eliminar las 
desigualdades en 
materia de agua, 
saneamiento e 

higiene

Goal : 
Agua, Saneamiento 

e Higiene para todos, 
siempre, en todas partes 

Objetivo 2:
Promover los 
enfoques de 

múltiples partes 
interesadas para 
lograr el acceso 
universal a los 

servicios

Objetivo 3:
Reunir a las 

partes interesadas 
para reforzar el 
rendimiento del 
sistema y atraer 

nuevas inversiones 

Esfuerzos de 
multiples partes 

interesadas

Sostenibilidad de 
servicios y acciones

No dejar a  
nadie atras

Transparencia 
y rendicion de 

cuentas

Toma de 
decisiones basada 

en evidencias

Derechos humanos 
al agua y al 

Saneamiento

Colaboracion 
internacional y 

efectividad de la 
ayuda

Politica/Estrategia sec
to

ria
l

Disposiciones instutucio
na

le
s

Fortalecer las capacid
ad

es

Planif cacion supervision y 
ex

am
en

Financiacion del se

cto
r

PRINCIPIOS 
RECTORES

OBJETIVOCOMPORTAMIENTOS DE 
COLABORACIÓN

ESTRUCTURAS
BÁSICAS

INDICA-
DOR

Consolidar 
estrategias 

sostenibles de 
financiación del 
sector de agua y 

saneamiento

Utilizar una 
plataforma de 
información y 

responsabilidad 
mutua 

Mejorar el 
liderazgo 

gubernamental 
en los procesos 
de planificación 

del sector 

Fortalecer y 
utilizar los 
sistemas 

nacionales 

MARCO DE RESULTADOS

Conexiones entre 
Marco e Indicadores


