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WEBINAR 1

“Entendiendo SIASAR: Modelo Conceptual 2.0”

Objetivos

Ofrecer una visión general de SIASAR y profundizar en los aspectos básicos que 

comprende el modelo conceptual SIASAR 2.0

Contenido

¿Qué es SIASAR y cuál es su objetivo?

El levantamiento de información en SIASAR (cuestionarios y metodologías)

El Modelo Conceptual SIASAR 2.0

¿Qué es y cómo se construye el modelo conceptual?

El modelo conceptual en detalle: funciones de utilidad, técnica de asignación de 

pesos, método de agregación y metodología de clasificación

El modelo conceptual paso a paso: ejemplo ilustrativo

SIASAR WEBINAR 1
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WEBINAR 2

“El Uso de SIASAR: Reportes 2.0”

Objetivos

Visualizar SIASAR como sistema de información para la toma de decisiones y 

presentar las herramientas disponibles que favorecen dichos procesos

Contenido

¿Se usa SIASAR en la actualidad?

¿Cómo es mi sector APS? Identificación de actores y procesos de toma de decisión

Los usos potenciales de SIASAR 2.0

¿Qué me ofrece SIASAR 2.0?

Reportes armonizados: de la escala local a la escala nacional

Módulo “Inteligencia de Negocio”: versatilidad y creatividad

SIASAR WEBINAR 2
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SIASAR WEBINAR 2: ¿Se usa SIASAR en la actualidad?

Monitoreo

Evaluación

Planificación

Políticas Sectoriales

Regulación
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SIASAR WEBINAR 2: ¿Se usa SIASAR en la actualidad?

Monitoreo

Evaluación

Honduras

Elaboración de Diagnósticos y Planes Municipales en Agua y Saneamiento 

(28 municipios). Instrumento de transferencia de fondos.

Elaboración de líneas base para la implementación de Programas de 

inversión en APS

Evaluación de impacto de proyectos desarrollados

Nicaragua

Generación de línea base para la reformulación de una estrategia sectorial en 

el país (3 millones de personas, 7,000 comunidades)

Elaboración de Diagnósticos y Planes Municipales en Agua y Saneamiento 

(64 municipios)

Apoyo en la formulación de Planes Nacionales (Plan Nacional de Agua y 

Saneamiento Rural y Plan Nacional de Recursos Hídricos)

Monitoreo de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento



SIASAR WEBINAR 2: ¿Se usa SIASAR en la actualidad?

Panamá

Apoyo en la orientación de inversiones y la asistencia técnica a las 

comunidades indígenas (“Análisis de pobreza vinculado al acceso a APS)

República Dominicana

Elaboración de líneas base para la implementación de Programas de 

inversión en APS

Apoyo en la elaboración de perfiles de proyecto

Estado de Ceará (Brasil)

Apoyo en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal (primera vez 

que se incluyen componentes rurales)

Monitoreo

Evaluación



SIASAR WEBINAR 2: ¿Se usa SIASAR en la actualidad?

Planificación

República Dominicana

Rehabilitación de 33 sistemas de agua

Implementación de un programa de fortalecimiento de capacidades 

(precedido de la identificación de las debilidades organizacionales y 

administrativas en Asociaciones Comunitarias de Acueductos Rurales -

ASOCAR-)

Creación de 8 nuevos ASOCAR (beneficio a 2,285 personas)

Recuperación de 2 sistemas de agua potable, fuera de servicio, por daños en 

el equipo de bombeo;

Instalación de 40 dispensadores de cloro en sistemas de agua

Priorización en la ejecución de proyectos por parte de la Cruz Roja (uno de 

los cuales ya está en construcción)



SIASAR WEBINAR 2: ¿Se usa SIASAR en la actualidad?

Panamá

Formulación del primer borrador de la Política de Agua y Saneamiento, 

integrando la situación de las zonas rurales

Políticas Sectoriales

Coordinación sectorial

República Dominicana

Contexto de emergencia frontera con Haití: actores realizando actividades 

bajo el paraguas de SIASAR (INAPA, OXFAM, Ministerio de Salud Pública, 

Solidaridad Fronteriza y Ayuntamiento del municipio)

Investigación

Nicaragua

Ocupación de las mujeres en cargos de toma de decisión en Juntas Directivas

Vulnerabilidad y riesgo de fuentes de agua ante amenazas climáticas



SIASAR WEBINAR 2: ¿Cómo es mi sector APS? 

Recogida de 

información

Acceso a la 

información

Uso de la 

información

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

Compromiso y esfuerzo de los países

Institucionalización (SIASAR como sistema de 

información nacional / regional)

Apoyo de socios estratégicos

¿Se puede llegar más lejos?

Entendimiento del marco institucional y procesos 

de toma de decisión

Identificación de necesidades informativas

Diseño y elaboración de recursos útiles (reportes)



Entendimiento del marco institucional y procesos de toma de decisión

SIASAR WEBINAR 2: ¿Cómo es mi sector APS? 

¿QUÉ? ¿CÓMO?

Actores involucrados

Funciones principales

Vínculo entre los diferentes actores

Información en la que basan sus 

decisiones y acciones, y flujo de  la misma

Procesos de rendición de cuentas

Estudio de documentación existente

Realización de reuniones y entrevistas 

bilaterales / multilaterales (identificación de 

necesidad informativas)
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Ejemplo práctico: Honduras
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SIASAR WEBINAR 2: ¿Cómo es mi sector APS? 

A FAVOR EN CONTRA

Entendimiento profundo del sector WaSH

Identificación de posibles sinergias 

(recursos humanos y logísticos, actores 

generadores de información, otros sistemas 

de información, etc.)

Promover la armonización de 

información y evitar la duplicidad de 

esfuerzos

Favorecimiento de una mayor cohesión y 

comunicación intersectorial

DIFUNDIR Y EXPANDIR EL USO DE 

SIASAR

Necesidad de recursos humanos y 

logísticos

Posible aparición de rechazos de las 

contrapartes



SIASAR WEBINAR 2: Los usos potenciales de SIASAR 2.0

Monitoreo

Evaluación

Planificación

Políticas Sectoriales

Coordinación sectorial

Investigación

Rendición de cuentas

Base de datos pública



SIASAR WEBINAR 2: Los usos potenciales de SIASAR 2.0

PUNTOS FUERTES
Marco de monitoreo y evaluación (M&E) 

definido y operativo
PUNTOS DÉBILES

Información M&E empleada en alimentar 

procesos de planificación

Planes de acción y enfoques revisados 

regularmente

Acciones apropiadas dirigidas a las áreas 

con niveles de servicio deficientes

Marco teórico de 

integración de un sistema 

de información en los 

procesos de toma de 

decisión (uso)



SIASAR WEBINAR 2: ¿Qué me ofrece SIASAR 2.0?

Reportes armonizados a diferentes escalas

Módulo “Inteligencia de Negocio”

Recogida de 

información

Acceso a la 

información

Uso de la 

información

¿Se puede llegar más lejos?

Entendimiento del marco institucional y procesos de 

toma de decisión

Identificación de necesidades informativas

Diseño y elaboración de recursos útiles (reportes)



Reporte país

Reportes municipales 

Agua; Saneamiento e Higiene; PSE y PAT

Reporte comunidad

Reporte Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

SIASAR WEBINAR 2: ¿Qué me ofrece SIASAR 2.0?



SIASAR WEBINAR 2: ¿Qué me ofrece SIASAR 2.0?

Usos

Diagnosis 

Monitoreo

Coordinación sectorial

Investigación

Usuarios potenciales

Instituciones sectoriales y otras instituciones 

gubernamentales

Agencias de cooperación y otros agentes no 

gubernamentales

Actores del ámbito académico

Información integrada

Datos básicos del país 

Breve descripción del funcionamiento de SIASAR

- REPORTE PAÍS -



SIASAR WEBINAR 2: ¿Qué me ofrece SIASAR 2.0?

Usos

Diagnosis 

Planificación

Monitoreo

Rendición de cuentas

Coordinación sectorial

Investigación

Usuarios potenciales

Instituciones sectoriales y otras 

instituciones gubernamentales

Organizaciones no gubernamentales y 

sociedad civil

Actores del ámbito académico

Información integrada

Datos básicos del municipio

NSA  (ABCD) vs. número de habitantes, porcentaje de viviendas con 

y sin cobertura, porcentaje de viviendas sin sistema, sin conexión y 

con conexión vs. número de habitantes, calidad de agua (ABCD) vs. 

número de habitantes

EIA  (ABCD) vs. número de habitantes, Autonomía, Estado 

Infraestructura, Zona Protección Abastecimiento y Sistema 

Tratamiento (ABCD), estado infraestructura(desagregado por 

elemento según ABCD), porcentaje de viviendas sin sistema, sin 

conexión y con conexión vs. sistemas con cloro operativo

Acceso a agua, saneamiento e higiene en ECS

- REPORTE MUNICIPAL (AGUA) -



SIASAR WEBINAR 2: ¿Qué me ofrece SIASAR 2.0?

Usos

Diagnosis 

Rendición de cuentas

Usuarios potenciales

Comunidad

Prestador de Servicio comunitario

Municipalidad

Cooperantes externos y otros agentes no 

gubernamentales

Información integrada

Datos básicos de la comunidad 

Cobertura de agua, cobertura de saneamiento según tipo, continuidad del 

servicio, calidad de agua, higiene personal, higiene doméstica - manejo de 

agua segura - y comunitaria

Acceso a agua, saneamiento e higiene en escuela y centro de salud 

vinculados a la comunidad 

Estado captación, conducción, almacenamiento, tratamiento y 

distribución

Tipo de prestador, estado legal, mujeres en la Junta Directiva, rendición 

de cuentas, tarifa existente, nivel de morosidad, fondos disponibles, 

valoración operación y mantenimiento

- REPORTE COMUNIDAD -



SIASAR WEBINAR 2: ¿Qué me ofrece SIASAR 2.0?

Usos

Diagnosis 

Monitoreo

Investigación

Usuarios potenciales

Instituciones sectoriales nacionales

Agencias de cooperación y otros agentes no 

gubernamentales

Actores del ámbito académico

Información integrada

Datos básicos del país 

- REPORTE META 6 ODS -



SIASAR WEBINAR 2: ¿Qué me ofrece SIASAR 2.0?

- MÓDULO “INTELIGENCIA DE NEGOCIO” -

¿Qué permite hacer 

el módulo “BI”?

Elegir la escala de análisis (de local a nacional)

Analizar diferentes aspectos de interés (NSA, EIA, NSA.CAL, etc.)

Analizar variables específicas (cobertura de saneamiento, porcentaje 

viviendas que tratan las basuras, sistemas que realizan desinfección con 

cloro, etc.)

Cruzar información de variables de interés (cobertura de agua vs. 

población, evaluación PSE vs. número de mujeres en la Junta Directiva, etc.)

Visualizar y descargar listados detallados de sistemas, comunidades, 

PSE, etc.



SIASAR WEBINAR 2: ¿Qué me ofrece SIASAR 2.0?

- MÓDULO “INTELIGENCIA DE NEGOCIO” -



SIASAR WEBINAR 2: ¿Qué me ofrece SIASAR 2.0?

- REPORTES PERSONALIZADOS -

Análisis de pobreza y agua en 150 

comunidades de pueblos indígenas para 

informar al Plan Nacional de Desarrollo de 

Pueblos Indígenas



Cada decisión necesita la información precisa. Un sistema de información puede ser

una herramienta útil…si se usa

Monitoreo continuo…información desactualizada sólo puede conducir a decisiones

erróneas…

Cooperación sectorial: los desafíos son comunes

SIASAR puede apoyar los procesos de toma de decisión...pero no ofrece la

solución

Los usuarios de SIASAR son los verdaderos protagonistas en mejorar el acceso a

agua y saneamiento rural

La cooperación regional requiere comunicación, un esfuerzo en coordinación y

mucho tiempo, pero la inversión vale la pena: aprender juntos cómo afrontar

desafíos comunes

Conclusiones y lecciones aprendidas



www.siasar.org

Gracias!


