
PARTICIPACIÓN DEL SOCIO LOCAL/CONTRAPARTE EN LAS FASES DEL PROYECTO  

ASPS ha participado en la identificación de la propuesta, en las diferentes reuniones y talleres desarrollados, 

realizando las visitas y supervisiones técnicas de campo y recolectando la información e insumos para la 

preparación del proyecto, así como la gestión de cotizaciones, certificados de aporte, cartas de avales, apoyo, 

etc. con las diferentes instituciones. 

Es necesario mencionar que ambas organizaciones hemos co-ejecutado el proceso de formulación, a través de 

la organización y realización de actividades en el territorio, el procesamiento y sistematización de la información 

recabada, el análisis del marco político y normativo y la selección de alternativas de intervención, priorizando 

en esta última los sectores en los que la SIPV-ASPS contamos con experiencia, metodologías de trabajo 

validadas, buenas prácticas sistematizadas, recursos humanos capacitados y alianzas estratégicas. 

 

SIPV y ASPS cuentan con un convenio específico de colaboración para la identificación, formulación y ejecución 

de la presente propuesta que regula los mecanismos de coordinación y ejecución de las diferentes actividades 

que se tendrán que llevar a cabo durante la fase de implementación. Ambas instituciones asumen la 

responsabilidad y el compromiso de lograr los objetivos y resultados plasmados en la matriz de planificación, y 

de ejecutar las actividades previstas y/u otras que se pudiesen identificar como relevantes para el logro de los 

citados objetivos. 

 

ASPS será responsable principal del desarrollo de actividades en tiempo y con calidad. Para ello internamente 

se crearán espacios de reunión del personal del proyecto. Deberá presentar informes técnicos y financieros con 

carácter, trimestral, anual y final manteniendo comunicación constante con SIPV, planteando dudas, problemas 

y propuestas de solución a las mismas. Asimismo, ASPS mantiene una coordinación constante con las Juntas 

de Agua, municipalidades, asociaciones de mujeres, asociaciones juveniles, estructuras organizadas 

comunitarias, Mesa Territorial del foro del agua, etc. 

ASPS será la responsable de preparar los procesos de evaluación interna previstos anualmente: evaluaciones 

internas interinstitucionales (entre SIPV y ASPS) y ampliadas (incluyendo a municipalidades, comunidades y 

población meta); así como de participar y garantizar condiciones para la realización de la evaluación externa 

final. Por último, para la verificación de la correcta utilización y sustento justificativo del uso de fondos, ASPS 

garantizará las condiciones necesarias, los informes y cuanta documentación sea solicitada por la empresa 

auditora. 

(VER ANEXO ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE SIPV-ASPS) 

(VER ANEXO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO) 

 


