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COMPONENTES OBJETIVOS ACTIVIDADES RESULTADOS ESPERADOS PRESUPUESTO
Fuente 

recursos
Responsable jul ago sep oct nov dic

1.1.  Dar a conocer el fondo a las instituciones, empresas y autoridades de la  

Región 
141,000.00

1.1.1 Desayuno con empresarios y asociaciones  para presentar el fondo 100,000.00 FAYN FAYN

1.1.2 Promover el Fondo en actividades del empresariado (ferias y eventos) 5,000.00 FAYN FAYN

1.1.3 Visitas, reuniones con Asociacion de arroceros y banaeros (coordinar con Osmar 

Benitez)
4,000.00 FAYN FAYN

1.1.4 Otros: cartas del presidente del Fondo de Agua a empresas, visitas, reuniones. 3,000.00 FAYN FAYN

1.2  Creación de alianzas estrategicas FAYN

1.2.1 Análisis de actores con los cuales firmar alianzas y convenios de compromiso: 3,000.00 FAYN FAYN

Propuesta y aprobacion de nuevos socios (reuniones del consejo) 3,000.00 FAYN Consejo Directivo

Actos de firma de alianzas estratégicas 3,000.00 FAYN FAYN

1.3 Gestión de socios aportantes para aumentar el fondo de fideicomiso  

1.3.1  Mapeo de los principales actores potencialmente aportantes (nacionales, 

internacionales y Públicos)
5,000.00 FAYN FAYN

1.3.2  Gestion del ingreso de los nuevos aportantes 5,000.00 FAYN FAYN

1.3.3  Acto de reconocimiento de los nuevos aportantes 10,000.00 FAYN FAYN

2.1 Gestion administrativa 545,000.00

2.1.1 Rendicion de cuentas (estados financieros) informe de fideicomiso, memorias 

anuales
60,000.00 FAYN FAYN

2.1.2 Planificación, evaluación y seguimiento del plan operativo anual 10,000.00 FAYN FAYN

2.1.3 Gastos operativos mensuales (sueldos, viaticos, telef, mobilidad, finanzas,equipos, 

Servicios, material gastable, etc)
360,000.00 FAYN FAYN

2.1.4 solicitud de voluntarios a JICA y Eco selva (trabajar educación ambiental)                               - FAYN FAYN

2.1.5 Visibilidad Fondo Agua (comunicaciones) 30,000.00 FAYN
Todos los 

miembros

2.1.5.1 Mantenimiento de redes sociales y pagina web, 15,000.00 FAYN FAYN

2.1.5.2 Elaboracion de calendario 2017 y material promocional 50,000.00 CORAASAN CORAASAN

2.1.6 Intercambio de experiencias (encuentros, reuniones, participación de actividades) 20,000.00 FAYN FAYN

3.1 Proyectos financiados y/o apoyados por el Fondo Agua Yaque del Norte 5,980,000.00

3.1.1 Diseño y elaboración de propuestas  para la realización de actividades y  proyectos 

de conservación y protección de zonas críticas para el abastecimiento de agua a ser 

presentadas al PPS, USAID, CORAASAN, OISOE y Fondo MARENA

Propuestas elaboradas y 

presentadas a donantes 

potenciales

20,000.00 APEDI FAYN

PLAN OPERATIVO ANUAL

Misión :  Administrar recursos financieros para apoyar proyectos e iniciativas que promuevan la capacidad de la cuenca del río Yaque del Norte de generar agua en cantidad suficiente y con la calidad requerida.

1. Proyectar la instiución  y promover la responsabilidad social 

en el tema agua 

Se incrementa el número de 

instituciones que conocen, se 

integran y aportan 

economicamente  a las labores 

del Fondo Agua Yaque del Norte.

Fondo Agua Yaque del Norte 

maneja con transparencia y 

eficiencia para optimizar los 

recursos

2. Fortalecimiento Institucional

Gestión sostenible 

del Agua

3. Implementar actividades que logren restaurar, conservar, 

proteger  y mejorar la capacidad de la producción y retención 

de agua en la cuenca del Río Yaque del Norte para abastecer a 

las poblaciones locales.

Promoción y 

capitalización 

2017
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PLAN OPERATIVO ANUAL

Misión :  Administrar recursos financieros para apoyar proyectos e iniciativas que promuevan la capacidad de la cuenca del río Yaque del Norte de generar agua en cantidad suficiente y con la calidad requerida.

2017

3.1.2 Georeferenciación de sitios intervenidos

Lugares donde se ejecutan 

proyectos de PTAR 

georeferenciados

10,000.00 TNC TNC

3.1.3 Seguimiento / Mantenimiento de 2,308.66 ha restauradas en la microcuenca 

Higua-Inoa SAJOMA

2,308.66 ha preservadas y 

gestionadas de manera 

sostenible para asegurar la 

provisión de agua

2,600,000.00 TNC TNC

3.1.4 Estudio de cambio de uso del suelo (Cobertura) Plan Sierra

Documento que demuestra la 

evolución y la tendencia del uso 

del  suelo en la zona de 

incidencia de Plan Sierra

700,000.00 TNC TNC

3.1.5 Ejecucion de 5 proyectos de conservación y protección (3 PTAR en Agua caliente, 

La Hidroeléctrica y La Ventana Plan Sierra + 2 por Fondo de Agua Jardín Botánico 

Santiago y Barrio Blanco Jarabacoa)

Financiados y ejecutados al 

menos 5 proyectos ambientales 

en la cuenta del Yaque del Norte

2,500,000.00 TNC / FAYN TNC

4.1.4 Programa Monitoero de agua (Plan Sierra y Plan Yaque) 100,000.00

TNC / Plan 

Sierra / 

Plan Yaque

Plan Sierra / Plan 

Yaque

3.1.6 Inauguración de 3 plantas de tratamiento de aguas residuales 50,000.00 FAYN FAYN

3.2 Promover el manejo sostenible de las cuencas 120,000.00

3.2.1 Facilitar el proceso de gobernanza participativa en el manejo de la cuenca (2, 

reuniones, encuentros)
10,000.00 FAYN FAYN

3.2.2 Análisis de los problemas del agua en la cuenca (conflictos por el uso del agua a

traves de 1 talleres)
50,000.00 FAYN FAYN

3.2.3 Conformación de alianzas estratégicas para promover la  aprobación de la ley agua 

(1 encuentros)
60,000.00 FAYN FAYN

Gestión sostenible 

del Agua

3. Implementar actividades que logren restaurar, conservar, 

proteger  y mejorar la capacidad de la producción y retención 

de agua en la cuenca del Río Yaque del Norte para abastecer a 

las poblaciones locales.
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PLAN OPERATIVO ANUAL

Misión :  Administrar recursos financieros para apoyar proyectos e iniciativas que promuevan la capacidad de la cuenca del río Yaque del Norte de generar agua en cantidad suficiente y con la calidad requerida.

2017

4.1 Educacion ambiental en el contexto de educacion formal 758,000.00

4.1.2 Programa de formación en planificación conservación ecosistemas productores de 

agua Plan Sierra Cerro Angola
115,000.00 TNC TNC / Plan Sierra

4.1.3 Formación en gestón integrada de cuencas (Inst. Tecnológico de Monterrey) 400,000.00 TNC TNC / ITM 

4.1.5 Programa educación universidades y escuelas 60,000.00

PUCMM / 

TNC / F. 

POPULAR

FAYN

4.1.6 Firma de acuerdo con Minerd y PCMM elaboración de material educativo y 

ejecución de actividades de educación ambiental 
3,000.00 FAYN FAYN

4.1.7 Elaboración y distribución  de materiales educativos en 2 escuelas  (sensibilización 

y visibilidad)
100,000.00

PUCMM / 

TNC / F. 

POPULAR

FAYN

4.1.8 Desarrollo de actividades educativas en 2 centros de educacion formal 50,000.00 PUCMM / 

TNC / F. 

FAYN

4.1.9  Tallerses sobre basura cero en escuelas 30,000.00

PUCMM / 

FAYN / F. 

POPULAR

FAYN

4.2 Educacion ambiental dirigida a la sociedad 1,650,000.00

4.1.1 Aplicación para móviles sobre reporte de averías y fugas de agua
Aplicación para reportar fugas y 

averías a través de móviles
400,000.00

Operador 

telefonía 

celular

TNC

4.2.1 Solicitud de apoyo a Nexos Hídricos para la elaboración de materiales educativos                               - FAYN

4.2.2 Campañas de comunicación. Elaboración y difusión de materiales educativos en 5

comunidades, programa de radio y tv(celebracion 22 marzo)
500,000.00

APEDI/FAY

N/FP/PCM

M

FAYN

4.2.3 Difusión del video Fondo Agua por los MCM                               - FAYN FAYN

4.2.4 Talleres, seminarios, congresos  de Capacitación y sensibilización 100,000.00
FAYN/PCM

M
FAYN

4.2.5 Taller con los periodistas 150,000.00 FAYN FAYN

4.2.6 Intercambio de experiencias con ganaderos de colombia
12 ganaderos aprenden 

técnicas de manejo sostenible 
500,000.00

PLAN 

SIERRA 
PLAN SIERRA 

TOTAL DE PRESUPUESTO 9,194,000.00

Al menos 100,000  personas 

entienden y promueven el 

manejo sostenible del agua

Educación y 

capacitación 

ambiental

4. Promover una cultura de uso sostenible del recurso agua y 

la reducción de los desechos y elementos contaminantes que 

deterioran la salud del  rio yaque del norte.

Al menos 2 universidades y 6 

escuelas promueven en sus 

aulas los temas de educación 

ambiental y uso sostenible del 

agua.


