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Proyectos/Actividades/ Tareas Resultados 
Esperados Presupuesto Fuentes Responsables E F M A M J J A S O N D

1. Conservación y restauración 2,000,000.00 FAYN
1.1 Financiar proyectos de conservación de las zonas 
de recarga hídrica

500,000.00 CRYN FAYN

1.2 Fomentar proyectos de restauración de la 
capacidad de retención natural del agua

500,000.00 Fideicomiso FAYN

1.3 Apoyar proyectos de protección de nacientes y 
cursos de agua 

500,000.00 TNC FAYN

1.4 Promover acciones de  reforestación y restauración 
(cordilleras Central y Septentrional)  como 
mecanismos de resiliencia y adaptación al cambio 

450,000.00 TNC/MMA/FAY
N

FAYN

1.5  Manejo sostenible de cuencas: apoyar, promover 
y participar en los proyectos y actividades planteadas 
en el Plan de Ordenamiento y manejo de la Cuenca 
Yaque del Norte, según el Decreto 57.18.

Incrementada la 
cobertura forestal 

en la CYN                          
Implementandos

e el Plan de 
Ordenamiento de 

la CYN   

50,000.00 CRYN/MMA FAYN

2. Calidad del agua 4,700,000.00

2.1.Sistema de Monitoreo Hidrológico de la cuenca YN 
Apoyar proyectos de monitoreo de la calidad del agua 
(Plan Sierra, Plan Yaque, TNC-PUCMM) y publicar los 
resultados de los análisis de la calidad del agua de las 
plantas de tratamiento construidas y de la calidad del 
agua de las principales microcuencas.

100,000.00 TNC/FAYN FAYN, Plan 
Yaque, Plan 

Sierra , PUCMM y 
TNC

2.2 Saneamiento ambiental: Saneamiento ríos , 
arroyos y cañadas.

100,000.00 FAYN FAYN

2.3 Desarrollo de infraestructura verde para mejorar la 
calidad de agua en los ríos. Construcción de 
Humedales Artificiales 

FUNDACION 
POPULAR,CR
YN, TNC, MMA

CTA-FAYN

2.4  Documento sistematicación programa de 
humedales artificiales.   Y elaboración del proyecto 
construcción humedales artificiales 

          PLAN OPERATIVO ANUAL, 2020

Eje estratégico II.  Prevención y reducción de la contaminación

Objetivos

Eje estratégico I: Conservación y restauración de cuenca

Reforestadas las 
zonas de 

amortiguamiento, 
favoreciendo la 
generación de 

agua  

ODS 1: Garantizar la 
disponibilidad de agua, su 

gestión sostenible, así como el 
saneamiento para todos.                            
ODS 15: Fomentar el uso 

sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar 

sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la 
degradación de las tierras y 

detener la pérdida de la 
biodiversidad.                        

Analizada la 
cantidad y 

calidad de agua 
de los proyectos 

apoyados.

ODS 1: Garantizar la 
disponibilidad de agua, su 

gestión sostenible, así como el 
saneamiento para todos.                              

2. Promover la  reducción de 
los desechos y elementos 

contaminantes que deterioran 
la salud del  río Yaque del 

Norte.
Financiados al 

menos 3 
proyectos de 
humedales 
artificiales 

4,500,000.00
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          PLAN OPERATIVO ANUAL, 2020

Proyectos/Actividades/ Tareas Resultados 
Esperados Presupuesto Fuentes Responsables E F M A M J J A S O N D

3. Promover el uso eficiente y responsable del agua 400,000.00

3.1. Promover la realización de diagnósticos sobre la 
situación, uso de agua y huella hídrica de la 
producción agrícola e industrial.                                               

150,000.00 Banelino, 
FAYN

CTA-FAYN

3.2 Propiciar sistemas de captura y almacenamiento 
de agua a nivel de fincas.

50,000.00 Banelino/FAY
N

CTA-FAYN

3.2 Fomentar sistemas de abastecimiento de agua 
potable 

200,000.00 FAYN FAYN

4. Promover iniciativas de educación ambiental 4,317,892.00
4.1 Financiamiento de al menos 4 proyectos, de
educación ambiental, ganadores de la convocatoria a
proyectos de educación ambiental, 2020.

3,500,000.00
Fundación 
Propagas, 

CRYN,
 FAYN

4.2  Programa de Comunicación: difundir, escuchar, 
hacer opinión y establecer vínculos en torno al agua, a 
través de campañas educativas, publicaciones, 
boletines, cuñas radiales y redes sociales,  sobre 
temas de : Conservación, medidas de adaptación al 
cambio climático, modalidades de consumo y 
producción sostenibles, desarrollo sostenible, entre 
otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
-Publicar los resultados de los análisis de la calidad 
del agua de las plantas de tratamiento construidas y 
de la calidad del agua de las principales 

167,892.00

TNC, 
CORAASAN, 

FAYN

FAYN

4.3 Facilitar el proceso de gobernanza participativa en 
el manejo de la cuenca: Participación y apoyo a la 
Comisión Presidencial para el ordenamiento y manejo 
de la CYN. (CRYN)                                                                                             
-Financiamiento de talleres, seminarios, congresos, 
conferencias, conversatorios  de capacitación y 
sensibilización.                                                              -
Proyecto Agricultura Resiliente y Gestión Integral de 
los Recursos Naturales en las Cuencas del río Yaque 
y 

100,000.00

FAYN, CRYN, 
Banco Mundial

CTA-FAYN

4.4 Financiar proyectos de capacitación y formación de 
recursos humanos en temas hídricos 500,000.00 PUCMM/FAYN CTA-FAYN

Eje estratégico III. Uso eficiente y responsable del agua
Objetivos

 Promovido un 
cambio de actitud 

y 
comportamiento 

en relación al 
uso eficiente y 

responsable del 
agua

Eje estratégico IV. Investigación, educación y capacitación ambiental 

                                                     
ODS 11:Lograr que las 
ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y 
sostenible.
ODS12: Promover 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles.             

Promovido un 
cambio de actitud 

y 
comportamiento 

en relación al 
uso eficiente y 

responsable del 
agua.      

ODS 11:Lograr que las 
ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y 

sostenible.                                
ODS12: Promover 

modalidades de consumo y 
producción sostenibles.            

 ODS13: Adoptar medidas 
urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos                      
ODS14:Conservar y utilizar en 
forma sostenible los océanos, 

los mares y los recursos 
marinos para el

desarrollo sostenible.



POA 2020 FAYN

Fondo Agua Yaque del Norte 3

          PLAN OPERATIVO ANUAL, 2020
4.5 Intercambios de experiencias

50,000.00
TNC/FAYN CTA-FAYN

Proyectos/Actividades/ Tareas Resultados 
Esperados

Presupuesto Fuentes Responsables E F M A M J J A S O N D

5. Promoción, capitalización y gestión del Fondo 474,000.00
5.1.  Proyectar la institución y promover la 
responsabilidad social tema agua 50,000.00 FAYN FAYN

5.2  Procurar alianzas y vinculos con organismos de 
desarrollo nacionales e internacionales 50,000.00 FAYN/TNC/JA

D
FAYN

5.3 Elaborar propuestas de captación de fondos 3,000.00 FAYN

5.4 Elaborar y ejecutar el plan de visibilidad/ plan de 
comunicaciones. 200,000.00 TNC

5.5  Celebración de:  Día Mundial  Mundial  del agua,  
Día Mundial del Medio Ambiente, celebración  Día del 
Río Yaque del Norte

50,000.00
TNC FAYN

5.6 Fidelizar aliados y contribuyentes 20,000.00 TNC FAYN
5.7 Gestionar la promoción del Fondo Agua en las 
redes sociales y eventos de los socios y aliados. 1,000.00 FAYN

5.8 Presentar el Fondo a las juntas de regantes, 
ayuntamientos, oficinas provinciales de MMA  e 
instituciones que trabajan el tema. 

100,000.00
CORAASAN/ 

FAYN
FAYN

Planificación, monitoreo y evaluación 376,000.00
5.9 Planificación 2020 y calendario mensual de las 
actividades. 1,000.00 FAYN FAYN

5.10  Visitas de monitoreo y seguimiento a los 
proyectos financiados 15,000.00 FAYN FAYN

5.11  Monitoreo del Plan Operativo Anual y 
Presupuesto 2020

5,000.00 FAYN FAYN

5.12 Elaboración manuales de procedimientos y guía 
de evaluación de proyectos

150,000.00 TNC FAYN

5.13 Documento final  de Plan Estratégico 200,000.00 TNC FAYN

5.14  Informes y comunicación a los socios de las 
actividades realizadas 5,000.00

FAYN FAYN

Gestión administrativa 3,345,612.00
5.15 Rendición de cuentas (auditoría, memoria 
institucional) 179,000.00 FAYN FAYN

 Promovido un 
cambio de actitud 

y 
comportamiento 

en relación al 
uso eficiente y 

responsable del 
agua

                                                                   
Proyectada la 
institución y 
promovida la 

responsabilidad 
social en el tema 

agua.

Fortalecido 
institucionalment

e el FAYN

ODS 17: Alianza para lograr los 
objetivos.                                                                   

ODS 11:Lograr que las 
ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y 

sostenible.                                
ODS12: Promover 

modalidades de consumo y 
producción sostenibles.            

 ODS13: Adoptar medidas 
urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos                      
ODS14:Conservar y utilizar en 
forma sostenible los océanos, 

los mares y los recursos 
marinos para el

desarrollo sostenible.

Eje estratégico V: Fortalecimiento organizacional 
Objetivos



POA 2020 FAYN

Fondo Agua Yaque del Norte 4
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5.16  Reuniones Junta Directiva, Consejo Financiero, 
Comité Técnico Asesor y Asamblea Anual

30,000.00 FAYN FAYN

5.17  Sueldo y Seguridad Social 1,300,000.00 CORAASAN,  
MMA 

FAYN

5.18 Sueldo e incentivo personal asignado por 
CORAASAN

337,099.88 CORAASAN/ 
TNC/APEDI/ 

FAYN

5.19 Gastos Generales Directos por:  material 
gastable, combustible,  equipos de oficina, gastos 
bancarios, depreciaciones, reparaciones, pago a 
Microsoft Business el almacenamiento y uso de 
archivos compartidos  y otros gastos.               y otros 

171,650.12

FAYN FAYN

5.20  Gastos Generales APEDI: Energía eléctrica, 
agua, teléfono, personal administrativo, mensajero, 
conserje y local.                                                                                                     

907,000.00
APEDI FAYN

5.21 Reembolso APEDI: 25% personal financiero, 15% 
gastos administrativos y generales 367,000.00

FAYN FAYN

5.22 Imprevisto 53,862.00 FAYN FAYN
Operaciones  del  Fondo Fideicomiso 800,000.00
5.23  Pago de comisiones, impuestos y otros 200,000.00
5.24  Aportes al Fondo de proyectos (75% ingresos 
netos) 600,000.00

TOTAL DE PRESUPUESTO 16,413,504.00

FAYN- Fondo Agua 
Yaque del Norte

PS-Plan 
Sierra

CORAASAN-Corporación del Acueducto y Alcantarillado de 
Santiago                                                                                                        

TNC-The Nature 
Conservancy

PUCMM-
Pontificia 
Universidad 

MMA-Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Fondo Agua 
Yaque del Norte 
se maneja con 
transparencia y 
eficiencia para 
optimizar los 

recursos

Leyenda

CRYN:Comisión Presidencial para el Ordenamiento y Manejo del 
Río Yaque del Norte 

USAID:Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo InternacionalODS: Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

MCM- Medios de comunicación Masiva  JAD-Junta Agroempresarial Dominicana  

PTAR- Planta de tratamiento de aguas 
residuales.

APEDI-Asociación para el Desarrollo, Inc. SFEU- Servicio Forestal 
de los Estados Unidos

CTA-Comité Técnico 
Asesor Fondo Agua YN

CYN: Cuenca Yaque del 
Norte


