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PRESENTACIÓN

El Gobierno Nacional que preside el Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada, en concordancia con

los conceptos de Desarrollo Humano Sostenible, ha diseñado políticas sociales que

persiguen mejorar la calidad de vida de los habitantes del país.

Por otra parte, la Ley de Participación Popular, la Ley de Reforma Educativa y otras

disposiciones legales, han transformado las relaciones entre la sociedad civil y el Estado,

configurando un nuevo contexto en el país.

El Fondo de Inversión Social (FIS), como entidad ejecutora de estas políticas e instrumento

importante del Gobierno Nacional en la inversión social, ha iniciado un proceso de trabajo

coordinado con las entidades normativas y las organizaciones de base. Esto implica

cambios tanto de orden conceptual, como metodológico y de procedimientos al interior de

nuestra institución.

A fin de facilitar el conocimiento de la institución y de los procesos a seguir, el FIS

presenta esta guía que se constituye en el instrumento básico para acceder al financiamiento.

Se considera a los municipios y a las OTB's protagonistas del proceso de orientación de la

inversión hacia la satisfacción de las necesidades priorizadas por los propios beneficiarios,

como mecanismo para garantizar la sostenibilidad de los proyectos.

3
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. INTRODUCCIÓN

Esta Guía de Proyectos está dirigida a los usuarios del financiamiento FIS,

específicamente Organizaciones Territoriales de Base (OTB's), Municipios,

Organizaciones No Gubernamentales (ONG's), técnicos proyectistas y

comunidad en general.

El objetivo que persigue es ofrecer información sobre las características

institucionales de la oferta FIS y la orientación específica para el diseño de

proyectos por programas y sub-programas.

La información sobre la oferta institucional contiene una descripción del

mandato y ubicación del FIS dentro del aparato estatal, de los recursos con

los que cuenta, la metodología de intervención, los elementos de la

planificación participativa y los programas y componentes que financia.

A continuación se presentan, de manera específica: los objetivos, los

componentes de financiamiento, las condiciones del proyecto y el formato

para la presentación de los proyectos por sub-programas.

Finalmente, en anexos se incorporan algunas referencias comunes a todos

los sub-programas.
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FONDOS

F.I.S.
F.N.D.R.
FONVIS
FONAMA

II. INFORMACIÓN SOBRE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL FIS

Qué es el Fondo de Inversión Social (FIS)?

El Fondo de Inversión Social (FIS) fue creado por Decreto Supremo del 11

de Enero de 1990, con el mandato de sentar las condiciones para el desarrollo

humano a través del financiamiento de inversiones en los sectores de salud,

educación y saneamiento básico.

Dónde se ubica el FIS en la estructura del Estado?

El FIS es una institución financiadora dependiente del Ministerio de la

Presidencia como instrumento fundamental del gobierno central en la

inversión social, basa su accionar en las políticas sociales y sectoriales

diseñadas por el Ministerio de Desarrollo Humano.
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De dónde provienen los recursos FIS ?

Los recursos del FIS provienen de donaciones de gobiernos amigos, créditos

de organismos internacionales, Banco Mundial, Banco Interamericano de

Desarrollo aportes del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Municipales.

Cómo interviene el FIS ?

a) La evolución histórica del FIS

rara comprender la nueva modalidad de intervención del FIS es necesario

realizar un breve recuento histórico, que resumimos en el siguiente cuadro:

EVOLUCION INSTITUCIONAL

FIS -I ( 91 - 93 )

111111111111111	 MI111111111111111 

FIS -II ( 94 - 98 )FSE ( 87 - 90 )

* PALIATIVO
A LA CRISIS

* ALIVIO A LA POBREZA 00> e DESARROLLO HUMANO

INVERSION EN

* GENERAR EMPLEO

INVERSION EN SERVICIOS
INFMLJTRIIRIM

INCREMENTO EN
COBERTURAS

INVERSION EN
REcv1091 tIVMANV5

MEJORAR
LA CALIDAD DE VIDA
( IMPACTO SOCIAL)

* FOCALIZACION
POR DEMANDA

INTERVENCION PUNTUAL

* FOCALIZACION PUNTUAL
Y AISLADA	 -11>

1NTERVENCION PUNTUAL
E INICIO DE INTEGRALIDAD

n

FOCALIZACION
COORDINADA POR
AREA GEOGRAFICA

CONSOLIDACION
DE LA
INTEGRALIDAD

-n

SIN PARTICIPACION
COMUNITARIA

* INCIPIENTE PARTICIPACION
COMUNITARIA

la FORTALECIMIENTO
DE LA PARTICIPACION
COMUNITARIA

1111111 II 1111111 111111111111 111111 11111111'

b) Estrategias de Intervención

* Apoyar la institucionalización de la Participación Popular

* Financiar proyectos en las secciones municipales .



* Apoyar la generación de proyectos mediante el

finuncimiento de procesos áe Ililgúltic9

y planificación participativa.

* Dar mayor niveles de integralidad y simultaneidad a

las acciones del FIS en las áreas que financia

y en complementación con los otros Fondos.

* Conformar equipos multidisciplinarios de promoevaluación

a nivel departamental, para garantizar un acercamiento a la

problemática social desde varias ópticas profesionales y

mejorar la calidad de la evaluación.

c) Espacios Geográficos de Intervención

Las políticas de inversión social del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH)

y la Ley de Participación Popular toman como unidad de planificación e

intervención a la sección municipal.

d) Metodología para la Generación de Proyectos

La metodología elegida por el FIS para la generación de proyectos es la

Planificación Participativa. A la vez de ser participativa, esta

metodología permite que la demanda de proyectos venga ordenada en planes

de desarrollo seccional, evitando la dispersión y el atomismo de las demandas

puntuales, permitiendo mayores posibilidades de impacto de los proyectos

junto a mayores compromisos de la comunidad beneficiada en ( I

mantenimiento y continuidad de los proyectos.
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)NIFICACION PARTICIPATIVADEMANDA CONCERTADA e, /N 1.11S
MUNICIPIOS

11119,11:4111911

,1), 1)1	 1'51)11,
11,1 ∎ 11'1,)

111 51 )55(1O'. I» 1'5
MUNICIPIO

EVALUACION DE PROYECTOS

APROBACION DE PROYECTOS
DIRECTORIO ETS.

LICITACION Y ADJUDICACION
DE PROYECTOS
KIS. - MUNICIPIO

KIECUCION DE PROYECTOS

La metodología consta de los siguientes pasos:

-Identificación de necesidades o diagnóstico participativo por
comunidad o grupos de comunidades.

-Priorización de proyectos a nivel comunal.

-Validación de diagnósticos comunales y priorización de proyectos
en concertación seccional.

-Elaboración del plan operativo para la presentación de los proyectos
priorizados a los Fondos u otras entidades de financiamiento.

La conducción de este proceso será responsabilidad de los municipios.

El siguiente esquema nos permite apreciar la secuencia metodológica:
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OTB's

MUNICIPIOS

INSTITUCIONES
RELIGIOSAS

OTROS

1 FINANCIAMIENTO FIS

CONTRAPARTE HAM
EFECTIVO

L	 ONG's

6. ¿ Quiénes pueden acceder al financiamiento FIS?

De acuerdo a la ley de participación popular los interlocutores podrán ser :

INSTITUCIONES SOLICITANTES 

Estas intituciones deben contar con personería jurídica y el registro

correspondiente.

También deberán ofrecer recursos financieros en calidad de contraparte.
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a. ¿ Qué modalidades de Contrato tiene el FIS?

El FIS cuenta con las siguientes modalidades de contratación :

* Autoconstrucción 

Contratación que se realiza sin proceso competitivo y directamente

con la Institución Solicitante del financiamiento.

Las obras de infraestructura son realizadas por los propios

beneficiarios bajo la supervisión del FIS, como una forma de

rescatar el trabajo y la experiencia comunal en la ejecución de obras

de infraestructura, mejorar sus habilidades constructivas y

fortalecer sus organizaciones comunitarias (Ver Anexo General 4).

Este procedimiento se aplica en obras hasta montos no mayores a

$us. 80.000.- sin No Objeción, y mayores a $us. 80.001.,- con No

Objeción.

* Comparación de Precios Nacional

Procedimiento de contratación competitivo, mediante el cual se

solicita públicamente y también mediante invitaciones, en forma

expresa, a determinadas Empresas Constructoras, Firmas o

Proveedores legalmente establecidos en el país, presentar ofertas

para la adquisición de bienes, obras o servicios.

Este procedimiento se aplica para los siguientes montos de

contratación:

Obras civiles: por valores hasta $us. 50.000.-

Adquisición de bienes: por valores hasta $us. 25.000.-
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Los oferentes no solamente podrán ser Empresas Constructoras,

Firmas o Proveedores legalmente establecidos en el país, sino

también para el caso de obras, personas naturales o

profesionales técnicos con formación y experiencia en la rama

de construcciones civiles.

* Licitación Pública Nacional

Procedimiento de contratación competitivo, mediante el cual se

solicitan públicamente y se evalúan QtvItlb para la adquisición

bienes, obras o servicios

Este procedimiento se aplica para los 5iguiente5 rnont05

contratación:

Obras civiles: por valores mayores a $us. 50.001.- hasta $us.

250,000,- Sin Ny 9kilii(111; y 111d)1 01.0 a 5115, Z50.001 Con No

Objeción.

Adquisición de bienes: por valores mayores a $us. 25.001.- hasta

$us. 100.000.-

Los oferentes solamente podrán ser Empresas Constructoras,

Firmas o Proveedores legalmente establecidos en el país.

* Contratación Directa

Contratación que se realiza sin proceso competitivo y se aplica

cuando se declara desierta por segunda vez una Licitación Pública

Nacional o por primera vez una Comparación de precios Nacional.

Guía de Proyectos P--717H5



OBRAS

CIVILES
BIENES          

$us. 500.000
LICITACION

PUBLICA NACIONAL
CON NO ODJECION               LICITACION

PUBLICA INTERNACIONAL
cON NO OBJECION

$us .250.00 1     

LICITACION
PUBLICA NACIONAL        

$us. 100.000

$us. 50.000     LICITACION
PUBLICA NACIONAL     

COMPARACION DE
PRECIOS NACIONAL        $us. 25.000               

COMPARACION DE
PRECIOS NACIONAL

$us. 0        $us. O                               

MODALIDADES DE ADJUDICACION

d. ¿ Qué tipo de Garantías exige el FIS ?

Para la ejecución de proyectos el FIS opera con dos modalidades de

garantía:

-Boleta Bancaria de Garantía: Es un documento bancario extendido

a solicitud del interesado, previa calificación de garantías exigidas

por el banco.

Se exige tres tipos de boleta:

-Boleta de "seriedad" de presentación de oferta.

-Boleta de cumplimiento de contrato (10% del monto

del proyecto); para garantizar la ejecución normal de

la obra.

Guía de Proyectos Mr7;EI



-Boleta de buena inversión; por el valor del anticipo

de fondos que el FIS entrega a la firma o institución.

-Reembolso contra rendición de cuentas: Cuando la institución

solicitante no cuenta con recursos para cubrir la boleta de garantía,

puede realizar los gastos que el proyecto requiere con sus propios

fondos, fondos que serán reembolsados por el FIS a la

institución solicitante inmediatamente después de la rendición de

cuentas correspondiente.

e. ;, Qué obligaciones de contraparte hay que cumplir?

Para cada proyecto debe existir necesariamente un aporte propio

de las comunidades y de los Gobiernos Municipales.

Este aporte propio viene a ser el monto de contraparte exigido por el

FIS para la ejecución del proyectó y es una de las condiciones

básicas para el financiamiento de los mismos.

Estos aportes pueden ser:

De la comunidad: 	 En materiales de construcción
de la zona, dinero en efectivo,
mano de obra, etc.

De los Gobiernos 	 En dinero efectivo
Municipales :

ONG's	 	 En dinero efectivo
Inst. Religiosas	 Recursos institucionales
Y Otras	 (Humanos - materiales)

Guía de Proyectosn71



II. ORIENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS POR

PROGRAMAS Y SUB- PROGRAMAS.

1.	 Educación Formal . 	

n11111111.              

...111111111111,..       ESCUELAS          
ESCUELAS MULTIGRADO.
ESCUELAS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA.                 

OBJETIVO:	 APOYAR A LA REFORMA EDUCATIVA EN LA

PERSPECTIVA DE MEJORAR LOS INDICES DE

COBERTURA Y CALIDAD DE LA EDUCACION

CON ENFASIS EN LAS NIÑAS.

COMO?	 DOTANDO DE LA INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO ADECUADO (MOBILIARIO).

REQUISITOS PREVIOS A LA ELABORACION DEL PROYECTO

Organización comunal en torno al proyecto, para la planificación,

ejecución, seguimiento y mantenimiento del mismo.

La escuela, objeto del proyecto, debe estar dentro de la red educativa

definida por la Secretaría de Educación. (Núcleos Priorizados).

Verificación de un crecimiento positivo de la matrícula escolar

(inter-anual).

Los ítems de los profesores deben estar garantizados por la Secretaría

Nacional de Educación.

El predio de la Escuela (terreno) debe estar registrado en el Municipio

correspondiente.

Guía de Proyectos
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* El Municipio deberá asegurar una contraparte en efectivo para la

ejecución del proyecto, con participación de la comunidad educativa, la

iglesia, la ONG u otra entidad que esté dispuesta a apoyar el

proyecto.

* El plan de desarrollo de la sección municipal debe existir o estar en

proceso de elaboración.

* En caso de que así lo requiera, el proyecto debe incorporar una solución

al problema de agua potable.

FORMATO DE PRESENTACION

Resumen Ejecutivo del Proyecto

ASPECTOS GENERALES

	

1.1	 Nombre del proyecto

	

• (	 r del1.2	 ¡Ti icación geográfica etel proyecto

1.2.1 Departamento

1.2.2 Provincia

1.2.3 Sección Municipal

1.2.4 Cantón

1.2.5 Localidad y/o barrio

	

1.3	 Entidades involucradas en el Proyecto

(Nombres, direcciones, Personas responsables, etc.)

1.3.1 En la generación del proyecto

1.3.2 En el diseño del proyecto

1.3.3 En la solicitud del proyecto

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Descripción de los problemas que intenta resolver con el proyecto y de

las razones sociales, económicas y técnicas de la alternativa propuesta

Guía de Proyectos 
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3. ASPECTOS SOCIALES DEL PROYECTO

3.1 Población total en la zona de influencia

3.2 Población en edad escolar (desagregada por sexo)

3.3 Descripción de las características sociales de la zona

relevantes al proyecto: costumbres, rol de varones y mujeres

dentro de la comunidad, sus horarios y actividades

3.4 Número de establecimientos componentes del núcleo y

número de alumnos en cada uno de ellos

3.5 Servicios básicos existentes en la zona

Agua potable

Alcantarillado

Energía eléctrica

Teléfono

3.6 Datos estadísticos de la evolución de la matrícula en los

últimos 5 años (mínimo 3 años), diferenciados por sexo

4. PROPUESTA DEL PROYECTO

	

4.1	 Población objetivo y cobertura

	

4.2	 Objetivo General (lo que se pretende al canzar con el proyecto en

términos de impacto)

	

4.3	 Objetivos específicos o resultados esperados

	

4.4	 Niveles de coordinación y compatibilización con planes del Sector

	

4.5	 Aspectos Institucionales del proyecto

4.5.1 Instituciones que intervienen directamente en la elaboración

y operación del proyecto (Consejos escolares, etc.)

4.5.2 Descripción de la institución, sus objetivos y funciones,

organización administrativa y técnica de la institución ,

convenio vigente con la cabeza del sector, interrelación con

otros organismos oficiales, personería jurídica y registros

(cuando corresponde)

4.5.3 Personal directivo, técnico, administrativo y de servicios

Guía de Proyectos.



que se asignará al proyecto, para la continuidad del

mismo

4.5.4 Experiencia institucional durante los últimos dos años

	

4.6	 Aspectos Técnicos del Proyecto

4.6.1 Normas

Para proceder al diseño técnico del proyecto es necesario

qlljétárSé a las siguientes normas (ver cuadros)

	

4.7	 Aspectos técnico-pedagógicos

4.7.1 Superficie útil de aulas

(con lo que se cuenta actualmente)

4.7.2 Superficie útil total de aulas (con el proyecto)

4.7.3 Estado y número de pupitres existentes

4.7.4 Estado y número de juegos de mobiliario para

educación inicial

4.7.5 Estado y número de mobiliario multigrado existente

(Si corresponde)

4.7.6 Superficie y número de pizarras

(Con 19 99 11,11W1 11411111111111)

4.7.7 Superficie y número total de pizarras

(Con el proyecto)

4.7.8 Cantidad de mobiliario para educación primaria

que dotará el proyecto

4.7.9 Cantidad de juegos de mobiliario para educación inicial

que dotará el proyecto

4.7.10 Mobiliario administrativo existente.

4.7.11 Material didáctico con el que cuenta actualmente el

establecimiento

4.7.12 Número de profesores de grado con el que cuenta

el establecimiento

4.7.13 Número de personal administrativo

4.8 Aspectos técnico-constructivos

El proyecto deberá ser modulado de la manera siguiente:

4.8.1 Construcción de aulas (m2)

4.8.2 Construcción de batería sanitaria (m2)
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4.8.3 Construcción de vivienda (m2)

-Portero en escuelas Educación primaria.

-Maestros en escuelas Multigrado

4.8.4 Construcción cancha polifuncional (m2)

4.8,5 Construcción juegos infantiles (pieza)

Esc. Multigrado

4.8.6 Construcción muro de cierre (ml)

4.8.7 Refacción de aulas (m2)

4.8.8 Refacción de ambientes administrativos (m2)

4.8.9 Refacción de batería sanitaria (m2)

4.8.10 Refacción de vivienda (m2)

4.8.11 Refacción de cancha polifuncional (m2)

4.8.12 Cómputos métricos de cada uno de los módulos

anteriores por separado para cada módulo

(Planilla)

4.8.13 Planos arquitectónicos

4.8.13.1 Planta acotada

4.8.13.2 Planta amoblada

4.8.13.3 Cortes a escala por módulo

Transversal

Longitudinal

Adicional en ambientes que se

requiera el diseño

4.8.13.4 Corte de borde

4.8.13.5 Elevaciones (Mínimo 3)

4.8.13.6 Techos

Detalle de Cerchas

Escuadrías de los elementos

Distancias etc.

4.8.13.7 Plano de Cimientos

4.8.13.8 Carpintería-Plano con su correspondiente

ubicación, detalles constructivos.

4.8.13.9 Plano de sitio

Guía rlp Provortnv =MI=



Ubicación del edificio en el predio

4.8.13.10 Plano de ubicación.

4.8.13.11 Detalles constructivos

4.8.13.12 Planilla de acabados

4.8.13.13 Agua Potable

Planta / Isométricos

4.8.13.14 Alcantarillado

Planta / Cortes

4.8.13.15 Instalaciones eléctricas

Incluir planilla de cargas

(En lugares donde se cuenta con

energía eléctrica)

4.8.13.16 Cálculo y diseño estructural

(En obras que corresponda)

Memoria de cálculo

4.8.13.17 Resumen de volúmenes a ejecutarse

en refacciones por ítem y por ambiente

4.9 Equipamiento.

4.9.1 Componente Aulas

4.9.2 Componente Administración

4.9.3 Componente Area de recreación

Guía de Proyectos



NORMAS COMPATIBILIZADAS
	

CUADRO No. 3

El Fondo de Inversión Social, juntamente con la Secretaría Nacional de Educación luego de un análisis técnico-pedagógico
ha establecido normas de Uso para espacios educativos, las cuales deberán adoptarse en el diseño de nuevas edificaciones,
para la evaluación ex-ante de los proyectos y que éstos cumplan con los requisitos de la Reforma Educativa

ESCUELAS MULTIGRADO

DESCRIPCION '"NORMA OBSERVACIONES

1.-Número de aulas De acuerdo al número de Ítems de profesores
de grado asignados por la SNE.

En general, es dificil tener más de dos aulas del tipo
multigrado.

2.-Superficie útil y

capacidad máxima
de aulas

Deberán tomarse en cuenta

Superficie útil 	 1 .8(1 M2/Alumno
Capacidad máxima por aula	 311 Alumnos

Debe asegurarse un mínimo de 3.00 m3. de aire por

alumno.
La experiencia del FIS recomienda que las aulas tengan
forma de "L" ochavada, los proyectistas podrán
considerar otras formas.

Superficie

mínima de pizarras

Una por cada grado

Con supürlkie no menor a 3.1Cm2
Dimensiones más comunes:
330) x 1.20m.

Las dimensiones de las pizarras deberán adecuarse, en
alba, a la estatura de los alumnos nulo ('amenos
(1 grado).

Mobiliario para
alumnos

Se tomarán en cuenta mesas medio exagonales para
tres alumnos y sillas individuales.

Mobiliario para
maestros

Conjunto mesa y silla, estantes empotrados (como
parte de la infraestructura) por cada aula

Batería Sanitaria Normalmente es necesario dotar de letrinas, el
número será de una por cada 35 alumnos.

En caso de contar con servicio de agua potable
el diseño deberá ser según el reglamento de
instalaciones sanitarias, vigente en el país.

Se recomienda el empleo de inodoros turcos.

Si la provisión de agua es segura deberá dotarse de
duchas.

Se dispondrá de cuartos separados para hombres y
mujeres.

7.-Cámaras sépticas Se diseñarán en lugares donde no existan redes de
alcantarillado.

Se tomará en cuenta un volumen útil de 0.06 ml
por alumno, con un tiempo de retención de 24 hr.

Los tanques con un volumen útil menor a 7.50 m3
serán de compartimiento simple, los que precisen
un volumen útil mayor al mencionado serán
necesariamente de doble compartimiento.

Los materiales con los que se construirán las cámaras
sépticas serán facilmente obtenibles en la zona
(hormigón ciclópeo, ladrillo gamba te o adobito por
ejemplo).

Pozos ahsorventes
y nLCOs

Los métodos de disposición del elluente del tanque
séptico podrán ser por medio de: pozos de absorción,
zanjas filtrantes, filtros de arena superficiales y
cualquier otro que se justifique en la zona.

El proyecto debe preveer la limpieza de las cámaras y la
disposición final del lodo digerido en ellas.

Iluminación
de aulas

La luz natural deberá ser de izquierda.
Se recomienda utilizar ventanas altas en los
paramentos que tengan vista hacia la cancha
polifuncional o similar. Las ventanas que no tengan
vista a la cancha podrán tener dimensiones normales.

En caso de existir red de energía eléctrica, la iluminación
se efectuará con luz blanca (tubos fluorescentes, etc.)

10.- Zócalos y
aceras perimetrales

Todas las aulas deben tener un zócalo de cemento o
similar, de la altura del antepecho de ventanas
alrededor de 1.1)(1m.

Los bloques deben contar necesariamente con una
acera de cemento frotaehado de un ancho de 0.80 m.

La experiencia recomienda que los distintos elementos de
la escuela se unan mediante aceras de circulación.
asimismo deberá cuidarse el drenaje pluvial desalojándolo
mediante zanjas, cunetas. etc.

I I.- Vivienda Constará de un espacio para cocina comedor y dor-
mitorio para cada maestro. Sup. útil 33 m2. aprmr.

Sólo para escuelas seccionales.
Número máximo de viviendas: dos (2).

1 2.- Arcas
de recreación
y patio cívico

Se tomará en cuenta un parque infantil de 6 juegos
por cada aula, el que será construido con material
local fundamentalmente.
Para el caso de dos aulas se dispondrán de 2 parques.
También se considerará un patio cívico con una
de 0.5 m2Jalumno.

Todas las uniones, juntas, empotramientos,
etc., deberán ejecutarse en material durable
como metal y concreto a fin de garantizar su
durabilidad y la seguridad de los usuarios.

13. Muros perimetrales En casos estrictamente necesarios, el proyectista
deberá considerar un muro perimetral de 2.10 mis. de
altura, y superficie retiros mínimos de 3.00 mes.

Deben incluirse las puertas metálicas o de rejas que sean
necesarias.
Los cercos podrán ser alternativamente con árboles
ó de malla olímpica.

14.- Entorno
paisajistico

Las edificaciones deberán respetar su entorno para
evitar el deterioro del medio ambiente, rescatando las
especies nativas principalmente.

Ver capítulo III referente a Paisajismo



NORMAS COMPATITITTAADAS	 	 CUADRO No. 4

El Fondo de Inversión Socilljuntmente con la Secretaría Nacional dé 1/1	 Á luego ..e un anIlls:s técnico-pedagógico ha
establecido normas de Uso para espacios educativos, las cuales deberán adoptarse en el diseño de nuevas edificaciones, para
la evaluación ex-ante de los proyectos y que éstos cumplan con los requisitos de la Reforma Educativa

ESCUELAS PERIURBANAS Y CENTRALES RURALES

DESCRIPCION NORMA OBSERVACIONES

I.- Número de aulas

De acuerdo al número de ítems de profesores de grado

asignados por la SNE, para el turno más

concentrado. Deberá consignarse un espacio para
biblioteca y otro de uso Múltiple de tamaño similar
a las aulas (50 m2).

La experiencia ha demostrado que es muy dflicil

administrar adecuadamente un establecimiento con más
de 5(X1 alumnos.

2.- Superficie útil y

capacitad mánima
de aulas

Educación inicial
Superficie útil	 1,63 m2/ Alumno

Capacidad máxima aula	 31) alumnos

Educación primaria

Superficie útil mínima 	 1.63 m2/Alumno
Superficie útil máxima	 1.92 m2/Alumno
Capacidad máxima aula	 311 Alumnos

Cuando sea posible diseñar aulas octogonales o similares.

Debe asegurarse un mínimo de 3.00 mi. de aire por

alumno.

La distancia entre la primera mesa y el pi :turón no debe
ser menor a 2.00 m.

La distancia entre la última mesa y elpizanfin no debe ser
mayor de 9.00 m.

Debe incorporarse estantes empotrados para el guardado
de libros.

3.- Superficie mínima
de pi-tan-as

Una por aula. con superficie no menor a 6.181m2
Mínimo 2 piezas

Máximo 3 piezas
Dimensiones más comunes:

300x 1.20m.

4.00 x 1.20 m.

4.- Mobiliario para
alumnos

Se tomarán en cuenta mesas rectangulares hipersonales

MI lino inkiluiloi 59 Sionbicluardo uy) iodos:
a) EDUCACION INICIAL - Mesa 1/2 exagonal con 3 sillas.

h) EDUCACION PRIMARIA -Ciclo 1 (alumnos de 6 -7 años) ---- Mesa 1/2 exagonal con 3 sillas.
EDUCACION PRIMARIA - Ciclos 1 y 2 (alumnos dc 8 - 10 años)---- Mesa Rectangular con 2 sillas.
EDUCACION PRIMARIA- Ciclo 3 (1 I a 13 años)---- Mesa Rectangular con 2 sillas.

5.- Mobiliario para
maestros

Conjunto mesa y silla, estantes empotrados (como
parte de la infraestructura) por cada aula.

Ambientes
Administrativos I Dirección (Superficie estimada 10.00 m2).

1 Secretaría - Sala de espera (Sup. esti. 20.00 m2).

I Sala de profesores ( Supe. estimada 3(1.00 m2).

I Depósito (Superficie estimada 4.50 m2 ).

Batería
Sanitaria

El diseño deberá responder a la demanda máxima. en
el turno más concehtrado.
Según el Reglamento de instalaciones sanitarias en
edilicios deberá contemplarse:
- I sanitario por cada 4)1 varones.
- I sanitario por cada 30 mujeres.
- 1 sanitario para profesores.
- 1 sanitario para profesoras
- I Urinario de cemento con azulejos.
-1 Bebedero (piletón) externo con grifos cada m.
- I Ducha por cada 15 alumnos (as).
-Tanque elevado (de preferencia prefabricado) para

almacenamiento de agua.
-Pozo o noria con bomba manual u otra donde el
nivel freático y las condiciones lo permitan.
En sectores donde no se cuenta con abastecimiento
de agua, deberán diseñarse letrinas secas.

Debe ponerse especial ciudad() en la altura del bebedero.
de modo que permita que los alumnos más pequeños lo
alcancen sin dificultad.

Para las duchas deberá preverse sistemas de calentamiento
eléctricos u otros, según convenga y de acuerdo a la
zona.

El urinario deberá construirse a muy baja altura de modo
que su uso sea fácil y cómodo.

Existen diversos tipos o formas de elevar el agua. desde
la bomba manual, hasta las accionadas con energía solar.
Se empleará el mis adecuado.

Cámaras
sépticas

Se diseñarán en lugares donde no existan redes de
alcantarillado. Este diseño responderá al Reglamento
de instalaciones sanitarias en edificios.

Se tomará en cuenta un volumen útil de 11.116 m3 por
alumno con un tiempo de retención de 24 he.
Los tanques con un volumen útil menor a 7.50 mi.
serán de compartimiento simple, los que precisen un
volumen útil mayor al mencionado serán
necesariamente de doble compartimiento.

El proyecto debe preveer la limpie/2 de las cámaras, y la
disposición final del lodo digerido en ellas.

Pozos absorventes
y otros

Los métodos de disposición del efluente del tanque
séptico podrán ser por medio de: pozos de absorción.

zanjas filtrantes, filtros de arena superficiales y
cualquier otro que se justifique en la zona.



111.- Iluminación

de aulas

La luz natural deberá ser de izquierda.
Se recomienda utilizar ventanas altas en los

paramentos que tengan vista hacia la cancha

polifunlional o similar. Las ventanas que no reinan

vista a la cancha podrán tener dimensiones normales.

En caso de existir red de energía eléctrica. la iluminación
se efectuará con luz blanca (tubos fluorescentes. etc.)

I I.- Zócalos.aceras
perimetrales y
rejas de protección

Todas las aulas deben tener un zócalo de cemento o
similar, de la altura del antepecho de ventanas
alrededor de 1.00 m.

Los bloques deben contar necesariamente con una
acera de cemento trota:hado de un ancho de 11.8(1 m.

Todas las ventanas deberán tener rejas de protección.

Vivienda Constará de un espacio para cocina comedor y dor-

Mil000 para el portero. Sup. útil aprox. 33.00 m2.

Polifuncional De cemento con dimensiones normales de 18 x 30

Si el terreno disponible es menor se adecuarán las
dimensiones.
En cada mitad de cancha y a los costados.deben
preverse aros de basket-ball a fin de dar mayor
provecho a las canchas.

Se instalarán en centros con mis de 9(1 alumnos y servirá

hasta 500. De 5011 a 71N1 alumnos se dotarán 2 canchas,
para más de 700 deben dotarse 3 canchas.

Muros perimetrales Es importante que el proyectista considere un muro
perimetral de 2.10 mts. de altura, y retiros mínimos
de 3.00 mts.

Deben incluirse las puertas metálicas o de rejas que sean
necesarias.
Los cercos podrán ser alternativamente con árboles (5 de
malla olímpica.

Entorno
paisajístico

Las edificaciones deberán respetar su entorno para
evitar el deterioro del medio ambiente. rescatando las

especies nativas principalmente.

Ver capítulo III referente a Paisajismo

Guía de Proyectos



ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Se identificarán los probables impactos ambientales atribuibles al proyecto

tanto en su fase de ejecución y operación, llenado de Ficha Ambiental y

cumplimiento del procedimiento de Evaluación Ambiental especificado en el

Anexo General I .

Este tipo de proyectos generalmente son categorizados ambintlifinntl,

como Categoría IV, el proceso de evaluación ambiental concluye con la

presentación al Fondo de Inversión Social del Certificado de

Dispensación otorgado por la Dirección de Evaluación de Impacto

Ambiental dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio

Ambiente.

ANALISIS DE CONTINUIDAD

Una vez retirado el financiamiento del FIS la entidad solicitante debe

garantizar que el proyecto continúe operando.

6.1 Costo anual de obras de mantenimiento y refacción

6.2 Cartas de compromiso para la continuidad

(mantenimiento y refacción de la infraestructura)

6.3 Fuente de financiamiento para cubrir costos operativo

7. ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

7.1 Volúmenes y precios de los principales materiales de

construcción (los precios deben corresponder al lugar de

ejecución de la obra)

7.2 Análisis de precios unitarios (utilizar el formato propio de la

consultora)

7.3 Presupuesto de Infraestructura por módulos (Anexo General 3)

7.4 Presupuesto Total de Infraestructura del proyecto (ídem)

7.5 Detalle de equipamiento, número y precio unitario de cada

ítem

Guía de Proyectos 
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7.6 Cronograma de Desembolsos FIS y Contrapartes

13, ANEXOS

8.1 Mapas de ubicación geográfica

8.2 Croquis de ubicación específica

$.3 Copia de documento de registro del terreno en el Municipio

correspondiente

8.4 Certificación de los items de los recursos humanos

8.5 Personería jurídica

8.6 Ensayos, pruebas de laboratorio, etc. (si corresponde)

8.7 Otros (Facturas Pro Forma, etc.)
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CERPI
( ESTRo ol RE( RSOS PEI)AGO(nCOS IN I E(.12 kl [s

OBJETIVOS:

AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO
RECURSOS PEDAGOGICOS Y TECNOLOGIA A:

-LOS ALUMNOS, APOYANDO EL PROCESO DE

ENsENANZA-APRENDIZAJE, A FIN DE MEJORAR
LA CALIDAD Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR

-LOS DOCENTES, AMPLIANDO Y ACTUALIZANDO

SUS CONOCIMINTos
-LA WIIIJNIDAI COMO ES1100481ERTO DE
ACCIONES SOCIO-EDUCATIVAS

COMO ?:

REFORZANDO EL RENDIMIENTO ESCOLAR

FOMENTANDO LA CREATIVIDAD Y

PROMOVIENDO LA INTERCULTURALIDAD,

MEDIANTE LA DOTACION DE

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE

APROVECHAMIENTO MULTIPLE.

REQUISITOS PREVIOS A LA ELABORACION DEL PROYECTO

Su ubicación debe ser estratégica para lograr la mayor cobertura posible.

Se deberá considerar varios centros educativos en su área de influencia.

Debe existir un compromiso de participación de la comunidad educativa y de

los establecimientos de el área.

El CERPI, objeto del proyecto, debe estar dentro de la red Educativa.

Guía de Proyectos ig,74d



El Municipio deberá asegurar una contraparte en efectivo para la ejecución del

proyecto.

La dotación de infraestructura y equipamiento debe responder a criterios

poblacionales, necesidades educativas de la zona, y capacidad de gestión,

operación y mantenimiento de la entidad solicitante.

La entidad solicitante deberá presentar un plan de Continuidad

Los predios que ocupara el CERPI (Terreno) deberá estar registrado en el

municipio correspondiente.

En caso de que así lo requiera, el proyecto debe incorporar una solución

al problema de agua potable.

FORMATO DE PRESENTACION

Resumen ejecutivo del proyecto

ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del proyecto

1.2 Ubicación geográfica del proyecto

1.2.1 Departamento

1.2.2 Provincia

1.2.3 Sección Municipal

1.2.4 Cantón

1.2.5 Localidad y/o barrio

1.3 Entidades involucradas en el Proyecto.

(Nombres, direcciones,personas responsables, etc.)

1.3.1 En la generación del proyecto

1.3.2 En el diseño del proyecto

1.3.3 En la solicitud del proyecto

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Descripción de los problemas que se intenta resolver con el proyecto y

de las razones sociales, económicas y técnicas que justifican la

Guía de Proyectos



alternativa propuesta.

3. ASPECTOS SOCIALES DEL PROYECTO

3.1 Población total del Area de influencia.

3.2 Población en edad escolar, desagregados por sexo

3.3 Descripción de las características sociales de la zona

relevantes al proyecto! costumbres, rol de varones y mujeres

dentro de la comunidad] sus 4afjo5 y actividades

3.4 Número de establecimientos de la zona,

número de alumnos, número de maestros por ciclo

y turno

3.5 Participación de los establecimientos y otras

organizaciones del área de influencia del proyecto

16 Servicios básicos existentes en la zona

Agua potable

Alcantarillado

Energía eléctrica

Teléfono

3.7 Servicios existentes en la zona

(servicios pedagógicos, áreas de entretenimiento)

3.8 Datos de rendimiento escolar: Promedios por ciclos

y cursos

3.9 Distancia del CERPI a los establecimientos

4. PROPUESTA DEL PROYECTO

4.1 Población Objetivo y Cobertura

4.2 Objetivo General (lo que se pretende alcanzar con el proyecto en

términos de impacto)

4.3 Objetivos Específicos o resultados esperados

4.4 Metas e indicadores

3.4.1 Definición de indicadores para cada objetivo específico

3.4.2 Definición de metas para cada indicador que midan cantidad,
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calidad, tiempo y lugar

4.5 Niveles de coodinación y compatibilización con planes nacionales

del sector

4.6 Aspectos Institucionales

4.6.1 Descripción de la institución, sus objetivos y funciones,

interrelación con otros organismos oficiales, organizacion

administrativa y técnica de la institucion

4.6.2 Descripción de los mecanismos de prestación de servicios a

los alumnos de los establecimientos beneficiarios

4.6.3 Mecanismos de coordinación con Directores, maestros de los

establecimientos y beneficiarios

4.6.4 Perfil profesional del personal asignado

4.7 Aspectos técnico-pedagógicos

4.7.1 Descripción de la Metodología de trabajo

4.7.1.1 Areas temáticas o módulos

4.7.1.2 Técnicas e instrumentos

4.7.1.3 Materiales de Apoyo

4.7.1.4 Participantes por módulo

4.7.2 Programación y cronograma de actividades

4.8 Aspectos técnico-constructivos

4.8.1 Dimensionamiento el proyecto.

El proyecto deberá ser modulado de la siguiente

manera:

Biblioteca

Laboratorio de Informática

Ludoteca

Sala múltiple

-Videoteca

Cafetería

-Batería de Baños

Administración

Portería

-Cancha Polifuncional

Parque Infantil

Pr,,,,rtne



4.8.2 Construcción muro de cierre (m1)

4.8.3 Cómputos métricos de cada uno de los módulos

anteriores por separado para cada módulo

(Planilla)

4.8.6 Planos arquitectónicos

Planta acotada

-Planta amoblada

-Cortes a escala por módulo

Transversal

-Longitudinal

-Adicional en ambientes que se requiera el

diseño

Corte de borde

Elevaciones (Mínimo 3)

-Techos

Detalle de Cerchas

Escuadría

Distancias etc.

Plano de Cimientos

Carpintería

(plano con su correspondiente ubicación,

detalles constructivos)

Plano de sitio

Retiros laterales, frontales y de fondo

Ubicación del edificio en el predio

Plano de ubicación

Detalles constructivos

Planilla de acabados

Agua Potable

Planta / Isométricos

Alcantarillado

Planta / Cortes

-Instalaciones eléctricas

Incluir planilla de cargas
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•Cálculo y diseno estructural

(en obras que corresponda)

-Memoria de cálculo

4.9 Equipamiento.

4.9.1 Componente Biblioteca

4.9.2 Componente Laboratorio de Informática

4.9.3 Componente Ludoteca

49.4 Componente Sala múltiple -

4.9.5 Componente Cafetería

4.9.6 Componente Batería de Baños

4.9.7 Componente Administración

4.9.8 Componente Portería.

4.9.9 Componente Cancha Polifuncional

4.9.10 Componente Parque Infantil

5. IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Se identificarán los probables impactos ambientales atribuibles al proyecto

tanto en su fase de ejecución y operación, llenado de Ficha Ambiental y

cumplimiento del procedimiento de Evaluación Ambiental especificado en el

Anexo General I .

Este tipo de proyectos generalmente son categorizados ambientalmente

como Categoría IV, el proceso de evaluación ambiental concluye con la

presentación al Fondo de Inversión Social del Certificado de

Dispensación otorgado por la Dirección de Evaluación de Impacto

Ambiental dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio

Ambiente.

NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA DISEÑO (ver cuadros)

PLAN DE CONTINUIDAD

7.1 Costos operativos por componente anual

7.1.1 Costo operativo
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7.1.2 Costo Administrativo

7.1.3 Costo de mantenimiento

7.2 Fuente de financiamiento para cubrir costos operativos

7.2.1 Fuente interna

Recursos generados por los usuarios:

* Padres de familia

Recursos Institucionales

Recursos Municipales

CALCULO DE LA POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO

COMPONENTE USUARIOS HORA DIA N° VISITAS

MES

NUMERO DE

BENEFICIARIOSHORA DIA MES

BIBLIOTECA 50 10 20 8 1,250.00
LABORATORIO INFORMÁTICA 35 10 24 8 1,050.00

1LUDOTECA 20 8 20 8 400.00
PARQUE INFANTIL 20 8 20 8 499199
ÁREA DEPORTIVA 12 12 24 4 864.00
SALA MULTIPLE 70	 I 8 20 4 2,800.00

TOTAL 6,764.00

8. ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

8.1 Volúmenes y precios de los principales materiales de

construcción (los precios deben corresponder al lugar de

ejecución de la obra)

8.2 Análisis de precios unitarios (utilizar el formato propio de la

consultora)

8.3 Presupuesto de Infraestructura por módulos (Anexo General 3)

8.4 Presupuesto Total de Infraestructura del proyecto (ídem)

8.5 Detalle de equipamiento, número y precio unitario de cada

ítem

Guía de Proyectos F(_;11
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9. ANEXOS

9. 1 Mapas de Ubicación

9.2 Croquis de ubicación específica

9.3 Copia de documento de registro del terreno en el Municipio

correspondiente

9.4 Cartas de compromiso de contrapartes y de continuidad del proyecto

9.5 Personería jurídica

9.6 Ensayos, pruebas de laboratorio,etc. (si corresponde)

9.7 Otros (Facturas pro forma, etc.)

33
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CUADRO NI 1

CERPI NORMAS INDICATIVAS DE DISEÑO Y SERVICIO

COMPONENTE AMBIENTE CAPACIDAD
INST. PROM.

CANTIDAD
USU/ HR

SUPERFICIE
M2 / USU

AMBIENTE
M2

TOTAL
IVI2

ATENCION
HORAS/DIA.

N" DIAS
SEMANA

FRECUENCIA
VISITAS/MES

PERSONAL
DOCENTE

BIBLIOTECA Sala de lectura
50

50 1.40 70.00

96 . 50
1 0 5 8

1	 Bibliotecólogo
1 PedagogoDepósito de libros 8000 0.00 24.00

Recepción y control 50 0.05 2 .50
LABORATORIO

DE INFOFIMATICA

Aula 35 35 2.97

1 O 3.95 10 3 .95 1 0 6 8
1 técnico en
Informática

WDOTECA Aula
20

20 1.29 25.80

43. 20
8 5 8

1 Psicopedagogo
Aula abierta •• 20 0.60 12.00
Retretes 20 0.27 5.40

PARQUE

INFANTIL

Juegos Recreativos
20

2 0 4.20 84.00

84.00

8 5 8

SALA MULTIPLE Videoteca

70

35 1.45 50.75

111  . 6 5

8 5 4
1	 Comunicador

Sala + escenario 3 5 1.45 50.75
Depósito de Mobiliario 35 0.23 8 .05
Archivo 300 0.01 2.10

AREA DEPORTIVA Cancha Polifuncional 540.00
540 .00

S/DEMANDA S/DEMANDA S/DEMANDA 1 Profesor (Even)
Educación Física

AREA

ADMINISTRATIVA

Oficina Director 12.00

48.00

--Sala de reuniones 13 .00
Secretaría 18.00

CAFETERIA Cafetería 40.00
50.00

S/DEMANDA S/DEMANDA S/DEMANDA Concesionario
Cocina 10.00

BATERIA BAÑOS Retrete 30.00

78.00

S/DEMANDA S/DEMANDA S/DEMANDALavatorios 12.00
Duchas 18 .00
Vestuarios 18.00

PORTERIA Dormitorio 1 2 .00

32. 00

S/DEMANDA S/DEMANDA S/DEMANDASala 12.00
Cocina 4.00
Baño 4.00

La cantidad de Usuarios/hora y superficie total por ambiente es indicativa debiendo cada proyecto
adecuarse a la cantidad de usuarios que beneficiará

El aula abierta sólo se aplicará en el trópico y/o valles

ALTURA MINIMA ALTIPLANO VALLES TROPICO

POR AMBIENTE 2.6 2.8 3.00



011,JETI VO:

IMPLEMENTAR UN MODELO EDUCATIVO INTEGRAL

QUE PERMITA DESARROLLAR Y CUALIFICAR LOS

RECURSOS HUMANOS EN EDAD ESCOLAR DE LAS

AREAS RURALES

COMO ?:

APOYANDO PROPUESTAS EDUCATIVAS ORIENTADAS

AL POTENCIAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN

TERMINOS DE NECESIDADES BASICAS Y EQUIDAD DE

GENERO.

INTER1n AROS
RURALES

REQUISITOS PREVIOS A LA ELABORACION DEL PROYECTO

*El proyecto deberá tener el respaldo del Gobierno Municipal de la sección

a la que pertenece para estar incluido dentro del Plan Anual Operativo.

*Deberá existir organización comunal en torno al proyecto para la

planificación, ejecución, seguimiento y mantenimiento del mismo.

*El Gobierno Municipal u otra organización (ONGs, Iglesia, otros) deberá

asegurar una contraparte del costo total del proyecto para la ejecución.

*En caso de que así lo requiera, el proyecto debe incorporar una solución al

problema de agua potable.

FORMATO DE PRESENTACION DEL PROYECTO

Resumen Ejecutivo del Proyecto
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ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del Proyecto

1.2 Ubicación Geográfica del Proyecto

1.2.1 Departamento

1.2.2 Provincia

1.2.3 Sección Municipal

1.2.4 Cantón (es)

1.2.5 Comunidades (es)

1.3 Entidades involucradas en el proyecto ( Nombre, Dirección y Datos

Personales)

1.3.1 En la generación del proyecto

1.3.2 En el diseño del proyecto

1.3.3 En la solicitud del proyecto

JUSTIFICACION

Descripción de los problemas que pretende resolver el proyecto y las razones

sociales, económicas y técnicas de la alternativa educativa propuesta

3. ASPECTOS SOCIALES DEL PROYECTO

3.1 Describir y analizar la problemática local específica : datos demográficos,

educativos y de salud

3.2 Descripción de las características sociales de la zona

relevantes al proyecto: costumbres, rol de varones y mujeres dentro de la

comunidad, sus horarios y actividades

3.3 Elaborar cuadro de las comunidades que atenderá el Internado Rural

3.4 Elaborar cuadro del núcleo escolar y las escuelas seccionales que atenderá el

Internado Rural

3.5 Elaborar cuadro de la población en edad escolar por comunidades

beneficiarias por edad, sexo y grados

3.6 Elaborar cuadro de las distancias de las comunidades a las escuelas que

asisten (comunidades beneficiarias del proyecto)

3.7 Elaborar cuadro de la matrícula de las escuelas que atenderá el
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internado (últimos 3 años) de acuerdo a las edades, sexo y niveles del ciclo

escolar

4. PROPUESTA DEL PROYECTO

4.1 Implementación del Internado Rural

4.1.1 Posibilidades reales de funcionamiento (factibilidad)

4.1.2 Participación comunitaria

4.1.2.1 En la construcción del Internado Rural

4.1.2.2 En el funcionamiento (gestión y mantenimiento)

4.2 Población Objetivo

4.2.1 Cobertura total de los Beneficiarios Directos niños (as)

4.2.2 Edades de los beneficiarios (as)

4.2.3 Comunidades de origen de los niños (as) beneficiarios

4.2.4 La demanda potencial y la demanda efectiva a atender

4.2.5 Criterios de selección de los beneficiarios directos (quién elige y

cómo)

4.3 Objetivos

4.3.1 Objetivo General (lo que se pretende alcanzar con el Internado Rural

en términos de impacto)

4.3.2 Objetivos Específicos (resultados que se esperan con la ejecución de

las actividades)

4.4 Metas e Indicadores

4.4.1 Definición de indicadores para cada objetivo específico

4.4.2 Definición de metas para cada indicador que midan cantidad, calidad,

tiempo y lugar

4.5 Niveles de coordinación y compatibilización con Planes del Sector

El proyecto deberá ajustarse a las normas de la Secretaría de Educación

(Reforma Educativa)

4.6 Aspectos Institucionales y Legales del proyecto

4.6.1 Descripción del status jurídico y funcional de la institución

4.6.2 Experiencia en la zona de trabajo y en la ejecución de Proyectos de

Desarrollo Social

4.6.3 Estructura orgánica para el proyecto y manual de funciones
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4.6.4 Recursos humanos disponibles

4.6.5 Recursos materiales disponibles

4.6.6 Recursos financieros administrativos y destinados al proyecto

4.6.7 Relaciones y coordinación con otras instituciones estatales, de

desarrollo, sociales y laborales

4.7 Sistemas de Programación

4.7.1 Sistema de seguimiento y monitoreo de las actividades

4.7.1 Sistema de evaluación de resultados

4.8 Gestión y Funcionamiento

4.8.1 Participantes

4.8.2 Funciones y atribuciones

4.8.3 Organigrama de funcionamiento del Internado Rural

4.9 Organización de los Recursos Humanos del Internado

4.9.1 Organización de recursos humanos para el funcionamiento interno del

Internado Rural

4.9.2 Participación de los padres á familia: aporte en jornales, aporte en

productos (mensual), otros

4.9.3 Personal Educador: Criterios de selección, perfil de los educadores

(funciones específicas)

4.10 Aspectos Técnico-Metodológicos

4.10.1 Educación de los Internos

Cronograma de actividades: No. de eventos; cantidad de

participantes por evento; objetivos pedagógicos ; contenidos

mínimos por evento; propuesta de apoyo y complementación a la

educación oficial de la escuela; educación bilingue y productiva;

planificación y organización del día en el Internado; propuesta para

la evaluación del proceso de aprendizaje; infraestructura a ser

utilizada, responsables

4.10.2 Formación de Educadores

Cronograma de actividades: No. de eventos; cantidad de

participantes por evento; objetivos pedagógicos ; contenidos
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mínimos por evento; técnicas a utilizarse; propuesta para la

evaluación del proceso de aprendizaje ; infraestructura a ser utilizada;

responsables

4.10.3 Capacitación a la Comunidad (jóvenes, padres de familia,

dirigentes)

Cronograma de actividades: No. de eventos; cantidad de

participantes por evento; objetivos pedagógicos ; contenidos

mínimos por evento ; técnicas a utilizarse; propuesta para la

evaluación del proceso de aprendizaje; infraestructura a ser utilizada;

responsables

4.10.4 Capacitación a los Profesores:

Cronograma de actividades: No. de eventos; cantidad de participantes

por evento; técnicas a utilizarse; objetivos pedagógicos ; contenidos

mínimos por evento; propuesta para la evaluación del proceso de

aprendizaje; infraestructura a ser utilizada; responsables

4.11 Producción

Para el módulo productivo referirse a los indicadores del anexo 1,

adecuando las potencialidades y vocación productiva local

4.1 1.1 Enseñanza teórico-práctica de la Producción

4.11.2 Medios y Métodos para aprender nuevas técnicas en los rubros de

producción

4.11.3 Enseñanza a los internos: Contenidos mínimos, carga horaria; el

trabajo diario como medio de aprendizaje

4.11.4 Formación del productor: Básica y Especializada

4.12 Recursos materiales y pedagógicos : indicar el destino y uso en el proceso

educativo de acuerdo al grupo beneficiario

4.13 Recursos humanos: personal que ejecutará el proyecto; perfiles

profesionales, experiencia y tipo de contrato

4.14 Cronograma General : diagrama de barras de las actividades centrales con
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identificación de responsables

ADMINISTRACION

5.1 Gastos de Operación:

5.1.1 Instalaciones

5.1.2 Mantenimiento Internado Rural

5.1.3 Producción (compra de herramientas, semillas, insumos)

5.1.4 Alimentación

5.1.5 Internado (insumos de higiene y limpieza )

5.1.6 Formación (materiales educativos y de escritorio)

5.1.7 Atención Médica (medicamentos, curaciones y asistencia médica)

5.1.8 Otros servicios

5.2 Propuesta de las formas de Control Presupuestaria.

5.2.1 De la Administración

5.2.2 De las compras

5.2.3 De la Alimentación

5.2.4 De los aportes de los padres de familia

5.2.5 De los financiamientos internos y externos

ASPECTOS TECNICOS CONSTRUCTIVOS

El Internado Rural debe sujetarse a indicadores constructivos específicos

(anexo 2) e incluir los planos respectivos de infraestructura.

7. IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Se identificarán los probables impactos ambientales atribuibles al proyecto tanto

en su fase de ejecución y operación, llenado de Ficha Ambiental y cumplimiento

del procedimiento de Evaluación Ambiental especificado en el Anexo General 1.

Este tipo de proyectos generalmente son categorizados ambientalmente como

Categoría IV, el proceso de evaluación ambiental concluye con la presentación

al Fondo de Inversión Social del Certificado de Dispensación otorgado por

la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental dependiente del Ministerio de
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Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

ANALISIS DE CONTINUIDAD

8.1 Estrategia de continuidad propuesta por la institución

8.2 Instituciones y organizaciones participantes en la estrategia de continuidad

8.3 Recursos técnicos, humanos y financieros para la estrategia de continuidad

8.4 Actividades que sustenten dicha estrategia

8S Puentes de financiamiento, utili7áción y destino de los bienes de capitai
adquiridos por el proyecto

ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

9.1 Infraestructura

9.1.1 Volúmenes y precios de los principales materiales de

construcción (los precios deben corresponder al lugar de

ejecución de la obra)

9.1.2 Análisis de precios unitarios (utilizar el formato propio de la

consultora)

9.1.3 Presupuesto de Infraestructura por módulos

(Anexo General 3)

9.1.4 Presupuesto Total de Infraestructura del proyecto (ídem)

9.2 Presupuesto General (Anexo General 2)

9.2.1 Presupuesto general de inversión

9.2.2 Presupuesto Desagregado por Partidas de Gasto

9.2.3 Estructura de Financiamiento general y por partidas de gasto

9.3 Cronograma de Desembolsos FIS y Contrapartes

10. ANEXOS

10.1 Producción y talleres de capacitación productiva (ver detalle infra e

indicadores)

10.2 Aspectos Técnicos constructivos (indicadores)

10.3 Mapa de ubicación geográfica

10.4 Croquis de ubicación geográfica
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10.5 Facturas Pro-forma

10.6 Compromiso de contraparte

10.7 Personería Jurídica

10.8 Título del terreno (si existe infraestructura)
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FONDO DE INVERSION SOCIAL

INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA PARA INTERNADOS RURALES

ALTIPLANO VALLES 96 INTERNOS. ALTIPLANO VALLES 64 INTERNOS.

AMBIENTE N12/INTERNO h MINIMA PERS/AMBIENTE. M2/INTERNO h MINIMA PERS/A_NIBIENTE.

DORM IT.INTERNOS (LITERA ) 1.88 2.80 96.00 1.88 2.80 64.00

DORMIT INTERNOS(SIMPLES) 3.60 2.80 96.00 3.60 2.80 464.00

COMEDOR-SALA MULTIPLE 1.02 2.80 96.00 1.02 2.80 64.00

COCINA GAS 0.45 2.80 96.00 0.45 2.80 464.00

*COCINA LORENA 0.60 2.80 96.00 0.60 2.80 64.00

DESPENSA COCINA 0.18 2.80 96.00 0.18 2.80 04.00

OFICINA ADMINISTRACION 0.21 2.40 96.00 0.32 2.40 64.00

AULA	 1.63 2.60 30.00 1.30 2.60 30.00

TALLER DE APOYO 1.80 2.80 30.00 1.80 2.80 30.00

VIVIENDA RESPONSABLES 1 dormitorio de 9.00 m2 por responsable

DEPOSITO ROPA BLANCA 0.04 m2 por interno o 3.30 m2

BAÑOS

HUERTO HORTICOLA

1 ducha c/10 internos

1 silla turca c/8 varones

1 silla turca c/6 mujeres

1 posa de lavanderia c/I5 internos.

0.60 ml de urinario c/12 internos

0.50 ml de lavadero o pileton c/6 internos

El dimensionamiento de los ambientes sanitarios

deberá estar de acuerdo a normas de diseño

técnicas como ambientales.

8.20 m 2/ de produccion por interno *Si el proyecto contempla otros componentes

o rubros (ovinos, porcinos, lecheros, etc) el

proyecto deberá tener los correspondientes

indicadores.

GALLINERO 1.00 m2 c/I 2 gallinas (postura) .

CUYERA

DEPOSITO

1.00 m2 c/ 15 cuyes.

20.00 m2 para herramientas y agroquimicos

CULTIVO EXTENSIVO Minimo 2.00 hectarea para la produccion extensi n a

NOTA.-
*La capacidad maxima de un internado será de 96 internos (tipo B) 64 internos (tipo A)
*El número de hombres y mujeres para el dimensionamiento de los dormitorios deberá estar en relación al c7c de participación
*La consideración de cocina lorena y dormitorios (camas simples) estará en función a la zona de implementación del proyecto.



FONDO DE INVERSION SOCIAL

INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA PARA INTERNADOS RURALES 

VALLES TROPICO 96 INTERNOS. VALLES TROPICO 64 INTERNOS.

AMBIENTE	 _ M2/INTERNO h MINIMA PIES/AMBIENTE. M2/INTERNO 1	 h MINIMA 1 PERS/AMBIKNTE.

DORMIT.INTERNOS(LITERA) 2.65 3.00 96.00 1.88 3.00 64.00

DORMIT INTERNOS(SIMPLES) 3.60 3.00 96.00 3.60 3.00 64.00

COMEDOR-SALA MULTIPLE 1.02 3.00 96.00 1.02 3.00 64.00

COCINA GAS 0.50 3.00 96.00 0.50 3.00 64.00

*COCINA LORENA 0.75 3.00 96.00 0.75 3.00 64.00

DESPENSA COCINA 0.19 3.00 96.00 0.19 3.00 64.00

OFICINA ADMINISTRACION 0.21 2.80 96.00 0.32 2.80 64.00

AULA 1.63 3.00 30.00 1.30 3.00 24.00

TALLER DE APOYO 1.80 3.00 30.00 1.80 3.00 24.00

VIVIENDA RESPONSABLES 1 dormitorio de 9.00 m2 por responsable

DEPOSITO ROPA BLANCA 0.04 m2 por interno o 3.30 m2

BAÑOS 1 ducha c/10 internos

1 silla turca c/8 varones

I silla turca c/6 mujeres

1 posa de lavanderia c/I5 internos.

0.60 ml de urinario c/I 2 internos

0.50 ml de lavadero o pileton c/6 internos

El d imencionainiento de 1 os ambientes sanitarios

debera estar de acuerdo a normas de diseco

tecn icas como ambientale s.

HUERTO HORTICOLA 8.20 m 2/ de produccion por interno *Si el proyecto contempla. otros componentes

o rubros (ovinos, porcinos lecheros, etc), el

proyecto debera tener los correspondientes

indicadores.

GALLINERO 1.00 m2 c/I 2 gallinas (postura) .

CUYERA

DEPOSITO

1.00 m2 c/ 15 cuyes.

20.00 m2 para herramientas y agroquimicos

CULTIVO EXTENSIVO Minimo 2.00 hectarea para la produccion extensiva

NOTA.-

*La capacidad maxima de un internado sera de 96 internos (tipo B) 64 internos (tipo A).
*El numero de hombres y mujeres para el dimencionamiento de los dormitorios debera estar en relaciorn a el % de participacion
*La consideracion de cocina lorena y dormitorios (camas simples) estara en funcion a la zona de implernentacion del proye cto.

*En el diseño de internados en el tropico se debe contemplar la implementacion de galeri as con un ancho mi ni mo de 1.50 rn.



ANEXO 1 

1,PRODUCCIoN

1.1 Cómo se Organiza la Producción en el Internado

1.1.1 Tareas del productor

I.1.2 Tareas de los internos

1.1.3 Trabajo en el huerto

1.1.4 Atención a los animales de granja

1.1.5 Registro de Datos

1.1.6 Tareas y Responsabilidades de los Padres de Familia

1.2 Estado Nutricional de la Población Beneficiaria

1.2.1 Aporte nutricional de diferentes fuentes (hortalizas, cereales, carnes,

lácteos, legumbres, frutas, etc.)

1.2.2 Requerimientos nutricionales

1.2.3 Fuentes nutricionales de la zona

1.2.4 Dieta balanceada para los Internos

1.3Sistema de Producción Agrícola

1.3.1 EL HUERTO

Superficie

-Especies a cultivar

-Rendimientos esperados en Kg/m 2 o unidad/m2

Cantidad de especies en Kg o unidad a producir

Costos de producción por especies

Insumos y herramientas requeridas para la producción

-Calendario de siembras y cosechas semanales

Destino de la Producción

1.3.2 INVERNADEROS

Superficie

Especies a cultivar

Rendimientos esperados en Kg/m2 o unidad/m2

Cantidad de especies en Kg o unidad a producir

-Costos de producción por especies
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Insumos y herramientas requeridas para la producción

Calendario de siembras y cosechas semanales

1.3.3 SIEMBRA EXTENSIVA CULTIVOS TRADICIONALES

Fuente de agua y sistemas de riego

1.3.4 SISTEMA DE PRODUCCION PECUARIO

Especies de animales de granja a criar

Desarrollo masal (indices zootécnicos)

Requerimientos nutricionales de las especies

Fuentes nutricionales para el mantenimiento de los animales de granja

Equipamiento

Destino de la producción

Costos de Producción

Normas de construcciones e instalaciones

2. TALLERES DE CAPACITACION TECNICA PRODUCTIVA

2.1 Desarrollar la propuesta de capacitación productiva de acuerdo a las

especificaciones detalladas en el punto 4.11 de la Guía de Internados

Rurales. La propuesta de capacitación en los internados rurales deberá

estar de acuerdo con el potencial productivo de la zona
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FAVORECER EL ACCESO IGUALITARIO DE LAS

MUJERES A LOS A LOS BENEFICIOS DE LOS

PROCESOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIÓN

PRODUCTIVA ARTESANAL Y/0 AGROPECUARIA.

COMO ?:

APOYANDO LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE

LAS	 MUJERES ORIENTADAS A MEJORAR SUS

CONDICIONES DE VIDA A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE SUS

HABILI-	 DADES Y DESTREZAS

	1

--- CAPACITACION
DE MUJERES

2.	 Educación No Formal . 	

REQUISITOS PREVIOS A LA ELABORACION DEL PROYECTO

*El proyecto debe tener el respaldo del Gobierno Municipal de la sección

la que pertenece y estar incluído dentro de los Planes Operativos

Anuales.

* El proyecto debe estar enmarcado dentro de las políticas de la Secretaría

de Género.

*Organización comunal en torno al proyecto para la planificación,
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ejecución, slguirniInto y mantenimiento del mismo.

*El Municipio u otra organización deberá asegurar una contraparte del

costo total del proyecto para la ejecución del mismo.

* En caso de que así lo requiera, el proyecto debe incorporar una solución

al problema de agua potable.

*Si el proyecto lo amerita debe incluir un estudio de mercado.

FORMATO DE PRESENTACION DEL PROYECTO

Resumen Ejecutivo del proyecto

ASPECTOS GENERALES

1.1. Nombre del Proyecto

1.2. Ubicación Geográgica del Proyecto

1.2.1. Departamento

1.2.2. Provincia

1.2.3. Sección Municipal

1.2.4. Cantón (es)

1.2.5. Comunidad (es) o Barrio (s)

1.3. Entidades involucradas en el proyecto

(Nombre, Dirección y Datos Personales)

1.3.1. En la generación del proyecto

1.3.2. En el diseño del proyecto

1.3.3. En la solicitud del proyecto

JUSTIFICACION

Descripción del problema que pretende resolver el proyecto y las razones

sociales, económicas y técnicas que justifican la alterativa propuesta.

3. ASPECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS DEL PROYECTO

3.1 Descripción de la problemática de mujeres que se intenta resolver

3.2 Descripción de las características sociales de la zona

relevantes al proyecto: costumbres, rol de varones y mujeres dentro
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de la comunidad, sus horarios y actividades

3.3 La capacitación propuesta, sea agropecuaria o artesanal, debe

considerar la importancia económica del rubro propuesto, cantidad

o porcentaje de productores, número o porcentaje de personas por

sexo dedicados a dicha labor

3.4 Volúmenes de producción por unidad económica,

rendimientos

3.5 Procedencia de insumos y materias primas

3.6 Destino de la producción, mercados de venta y transporte de

productos comerciales

3.7 Tecnología utilizada en el proceso de producción (etapas y medios

de producción)

3.8 Organización de la producción (tipo y alcance de la organización

general o específica)

3.9 Mecanismos de apoyo a la producción en la zona (tipo de apoyo,

instituciones, tiempo de trabajo)

3.10 Identificación del o los problemas del proceso de producción

(técnicos, económicos, sanitarios, etc.)

3.11 Describir la distribución en el uso del tiempo de las mujeres en su

actividad cotidiana

3.12 Describir la participación activa de las mujeres en la toma de

decisiones de la comunidad

3.13 Describir el tipo de organizaciones de mujeres existente en la

comunidad, tiempo de funcionamiento y actividades que realizan

3.14 Análisis la situación de salud y educación de las mujeres

(enfermedades, mortalidad, analfabetismo, cobertura educativa) 	

4. PROPUESTA DEL PROYECTO

4.1. Población Objetivo

4.1.1. Delimitación y descripción clara de la población objetivo

4.1.2. La capacitación que se pretende otorgar, características y

edad de las mujeres.

4.1.3. La demanda potencial y la demanda efectiva a servir, local

y/o regional (datos de la población por edad, sexo e idioma)
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4.1.4. Formas y mecanismos de elección de las beneficiarias.

4.2. Objetivos

4.2.1. Objetivo General (lo que se pretende alcanzar con la

capacitación de mujeres en términos de impacto).

4.2.2. Objetivos Específicos o resultados esperados

4.3. Metas e Indicadores

4.3.1 Definición de indicadores para cada objetivo específico

4.3.2 Definición de metas para cada indicador que midan cantidad,

calidad, tiempo y lugar

4.4. Niveles de coordinación y compatibilización con Planes del Sector

El proyecto debe ajustarse a las políticas de la Secretaría de Género

4.5. Aspectos Institucionales y Legales del proyecto

4.5.1. Estructura orgánica de la institución (organigrama y manual

de funciones)

4.5.2. Experiencia de la institución en proyectos sociales y en

proyectos de capacitación productiva o artesanal.

4.5.3. Estructura orgánica para el proyecto y manual de funciones.

4.5.4. Recursos materiales disponibles.

4.5.5. Recursos humanos disponibles

4.5.6. Recursos financieros administrativos y destinados al

proyecto.

4.5.7. Relaciones y coordinación con otras instituciones estatales,

de desarrollo, sociales y laborales.

4.5.8 Sistema de Programación

4.5.8.1 Sistema de seguimiento y monitoreo de las

actividades

4.5.8.2 Sistema de evaluación de resultados

4.6. Aspectos técnico-metodológicos

4.6.1 Proceso de capacitación

4.6.1.1. Programas a desarrollar según alcance de

capacitación

4.6.1.2. Contenidos de los programas a desarrollar

4.6.1.3. Técnicas y modalidades de trabajo por cada tema.

4.6.1.4. Metas e Indicadores por evento
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4.6.2 Localización e infraestructura (señalar lugar o lugares

geográficos y f1b1C0s donde se realizarán las actividades de

capacitación)

4.6.3 Participantes por evento

4.6.4 Evaluaciones

4.6.4.1. Evaluaciones de proceso y finales.

4.6.4.2. Instrumentos y técnicas a utilizarse.

4.6.5 Medios utilizados en el proceso de capacitación.

4.6.5.1. RCCIDON Humanos (indicar número de personas,

densidad: técnico / cobertura geográfica y

beneficiarios; perfil profesional, experiencia)

4.6.5.2. Equipamiento (indicar la utilización en el proceso de

capacitación).

4.6.5.3. Recursos Materiales (indicar el destino y uso en el

proceso de capacitación.)

4.6.5.4. Recursos Administrativos

4.6.5.5. Cronograma de actividades: diagrama de barras de

las actividades principales y secundarias, con los

respectivos responsables

5. ANALISIS DE CONTINUIDAD

5.1. Estrategia de continuidad propuesta por la institución

5.2. Instituciones y organizaciones participantes en la estrategia de

continuidad

5.3. Recursos técnicos, humanos y financieros para estrategia de continuidad

5.4. Actividades que sustentan la estrategia de continuidad

5.5. Fuentes de financiamiento, utilización y destino de los bienes de capital

adquiridos por el proyecto.

6 . ASPECTOS FINANCIEROS

6.1 Infraestructura

6.1.1 Volúmenes y precios de los principales materiales de

construcción (los precios deben corresponder al lugar de

ejecución de la obra).



6.1.2 Análisis de precios unitarios (utilizar el formato propio de la

consultora)

6.1.3 Presupuesto de Infraestructura por módulos

(Anexo General 3)

6.1.4 Presupuesto Total de infraestructura del proyecto (ídem)

6.2 Presupuesto General (Anexo General 2)

6.2.1 Presupuesto general de inversión

6.2.2 Presupuesto Desagregado por Partidas de Gasto

6.2.3 Estructura de Financiamiento general y por partidas de gasto

6.3 Cronograma de Desembolsos FIS y Contrapartes

7. ANEXOS

7.1. Mapa de Ubicación Geográfica

7.2. Croquis de ubicación geográfica

7.3 Título del terreno (si existe infraestructura)

7.4 Personería Jurídica

7.5 Facturas pro-forma

7.6 Compromiso de Contraparte

Nota: Si el proyecto contempla los componentes de Infraestructura y Equipamiento, su

diseño e información deberán ajustarse a parámetros y planos definidos por los

proyectos de infraestructura.



 

CAPACYFACION
PRODUCTIVA

OBJETIVO:

ELEVAR EL NIVEL DE CUALIFICACION Y

EFICIENCIA DEL RECURSO HUMANO EN LAS

DISTINTAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS,

ARTESANALES Y DE MANEJO DE RECURSOS

NATURALES PARA LA SATISFACCION DE LAS

NECESIDADES.

COMO ?:

IMPLEMENTANDO PROYECTOS QUE

DESARROLLEN DESTREZAS Y HABILIDADES

DE LOS PRODUCTORES MEDIANTE RECURSOS

TEORICO PRACTICOS Y SISTEMATICAMENTE

PROGRAMADOS.

REQUISITOS PREVIOS A LA ELABORACION DEL PROYECTO

* Organización comunal en torno al proyecto para la planificación,

ejecución, seguimiento y continuidad del mismo.

* El Municipio u otra organización, deberá asegurar una contraparte

del costo total del proyecto para su ejecución.

*En caso de que así lo requiera, el proyecto debe incorporar una
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solución al problema de agua potable.

*Si el proyecto lo amerita debe incluir un estudio de mercado.

FORMATO DE PRESENTACION

Resumen ejecutivo del proyecto

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del proyecto

1.2 Ubicación geográfica del proyecto

1.2.1 Departamento

1.2.2 Provincia

1.2.3 Sección Municipal

1.2.4 Cantón

1.2.5 Localidad y/o barrio

1.3 Entidades involucradas en el Proyecto

(Nombres, direcciones, Personas responsables, etc.)

1.3.1 En la generación del proyecto

1.3.2 En el diseño del proyecto

1.3.3 En la solicitud del proyecto

JUSTIFICACION

Descripción del problema que pretende resolver el proyecto y las razones

sociales, económicas y técnicas que justifican la alterativa propuesta

ASPECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS DEL PROYECTO

3.1 Producción por importancia económica, cantidad o porcentaje de

productores, número o porcentaje de personas por sexo

dedicados a la labor de producción

3.2 Volumen de producción por unidad económica, rendimientos,

procedencia de materias primas e insumos

3.3 Destino de la producción, mercados de venta y transporte de

productos comercializables

3.4 Tecnología utilizada en el proceso de producción (etapas y
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medios de producción)

3.5 Organización de la producción (tipo y alcance de la organización

general o específica)

3.6 Mecanismos de apoyo a la producción (tipo de apoyo,

instituciones, tiempo de trabajo)

17 Identificación del o los problemas del proceso de producción

(técnicos, económicos, sanitarios, etc.)

3.8 Peculiaridades del proceso de producción en la zona (calendario

agrícola, participación de mujeres y niños y otros)

3.9 Descripción de las características sociales de la zona

relevantes al proyecto: costumbres, rol de varones y mujeres dentro

de la comunidad, sus horarios y actividades

4. PROPUESTA DEL PROYECTO

4.1. Población Objetivo

4.1.1. Delimitación y descripción clara de la población objetivo

4.1.2. Descripción breve de la capacitación que se pretende otorgar

4.1.3. La demanda potencial y la demanda efectiva a servir, local y/o

regional (datos de la población por edad, sexo e idioma)

4.1.4. Formas y mecanismos de elección de los beneficiarios.

4.2. Objetivos

3.2.1. Objetivo General (lo que se pretende alcanzar con la

capacitación en términos de impacto).

3.2.2. Objetivos Específicos o resultados esperados

4.3. Metas e Indicadores

4.3.1 Definición de indicadores para cada objetivo específico

4.3.2 Definición de metas para cada indicador que midan cantidad,

calidad, tiempo y lugar

4.4 Aspectos Institucionales y legales del proyecto

4.4.1 Estructura orgánica de la institución (organigrama y manual de

funciones).

4.4.2. Experiencia de la institución en proyectos sociales y en proyectos

de capacitación productiva o artesanal.

4.4.3 Estructura orgánica para el proyecto y manual de funciones.
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4.4.4 Recursos materiales disponibles.

4.4.5 Recursos humanos disponibles

4.4.6 Recursos financieros administrativos y destinados al proyecto.

4.4.7 Relaciones y coordinación con otras instituciones estatales, de

desarrollo, sociales y laborales.

4.4.8 Sistemas de Programación

4.4.8.1 Sistema de seguimiento y monitoreo de las actividades

4.4.8.1 Sistema de evaluación de resultados

4.5 Aspectos técnico-metodológicos

4.5.1 Proceso de capacitación.

4.5.1.1. Programas a desarrollar según alcance de capacitación.

4.5.1.2. Contenidos de los programas a desarrollar.

4.5,1.3. Técnicas y modalidades de trabajo por cada tema.

4.5.1.4. Metas e Indicadores por evento.

4.5.2 Localización e infraestructura (señalar lugar o lugares geográficos y

físicos donde se realizarán las actividades de capacitación).

4.5.3 Participantes por evento

4.5.4 Evaluaciones

4.5.4.1. Evaluaciones de proceso y finales.

4.5.4.2. Instrumentos y técnicas a utilizarse.

4.5.5. Medios utilizados en el proceso de capacitación.

4.5.5.1. Recursos Humanos (indicar número de personas,

densidad: técnico / cobertura geográfica y beneficiarios;

perfil profesional, experiencia)

4.5.5.2 Equipamiento (indicar la utilización en el proceso de

capacitación).

4.5.5.3 Recursos Materiales (indicar el destino y uso en el proceso

de capacitación.)

4.5.5.4 Recursos Administrativos

4.5.5.5 Cronograma de actividades: diagrama de barras de las

actividades principales y secundarias, con los respectivos

responsables
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5. IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

5.1	 Identificación y análisis del uso actual de los recursos naturales

disponibles (Suelo, agua, vegetación, fauna, etc.)

5.2	 Identificación de las problemáticas ambientales en la zona,

relacionadas con el sistema productivo en el que se desarrollará la

capacitación, o provocadas luego de la capacitación

5.3	 Programa de capacitaciónque incluya soluciones a la problemática

ambiental existente y que generará el sistema productivo luego de la

capacitación

5.4	 Coordinación con la Dirección de Control de Calidad Ambiental

dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio

Ambiente para compatibilizar los objetivos de la capacitación y

adecuación del sistema productivo a la legislación ambiental vigente

ANALISIS DE CONTINUIDAD

6.1 Estrategia de continuidad propuesta por la institución

6.2. Instituciones y organizaciones participantes en la estrategia de

continuidad

6.3. Recursos teecnicos, humanos y financieros para estrategia de

continuidad

6.4. Actividades que sustentan la estrategia de continuidad

6.5. Fuentes de financiamiento, utilización y destino de los bienes de capital

adquiridos por el proyecto

ASPECTOS FINANCIEROS

7.1 Infraestructura

7.1.1 Volúmenes y precios de los principales materiales de

construcción (los precios deben corresponder al lugar de

ejecución de la obra)

7.1.2	 Análisis de precios unitarios (utilizar el formato propio de la

consultora)
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7.1.3 Presupuesto de Infraestructura por módulos

(Anexo General 3)

7.1.4 Presupuesto Total de Infraestructura del proyecto (idem)

7.2 Presupuesto General (Anexo General 2)

7.2.1 Presupuesto general de inversión

7.2.2 Presupuesto Desagregado por Partidas de Gasto

7.2.3 Estructura de Financiamiento general y por partidas de gasto

7i Cronograma de Desembolsos FIS y Contrapartes

8. ANEXOS

8.1. Mapa de Ubicación Geográfica

8.2. Croquis de ubicación geográfica

8.3 Compromiso de contraparte

8.4 Título del terreno (si existe infraestructura)

8.5 Facturas Pro-forma

Nota: Si el proyecto contempla los componentes de Infraestructura y Equipamiento, su

diseño e información deberán ajustarse a parámetros definidos de infraestructura y de

acuerdo a la la población a servir.
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3.	 Salud. 	

OBJETIVOS:

APOYAR AL DESARROLLO DF; LA RED DF; SERVICT(1-

DE SALUD A NIVEL LOCAL, A FIN DE FACII !

ACCESO DE LA POBLACION, EN ESPECIAL

MAYOR RIESGO.

COMO ?:

FINANCIANDO PROYECTOS QUE	 Li; l.
RED DE SERVICIOS EN INFRAESTRIIC1

EQUIPAMIENTO, SUMINISTROS. I 	 .

ADEMAS APOYANDO EL DESARROI

DE CAPACITACION INSTITUCIONAL.

REFERIDOS A LA SALUD

REQUISITOS PREVIOS PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO

Debe estar enmarcado en las políticas de la Secretaría de Salud.

Debe ser parte de la red de servicios.

Organización de base específica para salud.

Debe tener ítems.

Terreno propio.

Contraparte municipal o institucional del 25%.

Que el proyecto incluya una solución al problema de agua de

la comunidad (si no existiese).



FORMATO DE PRESENTACION

Resumen ejecutivo del proyecto

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Nombre del proyecto.

1.2. Entidad solicitante

1.2. 1. Ubicación geografica del proyecto

1.2.2. Departamento

1.2.3. Provincia

1.2.4. Sección Municipal

1.2.5. Cantón

1.2.6. Localidad

1.3. Entidades involucradas en el proyecto.

(Nombre, direcciones,Personas responsables, etc.)

1.3.1. En la generación del proyecto

1.3.2. En el diseño del proyecto

1.3.3. En la solicitud del proyecto

2. JUSTIFICACION DEL PROYECTO.

Descripción del problema que pretende resolver el proyecto y las razones sociales,

económicas y técnicas que justifiquen la alternativa propuesta

3. ASPECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS DEL PROYECTO

3.1. Actividades productivas principales, ingresos estimados por

familia, otros servicios existentes en el area de influencia

(luz, agua , teléfono, alcantarillado, accesibilidad, etc)

3.2. Población total desagregada por sexo y edad, número de familias

beneficiarias y promedio de personas por grupo familiar

3.3 Descripción de las características sociales de la zona

relevantes al proyecto: costumbres, rol de varones y mujeres



dentro de la comunidad, sus horarios y actividades

3.4. Organizaciones de base que participan en el proyecto.

3.5. Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el área

el proyecto y actividades a que se dedican.

3.6. Formas de participación de la comunidad en el proyecto.

4. PROPUESTA DEL PROYECTO

4.1. Población objetivo

4.2. Objetivo general (lo que los proyectos pretenden alcanzar en términos de

impacto)

4.3 Objetivos específicos o resultados esperados

4.4 Metas e indicadores

4.4.1 Definición de indicadores para cada objetivo específico

4.4.2 Definición de metas para cada indicador que midan cantidad

calidad, tiempo y lugar

4.4.3 Niveles de coordinación y compatibilización con planes de la Secretaría

de Salud.

4.5 Sistema Local de Salud-Regionalización: Infraestructura y servicios de salud

existentes en la zona y distancia del proyecto solicitado (isocronas del área de

influencia)

4.6. Aspectos institucionales

4.6.1. Instituciones que intervienen directamente en la ejecución y

operación del proyecto

4.6.2. Descripción de la institución, sus objetivos y funciones,

interrelación con otros organismos oficiales

4.6.3. Organización administrativa y técnica de la institución.

4.6.4. Convenios vigentes con la cabeza de sector, personería jurídica y

registro ante los entes estatales

4.6.5. Personal directivo, técnico, administrativo y de servicios que se

asignarán al proyecto

4.6.6. Experiencia Institucional durante los últimos dos años

4.6.7. Mecanismos que se prevee para la participación comunitaria.

4.7. Aspectos técnicos
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4.7.1. Infraestructura

La infraestructura deberá ajustarse a normas establecidas, con el propósito de

presentar un modelo de funcionamiento sencillo, claro y eficaz para los centros de

salud se han agrupado los ambientos de acuerdo al programa funcional en seis

áreas diferentes (Ver cuadros de programa funcional básico):

Area Pública

Area de Atención.

Area de Servicios Generales.

Area de Personal.

Area de Internación Transitoria y Partos.

Area de Vivienda.

Se pueden excluir algunas áreas de acuerdo al nivel de complejidad del servicio de

salud

4.7.2. Equipamiento

Se solicitará:

Inventariación del mobiliario, equipo e instrumental existente: por áreas

(ambulatorio, hospitalización, quirúrgica, esterilización, servicios

complementarios (laboratorio, odontología, rayos X, etc.) cuantificado y

estado del mismo.

-Requerimiento de mobiliario, equipo e instrumental solicitado por áreas, y

ambientes; se deberá señalar la cantidad, tipo de material, tipo de energía

requerida para su funcionamiento; asi como las dimensiones al tratarse de

un mobiliario o equipo especial.

Requerimiento de Transporte de acuerdo a la zona, tomando en cuenta

criterios de accesibilidad, de infraestructura caminera, existencia de

compromiso de la insitución responsable del Servicio de Salud y/o

Municipio para dotación de combustible, costos de funcionamiento y

mantenimiento (si corresponde). No se contempla movilidad de cuatro

ruedas

En relación al sistema de comunicación deberá especificarse el tipo de

energía utilizada y/o requerida para el funcionamiento de la radio

Nota: Cuando se requiera algún equipo, instrumental o mobiliario especial deberán

adjuntarse especificaciones técnicas y tres cotizaciones.
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4.7.3. Suministros

Se tomará en cuenta :

Suministros que reciben

(medicamentos y fungibles de programas),

Cuantificados y periodicidad con la que reciben

Otras fuentes de abastecimiento de los mismos

(donaciones recibidas, compras y otros)

Para la solicitud de medicamentos y fungibles se debe tomar en cuenta:

Perfil epidemiológico

Población objetivo, (por grupo etáreo)

Medicamentos recibidos de programas

Medicamentos de donaciones

Medicamentos comprados

4.7.4. Capacitación institucional y comunitaria (Sólo para proyectos de capacitación).

4.7.4.1 Aspectos técnico-metodológicos

4.7.4.1.1 Proceso de capacitación.

4.7.4.1.2 Programas a desarrollar según alcance de

capacitación.

4.7.4.1.3 Contenidos de los programas a desarrollar.

4.7.4.1.4 Técnicas y modalidades de trabajo por cada

tema.

4.7.4.1.5 Metas e Indicadores por evento.

4.7.4.1.6 Participantes por evento

4.7.4.1.7 Evaluaciones

4.7.4.1.8 Evaluaciones de proceso y finales.

4.7.4.1.9 Instrumentos y técnicas a utilizarse.

4.7.4.1.10 Medios utilizados en el proceso de capacitación.

4.7.4.1.11 Recursos Humanos

4.7.4.1.12 Equipamiento

(indicar la utilización en el proceso de

capacitación).
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4.7.4.1.13 Recursos Materiales (indicar el destino y uso en

el proceso de capacitación.)

4.7.4.1.14 Recursos Administrativos

4.7.4.2 Localización e infraestructura (señalar lugar o lugares

geográficos y físicos donde se realizarán las actividades de

capacitación).

4.7.4.3 Cronograma de actividades: diagrama de barras de las

actividades principales y secundarias, con los respectivos

responsables

4.7.4.4 Aspectos Institucionales (en el caso de que otra institución se

encargue de realizar la capacitación)

4.7.4.4.1 Estructura orgánica de la institución (organigrama y

manual de funciones).

4.7.4.4.2 Experiencia de la institución en proyectos sociales y en

proyectos de capacitación en salud.

4.7.4.4.3 Estructura orgánica para el proyecto y manual (I¿

funciones.

4.7.4.4.4 Recursos materiales disponibles.

4.7.4.4.5 Recursos humanos disponibles

4.7.4.4.6 Recursos financieros administrativos y destinados al

proyecto.

4.7.4.4.7 Relaciones y coordinación con otras instituciones estatales,

de desarrollo, sociales y laborales

4.7.4.5 Recomendaciones

-Involucrar los programas prioritarios de la Secretaría de Salud,

que presenten problemas en su manejo

Incluir temas según perfil epidemiológico - patologías prevalentes

Incluir contenidos de medicina tradicional existente en la zona

4.7.5. Servicios y administración

Describir por actividades los servicios propuestos por el proyecto que

correspondan a sector , área o distrito

Describir , por programa la cobertura actual, la cobertura propuesta de

incremento trimestral y final del proyecto
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PROGRAMA	
COBERTURA	 METAS
GESTION 199....	 PROPUESTAS

ATENCION AL < DE S AÑOS
1. 

'511

- Cobertura ler control crecimiento y
desarrrollo

-Episodios diarreicos x mil en < 5 años

- Casos de neumonía x mil en < 5 años

- Cobertura de vacunacion tercera dosis

DPT

ATENCION A LA MADRE
\I ' 1 

1.

- Cobertura de control prenatal. primera
consulta.

- Cobertura de atención de parto.
- Cobertura de atencion de post-parto.
- Consultas nuevas a mujeres en edad

fertil

SERVICIOS DE SALUD 

- Consultas nuevas por cada 100 hab.
- Indice de Ocupación de camas.

4.7.6. Administración

Describir las actividades administrativas del proyecto .

Describir los insumos necesarios por actividad.

Estrategia de desarrollo de los subsistemas(información, referencia de

pacientes, logística y suministros, comunicación ,supervisión y control).

4.7.7. Personal

Personal necesario para el proyecto : N° y nivel salarial mensual.

Personal auxiliar: N° y nivel salarial.

Personal de apoyo : N° y nivel salarial.

N° de promotores propuestos por el proyecto.

N° de parteras empíricas propuestas.
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5. IDENTIFICACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Se identificarán los probables impactos ambientales atribuibles al proyecto

tanto en su fase de ejecucióny operación, llenado de Ficha Ambiental y

cumplimiento del procedimiento de Evaluación Ambiental especificado en el

Anexo General 1.

El proceso de evaluación ambiental concluye con la presentación al Fondo

de Inversión Social del Certificado de Dispensación o de la

Declaratoria de Impacto Ambiental, documentos otorgados por la

Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental dependiente del Ministerio

de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.

ANALISIS DE CONTINUIDAD

Analizar recuperación de costos desagregadas por actividad: consulta,

inyectables, curaciones, etc.

Manejo de fondo rorativo de medicamentos

Gastos de mantenimiento y reposición de infraestructura y equipamiento

ASPECTOS FINANCIEROS

7.1 Infraestructura

7.1.1 Volúmenes y precios de los principales materiales de

construcción (los precios deben corresponder al lugar de

ejecución de la obra)

7.1.2 Análisis de precios unitarios (utilizar el formato propio

de la consultora)

7.1.3 Presupuesto de Infraestructura por módulos

(Anexo General 3)

7.1.4 Presupuesto Total de Infraestructura del proyecto (ídem)

7.2 Presupuesto General (Anexo General 2)

7.2.1 Presupuesto general de inversión

7.2.2 Presupuesto Desagregado por Partidas de Gasto

7.2.3 Estructura de Financiamiento general y por partidas de gasto
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7.3 Cronograma de Desembolsos FIS y Contrapartes

8. ANEXOS

8.1 Mapa de ubicación geográfica

8.2 Croquis de ubicación geográfica

8.3 Personería Jurídica

8.4 Compromisos de Contrapartes

8.5 Facturas Pro forma

8.6 Certificación de los Items por la Secretaría de Salud

8.7 Compromiso del Municipio para cubrir gastos de servicios y

administración.

8.8 Compromiso del Municipio para gastos de operación y

mantenimiento del sistema de transporte ( si corresponde)
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114AREA NETA

FONDO DE INVERSION SOCIAL
GERENCIA DE OPERACIONES

PROGRAMA FUNCIONAL BASICO : PUESTO DE SALUD

PERSONAL: AUXILIAR DE ENFERMERIA
RANGO DE POBLACION : DE 300 A 2.000 HABITANTES
REGION: ALTIPLANO, VALLE Y TROPICO.

AMBIENTES

Nro Afea TOTAL
( m2) (m2)

AREA PUBLICA ( sub totales) 3 0
1.1	 Galería exterior 1

1.2	 Vestíbulo 1
1.3 Sala de uso múltiple - espera 1 25 25
1.4 Baño con ducha 1 5 5

La superficie de la galería exterior deberá decuarse al diseño arquitectónico y la zona o región

del proyecto. Para el Altiplano se considerará un área de 6 m2 de superficie para el vestíbulo

AREA DE ATENCION ( sub totales) 5 6

2.1	 Enfermería polivalente - Radio 1 25 25
2.2	 Archivo - farmacia 1 8 8
2.3	 Sala de Internación transitoria 1 15 15
2.4	 Depósito 1 8 8

La sala de internación transitoria se considerará solo en el área rural dispersa de acuerdo a
criterios de accesibilidad

3.- AREA DE VIVIENDA ( sub totales) 28
3.1	 Dormitorio 1 12 12
3.2 Baño con ducha 1 4 4
3.3	 Cocina- comedor-estar 1 12 12

Solo para el área rural

Circulaciones 20 %
	

22.80

AREA TOTAL
	

136.80

Se considera como altura mínima de ambientes segun la zona o región los siguientes parámetros:
Altiplano = 2,5 m	 Valle = 2.8 m	 Trópico = 3 m

La superficie descrita de cada ambiente deberá ser considerada como área útil.
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FONDO DE INVERSION SOCIAL
GERENCIA DE OPERACIONES

PROGRAMA FUNCIONAL BASICO : CENTRO DE SALUD CON CAMAS

PERSONAL: MEDICO - AUXILIAR DE ENFERMERIA
RANGO DE POBLACION : DE 2.000 A 12.000 HABITANTES

REGIO, ALTIPLANO, VALLE Y TROPICO

AMBIENTES
Nro Area

( m2)
TOTAL
(m2)

1.- AREA PUBLICA ( sub totales) 7 4
1.1	 Galería exterior 1
1.2	 Vestíbulo 1
1.3	 Hall 1
1.4 Recepción - Radio-Caja 1 1 2 1 2
1.5 Farmacia y archivo 1 1 0 1 0
1.6	 Uso Múltiple* 1 3 5 3 5
1.7	 Oficina Técnica** 1 9 9
1.8 Baño Hombres - Mujeres 2 4 8

La superficie de la galería exterior deberá decuarse al diseño arquitectónico y la zona o región
del proyecto. Para el Altiplano se considerará un área de 6 m2 de superficie para el vestíbulo.

2.- AREA DE ATENCION ( sub totales) 1 06
2.1	 Sala de espera 1 2 0 2 0
2.2	 Consultorio Clínico I (Baño) 1 21 21
2.3 Consultorio Clínico II 1 1 7 1 7
2.4 Consultorio Odontológico 1 1 7 1 7
2.5	 Enfermería 1 17 17
2.6	 Trabajo Sucio 1 5 5
2.7 Laboratorio Básico 1 9 9

El número de consultorios a diseñar se adecuará a la demanda del servicio y al personal existente

3.- AREA DE SERVICIOS GENERALES ( sub totales) 4 7
3.1 Cocina - comedor 1 1 2 1 2
3.2 Despensa 1 4 4
3.3 Almacén General 1 1 2 1 2
3.4 Taller de mantenimiento 1 4 4
3.5 Ropería 1 9 9
3.6 Cuarto de limpieza 1 3 3
3.7 Depósito de basura - incinerador 1 3 3
3.8 Patio exterior- lavandería 1
3.9 Garaje 1

El uso del incinerador será sólo para el área rural
La superficie del patio exterior, lavandería y garaje debe adecuarse al diseño arquitectónico propuesto
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AREA NETA 358.50

AREA DE PERSONAL ( sub totales) 7.50

4.1	 Baño vestidor personal H-M 1 7.5 7.50

1	 1
i

AREA DE INTERNACION DE TRANSITO Y PARTOS ( sub totales) 6 5
5.1	 Sala de partos 1 2 0 2 0
5.2 Lavado médico - vestidor 1 5 5
5.3 Sala de internación + baño + ducha 1 2 O 2 O
5.4 Sala de inter. maternidad- baño -ducha 1 2 0 2 0

6.- AREA DE VIVIENDA ( sub totales) 44
6.1	 Dormitorio 2 1 2 2 4
6.2 Bario con ducha 1 4 4
6.3 Cocina- comedor-estar 1 1 6 1 6

Se considera este módulo sólo en el área rural

POFITEI90 15
6.4	 Dormitorio 1 6 6
6.5 Baño con ducha 1 4 4
6.6 Cocina- comedor-estar 1 5 5

Circulaciones 20 ')/0	 71.70

AREA TOTAL 430.20   

En el diseño deberá buscarse la integridad de estos espacios
**Programarse de acuerdo a la existencia de recursos humanos permanentes, que ejecuten programas

Se considera como altura mínima de ambientes segun la zona o región los siguientes parámetros:
Altiplano = 2,5 m	 Valle = 2.8 m	 Trópico = 3 m

La superficie descrita de cada ambiente debera ser considerada como área util.
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4.	 Saneamiento Básico. 	

AGUA POTABLE

OBJETIVOS:

CONTRIBUIR A MEJORAR LOS INDICADORES

ACTUALES DE SALUD Y ELEVAR EL NIVEL DE

CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL ÁREA

RURAL, CON LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL

SERVICIO DE AGUA SEGURA QUE ACTUALMENTE SE

TIENE.

CÓMO?

DOTANDO DE LA INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO NECESARIOS QUE GARANTICEN EL

CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE

AGUA SEGURA, COMPLEMENTADO POR EL

COMPONENTE DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL Y

COMUNAL.

REQUISITOS PREVIOS A LA ELABORACION DEL PROYECTO

*Se intervendrá en poblaciones hasta 5.000 habitantes que tengan una

organización comunal establecida y demuestren ser una población en

crecimiento. En poblaciones entre 5.000 y 10.000 habitantes, el FIS

intervendrá previo acuerdo con el FNDR.
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*Considerando la capacidad de la fuente de agua, las tomas serán

construídas con proyección hacia futuras obras de microriego.

*Considerando la densidad poblacional, ordenamiento urbano,

características geo-morfológicas, grado de organización, contrapartes,

distancia a capitales de departamento, accesibilidad, etc, se plantean las

siguientes alternativas:

Sistema completo con conexión domiciliaria

-Sistema con pilas públicas

Sistemas familiares (norias o pozos individuales)

FORMATO DE PRESENTACION DEL PROYECTO

Resumen ejecutivo del proyecto

ASPECTOS GENERALES

	1.1	 Nombre del proyecto

	

1.2	 Ubicación física del proyecto, accesibilidad a la comunidad

1.2.1 Departamento

1.2.1 Provincia

1.2.3 Sección municipal

1.2.4. Cantón

1.2.5. Comunidad o Barrio

	

1.3	 Instituciones involucradas en el proyecto

(nombres, direcciones, personas responsables)

1.3.1 Generación del proyecto

1.3.2 Diseño del proyecto

1.3.3 Solicitante del proyecto

1.3.4 Responsable de la fase de operación del proyecto

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Descripción del problema que pretende resolver el proyecto y las razones sociales,

económicas y técnicas que justifiquen la alternativa propuesta
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3. ASPECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS DEL PROYECTO

3.1 Descripción física del área del proyecto

(topografía, clima, tipo de suelo, recursos hídricos, etc.)

3.2 Población

Población actual (según censo)

Población beneficiaria.

Estabilidad poblacional

(emigración/inmigración, estacional ó permanente)

3.3 Descripción de las características sociales de los beneficiarios,

relevantes al proyecto: costumbres, rol de varones y mujeres

dentro de la comunidad, sus horarios y actividades.

3.4 Actividades productivas

Rubros productivos principales

Epocas del año en que la comunidad se encuentra más ocupada

(según sexo)

Ingreso familiar promedio anual.

3.5 Servicios y medios de comunicación de la comunidad

3.5.1 Nivel de escolaridad de la población, desagregada por

sexo. Centros educativos en la comunidad, personal de

enseñanza

3.5.2 Centros de salud en la comunidad, personal sanitario y

enfermedades prevalentes

3.5.3 Disponibilidad de agua: describir la fuente, calidad del agua,

forma de abastecimiento, quienes colectan el agua, consumo

doméstico actual. Existencia de actividades con consumo

intenso de agua.

3.5.4 Disposición de excretas: sistema prevalente en la

comunidad. Costumbres de la comunidad. Si se

prevée la construcción de otro sistema, o la ampliación del

existente, debe describírse en forma detallada.

3.5.5 Disponibilidad de energía eléctrica.

3.5.6 Medios de comunicación existentes, poblaciones
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vecinas importantes, transporte de pasajeros y carga,

tarifas, frecuencias.

3.6 Organizaciones existentes en la comunidad, tiempo de existencia,

actividades realizadas y resultados obtenidos.

4. PROPUESTA DEL PROYECTO

4.1. Población objetivo.

4.2. Objetivo general (lo que le proyectos pretende alcanzar en términos de impacto)

4.3 Objetivos específicos o resultados esperados

4.4 Metas e indicadores.

4.4.1 Definición de indicadores para cada objetivo específico

4.4.2 Definición de metas para cada indicador que midan cantidad,

calidad, tiempo y lugar

4.4.3 Niveles de coordinación y compatibilización con planes

de la Secretaría de Salud.

4.5. Aspectos institucionales del proyecto

4.5.1 Experiencia institucional de la entidad responsable de la fase

de operación del proyecto.

4.5.1.1 Número de proyectos similares.

4.5.1.2 Adecuación del perfil profesional.

4.5.2 Estabilidad institucional de la entidad responsable de la fase

de operación del proyecto.

4.5.2.1 Tiempo promedio del personal en la institución.

4.5.2.2 Nivel de confiabilidad por parte de la comunidad.

4.5.3 Nivel organizativo y capacidad de gestión de la entidad

responsable de la fase de operación del proyecto.

4.5.3.1 Personería jurídica.

4.5.3.2 Relación entre el personal técnico y administrativo

destinado al proyecto.

4.5.3.3 Sistema de control técnico contable.

4.5.3.4 Capacidad de planificar, coordinar, ejecutar

actividades tendientes a fortalecer el desarrollo del

proyecto.
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4.5.3.5 Estado de funcionamiento y conservación del

sistema existente.

4.5.3.6 Estructura tarifaria.

4.6. Aspectos técnicos del proyecto

4.6.1 Resúmen técnico del proyecto.

4.6.2 Memoria de cálculo que comprenda al menos los siguientes

puntos:

4.6.2.1 Cálculo de la población de diseño.

4.6.2.2 Análisis hidrológico.

4.6.2.3 Cálculo hidráulico.

4.6.2.4 Cálculo estructural.

4.6.2.5 Análisis fisico-químicos y bacteriológicos del agua.

4.6.2.6 Estudio hidrogeológico.

4.6.2.7 Estudio de suelos (capacidad portante, etc.).

4.6.2.8 Cómputos métricos por módulo

4.7 Cronograma de actividades en diagrama de barras

4.8 Capacitación

4.8.1 Proceso de capacitación

4.8.1.1 Programas a desarrollar según alcance de

capacitación

4.8.1.2 Contenidos de los programas a desarrollar

4.8.1.3 Técnicas y modalidades de trabajo por cada tema

4.8.1.4 Metas e Indicadores por evento

4.8.2 Localización e infraestructura (señalar lugar o lugares

geográficos y físicos donde se realizarán las actividades de

capacitación)

4.8.3 Participantes por evento

4.8.4 Evaluaciones

4.8.4.1. Evaluaciones de proceso y finales.

4.8.4.2. Instrumentos y técnicas a utilizarse.

4.8.5. Medios utilizados en el proceso de capacitación.

4.8.5.1. Recursos Humanos (indicar número de personas,

densidad: técnico / cobertura geográfica y beneficiarios;

perfil profesional, experiencia)
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4.8.5.2 Equipamiento (indicar la utilización en el proceso de

capacitación)

4.8.5.3 Recursos Materiales (indicar el destino y uso en el proceso

de capacitación)

4.8.5.4 Recursos Administrativos

4.8.5.5 Cronograma de actividades: diagrama de barras de las

actividades principales y secundarias, con los

respectivos responsables

4.8.6 Aspectos Institucionales y legales del proyecto (en caso de que la

capacitación sea realizada por otra institución)

4.8.6.1. Descripción del status jurídico y funcional de la institución

4.8.6.2. Experiencia de la institución en proyectos sociales y en

proyectos de capacitación en Saneamiento Básico

4.8.6.3. Estructura orgánica de la institución

(organigrama y manual de funciones)

4.8.6.4. Estrctura orgánica para el proyecto y manual de funciones.

4.8.6.5. Recursos materiales disponibles

4.8.6.6 Recursos humanos disponibles y a contratar.

4.8.6.7. Recursos materiales disponibles

4.8.6.8. Recursos financieros administrativos y destinados al proyecto.

4.8.6.9. Relaciones y coordinación con otras instituciones estatales,

de desarrollo, sociales y laborales

5. IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Se identificarán los probables impactos ambientales atribuibles al proyecto

tanto en su fase de ejecución y operación, llenado de Ficha Ambiental y

cumplimiento del procedimiento de Evaluación Ambiental especificado en el

Anexo General 1.

Este tipo de proyectos generalmente son categorizados ambientalmente

como Categoría III, que implica que requieren de la presentación de un

plan de cumplimiento y monitoreo ambiental y el proceso de evaluación

concluye con la presentaciónal Fondo de Inversión Social del Certificado

de Dispensación, en caso de proyectos de agua potable de alta inversión

Guía de Proyectos
96

76



y gran magnitud estos son categorizados ambientalmente como Categoría

II que implica la presentación de un Estudio de Evaluación de Impacto

Ambiental Analítico Especifico y el proceso de evaluación concluye con la

presentación de la Declaratoria de Impacto Ambiental. Ambos

documentos son otorgados por la Dirección de Evaluación de Impacto

Ambiental dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio

Ambiente

6. PLAN DE CONTINUIDAD

6.1 Análisis financiero

Costo operativo

(sueldos personal técnico, insumos de operación)

Costo administrativo

(sueldos personal, costos generales)

c) Costo de mantenimiento

6.2 Análisis tarifario

Tarifa de mercado

(número de socios, tarifa por socio)

Tarifa social

(ingreso familiar por socio, tarifa social por socio)

7. ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

7.1 Volúmenes y precios de los principales materiales de

construcción (los precios deben corresponder al lugar de

ejecución de la obra)

7.2 Análisis de precios unitarios (utilizar el formato propio de la

consultora)

7.3 Presupuesto de Infraestructura por módulos (Anexo General 3)

7.4 Presupuesto Total de Infraestructura del proyecto (ídem)

7.5 Detalle de equipamiento, número y precio unitario de cada

ítem

7. 6 Cronograma de desembolsos
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8. ANEXOS

8.1 Perfil del proyecto

8.2 Análisis físico-químicos y bacteriológicos del agua

8.3 Estudio de suelos

8.4 Aforos de fuentes

8.5 Mapas y croquis de ubicación geográfica

8.6 Documentos legales y compromisos

Documentación sobre tenencia legal de predios para el proyecto

Derechos de la fuente

Compromisos de aportes comunales e institucionales;

de continuidad operación, y mantenimiento

8.7 Plano de estructuración vial

8.8 Otros (Facturas Pro-forma, etc.)

9. PLANOS GENERALES Y DE DETALLE

9.1 Planos topógraficos (planimetría y perfiles)

9.2. Planos generales del sistema (con ubicación de cada una de las

obras)

9.3 Planos estructurales

9.4 Planos de instalaciones (sanitaria y eléctrica y otros)

9.5 Planos de detalles constructivos (de todas y cada una de las obras)

10. RECOMENDACIONES

- Las aducciones deben presentarse en planta y perfil en el mismo plano. En

los perfiles se usarán las siguientes escalas: Horizontal de 1:1000 a 1:5000;

vertical de 1:100 a 1:500

En el plano general de la red de distribución deben mostrarse las curvas de

nivel, las áreas construidas y detalles relevantes (cruce de quebrada,

caminos, acequias, etc.)

La obra de toma, tanques y unidades de tratamiento deben estar dibujadas
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a una escala no menor a 1:50

Todos los detalles deben dibujarse a una escala de 1:20

Los planos deben contener información precisa de las referncias

topográficas y niveles (incluyendo BM) que el ingeniero proyectista debe

dejar en el campo debidamente identificados, para permitir una fácil y

adecuada localización y replanteo de todas las partes constituyentes

del proyecto.

En cada plano deberá incluirse un carimbo en la parte inferior derecha

debiendo contener la siguiente información mínima: Identificación de

la lámina, fecha, firma y registro de los responsables

Los planos de conjunto y de detalles, necesarios para la construcción del

proyecto, deben incluir las debidas referencias a las especificaciones,

equipos, instalaciones, métodos de trabajo, materiales a usarse y

toda aquella información que se considere de utilidad, para facilitar

su ejecución

1 1 . NORMAS

Para el estudio técnico deberá tomarse como referencia:

Norma de diseño para sistemas de agua potable

(Min. Urbanismo y Vivienda 1996)

Manual de diseño para Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en

Poblaciones Menores a 5000 habitantes (DINASBA)

Reglamentaciones y experiencias emanadas de las Empresas de locales de

agua

Recomendaciones del FIS, emanadas durante el proceso elaboración y

evaluación
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DISPOSICION DE
EXCRETAS

OBJETIVOS:

CONTRIBUIR A MEJORAR LOS INDICADORES

ACTUALES DE SALUD Y ELEVAR EL NIVEL DE

CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL Á REA

RURAL, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN

SISTEMA ADECUADO DE	 DISPOSICIÓN DE

EXCRETAS.

COMO?

DOTANDO DE LA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO

NECESARIOS QUE GARANTICEN EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS
DEEVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS Y LA

ADECUADA DISPOSICIÓN	 DE EXCRETAS,
COMPLEMENTADO POR EL COMPONENTE DE
CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNAL.

REQUISITOS PREVIOS A LA ELABORACION DEL PROYECTO

* Se intervendrá en poblaciones hasta 5.000 habitantes que tengan una

organización comunal establecida y demuestren ser una población en

crecimiento. En poblaciones entre 5.000 y 10.000 habitantes, el FIS

intervendrá previo acuerdo con el FNDR.
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*Se atenderá preferentemente proyectos de agua potable y disposición de

excretas en forma conjunta o de éste último, donde ya exista un sistema

adecuado de provisión de agua para consumo humano.

*Considerando la población objetivo del área rural (población concentrada,

zonas de alta concentración de gente, poblaciones dispersas), para lograr

indicadores de costo-eficiencia y costo-efectividad viables para la

implementación de los proyectos, se plantean las siguientes alternativas:

Alcantarillado Sanitario con conexión domiciliaria.

Unidades Sanitarias (Mingitorios)

Letrinas (secas y húmedas)

FORMATO DE PRESENTACION DEL PROYECTO

Resumen ejecutivo del proyecto

1. ASPECTOS GENERALES

	

1.1	 Nombre del proyecto

	

1.2	 Ubicación física del proyecto, accesibilidad a la comunidad

1.2. 1 Departamento

1.2. 1 Provincia

1.2.3 Sección municipal.

1.2.4. Cantón

1 .2.5. Comunidad o Barrio

	

1.3	 Instituciones involucradas en el proyecto

(nombres, direcciones, personas responsables)

1.3.1 Generación del proyecto

1.3.2 Diseño del proyecto

1.3.3 Solicitante del proyecto

1.3.4 Responsable de la fase de operación del proyecto
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JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Descripción del problema que pretende resolver el proyecto y las razones sociales,

económicas y técnicas que justifiquen la alternativa propuesta

ASPECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS DEL PROYECTO

3.1 Descripción física del área del proyecto

(topografía, clima, tipo de suelo, recursos hídricos sitios posibles

de disposición final, etc.)

3.2 Población

Población actual (según censo)

Población beneficiaria

Estabilidad poblacional

(emigración/inmigración, estacional ó permanente).

3.3 Descripción de las características sociales de los beneficiarios,

relevantes al proyecto: costumbres, rol de varones y mujeres dentro

de la comunidad, sus horarios y actividades

3.4 Actividades productivas

Rubros productivos principales

Epocas del año en que la comunidad se encuentra más

ocupada (según sexo)

Ingreso familiar promedio anual

3.5 Servicios y medios de comunicación de la comunidad

3.5.1 Nivel de escolaridad de la población, desagregada por sexo

Centros educativos en la comunidad, personal de enseñanza.

3.5.2 Centros de salud en la comunidad, personal sanitario y

enfermedades prevalentes

3.5.3 Disponibilidad de agua: describir la fuente, calidad del agua,

forma de abastecimiento, quienes colectan el agua, consumo

doméstico actual

Existencia de actividades con consumo intenso de agua.

3.5.4 Disposición de excretas: sistema prevalente en la comunidad.

Costumbres de la comunidad. Si se prevée la construcción de

otro sistema, o la ampliación del existente, debe describírse en
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forma detallada

3.5.5 Disponibilidad de energía eléctrica.

3.5.6 Medios de comunicación existentes, poblaciones vecinas

importantes, transporte de pasajeros y carga, tarifas,

frecuencias.

3.6 Organizaciones existentes en la comunidad, tiempo de existencia,

actividades realizadas y resultados obtenidos.

4. PROPUESTA DEL PROYECTO

4.1. Población objetivo

4.2. Objetivo general (lo que le proyectos pretende alcanzar en términos de impacto)

4.3 Objetivos específicos o resultados esperados

4.4 Metas e indicadores

4.4.1 Definición de indicadores para cada objetivo específico

4.4.2 Definición de metas para cada indicador que midan cantidad,

calidad, tiempo y lugar

4.4.3 Niveles de coordinación y compatibilización con planes de la Secretaría

de Salud

4.5. Aspectos institucionales del proyecto

4.5.1 Experiencia institucional de la entidad responsable de la fase

de operación del proyecto

4.5.1.1 Número de proyectos similares

4.5.1. 2 Adecuación del perfil profesional

4.5.2 Estabilidad institucional de la entidad responsable de la fase de

operación del proyecto

4.5.2.1 Tiempo promedio del personal en la institución

4.5.2.2 Nivel de confiabilidad por parte de la comunidad

4.5.3 Nivel organizativo y capacidad de gestión de la entidad

responsable de la fase de operación del proyecto

4.5.3.1 Personería jurídica

4.5.3.2 Relación entre el personal técnico y administrativo

destinado al proyecto.

4.5.3.3 Sistema de control técnico contable.
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4.5.1.4 Capacidad de planificar, coordinar, ejecutar

actividades tendientes a fortalecer el desarrollo del

proyecto.

4.5.3.5 Estado de funcionamiento y conservación del sistema

existente.

4.5.3.6 Estructura tarifaria.

4.6. Aspectos técnicos del proyecto

4.6.1 Resúmen técnico del proyecto.

4.6.2 Memoria de cálculo que comprenda al menos los siguientes

puntos:

4.6.2.1 Cálculo de la población de diseño.

4.6.2.2 Análisis hidráulico.

4.6.2.3 Cálculo estructural.

4.6.2.4 Estudio hidrogeológico.

4.6.2.5 Estudio de suelos (ratas de percolación,

permeabilidad, capacidad portante, etc.).

4.6.2.6 Diseño del sistema de depuración (planta de

tratamiento)

4.6.2.7 Cómputos métricos por módulo

4.7 Cronograma de actividades en diagrama de barras

4.8 Capacitación

4.8.1 Proceso de capacitación

4.8.1.1 Programas a desarrollar según alcance de

capacitación

4.8.1.2 Contenidos de los programas a desarrollar

4.8.1.3 Técnicas y modalidades de trabajo por cada tema

4.8.1.4 Metas e Indicadores por evento

4.8.2 Localización e infraestructura

(señalar lugar o lugares geográficos y físicos donde se realizarán

las actividades de capacitación)

4.8.3 Participantes por evento

4.8.4 Evaluaciones

4.8.4.1 Evaluaciones de proceso y finales

4.8.4.2 Instrumentos y técnicas a utilizarse
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4.8.5. Medios utilizados en el proceso de capacitación

4.8.5.1 Recursos Humanos (indicar número de personas,

densidad: técnico / cobertura geográfica y beneficiarios;

perfil profesional, experiencia)

4.8.5.2 Equipamiento (indicar la utilización en el proceso de

capacitación).

4.8.5.3 Recursos Materiales (indicar el destino y uso en el

proceso de capacitación.)

4.8.5.4 Recursos Administrativos

4.8.6 Cronograma de actividades: diagrama de barras de las

actividades principales y secundarias, con los respectivos

responsables

4.8.7 Aspectos Institucionales y legales del proyecto (en caso de

que la capacitación sea realizada por otra institución)

4.8.7.1 Descripción del status jurídico y funcional de la institución

4.8.7.2 Experiencia de la institución en proyectos sociales y en

proyectos de capacitación en Saneamiento Básico

4.8.7.3 Estructura orgánica de la institución

(organigrama y manual de funciones)

4.8.7.4 Estrctura orgánica para el proyecto y manual de funciones.

4.8.7.5 Recursos materiales disponibles

4.8.7.6 Recursos humanos disponibles y a contratar.

4.8.7.7 Recursos materiales disponibles

4.8.7.8 Recursos financieros administrativos y destinados al proyecto.

4.8.7.9 Relaciones y coordinación con otras instituciones estatales,

de desarrollo, sociales y laborales

5. IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Se identificarán los probables impactos ambientales atribuibles al proyecto

tanto en su fase de ejecucióny operación, llenado de Ficha Ambiental y

cumplimiento del procedimiento de Evaluación Ambiental especificado en el

Anexo General 1
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Este tipo de proyectos son categorizados ambientalmente como Categoría

II que implica la presentación de un Estudio de Evaluación de

Impacto Ambiental Analítico Especifico, el proceso de

evaluacióconcluye con la presentación de la Declaratoria de Impacto
Ambiental otorgado por la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental

dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

Asimismo, se requiere la presentación del Acta de Compromiso de

Cumplimiento de Medidas de Mitigación de Impactos
Ambientales recomendadas en el estudio de evaluación de impacto

ambiental, firmada por el Solicitante; dicha acta se presenta en el Anexo

General 1

6. PLAN DE CONTINUIDAD

6.1 Análisis financiero

Costo operativo

(sueldos personal técnico, insumos de operación)

Costo administrativo

(sueldos personal, costos generales)

c) Costo de mantenimiento

(sueldos personal eventual, tabajos de mantenimiento).

6.2 Análisis tarifario

Tarifa de mercado

(número de socios, tarifa por socio)

Tarifa social

(ingreso familiar por socio, tarifa social por socio)

7. ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

7.1 Volúmenes y precios de los principales materiales de

construcción (los precios deben corresponder al lugar de

ejecución de la obra)

7.2 Análisis de precios unitarios (utilizar el formato propio de la
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consultora)

7.3 Presupuesto de Infraestructura por módulos (Anexo General 3)

7.4 Presupuesto Total de Infraestructura del proyecto (ídem)

7.5 Detalle de equipamiento, número y precio unitario de cada

ítem.

7.6 Cronograma de desembolsos

8. ANEXOS

8.1 Perfil del proyecto

8.2 Estudio de suelos

8.3 Mapas y croquis de ubicación geográfica

8.4 Documentos legales y compromisos

Documentación sobre tenencia legal de predios para el

proyecto.

Derechos de la fuente.

Compromisos de aportes comunales e institucionales; de

continuidad operación, y mantenimiento

8.5 Plano de estructuración vial

8.6 Otros (Facturas Pro-forma, etc.)

9. PLANOS GENERALES Y DE DETALLE

9.1 Planos topógraficos (planimetría y perfiles)

9.2 Planos generales del sistema (con ubicación de cada una de las

obras)

9.3 Planos estructurales

9.4 Planos de instalaciones (sanitaria y eléctrica y otros)

9.5 Planos de detalles constructivos (de todas y cada una de las obras)

10. RECOMENDACIONES

-Las redes de colectores, emisarios, deben presentarse en planta y perfil

en el mismo plano. En los perfiles se usarán las siguientes escalas:
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Horizontal de 1:1000 a 1;5000; vertical de 1,100 a 1:500

-En el plano general de la red de evacuación deben mostrarse las curvas de

nivel, las áreas construidas y detalles relevantes (cruce de quebrada,

caminos, acequias, etc.)

Las obras civiles, tanques y unidades de tratamiento deben estar

dibujadas a una escala no menor a 1:50

-Todos los detalles deben dibujarse a una escala de 1:20

Los planos deben contener información precisa de las referencias

topográficas y niveles (incluyendo BM) que el ingeniero proyectista debe

dejar en el campo debidamente identificados, para permitir una fácil y

adecuada localización y replanteo de todas las partes constituyentes del

proyecto

En cada plano deberá incluirse un carimbo en la parte inferior derecha

debiendo contener la siguiente información mínima: Identificación de la

lámina, fecha, firma y registro de los responsables

Los planos de conjunto y de detalles, necesarios para la construcción del

proyecto, deben incluir las debidas referencias a las especificaciones,

equipos, instalaciones, métodos de trabajo, materiales a usarse y toda

aquella información que se considere de utilidad, para facilitar su

ejecución

11. NORMAS

Para el estudio técnico deberá tomarse como referencia:

Normas de diseño para sistemas de Alcantarillado

(Min. Urbanismo y Vivienda 1996)

Manual de diseño para obras de saneamiento básico (DINASBA)

Reglamentaciones y experiencias emanadas de las Empresas de locales de
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Agua y Alcantarillado

Recomendaciones del FIS, emanadas durante el proceso elaboración y

evaluación
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OBJETIVOS:

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES
DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LAS POBLACIONES,

REGULARIZANDO EL RECOJO Y DESTINO FINAL DE LAS

BASURAS

CÓMO?

DOTANDO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

NECESARIOS CON EL FIN DE GARANTIZAR UN
ADECUADO SERVICIO A LA POBLACIÓN,
COMPLEMENTANDO A SU VEZ EL PROGRAMA CON LA
CORRESPONDIENTE CAPACITACIÓN TANTO DE TIPO
INSTITUCIONAL COMO COMUNAL.

DESECHOS
SOLADOS

REQUISITOS PREVIOS A LA ELABORACION DEL PROYECTO

*El programa estará dirigido a poblaciones comprendidas dentro de un

rango de 2.000 a 5.000 habitantes, que dispongan de los servicios de luz,

agua, sistema de disposición de excretas, estructura urbana definida,

población en crecimiento, organizaciones comunales establecidas,

Gobierno Municipal consolidado, y que a su vez éste asegure la continuidad

del mismo.

*En poblaciones entre 5.000 y 10.000 habitantes, el FIS intervendrá

previo acuerdo con el FNDR.
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FORMATO DE PRESENTACION DEL PROYECTO

Resumen ejecutivo del proyecto

ASPECTOS GENERALES

	

1.1	 Nombre del proyecto

	

1.2	 Ubicación física del proyecto, accesibilidad a la comunidad.

1.2.1 Departamento

1.2.1 Provincia

1.2.3 Sección municipal

1.2.4. Cantón

1.2.5. Comunidad o Barrio

	

1.3	 Instituciones involucradas en el proyecto

(nombres, direcciones, personas responsables)

1.3.1 Generación del proyecto

1.3.2 Diseño del proyecto

1.3.3 Solicitante del proyecto

1.3.4 Responsable de la fase de operación del proyecto

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Descripción del problema que pretende resolver el proyecto y las razones sociales,

económicas y técnicas que justifiquen la alternativa propuesta.

3. ASPECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS DEL PROYECTO

3.1 Descripción física del área del proyecto

(topografía, clima, tipo de suelo, recursos hídricos sitios posibles

de disposición final, etc.)

3.2 Población

Población actual (según censo)

Población beneficiaria

Estabilidad poblacional

(emigración/inmigración, estacional ó permanente).

Guía de Proyectos 
'96

91



3.3 Descripción de las características sociales de los beneficiarios,

relevantes al proyecto: costumbres, rol de varones y mujeres dentro

de la comunidad, sus horarios y actividades

3.4 Actividades productivas

Rubros productivos principales

Epocas del año en que la comunidad se encuentra más

ocupada (según sexo)

Ingreso familiar promedio anual

3.5 Servicios y medios de comunicación de la comunidad

3.5.1 Nivel de escolaridad de la población, desagregada por sexo

Centros educativos en la comunidad, personal de enseñanza.

3.5.2 Centros de salud en la comunidad, personal sanitario y

enfermedades prevalentes

3.5.3 Disponibilidad de agua: describir la fuente, calidad del agua,

forma de abastecimiento, quienes colectan el agua, consumo

doméstico actual

Existencia de actividades con consumo intenso de agua.

3.5.4 Disposición de excretas: sistema prevalente en la comunidad.

Costumbres de la comunidad. Si se prevée la construcción de

otro sistema, o la ampliación del existente, debe describírse en

forma detallada

3.5.5 Disponibilidad de energía eléctrica.

3.5.6 Medios de comunicación existentes, poblaciones vecinas

importantes, transporte de pasajeros y carga, tarifas,

frecuencias.

3.6 Organizaciones existentes en la comunidad, tiempo de existencia,

actividades realizadas y resultados obtenidos.

4. PROPUESTA DEL PROYECTO

4.1. Población objetivo

4.2. Objetivo general (lo que le proyectos pretende alcanzar en términos de impacto)

4.3 Objetivos específicos o resultados esperados

4.4 Metas e indicadores
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4.4.1 Definición de indicadores para cada objetivo específico

4.4.2 Definición de metas para cada indicador que midan cantidad,

calidad, tiempo y lugar

4.4.3 Niveles de coordinación y compatibilización con planes de la Secretaría

de Salud

4.5. Aspectos institucionales del proyecto

4.5.1 Experiencia institucional de la entidad responsable de la fase

de operación del proyecto

4.5.1.1 Número de proyectos similares

4.5.1. 2 Adecuación del perfil profesional

4.5.2 Estabilidad institucional de la entidad responsable de la fase de

operación del proyecto

4.5.2.1 Tiempo promedio del personal en la institución

4.5.2.2 Nivel de confiabilidad por parte de la comunidad

4.5.3 Nivel organizativo y capacidad de gestión de la entidad

responsable de la fase de operación del proyecto

4.5.3.1 Personería jurídica

4.5.3.2 Relación entre el personal técnico y administrativo

destinado al proyecto.

4.5.3.3 Sistema de control técnico contable.

4.5.3.4 Capacidad de planificar, coordinar, ejecutar

actividades tendientes a fortalecer el desarrollo del

proyecto.

4.5.3.5 Estado de funcionamiento y conservación del sistema

existente.

4.5.3.6 Estructura tarifaria.

4.6. Aspectos técnicos del proyecto

4.6.1 Resumen técnico del proyecto.

4.6.2 Memoria de cálculo que comprenda al menos los siguientes

puntos:

4.6.2.1 Cálculo de la población de diseño.

4.6.2.2 Análisis hidráulico.

4.6.2.3 Cálculo estructural.

4.6.2.4 Estudio hidrogeológico.
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4.6.2.5 Estudio de suelos (ratas de percolación,

permeabilidad, capacidad portante, etc.).

4.6.2.6 Diseño del sistema de depuración (planta de

tratamiento)

4.6.2.7 Cómputos métricos por módulo

4.7 Cronograma de actividades en diagrama de barras

4.8 Capacitación

4.8.1 Proceso de capacitación

4.8.1.1 Programas a desarrollar según alcance de

capacitación

4.8.1.2 Contenidos de los programas a desarrollar

4.8.1.3 Técnicas y modalidades de trabajo por cada tema

4.8.1.4 Metas e Indicadores por evento

4.8.2 Localización e infraestructura

(señalar lugar o lugares geográficos y físicos donde se realizarán

las actividades de capacitación)

4.8.3 Participantes por evento

4.8.4 Evaluaciones

4.8.4.1 Evaluaciones de proceso y finales

4.8.4.2 Instrumentos y técnicas a utilizarse

4.8.5. Medios utilizados en el proceso de capacitación

4.8.5.1 Recursos Humanos (indicar número de personas,

densidad: técnico / cobertura geográfica y beneficiarios;

perfil profesional, experiencia)

4.8.5.2 Equipamiento (indicar la utilización en el proceso de

capacitación).

4.8.5.3 Recursos Materiales (indicar el destino y uso en el

proceso de capacitación.)

4.8.5.4 Recursos Administrativos

4.9. Cronograma de actividades: diagrama de barras de las

actividades principales y secundarias, con los respectivos

responsables

4.10 Aspectos Institucionales y legales del proyecto (en caso de que la

capacitación sea realizada por otra institución)
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4.10.1.	 Descripción del status jurídico y funcional de la institución

4.10.2.	 Experiencia de la institución en proyectos sociales y en

4.10.3.	 Estructura orgánica de la institución

(organigrama y manual de funciones)

4.10.4.	 Estructura orgánica para el proyecto y manual de funciones.

4.10.5.	 Recursos materiales disponibles.

4.10.6	 Recursos humanos disponibles y a contratar.

4.10.7.	 Recursos materiales disponibles.

4.10.8.	 Recursos financieros administrativos y destinados al proyecto.

4.10.9.	 Relaciones y coordinación con otras instituciones estatales,

de desarrollo, sociales y laborales.

IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Se identificarán los probables impactos ambientales atribuíbles al

proyecto tanto en su fase de ejecución y operación, llenado de Ficha

Ambiental y cumplimiento del procedimiento de Evaluación Ambiental

especificado en el Anexo General 1.

El proceso de evaluación ambiental concluye con la presentación al Fondo

de Inversión Social del Certificado de Dispensación o de la

Declaratoria de Impacto Ambiental, documentos otorgados por la

Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental dependiente del Ministerio

de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.

PLAN DE CONTINUIDAD

6.1 Análisis financiero

Costo operativo

(sueldos personal técnico, insumos de operación)

Costo administrativo

(sueldos personal, costos generales)

c) Costo de mantenimiento

(sueldos personal eventual, tabajos de mantenimiento).

6.2 Análisis tarifario
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Tarifa de mercado

(número de socios, tarifa por socio)

Tarifa social

(ingreso familiar por socio, tarifa social por socio)

7. ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

7.1 Volúmenes y precios de los principales materiales de

construcción (los precios deben corresponder al lugar de

ejecución de la obra)

7.2 Análisis de precios unitarios (utilizar el formato propio de la

consultora)

7.3 Presupuesto de Infraestructura por módulos (Anexo General 3)

7.4 Presupuesto Total de Infraestructura del proyecto (ídem)

7.5 Detalle de equipamiento, número y precio unitario de cada

ítem.

7.6 Cronograma de desembolsos

ANEXOS

8.1 Perfil del proyecto

8.2 Mapas y croquis de ubicación geográfica

8.3 Documentos legales y compromisos

-Documentación sobre tenencia legal de predios para el

proyecto

-Compromisos de aportes comunales e institucionales; de

continuidad operación, y mantenimiento

8.4 Plano de estructuración vial

8.5 Otros (Facturas Pro-forma, etc.)

PLANOS GENERALES Y DE DETALLE

9.1 Planos topógraficos (planimetría y perfiles)

9.2 Planos generales (con ubicación de cada una de las obras)
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9.3 Planos de instalaciones (sanitaria, eléctrica y otros)

9.5 Planos de detalles constructivos (de todas y cada una de las obras)

10. RECOMENDACIONES

-Los planos deben presentarse en planta y perfil en el mismo plano. En los

perfiles se usarán las siguientes escalas: Horizontal de 1:1000; vertical de

1:100

Las obras complementarias deben estar dibujadas a una escala no menor a

1:50

Todos los detalles deben dibujarse a una escala de 1:20

Los planos deben contener información precisa de las referencias

topográficas y niveles que el ingeniero proyectista debe dejar en el campo

devidamente identificados, para permitir una fácil y adecuada localización y

replanteo de todas las partes constituyentes del proyecto

En cada plano deberá incluirse un carimbo en la parte inferior derecha

debiendo contener la siguiente información mínima: Identificación de la

lámina, fecha, firma y registro de los responsables

Los planos de conjunto y de detalles, necesarios para la construcción del

proyecto, deben incluir las debidas referencias a las especificaciones, equipos,

instalaciones, métodos de trabajo, materiales a usarse y toda aquella

información que se considere de utilidad, para facilitar su ejecución

11. NORMAS.

Para el estudio técnico deberá tomarse como referencia:

Reglamento General para el Manejo de Residuos Sólidos,

Ministerio de Urbanismo y Vivienda, 1977

Reglamentaciones y experiencias emanadas de las Empresas Municipales de

Aseo

Recomendaciones del FIS, emanadas durante el proceso elaboración del

proyecto y la evaluación del mismo
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4.Proyectos de Patrimonio Histórico. 	

DEFINICION

Se refiere ha aquellos Edificios o Areas calificados como de valor Histórico,

Arquitectónico, Urbanístico y/o Cultural.

NORMATIVA GENERAL

Para la presentación de Proyectos tanto en área urbana como rural que estén

catalogadas como parte del Patrimonio Histórico de cada una de las regiones

o zonas del país, se deberán observar las normativas existentes en cada

Municipio, Oficinas de Planes Reguladores u Oficinas de Control Urbano.

En aquellas regiones o poblaciones donde no existan normativas, los

solicitantes deberán someter los proyectos a consideración de los Institutos

Departamentales o Nacional de Cultura para su posterior presentación y

aprobación por parte del FIS

Dentro la catalogación de Patrimonio Histórico, se encuadran aquellas Areas

o Edificaciones que son consideradas como de Preservación Absoluta,

Preservación Parcial, Refuncionalización y Ampliación.
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4.Paisajismo en Obras FIS

INTRODUCCION

La necesidad de contar con un tratamiento adecuado del entorno en las

distintas edificaciones que financia el Fondo de Inversión Social, hace que

el tratamiento paisajista cobre importancia y sea indispensable para

cualquier proyecto que deba ser presentado para su evaluación y posterior

aprobación.

Una de las formas prácticas de evitar el deterioro del ambiente es mediante

el diseño adecuado de los espacios circundantes a las escuelas o los centros

de salud, ya que precisamente en este tipo de áreas es donde el usuario

tiene la posibilidad de entrar en contacto con la naturaleza, de la que se

olvida cada vez con mayor frecuencia.

El diseño del paisaje requiere de un proceso lógico para la solución de una

serie de problemas definidos o identificados por el diseñador, éste ante todo

debe analizar, entender y apreciar el lugar donde va a trabajar (Genius

Locus), ver todos aquellos aspectos físicos, ambientales, históricos,

estéticos y funcionales, así como entender las necesidades del grupo social

para el que va a diseñar.
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Es de vital importancia, antes de abordar lo que implica el diseño de

paisaje, entender lo que es el paisaje y su relación con el hombre.

DEFINICION DE CONCEPTOS

El Paisaje es en realidad, la relación recíproca que existe entre la sociedad y

el hábitat en que vive; es todo aquello que nos rodea, nos envuelve y en el

que desarrollamos nuestras actividades. Este entorno puede encontrarse de

dos maneras: totalmente virgen, no haber sufrido ningún cambio, o haber

sido completamente modificado por el hombre para su uso y beneficio. El

papel que desempeña el hombre es muy importante, como es un elemento

cambiante influye en el estado del Paisaje, haciendo que éste sea

dinámico, inestable y siempre en constante evolución

Por lo tanto debemos entender al Paisajismo o Arquitectura de Paisaje como

el arte y la ciencia de adaptar el paisaje al uso humano, de acuerdo a las

diversas circunstancias y necesidades de la sociedad. Por ser tan amplio el

campo del paisajismo debemos dividir en tres áreas : Paisajismo regional,

Paisajismo Urbanístico y Paisajismo en jardinería.

OBJETIVO GENERAL

Lograr que los actores principales en los proyectos FIS, -la comunidad

beneficiaria y los profesionales- que intervienen en dicho proceso

incorporen criterios de paisajismo y conservación del medio ambiente en

la identificación y elaboración de los proyectos.

CRITERIOS DE INTERVENCION

Pretender a través de las edificaciones FIS incidir en una escala mayor a la

Urbanística es demasiado ambicioso, sin embargo por el tipo de
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construcción la escala adecuada es la jardinería, además intentando de que

este tratamiento paisajístico (básico) no supere el 1% del costo total de la

infraestructura.

El enfoque a seguirse en el desarrollo conceptual de un proyecto paisajista o

de arquitectura del paisaje, generalmente se refiere a la áreas previamente

asignadas, por ejemplo: accesos, circulación y espacios. Estas deben ser

analizadas desde diversos puntos de vista:

Su función

El espacio físico que requiere cada uno de los elementos dentro de dicha

función

Relación entre la función y el espacio y sus consecuentes variaciones.

Elementos físicos naturales necesarios para el desarrollo de la función /

espacio.

Elementos físicos naturales necesarios para el desarrollo de la función /

forma.

La respuesta final del proyecto deberá necesariamente estar acorde con el

proceso de análisis efectuado a la parte histórica, su absorción a la

naturaleza del lugar y su funcionalidad.

RECOMENDACIONES

•Deberá respetarse en lo posible la vegetación existente.

',Las especies vegetales escogidas deben cumplir funciones

paisajísticas y de protección.

Ejemplo:

En predios de elevada pendiente deberán utilizarse especies

con sistema radicular profundo a fin de estabilizar taludes.

En zonas planas, deben cumplir la función de cortinas

rompevientos escogiéndose especies arbóreas de gran follaje.

Utilizar barreras arborizadas entre áreas como la de aulas y
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las baterías sanitarias.

Los suelos de buena calidad deben ser protegidos durante la obra

arquitectónica.

'Cuando los suelos sean pobres, éstos deberán enriquecerse

mediante el uso de abonos orgánicos, el tiempo que dure la obra.

Utilizar en mayor porcentaje vegetación nativa, especialmente del

sitio, cuando éstas sean significativas y/o accesibles.

La vegetación existente deberá ser saneada a través de la poda y

la fumigación; en caso de que ésta se encuentre en mal estado y no

sea posible salvarla se debe realizar el derribo de los más afectados.

respetando a los que se encuentren saludables o sea posible salvar.

'Cuando deba producirse el derribo de elementos que estén

ubicados en sitios donde vayan a realizar construcciones, deberán

realizarse con sumo cuidado para no causar daños.

En el Contrato de Infraestructura se deberá especificar en una

cláusula la obligación del Contratista de sustituir dentro de un

tiempo (2 meses) de la entrega provisional, el material vegetal

muerto o deteriorado a causa del manejo inadecuado durante la

obra.

Los plantines, antes de su utilización deberán ser revisados

minuciosamente para detectar cualquier tipo de anomalías o

enfermedades.

El contratista deberá entregar un manual mínimo de mantenimiento

básico de la vegetación.
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IV ANEXO
GENERAL
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ANEXO GENERAL 1

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

El presente instructivo presenta el procedimiento técnico-administrativo del
componente ambiental que debe ser observado y cumplido por toda
institución que solicite financiamiento a través del Fondo de Inversión
Social para la ejecución de proyectos en áreas de Salud, Educación y
Saneamiento Básico.

En observancia del Capitulo IV de la Ley 1333 del Medio Ambiente
promulgada el 27 de Abril de 1992, sobre disposiciones de evaluación de
impactos ambientales de toda obra civil o actividad pública o privada con
carácter previo a su fase de inversión.

Se deben considerar los siguientes pasos:

1 .	 El proceso se inicia durante la fase de revisión de perfiles de
proyectos en los que el Solicitante y Consultor deben recabar el programa
PCEIA (Procedimientos computarizados para la evaluación de impactos
ambientales) de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.

En esta fase el Evaluador del proyecto procederá al llenado de la Boleta
Ambiental (documento interno de evaluación del Fondo de Inversión Social)
y asesorará ampliamente al Solicitante y Consultor recomendando las
medidas de mitigación de probables impactos negativos generados por el
proyecto, que deben considerarse durante el diseño de ingeniería.

2 .	 En la etapa de formulación del proyecto definitivo, el Solicitante y el
Consultor deberán llenar el formulario Ficha Ambiental mediante el
programa PCEIA, dando primordial importancia al punto "Consideraciones
Ambientales" y a la "Matriz de Identificación de Impactos" del mencionado
documento. Una vez llenado el formulario, debe ser entregado mediante
nota firmada por el Solicitante (Honorable Alcalde) y el responsable técnico
de su llenado, dirigida a la Gerencia Regional correspondiente del Fondo de
Inversión Social.

3 .	 El Evaluador Ambiental, aprobará la Ficha Ambiental o la rechazará
para su reformulación.

4.	 Una vez aprobada la ficha, se categorizará ambientalmente el
proyecto en función al tipo de proyecto, magnitud de las obras y
probabilidad de riesgo sobre el medio ambiente, la categoría ambiental del
proyecto define el tipo de estudio y procedimiento legal a seguirse.
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Para fines de evaluación de proyectos, se tienen las siguientes categorías:

CATEGORIA 1.	 Requieren de evaluación ambiental analítica
integral.

CATEGORIA 2.	 Requieren de evaluación de impacto
ambiental analítica específica y plan de
monitoreo.

CATEGORIA 3.	 Requieren de un estudio de medidas de
mitigación de impactos y plan de monitoreo.

CATEGORIA 4.	 No requieren de estudio de impacto
ambiental.

5 .	 La Gerencia Regional comunicará al Solicitante y Consultor por
escrito, la categoría ambiental del proyecto, planteando recomendaciones
técnicas específicas que deberán ser tomadas en cuenta durante el estudio
ambiental correspondiente y Diseño de Ingeniería.

6 .	 Proyectos Categoría 4, tramitarán directamente en la Dirección de
Evaluación de Impacto Ambiental (dependiente del Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente) la emisión del Certificado de
Dispensación; los proyectos que generalmente son considerados dentro
de esta categoría son los comprendidos en el área de Educación y el
procedimiento se esquematiza en diagrama adjunto.

7 .	 Proyectos que se consideren dentro de las Categorías 1, 2 y 3,
requieren la realización de un estudio acorde a los requerimientos y
contenidos mínimos indicados a continuación y que deben ser entregados
mediante nota firmada por el Solicitante y Consultor responsable, a la
Gerencia Regional correspondiente, por lo menos 10 días hábiles
antes de la presentación del proyecto en su conjunto
(Ver diagrama adjunto).

-ESTUDIO CATEGORIA I:

Los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental correspondientes a esta
Categoría basarán sus contenidos mínimos en lo indicado en el Reglamento
para la prevención y control ambiental y en lo recomendado en forma escrita
al Solicitante y Consultor, por la Gerencia Regional.

-ESTUDIO CATEGORIA 2:

Requieren de Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico
Específico, sobre uno o más de los subsistemas ambientales: físico,
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biológico, socio-económico-cultural, jurídico-institucional.
Son considerados dentro esta categoría los proyectos del subprograma
disposición de excretas y proyectos de agua potable de alta
inversión.

Contenido mínimo de Estudio de Impacto Ambiental categoría 2:

Descripción del Proyecto

1.1	 Identificación del proyecto
1.2	 Objetivos y descripción del proyecto
1.3	 Justificación del sitio de emplazamiento

Caracterización del Medio Ambiente
(Situación sin proyecto)

Identificación y predicción de impactos
(Situación con proyecto)

Evaluación de Impactos

Medidas de preservación ambiental

5.1	 Medidas de prevención y mitigación
5.2	 Medidas de control y monitoreo

Costos y presupuesto

6.1	 Costos y presupuesto de medidas de prevención y
mitigación

(Estos costos deben incluirse al costo total del
proyecto en módulo aparte)

6.2	 Costos y presupuesto de medidas de control y
monitoreo

(Debe adjuntarse una carta compromiso firmada por
el Solicitante (Honorable Alcaldía) en la que debe
asumirse la responsabilidad de este costo una vez que
el proyecto entre en su fase de operación).

-ESTUDIO CATEGORIA 3:

Son considerados dentro de esta categoría los proyectos del subprograma
agua potable, subprograma desechos sólidos y proyectos del
programa salud.

Requieren de la elaboración de un plan de medidas de mitigación y
monitoreo, el contenido mínimo para esta categoría de proyecto es el
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siguiente:

Descripción de la situación sin proyecto

Predicción y evaluación de impactos
(Situación con proyecto)

3.	 Plan de seguimiento ambiental

3.1	 Planteamiento de medidas de mitigación
3.2	 Costos y presupuesto de medidas de prevención y

mitigación

(Estos costos deben incluirse al costo total del
proyecto en módulo aparte)

3.3	 Costos y presupuesto de medidas de control y
monitoreo

(Debe adjuntarse una carta compromiso firmada por
el Solicitante (Honorable Alcaldía) en la que debe
asumirse la responsabilidad de este costo una vez
que el proyecto entre en su fase de operación).

Nota: Dependiendo del tipo de estudio, se deberá incluir mapas, diagramas
de flujo, fotografías o cualquier otro material gráfico que facilite la
comprensión del proyecto, obra o actividad.

8.	 El Evaluador Ambiental revisará el estudio, lo aprobará o solicitará
complementaciones, a fin de que esté adecuadamente concluido antes de la
recepción del proyecto en su conjunto o en su defecto durante el proceso de
evaluación en gabinete.

9 .	 Para la presentación oficial del proyecto, el estudio ambiental ya
aprobado, será entregado en volumen separado, y en coordinación con la
Gerencia Regional, el Solicitante y el Consultor tramitarán la
correspondiente Declaratoria de Impacto Ambiental (para
proyectos Categoría 1 y 2) y/o Certificado de Dispensación
(para proyectos Categoría 3 y 4), en la Dirección de Evaluación de
Impacto Ambiental dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente.

1 O .	 Una vez completado el procedimiento indicado en los anteriores
puntos, la Gerencia Regional correspondiente mediante nota oficial
comunicará al Solicitante la aprobación del componente ambiental del
proyecto. En caso de incumplirse o no completarse este procedimiento, la
Gerencia Regional instruirá la no ejecución del proyecto, hasta que se
regularice la evaluación ambiental.
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El Solicitante y Consultor podrán solicitar el asesoramiento
técnico del Evaluador Ambiental en cualquier fase de este
procedimiento.
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APROBACION DE
FICHA AMBIENTAL

FONDO DE INVERSION SOCIAL 	 BOLIVIA

PROCEDIMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
DE EVALUACION AMBIENTAL (Programas Saneamiento Basico y Salud)

FLUJO DE PROYECTOS
F.I.S.

REVISION DE PERALES
Y VISITA DE CAMPO
PRIMER MOMENTO
DE EVALUACION

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION AMBIENTAL 	 RESPONSABLE

•
ITRECEPCION DE PAQUETES

DE PROYECTOS 

EJECUCION NORMAL 

LLENADO DE BOLETA AMBIENTAL
Asesoramiento por parte del Evaluador del

proyecto, recomendando medidas de
mitigación para proyectos de alcantarillado
(categoria II) y agua potable (Categoria III)

LLENADO DE FICHA AMBIENTAL 

REVISION DE FICHA AMBIENTAL 

CATEGORIZACION
	

	 CATEGORIA IV

14
ELABORACION DEL ESTUDIO DE ACUERDO

A CATEGORIA (I , II, III)

REVISION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

EVALUADOR
FONDO DE
INVERSION

SOCIAL

SOLICITANTE Y
CONSULTOR

EVALUADOR
AMBIENTAL

FONDO DE
INVERSION

SOCIAL

SECRETARIA
DE MEDIO

AMBIENTE

SOLICITANTE Y
CONSI ILTOR

EVALUADOR
AMBIFNTAL

FONDO DE
INVERSION

SOCIAL

SECRETARIA
DE MEDIO

AMBIENTE

SOLICITANTE Y
CONSULTOR

GERENCIA
REGIONAL
FONDO DE
INVERSION

SOCIAL

	•           

APROBACION
DE ESTUDIO DE

IMPACTO

AMBIENTAL               
'EVALUACION DE GABINETE

REVISION GLOBAL
SEGUNDO MOMENTO DE

EVALUACION                                                         

y                                                  
TRAMITE DE LA DECLARATORIA
DE IMPACTO AMBIENTAL (D.I.A.)

O CERTIFICADO DE DISPENSACION                                          

•                  
PRESENTACION A DIRECTORIO                             y                   

Comunicación Oficial a Solicitante de
aprobación del Componente Ambiental
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APROBACION DE
FICHA AMBIENTAL

FONDO DE INVERSION SOCIAL 	 BOLIVIA

PROCEDIMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DE EVALUACION AMBIENTAL
(AREA DE EDUCACION)

FLUJO DE PROYECTOS	 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION AMBIENTAL	 RESPONSABLE
F.I.S.

REVISION DE PERALES
Y VISITA DE CAMPO
PRIMER MOMENTO
DE EVALUACION

' EVALUACION DE GABINETE
SEGUNDO MOMENTO

DE EVALUACION

LLENADO DE BOLETA AMBIENTAL

EL PROYECTOMENE
FICHA AMBIENTAL

EVALUADOR
FONDO DE
INVERSION

SOCIAL

EVALUADOR
AMBIENTAL

FONDO DE
INVERSION

SOCIAL

	•
[LLENADO DE F CHA AMBIENTAL SOLICITANTE Y

CONSULTOR

EVALUADOR
AMBIENTAL

FONDO DE
INVERSION

SOCIAL

SECRETARIA
DE MEDIO

AMBIENTE

PRESENTACION AL DIRECTORIO 

EJECUCION NORMAL I
Comunicación Oficial a Solicitante de
aprobación del Componente Ambiental 

GERENCIA
REGIONAL
FONDO DE
INVERSION

SOCIAL

CATEGORIZACION

CATEGORIA IV I

TRAMITE DE
CERTIFICADO DE DISPENSACION 

SOLICITANTE Y
CONSULTOR
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ACTA DE COMPROMISO
DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE MITIGACION DE
IMPACTOS AMBIENTALES DE LA HONORABLE ALCALDIA

ANTE EL FONDO DE INVERSION SOCIAL

La Honorable Alcaldía Municipal de 	 , a
través de las autoridades abajo firmantes, mediante el presente documento privado,
que podrá ser elevado a instrumento público, se comprometen a cumplir y financiar
las medidas recomendadas para mitigar los efectos ambientales generados por el
proyecto

, con código N°
bajo los siguientes términos:

PRIMERO:

La Honorable Alcaldía Municipal durante la fase de ejecución del mencionado
proyecto, financiará las siguientes actividades recomendadas por el Fondo de
Inversión Social a fin de mitigar efectos ambientales negativos, este aporte se hará
efectivo en el momento que lo disponga la Jefatura Zonal de Seguimiento del FIS:

SEGUNDO:

La Honorable Alcaldía Municipal durante la fase de operación del mencionado
proyecto, financiará las siguientes actividades recomendadas por el Fondo de
Inversión Social a fin de proteger el medio ambiente y la salud de los habitantes
beneficiados con la obra:
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TERCERO:
Yo, Sr 	 H. Alcalde Municipal 	 de
	 manifiesto mi conformidad con cada una de
las cláusulas del presente documento privado y me comprometo a su fiel y estricto
cumplimiento.

Es dado en 	 , en fecha 	

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA NACIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO
AMBIENTE

SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCION DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

FORMULARIO: FICHA AMBIENTAL

INFORMACION GENERAL

FECHA DE LLENADO:
	

LUGAR:
PROMOTOR:

RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA FICHA:
Nombre y Apellido:	 Profesión:
Cargo:
	

No. de Reg. Consultor:
Departamento:
	

Ciudad:

Domicilio:
	

Tel.Dom.:
	

Casilla:

DATOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

EMPRESA O INSTITUCION:
PERSONERO LEGAL:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
CAMARA O ASOCIACION A LA QUE PERTENECE:
NUMERO DE REGISTRO:	 FECHA/INGRESO:

DOMICILIO PRINCIPAL. Ciudad o localidad:
Provincia:	 Depto.:
Telefono:	 Fax:

No. DE RUC:
Canton:
Calle:
Casilla:

3. IDENTIFICACION Y UBICACION DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO:
UBICACION FISICA DEL PROYECTO. Ciudad o Localidad:
Canton:	 Provincia:	 Depto.:
Latitud:	 Longitud:	 Altitud:
Codigo Catastral del predio:	 No. Reg. Catastral:
Registro de derechos reales:
Partida:	 Fojas:	 Libro:	 Año:	 Depto.:
COLINDANTES DEL PREDIO Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN:
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:
USO DE SUELO. Actual:

Potencial:
Certificado de uso de suelo: No. 	 Expedido por:

En Fecha:
Nota:	 Anexar plano de ubicación del predio, certificado de uso de suelo,
derecho propietario del inmueble y fotografías panorámicas del lugar.
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SECTOR:
SUBSECTOR:
ACTIVIDAD ESPECIFICA:
NATURALEZA DEL PROYECTO: Nuevo:
Especificar otros:
ETAPA DEL PROYECTO: Implementación:
Mantenimiento: ( )
AMBITO DE ACCION DEL PROYECTO: U
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:

(

CIIU:
Ampliatorio:
	

Otros:

)
	

Operación: ( )

rbano: ( )	 Rural:

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO:

RELACION CON OTROS PROYECTOS.
Forma parte de un:	 Plan: ( )	 Programa: ( )	 Proyecto aislado: ( )
Descripción del plan o programa:
VIDA UTIL ESTIMADA DEL PROYECTO. TIEMPO:	 Años:	 Meses:
PRODUCCION ANUAL ESTIMADA DEL PRODUCTO FINAL:

DESCRIPCION DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO
SUPERFICIE A OCUPAR.
proyecto:
DESCRIPCION DEL TERRENO.
Topografía y pendientes:
Prof. Nivel freático:
Calidad de agua:
Vegetación predominante:
Red de drenaje natural:
Medio humano:

Total del predio: Ocupada por el

DESCRIPCION DEL PROYECTO

6. ALTERNATIVAS Y TECNOLOGIAS
Se consideró o estan consideradas alternativas de localización: Si: ( ) No: ( )
Si la respuesta es afirmativa indique cuales y porque fueron desestimadas:

Describir las tecnologías (maquinaria y equipo, etc.) y los procesos que se
aplicarán en cada etapa del proyecto:
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RECURSOS VOLUMEN O
CANTIDAD

NUMERO

CONCEPTO NOMBRE ORIGEN UNIDAD CANTIDAD

INVERSION TOTAL

FASE DEL ESTUDIO: 	 Prefactibilidad: ( )
	

Factibilidad: ( ) Diseño
final: ( )
INVERSION DEL PROYECTO: Costo total ($US):

ACTIVIDADES
En este sector se debe señalar las actividades previstas en cada etapa del
proyecto.

ETAPA
	

ACTIVIDAD
	

DESCRIPCION
	

DURACION

RECURSOS HUMANOS (Mano de obra)
CALIFICADA.	 Permanente:

	
No Permanente:

NO CALIFICADA.	 Permanente:
	

No Permanente:

RECURSOS NATURALES DEL AREA QUE SERAN APROVECHADOS

MATERIA PRIMA E INSUMOS

PRODUCCION DE RESIDUOS Y/0 DESECHOS
ETAPA TIPO DESCRIPCION DISPOSICION FINAL O

RECEPTOR
FUENTE CANTIDAD
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MITIGACIONETAPA IMPACTO

17. CONSIDERACIONES AMBIENTALES
RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES "CLAVE" (IMPORTANTES)
Considerar impactos negativos y positivos, acumulativos, a corto y largo

lazo, temporales y permanentes, directos e indirectos.P

PRODUCCION DE RUIDO (Indicar fuente y niveles)
FUENTE:
NIVEL MINIMO db. :
NIVEL MAXIMO db. :

INDICAR COMO Y DONDE SE ALMACENAN LOS INSUMOS

INDICAR LOS PROCESOS DE TRANSPORTE Y MANIPULACION DE
INSUMOS

INDICAR POSIBLES ACCIDENTES Y/0 CONTINGENCIAS
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18. DECLARACION JURADA

Los suscritos;	 en calidad de Promotor,

Y	 en calidad de Responsable
Técnico de la elaboración de la Ficha Ambiental, damos Fé, de la veracidad de la
información detallada en el presente documento y asumimos la
responsabilidad en caso de no ser evidente el tenor de esta declaración que tiene
calidad de Confesión Voluntaria.

FIRMAS:

PROMOTOR
	

RESPONSABLE TECNICO
C.I.	 C.I.
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA NACIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCION DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Mi: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS

PROYECTO:
ATRIBUTOS
AMBIENTALES AIRE AGUA SUELO ECOLOGIA RUIDO SOCIOECONOMICO
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ACTIVIDADES DEL
PROYECTO

ESCALA DE PONDERACION:

POSITIVOS:
	

1 = BAJO	 2 = MODERADO	 3 = ALTO

NEGATIVOS
	

(- 1) = BAJO	 (- 2) = MODERADO	 (- 3) = ALTO
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA NACIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCION DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE ESTUDIO DE
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

INFORMACION GENERAL

Fecha de presentación :	 LUGAR:	 (* ) EEIA No
NOMBRE DEL PLAN , PROGRAMA O PROYECTO :
Nombre y Apellidos del Proponente:
Domicilio:	 Tel.Dom.:	 Casilla:
Nombre y Apellidos del Responsable del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental :

Registro de Consultoría Ambiental No:
Domicilio:	 Tel.Dom.:	 Casilla:

IDENTIFICACION Y UBICACION DEL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO

UBICACION FÍSICA DEL PROYECTO . 	 Localidad:
Cantón:	 Provincia:	 Depto.:

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

SECTOR DE ACTIVIDAD :
SUBSECTOR :
Actividad Específica :
NATURALEZA DEL PROYECTO: 	 Nuevo (	 )	 Ampliatorio ( ) Otros ( ) Especificar
Otros: 	
ETAPA DEL PROYECTO. 	 Implementación ( )	 Operación ( )	 Mantenimiento
AMBITO DE ACCION DEL PROYECTO:	 Urbano ( )	 Rural ( )
RELACIÓN CON OTROS PROYECTOS.

Forma parte de : 	 Un Plan (	 )	 Programa ( )	 Proyecto Aislado (	 )
Nombre del Plan o Programa :

VIDA ÚTIL ESTIMADA DEL PROYECTO.	 Tiempo:	 Años:	 Meses:

DECLARACIÓN JURADA

Los suscritos; Promotor Plan, Programa o Proyecto y el Responsable Técnico de la elaboración del Estudio de
Evaluación de Impacto Ambiental, que se presenta adjunto al presente formulario, damos fe, de la veracidad de
la información detallada en él, y de la idoneidad técnica del mismo; y asumimos la responsabilidad en caso de
no ser así. (Firmas y Nombres )

PROMOTOR	 RESPONSABLE TECNICO
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ANEXO GENERAL 2: FORMATO PARA LA PRESENTACION DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO GENERAL DE INVERSION

PA	 ÁS MONTOS %

Servicios personales

Equipamiento

Materiales-suministros

Gastos administrativos

TOTAL 100

PRESUPUESTO DESAGREGADO POR PARTIDAS DE GASTO

PARTIDAS/ITEMS UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

MONTO
TOTAL

1. Servicios Personales
a
b
c
2. Equipamiento nacional
a
b
c
3. Equipamiento importado
a
b
c
4. Materiales nacionales
a
b
c
5. Materiales importados
a
b
c
6. Gastos administrativos
a
b
c

IOTA,.
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ESTRUCTURA FINANCIERA GENERAL

PARTIDAS
MONTO
TOTAL

MONTO
FIS

MONTO
SOLICITANTE

MONTO

COMUNIDAD

Servicios personales

Equipamiento

Materiales-suministros

Gastos administrativos

TOTAL

PORCENTAJE 100

ESTRUCTURA FINANCIERA POR PARTIDAS Y FUENTES

PARTIDA/ITEMS MONTO
TOTAL

MONTO
F.I.S

MONTO
SOLICITANTE

MONTO
COMUNIDAD

1. Servicios Personales
a
b
c
2. Equipamiento nacional
a
b
c
3. Equipamiento importado
a
b
c
4. Materiales nacionales
a
b
c
5. Materiales importados
a
b
c
6. Gastos administrativos
a
b
c
TOTAL .,
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ANEXO GENERAL 3:

PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA POR MODULOS

MODULO 1:

No. ITEM CODIGO
(No	 llenar)

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

(Bs.)

COSTO TOTAL
(Bs.)

OBSERVACIONES
(Indicar si es contraparte)

1

2

n

SUB TOTAL MODULO (Bs.)

No. ITEM CODIGO
(No	 llenar)

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

(Bs.)

COSTO TOTAL
(Bs.)

OBSERVACIONES
(Indicar si es contraparte)

1

2

n

SUB TOTAL MODULO (Bs.)

No. ITEM CODIGO
(No	 llenar)

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

(Bs.)

COSTO TOTAL
(Bs.)

OBSERVACIONES
(Indicar si es contraparte)

1

2

n

SUB TOTAL MODULO (Bs.)

No. ITEM CODIGO
(No	 llenar)

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

(Bs.)

COSTO TOTAL
(Bs.)

OBSERVACIONES
(Indicar si es contraparte)

1

2

n

SUB TOTAL MODULO (Bs.)

No.
MODULO

DESCRIPCION DEL MODULO COSTO (Bs.) COSTO (SUS.) OBSERVACIONES
(Indicar si es contraparte)

1

2

n
TOTALES
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ANEXO GENERAL 4

PROYECTOS BAJO LA MODALIDAD DE AUTOCONSTRUCCIÓN

Objetivo:
RESCATAR FORMAS DE TRABAJO COMUNAL EN LA

EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, COMO UN
MEDIO PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN POPULAR,
MEJORANDO SU CAPACIDAD DE GESTIÓN Y HABILIDADES

CONSTRUCTIVAS

Cómo:
APOYANDO CON PROYECTOS TIPO LA CONSTRUCCIÓN DE:

-Escuelas multigrado de 1 o 2 aulas

-Centros de salud de sector y/o comunal
-Internados Rurales y Centros de Capacitación

-Norias
-Letrinas
-Módulos tipo y detalles para sistemas abiertos
de agua potable

Modalidades:

*En caso de que el proyecto sea elaborado por una consultora, ONG u

otra institución que cuenta con equipo técnico, deberá ajustarse

necesariamente a la guía de proyectos por subprograma.

*Si la OTB no cuenta con apoyo de ninguna institución, podrá solicitar

los proyectos tipo FIS y llenar el formulario correspondiente por tipo de

proyecto.
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*En ambos casos, una vez aprobado el proyecto, la administración

deberá ser exclusiva responsabilidad de la OTB, con supervisión del

municipio correspondiente.

Requisitos:

* La OTB deberá contar con personería jurídica.

*La OTB debe aportar en calidad de contraparte: mano de obra no

calificada y materiales locales.

*El municipio avalará y garantizará la ejecución de la obra, el buen uso

de los recursos y deberá aportar hasta con un 10% como contraparte.

*El terreno donde se ejecutará la obra debe estar registrado en el

municipio correspondiente.

*El proyecto deberá responder a la Red de Servicios definida por el

Sector: Educación, Salud, Saneamiento Básico.

*Para la operación del servicio deberá asegurarse los recursos humanos

mediante ítems institucionales y sectoriales: maestros, auxiliar de

enfermería, etc.

*E1 proyecto debe enmarcarse en el Plan de Desarrollo de la Sección

Municipal.

Guía de Proyectos
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1.1 Nombre del Proyecto

URBANO

Departamento:
Provincia:
Ciudad :
Distrito :
Junta vecinal:

1.2 Ubicación geográfica del proyecto

RURAL

Departamento:
Provincia:
Sección Municipal:
Cantón :
Comunidad :

1.3 Croquis comunal (Con ubicación del proyecto)

FORMULARIO DE PRESENTACION

ASPECTOS GENERALES

DATOS INSTITUCIONALES Y SOCIALES

2.1 Nombre de la Organización Territorial de Base (OTB)

Cabildo y/o Pueblo Indígena :
Sindicato Agrario :
Otro (especificar) :

126
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Nombre Cargo

2.2 Resolución Prefectural o Sub-prefectural

Número :
(adjuntar fotocopia de resolución)

Fecha:  

2.3 Fecha de Constitución de la organización

Día : Mes : Ario :   

2.4 Período de la actual directiva

Desde : Hasta :

2.5 Datos personales del representante de la OTB

Nombre y apellidos :
C.I. o R.U.N. :
	 Cargo :

Domicilio :
Lugar de Trabajo:
Otros ( Teléfono-Casilla-etc.) :

2.6 Población que representa

Número de familias :
Número de afiliados :
Población Total :

2.7 Estructura Organizativa de la OTB
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2.8 Asociación Comunitaria de la OTB

Federación :
Central:
Sub-Central :
Ayllu :
Cabildo :
Junta Vecinal :
Otro ( Especificar) :

2.9 Experiencia anterior en :

Organización
(Para ejecución de Proyectos específicos)
Construcción

2.10 Accesibilidad a la zona del proyecto.

Tipo Distancia Tiempo Estimado

C. Troncal
C. Secundaria
C. Vecinal
Fluvial
Aéreo

2.11 Nucleamiento de la comunidad

Concentrada :	 Dispersa :

2.12 Idioma :

Materno :	 Segundo :

2.13 Piso Ecológico :

Materno :
	

Segundo :

Semidispersa :

Tercero :

Tercero :

2.14 Servicios Básicos existentes en la zona

Agua Potable :
Energía Eléctrica : 

Alcantarillado :
Teléfono :       

2.15 Plano de terreno (Adjuntar )
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2.16 Disponibilidad de material de construcción

Material
	

Características
	

Distancia
Arena
Grava o Ripio
Piedra
Cemento
Madera
Otros (especificar)

2.17 Epocas del año donde la comunidad está más ocupada,
desagregando por sexo (Calendario agrícola y migratorio)

2.18 Disponibidad de mano de obra local

Mano de Obra Número Disponibles
por proyecto

Peones
Albañiles
Plomeros
Carpinteros
Electricistas
Plomeros
Canaleteros
Otros (especificar)

III. INFORMACION REQUERIDA POR SUBPROGRAMA

3.1 Escuelas Multigrado y Educación Primaria

Construcción Nueva
Refacción 

Ampliación
Restauración  

3.1.1 Información General del Proyecto
(Información a ser llenada juntamente con el maestro y/o la junta de Auxilio Escolar )

Nombre del Núcleo al que pertenece :
Número de alumnos (por sexo) :
Número de profesores con Item :
Número de alumnos en los últimos 5 años por sexo :

Año Hombres Mujeres Total
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Nombre Distancia Población Accesibilidad

3.2 Salud

3.2.1 Información General del Proyecto
(Información a ser llenada juntamente con el Auxiliar de enfermería y/o
con el personal del Distrito de Salud)

3.2.1.1 Distritación a la que corresponde el proyecto

Distrito :
Area :
Sector :

3.2.1.2 Lugar y distancia al que acude la población
en caso de enfermedad

3.2.1.3 Población

Mujeres entre 15 - 45 años
Niños menores a 5 años :
Población Total

3.2.1.4 Area de Influencia : Comunidades vecinas al proyecto

3.2.1.5 Recursos Humanos

Tipo Número
Auxiliar de enfermería
Sanitario
Parteras empíricas
Promotores de salud
R.P.S.
Yatiris u otro
(Medicina tradicional)
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Muy frecuentes Frecuente Raras veces
Diarreas
Infecciones Resp.
Sarnas
Vacunas
Control Peso/Talla

Muy frecuentes Frecuente	 Raras veces
Diarreas
Infec. Respiratorias
Bocio
Malaria
Chagas
Tuberculosis
Fiebre Amarilla
Parasitosis
Otros (especificar)

3.2.1.6 Situación de la Salud

Niños menores de 5 años

Enfermedades embarazadas
]Muy frecuentes Frecuente Raras veces

Asistencia a Control
Durante embarazo
Partos atendidos por
Auxiliar y/o Partera
Vacunas
Otros (especificar)

Enfermedades en general

3.2.1.7 Listado de Instrumental existente para la atención en Salud.
Instrumental
	

Número
	

Estado
Bueno Malo

3.2.1.8 Origen de los medicamentos.
Secretaría Regional de Salud
Distrito
ONG's
Donaciones
Compra
Otros (especificar)



Distancia Accesibilidad

1
3.3 Agua Potable

3.3.1 Información General del Proyecto

3.3.1.1 Sistema actual de abastecimiento de agua

Red conexión domiciliaria
Red pila pública
Pozo perforado
Noria
Río

Arroyo /Acequia
Aljibe
Vertiente
Lago / Laguna
Otros (especificar)

3.3.1.2 Tipo de Fuente

Río
Vertiente
Otros (especificar)

3.3.1.3 Distancia de la fuente a la población

3.3.1.4 Legalización de la fuente en favor de la comunidad
Documento

3.3.1.5 Tipo de uso actual

Riego
Consumo humano
Consumo Animales
Otros (especificar)

132
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Comunidad N° de Alumnos CursoEdad TotalCursoN° de Alumnas Edad

3.4 Letrinas

3.4.1. Información General del Proyecto

3.4.1.1 Sistema actual de abastecimiento de agua

Red conexión domiciliaria
Red pila pública
Pozo perforado
Noria
Río
Arroyo /Acequia
Aljibe
Vertiente
Lago / Laguna
Otros (especificar)

3.4.1.2 Sistema actual de disposición de excretas

Cielo Abierto
Alcantarillado
Letrinas rústicas
Letrina
Otros (especificar)

Nota:
El diseño técnico de los proyectos de Agua Potable y
Letrinas deberá ser realizado necesariamente por un
equipo profesional.
El llenado de los puntos 1,11,111, del presente formulario de
Autoconstrucción servirá de base para viabilizar el proyecto.

3.5 Internados Rurales

3.5.1 Información General del Proyecto

3.5.1.1 Nombre del Núcleo escolar

3.5.1.2 Cobertura total de los beneficiarios directos
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TotalNúmero

Niñas

Número

Niños

Escuela

Comunidad Número
Familias

N° de adultos
Varones

N° de adultos
Mujeres

Total

DistanciaComunidad

3.5.1.3 Matrícula de las escuelas que pertenecen al núcleo

(Ultimos 3 años, por cada escuela )

3.5.1.4 Número de familias por comunidad que participarán
en el proyecto.

3.5.1.5 Distancia de las comunidades al internado
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	1
	 I

I	 N	 I

	 I

S IMB OLOGIA

LINDERO : Linea contínua (Color negro)

LINDEROS EN CONFLICTO : Linea contíinua (Color rojo)

ORIENTACION CARDINAL

CERROS

CAMINO PRINCIPAL, VEHICULAR (Color rojo )

SENDA, RODERA , CAMINO DE HERRADURA

RIOS : Doble línea contínua (Color azul)

QUEBRADAS : Línea contínua (Color azul)

ESCUELA

COMUNIDAD, ESTANCIA, RANCHO,ARRIENDO, COLONIA
SINDICATO, ETC. Línea segmentada (Color Negro)

CAPILLA , IGLESIA

SEDE (Sindical u otro)

PARCELAS (En barbecho, regadas, en siembra)
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SIMBOLOGIA

FUENTES DE AGUA

ASEQUIA, CANALES PARA RIEGO

ESTANQUE (Depósito de Agua)

TOMA

VERTIENTE, OJO DE AGUA (Color Azul)

MOLINO

FORESTACION EXISTENTE (Se debe rotular)

1
MI MI...

	1

I

\lz	 z7.1
1[11z	 k\k

BOFEDAL

ZONA DE PASTOREO, ECHADERO, PAMPA, MICHINAS, ETC.
(ojo: Generalmente coincide con piso pajonal)

CANTERAS, MINAS
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SIMBOLOGIA

PISOS ECOLOGICOS

1 11.••n•n•n•n11

1 •••.. elembe e e

*ir 114.409

ZONA TEMPLADA

ZONA CALIDA

PAJONAL

ZONA FRIA
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