MATRIZ DE PLANIFICACION
“Fortalecida la gestión comunitaria que garantiza el acceso al agua de familias campesinas de las comunidades de los cantones de
Cayambe y Colta”

Resumen descriptivo

Indicadores objetivamente

Fuentes de verificación

Factores de Riesgo

Recorridos, informes técnicos
de evaluación de los sistemas
instalados.
Encuestas a
líderes, dirigentes y usuarios.

No
se
han
producido
cambios significativos en los
precios de los materiales.
Las mujeres beneficiarias
cuentan con la colaboración
de los padres de familia en
la consecución de sus
actividades.

verificables
Objetivo general

Objetivo
específico

Resultado 1

Los usuarios del proyecto han
mejorado la calidad de vida y las
condiciones sanitarias mediante el
acceso al agua de consumo
doméstico de buena calidad
Mejoradas las condiciones sanitarias
de las 1.324 familias campesinas de
las 13 comunidades, fortalecida la
capacidad de gestión comunitaria y
aumentados sus conocimientos y
respeto de las fuentes de agua.

- 100% de las familias que se
han beneficiado del proyecto
consumen agua de mejor
calidad.

Al finalizar el proyecto los 2
sistemas de agua de consumo
humano de Cayambe y Colta están
construidos y funcionando

Las
redes
principales
instaladas.
- Funcionan los 2 sistemas
todos los días.
- 396 instalaciones domiciliarias
concluidas.
- 100 % de mujeres y niños
campesinos han reducido su

Las
organizaciones
comunitarias
han
visto
mejorada su capacidad de
gestión
en
aspectos
relacionados con el manejo de
las fuentes de agua
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carga de trabajo dedicada al
abastecimiento de agua de uso
doméstico.
- Se ha reducido el 95% del
tiempo destinado para el
abastecimiento de agua para la
familia
Resultado 2

Al
finalizar
el
proyecto
las
Organizaciones comunitarias de
Usuarios de Agua están en capacidad
de
operar
y
administrar
eficientemente sus sistemas.

- Junta de Usuarios de Agua
constituida y funcionando. Comité comunitario designado
y funcionando adecuadamente.
- El 80% de los directivos y
usuarios cumplen con sus
funciones.
- El plan de trabajo elaborado
por las organizaciones se ha
ejecutado.
- Las Organizaciones de Agua
posee
un
sistema
administrativo y de tarifas que
funciona correctamente.
- La documentación del diseño
del plan del observatorio del
agua ha sido creada.
- Los estudios sobre género se
han realizado.
- Mujeres han asistido a los
talleres.

Reglamentos acordados, Actas
de
reuniones,
listados de
participantes en eventos. Informe
de consultorías y estudios.

No
aparecen
nuevos
conflictos organizativos
internos
y
externos
significativos que afecten a
las organizaciones

Resultado 3

Los usuarios de los sistemas al
finalizar la ejecución del proyecto
conocen las ventajas para su salud y
mejoran las prácticas de consumo de
agua.

- El 70% de los usuarios han
mejorado la
manera
de
preparar los alimentos.
- El 80% de los usuarios
conocen las enfermedades que
son
provocadas
por
la
utilización de aguas no aptas
para el consumo humano.
- El 70% de los niños han

Listados de participantes en
eventos
de
capacitación,
Materiales de Capacitación y
temáticas
de
capacitación.
Encuestas y entrevistas con
líderes , dirigentes y usuarios.

Los usuarios tienen un gran
interés por erradicar las
enfermedades
provocadas
por el mal consumo de agua
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mejorado sus prácticas de
higiene personal.
- El 50% de la población adulta
mejora sus prácticas de
higiene.
- 100% de las familias
campesinas
mejoran
las
formas de consumo de agua.
Resultado 4

Las vertientes y páramos son
manejados
adecuadamente
conservando la calidad y cuidando la
cantidad de agua.

Actividades

- 20 hectáreas al contorno de
las vertientes son protegidas.
- 12 km de frontera agrícola
definida y delimitada.
640
personas,
entre
estudiantes escolares, usuarios
de agua y usuarios de páramo
son sensibilizados en el manejo
de los recursos naturales.
- 2 planes de manejo de
vertientes elaborados y en
ejecución.
- 1 sector de páramos produce
truchas con criterios de
sostenibilidad ambiental.

Recorridos de campo, informes,
documentos de planes de
manejo.

MEDIOS

COSTES

A. 1.1

Ajuste participativo del diseño

Equipos,
materiales,
suministros Cuadernos, lápices,
fotocopias,papel.
Equipo de
capacitación (no se incluye
presupuesto proporcional de
actividades de coordinación
comunes
a
todos
los
resultados)

863 €

A. 1.2

Construcción de la infraestructura.

Tubos PVC Tubos Acero 110
mm 3.0 MPA Tubería HG
varias Pega

266.090 €

Los usuarios interiorizan los
conocimientos de respeto y
cuidado medioambiental y los
aplican en su uso diario.
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A. 2.1

Capacitación
en
operación
mantenimiento del sistema

A. 2.2

Apoyo organizativo

Equipos,
Viajes.
Servicios
Técnicos. Cuadernos, lápices,
fotocopias, papel Equipo de
capacitación
refrigerios
Expositor

1.716 €

A. 2.3

Apoyo administrativo y de gestión

Equipos, suministros, viajes y
dietas Cuadernos, lápices,
fotocopias, papel. Equipo de
capacitación Refrigerios

960 €

A. 2.4

Sistematización, elaboración y diseño
de la documentación para establecer
un observatorio del agua

Material y suministros Viajes y
dietas personal apoyo local

4.960 €

A. 2.5

Confección e impresión de folletos,
plegables, manuales, libros para la
educación y divulgación de las
actividades
concebidas
en
el
proyecto.
Estudios /análisis de la realidad de
las comuneras campesinas

Servicios
técnicos
Viajes,
alojamiento y dietas personal
local.

1.417 €

servicios
técnicos.
serv.
informáticos diseño gráfico y
maquetación
servicios
de
documentación y gestión de
bases de datos.

4.500 €

A. 2.6

y

Accesorios Hormigón y otros
materiales de construcción
Transporte
de materiales Mano de obra
cualificada Mano de obra no
cualificada.
Equipos,
materiales
y
suministros.
Cuadernos,
lápices,
fotocopias,
papel.
Equipo
de
capacitación
refrigerios

2.298 €

4

A. 2.7

Realización de talleres de género

servicios
técnicos.
serv.
informáticos diseño gráfico y
maquetación
servicios de
documentación y gestión de
bases de datos.
Servicios técnicos,. Materiales
didácticos Técnico contratado

5.700 €

A. 3.1

Elaboración
de
propuesta
materiales de capacitación

A. 3.2

Realización de talleres

Equipos, suministros viajes y
dietas. Cuadernos, lápices,
fotocopias, papel Equipo de
capacitación Refrigerios

3.000 €

A. 4.1

Protección Biológica de Vertientes

materiales
plantas.

y

suministros.

3.300 €

A. 4.2

Delimitación de la Frontera Agrícola

materiales
plantas.

y

suministros.

2.100 €

A. 4.3

Educación Ambiental

Cuadernos, lápices, fotocopias,
papel Equipo de capacitación
Refrigerios

2.220 €

A. 4.4

Elaboración de planes de manejo de
vertientes

Cuadernos, lápices, fotocopias,
papel Equipo de capacitación
Refrigerios

5.744€

A. 4.5

Implementación
de
alternativas
productivas en el páramo
Mantenimiento
de
centros
de
tratamiento del ganado

Equipos, insumos madera

8.461 €

Madera alambre, clavos eternit

3.120 €

A. 4.6

y

709 €
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