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PRESENTACION

Se carece de una adecuada comunicaciôn
y sistemas de información entre Ia
comunidad y Ia entidad de apoyo, to que
provocaque no exista un trabajoen conjunto
y puedan resolver oportunamente sus
probtemas durante las distintas fases de
proyecto de abastecimiento de agua.

Este módulo sabre “INFORMES DE
CONSTRUCCION A UNEPAR “establece
Ia importancia de un mejor sistema de
informaciôn del Comité hacia UNEPAR y
da lineamientos para establecer un
mecanismo de información permanente y
más fluido.

Este módulo esperamos sea de utilidad
para los promotores que deseen un nuevo
estilo de enseñanza aprendizaje, y sabre
todo que su implementaciôn permita a los
comunitarios encontrar mejores formas,
informaciôn y trabajo conjunto con
UNEPAR.

UBRARY, INTERNATIONAL REFERENCE
CENTRE FOR COMMuNIrY WATER SUPPLY
AND SANITAIIjN (IRC)
P.O. Box 931Y~J, 2509 AD The Hagub
Tel. (070) 814911 ext. 141/142
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1. OBJETIVOS:

2. CONTENIDOS:

3. FASEENQUE
SE APLICA

4. DIRIGIDO A:

5. TIEMPO:

6. MATERIAL
DIDACTICO:

Que at tinalizar Ia aplicación del môdulo
los participantes tendrán Ia capacidad de:

1.1. Comprender Ia importancia del informe de
construcción del sistema de agua.

1.2. Elaborar informes escritos sabre Ia
canstrucción del proyecto a UNEPAR.

1.3. Plan para elaborar los informes y enviarlos
a UNEPAR.

2.1. El informe de construcciOn del prayecta de

agua.

2.2. Contenido del !nforme de canstrucción.

2.3. Beneficios del informe de construcción.

2.4. Plan do acción

tnicio de Ia construcciOn.

ComitOs de agua.

2:00 horas.

Figuras de Ia técnica “Trabajando en Ia
construcción del sistema”, e informe en grande
ya elaborado.

INFORME DEL COMITE DE AGUA A UNEPAR SOBRE
LA CONSTRUCCIONDELSISTEMADEAGUA
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PROCESO METODOLOGICO

INICIANDO LA REUNION:

1. PresentaciOn de los objetivos de Ia sesión de trabajo par pane del
facilitadar.

2. PresentaciOn de los asistentes y del facilitadar utilizando Ia técnica
“Trabajando en Ia canstrucción del sistema de agua” y su
correspondiente material.

EL INFORME DE CONSTRUCCION:

3. El facititador promueve ltuvia de ideas con ~l objeto de deffnir
QUE ES EL INFORME DE CONSTRUCCION.

4. El facilitador hace una smntesis respecto al infarme de construcción

y sus beneficios.

PARA HACER EL INFORME:

5. En plenaria debe discutirse el contenido de un informe a través de
Ia siguiente interrogación : ~,Qué debemos informar a UNI~PAR
durante Ia construcciOn del proyecto? Can el aparte de las
participantes, el facilitador hace un listado de este contenido~en un
papelOgrafo para que quede escrito.

6. Luego se forman tres grupos, acadagrupo sole entrega un formato
de informe el cuat tienen que Ilenarlo con los datos reales de Ia
construcciôn del proyectode aguade ese momento, si Iaconstrucción
no hubiere empezado, et informe se puede Ilenar con datos ficticios.
El representante de grupo, da lectura al informe que ha elaborado y
se comparan los informes hechos. El facilitador aclarará dudas.

7. El facilitador promueve Iluvia de ideas para identificar los ber~eficios
que se tienen at hacer los informes a UNEPAR.

8. At final se hace un programa para etaborar los informes y se ciiscute
como hacerlo llegar a UNEPAR.
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OBJETIVOS: Quo at finalizar Ia aplicaciôn del módulo
las participantes tendrán Ia capacidad de:

1. Comprender Ia impartancia del infarme de
construcción del sistema de agua.

2. Elaborar informes escritos sabre Ia construcción
del proyecto a UNEPAR.

3. Plan para elaborar los informes y enviarlos a
UNEPAR.

4

1. Presentaciónde los objetivós dela sesiónde
trabajo por parte del facilitador. ~
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TECNICA:

OBJETIVO:

MATERIAL:

PASOS A
SEGUIR:

Trabajando en Ia construccián del sistema de

agua.

Presentación do los participantes en Ia reuniOn.

Un juegode figuras sobre Ia construcciOn de obras.

1. Sabre una mesa el facilitador coloca las fi~uras
cortadas en dos partes.

2. Cada participante toma una pieza y luego debe
buscar a Ia persona que tenga Ia otra parte de Ia
figura para formar parejas.

3. Cada pareja conversa por un espacio do
tres minutos, sabre: Nombre, cargo en ca~-nitéy
espectativas de Ia reuniOn.

4. En plenaria cada participante presenta a su pareja.
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2. Presentación delos asistentes y del facilitador
ütilizando Ia tácnica “Trabajandoenlaconstrucclón
del sistema de agua“ y su correspondlentematerial.
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PREGUNTAS GENERADORAS.

- ~,QuOes un informe?
- ~,Qué es un informe de construccián?
- ~,Han hecho o han vista un informe de

construcciOn?

SINTESIS

QUE ES UN INFORME DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE
AGUA Y LETRINIZACION

Es un documento escrita que el comitO de agua elabora para enviárselo
al ingeniero supervisorde UNEPAR encargada del proyecto. Transmite
informaciOn del camitO de agua a UNEPAR respecto a

1) Funcionamiento del comitO.
2) Actividades de EducaciOn.
3) Control do materiales.
4) Los avances en Ia construcciOn fIsica del sistema do agua y letrinas.
5) Ingresos y egresos del camitO.
6) Problemas especificas encontrados durante Ia construcciOn del

proyecto.
7) Las propuestas para solucionarlos.

3. El facilitédorpromueve Iluvia de ideas con
el objeto de definir QUE ES UN INFORME
DE CONSTRUCCION.

4. El facilitador hace una sintesis respecto al informe
de ôónstrucciOn y sus beneficios.
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INFORME DE CONSTRUCCION
DEL PROYECTODEAGUAPOTABLE

Nombre de Ia Aldea:
Departamento:

Municipio:
Fecha:___

INGENIERO: __________________________

Supervisor UNEPAR.

Atentamente nos permitimos informarle Ia siguiente:

1. FUNCIONAMIENTO DEL COMITE

DIas y hara de reunion: _______________________

Local en que se reünen: _______________________

2. EDUCACIONY CAPACITAC ION:

~,Cuántos fontaneros capacitados?: _______________

~, Cuántos cursos at comitO?: _______________

~, Cuántos cursos para el tesorero?: _______________

~,Cuántas reuniones de educacián can comunitarias?:

3. CONTROLDE MATERIALES

Ingreso de materiales do Ia bodega. Materiales empleados en el
proyecto

Piedra
Arena
Cal
Cemento
Hierro
Alambre
Tubos
LLaves

5. Discusión del contenidodel informe. - -

6. Entrega a Cada grupo del formato del informe.
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4. AVANCE DEL TRABAJO:
Captaciones hechas: _____________________

Tanques de distribución construIdas: ________

Kilómetros instalados de Ilnea de conducciOn:
Cajas rompe presiOn:
Válvulas de aires:
Letrinas construldas: ______________________
Conexiones domiciliaras construldas:

5. INGRESOS Y
Saldo anterior _______________

Ingresos Q.: ________________
Egresos (gastos) 0.: ________________

Saldo en caja 0.: _______________

6. PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS:

7. SUGERENCIAS V PETICIONES:

PRESIDENTE SECRETARIO

SELLO.

TESORERO

EGRESOS DEL COMITE
0.: ___________
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PREGUNTAS GENERADORAS:

- ~, Qué beneficios tiene el comité y Ia comunidad at hacer los
informes.?

-~, Qué beneficio puede tenor UNEPAR si recibe los informes?

SINTESIS:
1. PARA UNEPAR:

- Conoce el avance en Ia construcción de Ia abra fIsica y asI mejora
asistencia al comité y comunidad para continuar mejor Ia
canstrucciOn del proyecto.

- Conoce problornas surgidos durante Ia construcciOn y por to tar~to,
están en condiciones de buscar soluciones juntamente con el
comité y comunitarios.

- Conoce las sugerencias de los comunitarias y comitOs y los torna
en cuenta para mejorar su trabajo.

- Conoce sabre el manejo de los materiales y las recaudaciones~en

Ia corn unidad.

2. PARA EL COMITE DE AGUA:

- Ayuda a arganizar y controlar mejar los recursos que man~an
durante Ia etapa de construcciOn, haciendo una buena gestior~

- Puede informar exactamente ala comunidad acerca del avance de
los trabajos, ingresos en dinero y existencia de materiales.

- Sefacilita Iasolución rãpidade los problemas existentes, hacléndolos
conocer a UNEPAR.

7. Elfacilitador promueve Iluvia de ideas para identificar
los beneficios que se tienen al hacer los informes a
UNEPAR.
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PROGRAMAPARAELABORARINFORMES

Elaborar informes Fecha do envio Responsable.

PREGUNTA GENERADORA:

~, Cómomandar el informe a UNEPAR?

8. Al final se haceun programa para elaborar el
informe y se discute comb haôerlollegár a
UNEPAR. - - -
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