INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÒN DE PLANIFICACIÒN
DEPARTAMENTO DE GESTIÒN SOCIAL
ACOMPAÑAMIENTO TÈCNICO Y SOCIAL
COMPONENTE 1 Y 2. PROYECTO - COLÒN
DETALLE
Metodologìa
"DESCOM"

FASE 1
Contacto inicial con autoridades (Municipio,
Ministerios y Organizaciones).

PREPARACIÒN Y PRE-INVERSIÒN
FASE 2
Diagnòstico, verificaciòn de demanda y
prefactibilidad. Considerar la estrategìa de
comunicaciòn en todo el proceso, acompañando a
la Comunidad, generando compromiso de
cooperaciòn durante el proyecto.

FASE 3
Socializaciòn del diseño, factibilidad tècnica,
licitaciòn y contrataciòn.

INVERSIÒN
FASE 4
Ejecuciòn de la Obra. Empresa constructora
contrata mano de obra de la comunidad, en lo
posible.

OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO
FASE 5
FASE 6
Entrega preliminar de la obra a IDAAN .
- Evaluaciòn Ex Post.
INAUGURACIÒN

- Operaciòn y Mantenimiento
Actividades
Sociales

Reuniòn con el Municipio (6 H.R. de los
corregimientos del àrea de influencia del
proyecto).

Asamblea Comunitaria, con mapa en mano.
Consulta y coordinaciòn con la comunidad y
consulta. Acuerdos de participaciòn con
representatividad por sectores.

Presentaciòn del diseño a la Comunidad

Reuniòn para comunicarse con el personal
tècnico del Municipio de cada Junta Comunal,
relacionado con la comunidad y socializar.

Establecer responsabilidades de la Comunidad.

Se hacen reuniones y se le explica todo el diseño Capacitaciòn de Comité de Agua sobre los
de las obras (aquì la Comunidad puede opinar). alcances del proyecto.
Instalaciòn de Medidores.

Firma de un acuerdo de compromiso con la
- Monitoreo de operaciòn Ex Post en cada
comunidad sobre buen uso del sistema instalado, comunidad.
pago de los servicios de agua y alcantarillado.

Charla de informaciòn y sensibilizaciòn al
Elecciòn y/o ratificaciòn del Comité de Agua.
personal tècnico de las Juntas Comunales de los 6
corregimientos y a la comunidad (es).

Organizar capacitaciones en comunidades sobre;
comportamiento con el uso racional del agua,
control de fugas en las tuberias y artefactos,
cuidado del medidor de agua, tarifas existentes
del agua, manejo y/o manipulaciòn de la basura,
la reforestaciòn del àrea y limpieza del los
predios, drenaje de aguas negras, reforzamiento
sobre cuidado del agua y su uso, pago de la
factura por servicio de agua y tasa de
valorizaciòn, higiene, manejo de basura.

Cuidado de fuente y medidores, control de fugas - Reforzamiento de mensajes sobre cultura de
y goteo de llaves.
pago, cuidado del agua e higiene, y el pago de la
factura por el servicio de agua y alcantarillado.

Intervenciòn Social: Se darà a conocer los
acuerdos y compormisos asumidos sobre:
opiniones tènicas, niveles de servicios

Capacitaciòn de la Comunidad indìgena, en el
dialecto Guna de preferencia.

Reforestaciòn, higiene, manejo de basura,
limpieza de predios, drenaje de aguas negras.

Encuesta de hogares y lìnea de base

Diseño final y preparaciòn de los pliegos de obra. Adecuaciòn de diseños domiciliarios

Entrega preliminar de la obra.

Operaciones y mantenimiento del sistema por
IDAAN y el apoyo de la comunidad.

Registro de nuevos usuarios
Prefactibilidad tènica
Topografìa

Factibilidad Tècnica
Licitaciòn y contrataciòn de obra.

Superviciòn de las obras.

Gestiòn Social-IDAAN

Gestiòn Social-IDAAN

Gestiòn Social-IDAAN

Gestiòn Social-IDAAN

Gestiòn Social-IDAAN

Empresa Contratista

Empresa Contratista

Direcciòn de Ingenerìa del IDAAN
Direcciòn Ejecutiva del IDAAN

Direcciòn de Ingenerìa del IDAAN

Verifiaciòn de la demanda.

Capacitaciòn sobre plomerìa (instalaciones
Inauguraciòn del proyecto con la comunidad.
internas de la casa), a un grupo representativo de
la comunidad. Capacitaciòn en tècnicas utilizado
en la operaciòn y mantenimiento de obras del
proyecto y en la construcciòn domiciliarias.

Comitè de agua y autoridades locales
monitorean las obras.
Supervisiòn de la Comisiòn Ciudadana
Participativa.
Pago de tarifa por conexiòn.
IDAAN realizara las firmas de Contratos por
conexiòn maxima en sitio.

- Recepciòn de la obra definitiva (Despùes de 6
meses de operaciòn)

Reuniòn con el MEDUCA. Gestionar convenios de Realizar diagnòstico comunitario.
colaboraciòn
Necesidad de conexiòn al alcantarillado sanitario.
Actividades
Tècnica

Establecer convenios. Responsabilidades de las
partes.
IDAAN-MUNICIPIOS
IDAAN-MOP
IDAAN-MINSA
IDAAN-MEDUCA

Responsables
Sociales

Gestiòn Social-IDAAN

Responsables
Tènicos

Direcciòn de Planificaciòn / Ingenierìa de IDAAN Direcciòn de Ingenerìa

El IDAAN contrata o hace el diseño. Direcciòn de Empresa Contratista
Ingenerìa
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Convenios firmados

PREPARACIÒN Y PRE-INVERSIÒN
FASE 2
Diagnòstico levantado.

FASE 3
Diseño del proyecto aceptado por el barrio.

IDAAN-MUNICIPIOS

Encuesta de hogares (lìnea base)

Planos arquitectònicos

IDAAN-MOP
IDAAN-MINSA
IDAAN-MEDUCA

Comitè de agua foramdo
Sectorizaciòn del barrio para la participaciòn

Obras contratadas
Acta firmada. ACUERDOS.

Reuniones de trabajo

Asamblea Comunitarias

Asamblea Comunitarias

DETALLE
Resultados

Evento

FASE 1

INVERSIÒN
FASE 4
Obra ejecutada.

OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO
FASE 5
FASE 6
Proyecto recibido provisionalmente. Acuerdo
Los comitè de agua, coordinaciòn con el IDAAN
con la comunidad sobre "Buen uso del sistema
para asegurar oferta de agua y alcantarillados.
instalado y pago del servicio de agua y
alcantarilldo

Participaciòn de la comunidad, segùn lo
acordado.

Talleres de capacitaciòn de Comitè de Agua.

Fecha: 04/09/2012
Elaborado por: Licda. Dora Paredes
Departamento de Gestiòn Social - IDAAN
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Inauguraciòn de la Obra.

Asamblea Comunitarias

