Anexo B – Especificaciones para la Memoria Social
a) Informe de Diagnostico Comunitario (líderes y Comunidad).
i.

Estructuras y organizaciones comunitarias

ii.

Representación de grupos étnicos en la comunidad

iii.

Análisis de género

b) Informe de Línea Base y Formulario de Indicadores e Índices.
i.

Resumen del levantamiento información de Línea Base

ii.

Ficha de indicadores del programa (Ver Guía de Intervención Social)

Nº Indicador

Formula

1 % participación de las mujeres Nº de mujeres por familia que han
en la toma de decisiones.
participado en la toma de decisión / Nº
familias encuestadas
2 % familias que tienen adultos Nº familias que tienen adultos que se
que se enferman
enferman frecuentemente con diarrea. /
frecuentemente con diarrea.
Nº familias encuestadas
3 % familias que tienen niños/as Nº familias que tienen niños/as que se
que se enferman
enferman frecuentemente con diarrea. /
frecuentemente con diarrea.
Nº familias encuestadas
4 % de personas que declaran
% de personas que declaran que se
que se lavan las manos en los lavan las manos las manos en los
momentos claves del día
momentos claves del día / Nº
encuestados
5 Cobertura de Agua Potable en Nº de familias que cuentan con agua
la Comunidad
potable en su casa./Nº de familias en la
comunidad
6 % de familias que tratan el
Nº de familias que tratan el agua a nivel
agua a nivel domiciliar
domiciliar / Nº familias encuestadas
7
8
9

10
11

No. Corresp.
Unidad
Línea base
e.7. / Nº familias %
encuestadas
f.5. / Nº familias
encuestadas

%

f.6. / Nº familias
encuestadas

%

f.8. / Nº familias
encuestadas

%

g.1.1. / Nº de
familias

%

g.1.2. / Nº
familias
encuestadas
% de familias que acarrean el Nº de familias que acarrean el agua
g.1.6. / Nº
agua más de 100 metros
más de 100 metros / Nº familias
personas
encuestadas
encuestadas
Cobertura de Saneamiento en Nº de familias que cuentan con
g.3. / Nº de
la Comunidad
saneamiento en su casa./Nº de familias familias
en la comunidad
% de personas encuestadas
Nº de personas encuestadas que
h.2. / Nº
que participaron en talleres de participaron en talleres de capacitación personas
capacitación en los últimos 6
en los últimos 6 meses / Nº
encuestadas
meses
encuestados
% de encuestados que
Nº de encuestados que participaron en j.1.2. / Nº
participaron en la conformación la conformación / elección de la JAAP / personas
/ elección de la JAAP
Nº encuestados
encuestadas
% de Mujeres en la JAAP
Nº de Mujeres en la JAAP / Nº de
personas JAAP
j.1.8. / 5

%
%
%

%
%
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iii.

Otros indicadores relevantes

iv.

Conclusiones y Recomendaciones

c) Base de datos de la Línea de Base (encuestas).
d) Acta de Conformación de la JAAP.
i.

Informe ejecutivo del proceso de conformación de la JAAP

ii.

El informe de debe incluir un análisis conciso de la participación de las mujeres de la
comunidad en el proceso

e) Legalización de la JAAP.

f)

i.

Informe ejecutivo del proceso de legalización de la JAAP

ii.

El informe de debe incluir un análisis conciso de la participación de las mujeres de la
comunidad en el proceso

Reglamento Interno de la JAAP.
i.

Informe ejecutivo del proceso de elaboración del reglamento interno de la JAAP

ii.

El informe de debe incluir un análisis conciso de la participación de las mujeres de la
comunidad en el proceso

g) Actas de Aporte Comunitario (Mano de Obra no Calificada).
i.

Informe ejecutivo del proceso de toma de decisión del aporte comunitario

ii.

El informe de debe incluir un análisis conciso de la participación de las mujeres de la
comunidad en el proceso

h) Actas de Presentación, Socialización y Aprobación de Opción Técnica y tarifa.
i.

Informe ejecutivo del proceso de presentación, socialización, toma de decisión en la
selección y aprobación de las opciones técnicas y tarifa.

ii.

El informe de debe incluir un análisis conciso de la participación de las mujeres de la
comunidad en el proceso.

i)

Actas de Reuniones realizadas.

j)

Formularios utilizados para la Intervención Social.

k) Reporte Fotográfico.
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