MARCO LOGICO
PROYECTO: Fortaleciendo los espacios y procesos de gobernabilidad para un desarrollo sostenible del AAHH 27 de octubre
AA.HH. 27 DE OCTUBRE - CHIMBOTE JERARQUIA DE OBJETIVOS

INDICADORES OBEJTIVAMENTE VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACION

FIN
Contribuir a la mejora de la calidad
de vida de las familias del AAHH 27
de Octubre.

•
•
•

Acceso a programas sociales y de inclusión.
Acceso a mayores oportunidades de desarrolla salud, educación,
empleo.
Incremento en los índices de salud, educación, sanidad, entre
otros.

•

Planes e informes locales.

OBJETIVO GENERAL DEL
PROYECTO
Fortalecer los espacios y procesos de
gobernabilidad
y
gestión
comunitaria como herramienta de
desarrollo sostenible del AAHH 27 de
octubre.
RESULTADOS
1. Fortalecimiento de capacidades
de gestión de los dirigentes y
población en general
2.

•

•
•

•
•

Instalación de herramienta de
gestión y participación comunal
- Plan de Desarrollo concertado

•

Formalización de la Situación
Legal de la comunidad.

•
•
•
•

•

01 Comunidad incrementa los espacios y procesos •
participativos para el desarrollo.
•
01 Comunidad cuenta con una herramienta de gestión práctica y •
viable de planificación y consulta participativa.

05 Dirigentes fortalecidos en sus capacidades de liderazgo y
gestión para el auto desarrollo y desarrollo de sus comunidades.
100 Pobladores con participación activa para contribuir en el
desarrollo de su comunidad.
01 Comunidad organizada cuenta con un Plan de Desarrollo
concertado.
01 Comunidad organizada propone y gestiona Proyectos
específicos desarrollados.
01 Comunidad con límites geográficos definidos.
01 Comunidad con reconocimiento legal validado.
01 Comunidad con saneamiento legal revisado.
01 Comunidad con directivos debidamente registrados.

Planes de Desarrollo
Perfiles de Proyecto
Legalización organizativa y comunal.

•

Libro de Actas que consigne el
número de reuniones y acuerdos.

•
•

Plan de Desarrollo
Perfiles de Proyectos

•

Documento
formal
sobre
la
delimitación geográfica.
Documento
formal
sobre
el
reconocimiento legal.
Documento formal del saneamiento

•
•

HIPOTESIS

•

legal en vigencia.
Estatutos de constitución legal.

ACTIVIDADES
Resultado 1
A1- Programa de Escuela
de
Buen
Gobierno.
Fortalecimiento
de
capacidades de gestión y
liderazgo a dirigentes y
pobladores.

•
•
•

Resultado 2
A2Programa
de •
capacitación y asesoría •
para el Plan de Desarrollo
Concertado
Participativo •
para la elaboración del Plan
de Desarrollo concertado y
sus
proyectos
de
implementación.
Resultado 3
A3- Programa de asesoría y
acompañamiento legal a
pobladores y comunidad
para el saneamiento de
trámites legales.

•
•
•
•

100 pobladores capacitados.
05 lideres capacitados
4 sesiones realizadas.

•
•
•

Registro de asistencias a las sesiones
Base de datos con información
detallada
Registro fotográfico de las sesiones

•
01 Comité de elaboración capacitado.
•
01 Plan de Desarrollado elaborado de manera participativa y
validado por la comunidad.
•
03 Perfiles de Proyectos elaborados.
•
•

Registro de asistencias a las sesiones
Base de datos con información
detallada
Registro fotográfico de las sesiones
Documento final Plan.
Documento final Perfiles.

•
•

Reportes de seguimiento.
Documento
formal
sobre
la
delimitación geográfica.
Documento
formal
sobre
el
reconocimiento legal.
Documento formal del saneamiento
legal en vigencia.
Estatutos de constitución legal.

Obtención de Documento formal sobre la delimitación
geográfica.
Obtención Documento formal sobre el reconocimiento legal.
Obtención Documento formal del saneamiento legal en vigencia.
Obtención Estatutos de constitución legal.

•
•
•

Requiere de un apoyo
técnico
especializado
que resuelva legalmente
los conflictos o trámites
pendientes
en
los
organizamos locales del
estado.

tierra de niños

