Proyecto
La ciudad de los niños y las flores
JUSTIFICACIÓN:
La población de Yupancca es joven, alegre y dinámica, y ofrece a aquel que la visita una
serie de atractivos turísticos como son: restos arqueológicos, playa fluvial, gran variedad de flores,
plantas y frutas silvestres y un clima muy agradable, que propicia la práctica de deportes variados.
Yupancca cuenta con varios servicios de interés: un camal, centros educativos, baños públicos, un
templo y unas calles limpias y ordenadas que permiten poner en marcha un proyecto en el que las
flores y los olores, así como los niños, adquieren todo su protagonismo. Los turistas gozarán de un
lugar agradable, limpio y confortable, que hará que su estancia sea muy grata.
Para que el proyecto que se presenta a continuación tenga éxito, es necesario que la población se
organice y elija a sus líderes para que se pueda desarrollar un buen proyecto de educación
medioambiental, que ponga en marcha unos saneamientos básicos, el reciclaje de las basuras y
un buen equipo ornamental en el que otra vez las flores sean las protagonistas.
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1. MARCO LÓGICO:
TÍTULO PROYECTO: La ciudad de los niños y las flores.
CAPITULOS

Objetivo general: hacer
de la población de
Yupancca un atractivo
turísitico.
Objetivo específico 1:
mejorar la organización
Actividad 1: coordinar
las organizaciones para
crear grupo generador.
Actividad 2: convocar
una asamblea general.
Actividad 3: elaborar y
difundir un volante.
Objetivo específico 2:
mejorar la educación
sanitaria y
medioambiental.
Actividad 1: solicitar e
invitar al responsable
centro de salud para dar
cursos
Actividad 2: solicitar
vigilancia de agente
municipal.
Actividad 3: organizar
actividades de limpieza
con niños y profesores.
Actividad 4: poner
pancarta en entrada
pueblo “Mantén limpio tu
pueblo”
Objetivo específico 3:
mejora de recursos y
servicios
Actividad 1: construir
disfraces para niños
Actividad 2: comprar
equipo de sonido
Actividad 3: comprar
semillas de flores
Actividad 4: proteger
flores con cercos
Actividad 5:
preparación del suelo
Actividad 6:
implementación vivero
Actividad 7: construir
relleno sanitario
Objetivo específico 4:
mejorar la capacitación.
Actividad 1: curso de

INDICADORES

FUENTES VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

-nº visita turistas
-nº venta flores

-libro registro ingreso
turistas

-que los turistas
pasen de largo

-existencia grupo
generador
-4 asambleas
generales
convocadas por
grupo generador
-existencia volante
(200 copias)

-acta constitución
-acta asambleas
-volante

-falta participación y
organización

-realización de 3
cursos al año sobre
saneamiento
ambiental
-presencia del agente
municipal en cada
feria municipal
-realizar jornadas de
limpieza en febrero y
septiembre
-realización festival
de la papa y
aniversario
-pancarta de
calamina con lema

-libro asistencia
cursos
-copia informe agente
municipal sobre
incidencias
-fotografías jornadas
limpieza
-observación directa
pancarta

-ausencia personal
centro salud e
inasistencia
participantes
-falta de tiempo de la
gente
-falta de
colaboración de
padres y profesores

-factura compra
material disfraces y
máscaras
-factura compra
equipo sonido
-factura compra
semillas flores
-almacén para
materiales
-3 camiones tierra
negra de pillao
-1 vivero de 10*4
-3 hoyos para
residuos inorgánicos

-facturas compra
disfraces, máscaras,
equipo sonido,
semillas y materiales
construcción
-recibo pago camión
-observación directa
vivero
-observación directa
hoyos

-falta de presupuesto
-inexistencia faenas
programadas

-curso ingeniero
agrónomo y ong
Labañou Solidaria

-libro asistencia
cursos ingeniero
-libro asistencia

-no disponibilidad de
ingeniero
-inasistencia
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preparación de suelos
Actividad 2: curso
multiplicación plantas
Actividad 3:
capacitación en música,
danza y teatro.
Actividad 4:
capacitación en reciclaje
basura
Objetivo específico 5:
venta de flores
Actividad 1: puesto de
ventas en Yupancca
Actividad 2: venta en
Quillabamba

-clases de danza y
música 6 meses
-clases de teatro
-curso reciclaje
basuras

cursos danza
personas al curso
-libro asistencia curso -no disponer de
reciclaje
profesor de danzas y
música
-ausencia personal
centro salud

-nº venta flores
-contrato venta con
floristerías
Quillabamba

-libro de cuentas de
venta de flores en
feria
-recibo de ventas de
flores a floristería
Quillabamba

-que no compren las
flores
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2. CRONOGRAMA:
actividad
Actividad
1.1
Actividad
1.2
Actividad
1.3
Actividad
2.1
Actividad
2.2
Actividad
2.3
Actividad
2.4
Actividad
3.1
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3.2
Actividad
3.3
Actividad
3.4
Actividad
3.5
Actividad
3.6
Actividad
3.7
Actividad
4.1
Actividad
4.2
Actividad
4.3
Actividad
4.4
Actividad
5.1
Actividad
5.2
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3. PRESUPUESTO:
ACTIVIDADES
Actividad 1.1
Actividad 1.2
Actividad 1.3
Actividad 2.1
Actividad 2.2
Actividad 2.3
Actividad 2.4
Actividad 3.1
Actividad 3.2
Actividad 3.3
Actividad 3.4
Actividad 3.5
Actividad 3.6
Actividad 3.7
Actividad 4.1
Actividad 4.2
Actividad 4.3
Actividad 4.4
Actividad 5.1
Actividad 5.2
TOTAL
TOTAL PROYECTO

APORTE PROPIO
12 (2 jornales)

APORTE SOLICITADO
15 (libro y legalización)
20 (volantes)

20 (comida y materiales)
125 (almuerzos gente)
20 (refresco niños)
260

360 (60 jornales)
30 (5 jornales)
50 (terreno viveros)
90 (jornal hoyos)

120 (plimatación)
20 (comida y material)
120 (almuerzo)
200 (almuerzo)
1.382
6.010 soles

22 (calamina y pintura)
2.000 (telas y máscaras)
1.000 (equipo sonido)
100 (semillas)
30 (3 camiones)

250 (curso)
250 (curso)
816 (curso danza)

4.628
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