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Informe de Rendicion de cuentas 
Introduccion 
 

El presente informe describe el plan de trabajo técnico y financiero para la realización del 

Proyecto:” Rehabilitación de la zona de piscinas de la Plaza Zaragopolis en el municipio 

de Zaragoza, departamento de La Libertad” y mejoras en el Salón de Usos Múltiples de 

dicha Plaza. 

También menciona al personal permanente y eventual especializado involucrado en la 

realización de las distintas actividades para cumplir los objetivos planteados en el plan 

de trabajo; tanto para el área de piscinas Como el Salón de Usos Múltiples. 

 

Resumen ejecutivo 
 

En relación al proyecto “Rehabilitación de la zona de piscinas de la Plaza Zaragopolis 

del municipio de Zaragoza departamento de La Libertad” se planteó como objetivo 

principal rehabilitar el área de piscinas y mejoras en el Salón de Usos Múltiples lo cual 

se logró de manera satisfactoria y cumpliendo con lo establecido en la carpeta técnica.  

El área de piscinas se ha dotado de las construcciones mínimas, así como accesorios y 

equipos necesarios para el buen funcionamiento y mantenimiento de las piscinas y 

convertir la zona en un espacio atractivo para las familias. 

En el Salón de Usos Múltiples; las mejoras consisten en instalación de cielo falso y 2 

equipos de aire acondicionado para mejorar la comodidad y ofrecerla para 

capacitaciones a Escuelas, Empresas y público en general. 

Además, se incluye el informe financiero para la realización de este proyecto. 

 
 



Identificación de la entidad  privada 
Fundación para El Desarrollo, 67 avenida Norte Numero 120 Colonia Escalón. 

Teléfonos: 2223-01-48/46 Persona referente; Victor Manuel Rios Ortez/Director 

Ejecutivo  

Gestion Estrategica de la entidad 
 

 

 

 

 

 

FUNDESA, tiene como objetivo estratégico, buscar mejorar la calidad de vida de 

las familias con las que trabaja y bajo el concepto de equidad de derechos para 

hombres y mujeres, en tal sentido coincide con las políticas establecidas en el 

plan quinquenal del gobierno y dentro de nuestros programas, este proyecto 

encaja en el concepto de mejorar la infraestructura en las comunidades tanto a 

nivel de saneamiento básico como de obras de esparcimiento para beneficio de 

las familias. 

El plan o proyecto para el que se asignaron los 
recursos gubernamentales. 
 

1.-Objetivos y metas planteadas para el año con los recursos. 

 

Objetivo general: 

Realizar rehabilitaciones y mejoras zonificadas de la Plaza turística Zaragopolis. 

Objetivos Específicos: 

Rehabilitar el área de piscinas de la plaza turística. 

Mejoramiento del salón de usos múltiples. 

Misión: Fortalecer las capacidades socio-

económicas de la población con énfasis en 

el sector rural, para facilitar procesos de 

Desarrollo Sostenibles, que mejoren su 

calidad de vida. 

Visión: Ser una institución reconocida por 

su compromiso con el desarrollo humano 

que contribuye a superar la vulnerabilidad 

y la desigualdad de los sectores 

socialmente excluidos.  

 



 

2.-Detalle de beneficiarios (directos e Indirectos Hombres y Mujeres) 

 

Realizadas estas mejoras en la Plaza Turística se beneficiará directamente a los 

pobladores de Zaragoza que se estiman en 3000 usuarios por mes, así como unas 20 

instituciones públicas y privadas que harían uso del salón de Usos múltiples. Asimismo, 

beneficiara a las familias ya que se pueden combinar actividades educativas y 

recreativas a la vez en un mismo lugar lo que permitirá que los padres de familia puedan 

compartir más tiempo con sus hijos. La municipalidad también podrá implementar a 

través del comité de turismo cursos de natación, así como torneos de futbol que sean 

auto sostenibles para contribuir al desarrollo físico y mental de la juventud del municipio 

y lugares aledaños. 

3.-Detalle de acciones realizadas según los componentes del plan y su 

justificación 

 

 

3.1 Área de piscinas 

 Rehabilitación de piscinas para adultos y niños con tubería de succión y retorno, 

rejillas de fondo y skimer completamente nueva y con enchape de cerámica. 

 Área de transito próxima a piscinas con enchape de cerámica antideslizante. 

 Pintura, cambio de techos en glorietas y rehabilitación del sistema eléctrico. 

 En duchas; cambio de válvulas y regaderas, así como rehabilitación del sistema 

de desagüe. 

 Cambio de lámparas de mercurio 



 Rehabilitación del área de vestidores con la incorporación de divisiones de 

melanina y equipamiento con lavamanos e inodoros, así como su respectiva 

pintura. 

 Ampliación de caseta para instalación de 2 bombas y sus respectivas válvulas 

de control. 

 Mejoras a las bancas para descanso. 

 

3.2 Salón de usos múltiples 

 Instalación de cielo falso de fibrolit con suspensión de aluminio. 

 Instalación de 2 equipos de aire acondicionado de 60,000 BTU 

 

 

 

En las siguientes imágenes se puede apreciar parte del trabajo realizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  Área de piscinas y vestidores al fondo 

    Caseta de bombas, duchas y 

glorietas 

 

 

Cielo falso y equipo de aire 

Acondicionado en Salón de Usos 

Múltiples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.-Equipo de trabajo 

 

El personal básico asignado al proyecto: 

 1 Ingeniero supervisor 

 1 Maestro de Obra 

 5 Auxiliares 

 3 Albañiles 

5.-Contrataciones y adquisiciones celebradas con los recursos públicos 

 

Se contrató a personal especializado para las siguientes actividades: 

Servicio 
Periodo de 
ejecución Objetivo Producto 

Fontanero 
11 de mayo al 30 
de junio 

Realizar las 
instalaciones 
hidráulicas y 
mecánicas de 
las piscinas 

Instalación de tuberías 
de succión y retorno de 

piscinas así como la 
instalación de bombas 

en casetas 

Eléctrico 
28 de febrero al 15 
junio 

Realizar las 
instalaciones 
eléctricas 
necesarias 

Instalación de 
acometida para caseta 
de bombas y salón de 
usos múltiples; red 
eléctrica en caseta de 
bombas y vestidores 
así como en glorietas y 
alumbrado aéreo de 
piscinas 



Mecánico 
de obra de 
banco 

26 de abril al 30 de 
mayo 

Realizar todo lo 
referente a 
soldadura 
eléctrica 

Hechura y colocación 
de puertas en 
vestidores,estructura 
para divisiones, parrilla 
de seguridad en caseta 
de bombas y cambio 
de techo en glorietas 

Instalador 
de cielo 
falso 

15 al 30 de mayo 
Instalar cielo 
falso  

Instalar cielo falso en 
salón de usos múltiples 

Carpintero 5 al 19 de junio 
Instalar 
divisiones 

Hechura y colocación 
de forro a divisiones en 
servicios sanitarios de 
vestidores. 

Instalador 
de 
cerámica 

22 de mayo al 30 
de junio 

Colocación de 
cerámica 

Colocar cerámica en 
piscinas y áreas de 
circulación próximas a 
las piscinas 

Hojalatero del 1 al 15 de junio 
Colocación de 
botaguas 

Hechura y colocación 
de botaguas, tapones y 
conos en techos de 
glorietas 

6.-Dificultades encontradas 

 

Dentro de las dificultades encontradas se pueden calificar como logísticas ya que en 

varias ocasiones durante el periodo constructivo hubo problemas con agua potable 

para trabajar. 

Ante esta situación fue necesario contratar una pipa para abastecer el agua necesaria 

para continuar con el proceso de ejecución. 



Posteriormente con la entrada del invierno hubo dificultad durante las últimas 2 

semanas de junio por la situación de temporal y que provoco atraso en la finalización 

del proyecto. 

7.-Modificaciones al plan (si hubiere) 

No aplica 

Información financiera en la ejecución del 

proyecto.  
  

1. Gestión financiera y ejecución presupuestaria 

 

2. Grafica que muestra la ejecución de gastos imputados al proyecto:” Rehabilitación de la 

zona de piscinas de la Plaza Zaragopolis en el municipio de Zaragoza, 
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FUNDACION PARA EL 

DESARROLLO

EGRESOS ACUMULADOS A 

JUNIO 2017

Materiales y suministros

Mano de obra

Partidas 
presupuestarias 

Monto del 
presupuesto 
aprobado 

Egresos 
acumulados al 30-
06-2017 

Saldo Disponible 

Materiales y 
Suministros 

$28,305.70 $28,305.70 $0.00 

Mano de obra $21,694.30 $21,694.30 $0.00 

Monto transferido $50,000.00 $50,000.00 $0.00 


