PROYECTO DE COLABORACIÓN

INFORME RESUMEN DE LA COLABORACION EN PROYECTOS CON LA
ORGANIZACIÓN SOLIDARIA SUIZA-CUBA DESDE EL AÑO 2011 HASTA EL 2020.

Parte extranjera: Asociación Suiza – Cuba.
Parte cubana: Empresa de Ciencia e Innovación de las Tecnologías del Agua (CITA).
Presupuesto Total del proyecto en CHF 300’000.00 (CUC 294’000.00)
Vigencia: Desde el año 2011 Hasta: año 2020.

Introducción.
Desde el Triunfo de la Revolución Cubana el estado ha realizado y realiza un inmenso
esfuerzo para solucionar el acceso al agua para la población, sin embargo no existe una
cobertura del 100 % de este servicio, por otra parte, el por ciento del consumo de agua
no potabilizada es superior al 5%, sólo se ejecuta en grandes plantas de tratamientos
ubicadas generalmente en las cabeceras provinciales o municipales. En el sector rural
no existe una cobertura total en cuanto a la calidad del agua para consumo humano.
Durante estos años se han hecho entrega de una cantidad considerable de tierras a
personas ávidas de producir alimentos, lo que significa un apoyo significativo para la
alimentación del pueblo. Sin embargo, las condiciones de vida a estas familias, en
número de cientos, no son las mejores y sobre todo en el tema de la calidad del agua
que consumen.
De forma general, a las familias campesinas les es muy difícil obtener agua con la
calidad requerida para el consumo humano y se sirven generalmente de las aguas
subterráneas y superficiales desconociendo la calidad de las mismas. Esta situación ha
permitido que los índices de enfermedades de origen hídrico se mantengan altos en
zonas rurales, incrementándose los gastos por recursos médicos que el estado cubano
pone a disposición de la población en estos lugares.
Las zonas rurales generalmente no cuentan con

suficientes recursos sanitarios,

energéticos y económicos razón por la cual resultan las regiones más afectadas por el
consumo directo del agua contaminada, por lo que se hace imprescindible elegir
alternativas de tratamiento que garanticen la obtención de buenos resultados para la
salud con la mínima inversión posible. En la selección del tratamiento más adecuado
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para la desinfección del agua para el consumo humano deben tenerse en cuenta
diversos aspectos entre ellos, el nivel de riesgo a la salud de la población, el consumo
energético, los costos y su eficiencia.
El filtro de cerámica ha sido utilizado con efectividad en varias regiones del mundo por
ejemplo en Nicaragua, desarrollado por la organización Ceramistas por la Paz y en
Cambodia a través de diversas ONG que ayudan ese país. El CITA ha tenido relaciones
de colaboración con estas organizaciones y ha logrado comprender, evaluar y
comenzar a desarrollar esa tecnología, durante los últimos años y ya se han realizado
pequeñas series de producción para la validación de los filtros, con buenos resultados,
concernientes a las pruebas de laboratorio efectuadas a la calidad de agua obtenida,
considerándose una opción factible para la solución de tan importante problema para la
salud.
El filtro de cerámica se logra con una mezcla de arcilla y aserrín que al ser quemado en
un horno a 850 Cº crea porosidades homogéneas que permiten el filtrado del agua. Un
preparado a base de plata coloidal es adicionado, con el consiguiente efecto
bactericida. Este filtro es de fácil manejo, pero su utilización tiene que ser comprendida
a cabalidad por los usuarios, ya que las operaciones se realizan de forma manual,
aspecto que es completamente asimilado por el usuario.
Desde los primeros contactos allá por el año 2011 la organización Suiza -Cuba con el
CITA, le fue de mucho interés apoyar este noble y hermoso proyecto que tiene un gran
impacto en la salud humana logrando el mejoramiento considerable del nivel de vida de
la población, principalmente la rural.
La noble idea del proyecto se materializa en un primer momento en el año 2014 con el
título inicial: “Potabilización del agua en comunidades rurales de Cuba mediante la
producción

local

de

filtros

cerámicos,

acompañado

de

programas

de

sensibilización sobre la higiene y la gestión de las aguas residuales”; este se
ejecuta desde diciembre del 2013 hasta el 2016 y continua en el 2017 hasta el 2020.
Este gran proyecto se dividió en dos etapas, la primera etapa (2013 al 2016) fue
principalmente distribuir filtros cerámicos a familias campesinas lo que subtitulamos acá
en Cuba como título del mismo: “Potabilización del agua con filtros cerámicos a
familias campesinas”.
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Mediante este proyecto se ejecutó acciones en los municipios Camagüey, Najasa y
Minas. Los resultados fueron alentadores, demostrando que el filtro es una opción
viable y práctica para resolver el problema de la calidad del agua de beber en las zonas
rurales de Cuba. Con este proyecto se logró capitalizar el taller de fabricación de filtros
existentes con un horno y prensa hidráulica que permite la fabricación de unidades
filtrantes en grandes cantidades. Se distribuyeron un total de 1800 filtro cerámicos de
1500 que estaban previsto en el proyecto, logrando un impacto significativo en la
calidad de vida de los pobladores beneficiados.
El proyecto tubo un financiamiento de alrededor de 70 000.00 francos suizos lo que
convertidos al entrar en la cuenta en CUC fueron 66 727.55 CUC, de estos se ejecutó
todo el financiamiento.
A continuación, se describen los diferentes municipios, comunidades y sectores de la
sociedad cubana donde se distribuyeron los filtros cerámicos.
Municipio MINAS
Comunidades

No. Familias

No. Personas

1o de Mayo

20

73

17 de Mayo

15

60

Combate de Bonilla

25

93

José Raúl Sánchez

10

40

Sergio González

25

97

Clodovaldo Hernández

10

32

8

32

Nicaragua Libre

15

57

Forestal

15

53

Granja Hidalgo

28

70

El Congreso

17

60

Habana

12

48

Los Ángeles

8

32

Sebastopol

14

50

Antonio Maceo

16

64

Conrado Benítez

7

26

Manuel Ascunse

4

14

Ignacio Agramonte
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Comunidades

No. Familias

No. Personas

Gregori López

17

62

Granja Sierra

6

24

Saturnino Aneiro

24

95

Barreto

26

100

Benito Viñales

29

102

Aralio Hernández

12

36

Carlos Marx

14

52

6

24

72

189

455

1585

Granja Sierra de Cubitas
Usufructuarios (Ley 259) del municipio
Total

Instituciones públicas MINAS
Instituciones públicas

Escuelas rurales
Consultorios Médico
de Familia
Total

Cantidad

No. Personas

7

78

15

32

22

110

Municipio NAJASA
Comunidades

No. Familias

No. Personas

José San Mateo (Cultivos varios)

24

82

José San Mateo (Ganadería)

16

51

Usufructuarios (Ley 259)

57

134

3

10

104

380

3

12

Ganadera del MINAG

24

80

Felipe Basulto

18

56

Augusto Cesar Sandino

27

81

Rafael Martínez

16

52

Granja Urbana

4

12

12

40

Bosques
Asentamiento poblacional La Virginia
Autoconsumo Educación

Héctor Martí
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Comunidades

No. Familias

No. Personas

Combate de Saratoga

22

78

José Luís Tasende

13

41

Ramón Fonseca

26

85

Autoconsumo Poder Popular Najasa

1

3

Flora y Fauna

7

18

Parcela APISUN

3

10

380

1225

Total

Instituciones públicas NAJASA
Instituciones públicas

Escuelas rurales
Consultorios Médico
de Familia
Total

Cantidad

No Personas

8

87

21

64

29

151

Municipio CAMAGÜEY
Comunidades

No. Familias

No. Personas

Los Aguacates

28

83

Las Delicias

23

80

Ernesto Lucas

18

41

Santa Rita

19

40

Sabanilla

22

76

Las Mercedes

12

38

Jesús Suarez Gayol

20

35

Los Pinos

35

102

Julio A. Mella

18

52

Amalia Simoni

22

80

Dalcio Gutiérrez

14

40

Tayabito

12

36

Primero de Mayo

16

45

Granja estatal de turismo

12

38

Miguel Peña

22

78
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Comunidades

No. Familias

El Bijabo

No. Personas

2

7

El Camagüey

14

43

Ignacio Agramonte

18

62

Cultivos varios Camagüey

28

91

Usufructuarios (Ley 259)

77

203

432

1270

Total

Instituciones públicas CAMAGÜEY
Instituciones públicas

Escuelas rurales
Consultorios Médico
de Familia
Total

Cantidad

No Personas

4

38

8

25

12

63

Total de Familias a beneficiadas: 1265
Total de instituciones públicas a beneficiadas: 63
Total de personas a beneficiadas: 4404
Total de Filtros a previstos: 1 500
Total real de Filtros instalados 1800; se instalaron 300 filtros en otras provincias
como: La Habana, Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo, esto con el propósito de
generalizar la tecnología novedosa de purificar agua, utilizando el filtro cerámico a
escala familiar.
La segunda etapa de la colaboración continua nuevamente en los inicios del 2017 con
la presentación a las autoridades cubanas como el MINCEX y el INRH la propuesta
para la continuidad del excelente proyecto que tubo un magnifico resultado en su
primera etapa y que ahora abarcaría la zona oriental del país y también fortalecer la
capacidad de producción del taller de filtros del CITA con la firme idea de logra en un
futuro cercano la sostenibilidad de la fábrica, con la comercialización del mismos.
Con esta nueva etapa de proyecto se fortalece los aspectos que quedaron débiles, en
la primera etapa como son, el molino de procesamiento de la arcilla, y la mescladora,
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además de la capacidad de procesamiento y almacenamiento de unidades filtrantes y la
limitada capacidad de horneado.
El proyecto se tituló: “Mejoramiento de la capacidad de producción de filtros
cerámicos para la potabilización del agua a las comunidades rurales de las
provincias orientales del país”.
Desde el inicio se concibió para tres años con un financiamiento planificado en los 3 años
de 294 000.00 CUC, donde se recibiría por el donante, en este caso la Asociación Suiza
– Cuba, un financiamiento 100 000.00 CUC en un primer año, el segundo 100 000.00
CUC y el ultimo 94 000.00 CUC. Por causas ajenas a la buena voluntad de la Asociación
no pudo cumplir con todo lo previsto del financiamiento propuesto para el primer año
transcurrido 2018, por ejemplo, solo pudo enviar 50 000.00 Euros, que al cambio acá en
Cuba fue de 47 884.29 CUC, siendo el único dinero recibido en ese año. Este dinero se
comenzó a ejecutar a partir del mes de octubre pues septiembre fue de trámite para que
la cuenta del banco (BANDEC) estuviera operativa y poder ejecutar el financiamiento.
Una vez que estuvo operativa la cuenta se comenzó a ejecutar el financiamiento,
logrando alcanzar un 36,6 % de ejecución con 17 561, 17 cuc de 47 884,29 cuc total
recibido en cuenta. No se logró ejecutar el total del financiamiento para el año producto
que el mismo llegó en el mes de agosto y la cuenta estuvo operativa a finales de
septiembre, esto trajo consigo el atraso en el proceso de contratación, así como compras
de algunos insumos y materiales para la ampliación del taller. No obstante, se logró
fabricar y entregar 756 filtros por lo que fueron beneficiadas la misma cifra de casas en
diferentes comunidades de la provincia de Camagüey mejorando la calidad de vida de
3024 personas entre ellos niños, mujeres y hombres.
Los lugares donde se entragaron los filtros ceramicos son los siguinetes:
1.

Para la provincia de Guantánamo y al municipio de Maisí se distribuyeron 350

filtros beneficiando alrededor de 1400 habitantes.
2.

Para el municipio Florida en la provincia de Camagüey 150 filtros con un beneficio

de 600 habitantes.
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3.

En la Zona rural de la cabecera provincial denominada Pontezuela se entregaron

46 filtros con beneficio poblacional de 184 personas.
4.

Para la comunidad de Santa Isabel perteneciente al municipio de Nuevitas y

provincia de Camagüey se entregaron 62, beneficiando a 248 personas.
5.

Para la comunidad Saramaguacán perteneciente al municipio de Nuevitas y

provincia de Camagüey, se entregó 50 con 200 personas beneficiadas.
6.

Para la comunidad Guamá en la provincia de Santiago de Cuba se distribuyó 56

que incluye población, médico de familia y escuela rural.
7.

Comunidad “Las Piedras”, municipio Minas, provincia de Camagüey se entregaron

42 filtros cerámicos, beneficiando a 168 personas.
El año 2019 tenía también un plan previsto de 100 000, 00 cuc a ejecutar a partir de
enero del propio año, la Asociación Suiza - Cuba no pudo cumplir con este plan previsto
en el proyecto, debido a la dificultad que tienen para obtener el dinero de los asociados
de su organización solidaria, así como el contexto internacional actual también tiene
repercusión en ellos; vale destacar el gran esfuerzo hecho para buscar otras fuentes
financiera que le permitieran cumplir con lo planificado en el proyecto inicial; por esta
razón se comenzó el año 2019 ejecutando el saldo dejado en cuanta del 2018 con un
monto de 30 333.42 cuc, de este se ejecutó 8 780.04 cuc hasta el 11 de febrero/ 2019
que entro en cuanta la transferencia de 49 257,60 cuc, hecha por la Asociación. Al
recibir este dinero, sube el saldo en la cuenta del proyecto a 70 810.98 cuc y se continua
ejecutando ya sobre ese total en cuanta del proyecto hasta el 20 de mayo/2019 según
las partidas de gastos aprobadas en el proyecto inicial y en los términos de referencia
4 428,52 cuc, quedando entonces en cuenta 66 382,46 cuc; a partir de esa fecha se
decide realizar un reajuste de financiamiento a petición de la Asociación Suiza – Cuba
por las razones antes expuesta y que posibilitaría la búsqueda de financiamiento en otras
regiones del país lo que sería posible entonces, cumplir con los rubros para la compra y
entrega de filtros

a las comunidades por parte del CITA, el combustible para el
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transporte adjunto al proyecto, el pago de los mismos que ya fueron importados como
parte del proyecto.
Una vez ajustado el presupuesto del proyecto (ver anexos. Tabla 1 y 2) y el saldo en
cuenta de 66 382,46 cuc los gastos fueron solamente de filtro, combustible y pago de
equipos de transporte (ver tabla. 3 de los anexos); para el cierre de diciembre/19 fue
ejecutado un total de 66 374,34 cuc y solo quedó en la cuenta 8,12 cuc.
Debemos señalar que el 23 de octubre/19 se recibió un financiamiento adicional de
60 381.80 cuc; el mismo pertenecía a un donativo realizado al sector de educación en la
provincia de Camagüey el cual se encontraba inmovilizado hacía tres años por lo que el
donante decidió pasarlo al proyecto Filtro Cerámico, ahora con la prioridad para escuelas
especiales, escuelas rurales, hogar sin amparo filial y el sector educacional
específicamente; se elaboró un suplemento al proyecto principal el cual ya está aprobado
por todas las partes. Aclarar que no se comenzó la ejecución del mismo hasta no
terminar con el saldo en cuenta para la entrega de filtros para las comunidades, por lo
que se le sumo entonces los 8,12 cuc comenzando el año 2020 con 60 389,92 cuc.
Se continúa la producción de filtros cerámicos y la entrega a las comunidades planteadas
en el proyecto para seguir mejorando el nivel de vida y salud humana de los pobladores
de dichas comunidades y ahora también en las escuelas antes planteadas.
además que se tiene planificado según el reajuste hecho al proyecto inicial
“Mejoramiento de la capacidad de producción de filtros cerámicos para la potabilización
del agua a las comunidades rurales de las provincias orientales del país” un monto de
63 630,00 Euros que sería principalmente para fabricación de filtro, combustible y
continuar con la entrega de los mismos a las diferentes comunidades de las provincias
orientales escogidas en el proyecto (Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Granma,
Santiago de Cuba y Guantánamo).
Al concluir el año 2019 podemos decir que el proyecto que ejecutamos marchó de forma
regular y no totalmente excelente como queríamos, esto se debió principalmente a las
dificultades afrontadas principalmente en el primer semestre del año donde se tuvo una
baja ejecución del mismo debido a:
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1. Desabastecimiento de los proveedores que nos suministran los insumos para la
fabricación del filtro (bolsa de nylon, cubetas plásticas, grifo plástico y caja de
cartón para embalaje).
2. Dificultad con la arcilla en el préstamo donde se obtenía la misma la cual se
contaminó con arena común, debido a las lluvias de los primeros meses del año,
esto nos atrasó ya que se tuvo que buscar otro préstamo arcilloso y realizar
varias pruebas a fallo hasta lograr una producción aceptable en el secado de la
unidad filtrante.
Impactos Obtenidos:
1. A pesar de estas dos dificultades principales que incidieron en la feliz
ejecución del proyecto, si podemos decir con satisfacción que se obtuvieron
impactos de gran relevancia que incide de forma directa en la sociedad
pues consumir agua purificada, nos aporta elevar la calidad de vida de
nuestra población tanto rural como urbana, disminuyendo considerablemente
las enfermedades diarreicas agudas de la población (niños, mujeres,
ancianos) en el sector rural, esto corroborado por los médicos de la familia
que trabajan en comunidades donde han recibidos estos filtros, además que
las mujeres del lugar usan el agua para su aseo, lo que ha mejorado también
las enfermedades vaginales muy frecuentes también en dichos sitios donde
el agua no tiene la mejor calidad. Y muy importante impacto también es el
reconocimiento por parte de los pacientes de Nefrología que padecen de
cálculos en los riñones y los que son hemodiálisados beben un agua sana
con la utilización del filtro cerámico en sus casas.
2. Otro impacto que nos ha aportado el proyecto es la mejora del taller donde
se fabrican los filtros, con máquinas mejoradas y ampliación de la instalación,
logrando mejorar las condiciones de producción con vista hacer sostenibles,
pues una vez terminado el mismo se pueda seguir fabricando el filtro,
aportando también un impacto económico a la entidad.
3. Agregar también que el CITA se beneficia directamente como impacto
institucional pues se mejora el transporte automotor, obteniéndose por
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concepto de importación previsto para el año concluido, un Panel de Carga,
una Camioneta y una Moto ligera.
4. Impacto también desde el punto de vista energético ya que con la utilización
del filtro cerámico para la purificación del agua en el consumo humano se
elimina hervirla utilizando una cocina eléctrica o de combustible puesto que
el agua obtenida es de calidad y aprobado por Salud Publica mediante su
Certifico de Registro Sanitario que posee el mismo.
A pesar de las dificultades superadas, se lograron fabricar y distribuir un total de 655
filtros cerámicos en diferentes comunidades de la provincia de Camagüey, Ciego de
Ávila y Santiago de Cuba, esto sería el mismo número de casas, lo que representa un
total de 2 620 personas beneficiadas, a razón de 4 por núcleo familiar.
Tabla resumen de los gatos totales por rubros (hay valores ejecutado antes del reajuste al proyecto)
Rubro Planificado

Presupuesto (cuc)

Ejecutado en (cuc)

Saldo (cuc)

Insumos de construcción

*16 060,00

789,56

15 270,44

374,50
**0,00
180,55

15,50
519,45

6 919,36

8 680,64

8 194,05

24 205,95

60 297,89

47 697,89

2 826,99

4 973,01

79 582,90

5 967,10

(Medios

de protección e
higiene para personal directo a
la producción de filtro
cerámico, techos, electrodos,
malla de alambre, ladrillos
refractarios, etc)

Insumos informáticos
Insumo de oficinas
Insumos para la fabricación
de filtros cerámicos (nylon,
grifos, tanqueta, caja de
cartón)

**1 000,00

*390,00
**0,00
*700,00
**900,00
*15 600,00
**6 500,00

Fabricación
de
filtros
cerámicos
Insumos de transporte

*32 400,00
**18 000,00
*12 600,00
**6 000,00

Publicaciones, hospedaje,
comunicaciones,
otros
pagos

*7 800,00

(combustible, aceite, piezas de
repuestos)

Totales

**1 000,00
*100 000,00
**85 520.00

*Presupuesto del proyecto inicial para el segundo año de ejecución, es decir 2019.
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** Presupuesto después del reajuste financiero del proyecto en el segundo semestre del 2019.

Para el 2020 se planifico solo 63 630,00 CUC, una vez hecho el ajuste al presupuesto
del proyecto (anexo tabla 2.) que sería principalmente para fabricación de filtro,
combustible y entrega de los mismos en las diferentes provincias orientales escogidas
en el proyecto (Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba y
Guantánamo).
Argumentar que el año 2020 comienza con el financiamiento de los 8,12 CUC dejado
en cuenta del 2019 más el financiamiento de educación aportado al proyecto 60 381.80
CUC, teniendo un monto total de saldo en cuenta del proyecto 60 389,92 CUC.
En abril del 2020 se recibe 49 920.23 CUC y en diciembre 2020 se recibe
42 558.32 CUC del ultimo donativo por parte de la organización, por lo que tenemos en
cuenta hoy como saldo para continuar este 2021 después de descontar lo ejecutado en
el año siendo 29 135.83 CUC, tenemos en cuenta 123 732.64 CUC.
Debemos destacar también que gracias al proyecto se pudo adquirir un Panel de carga,
una Camioneta 4x4 y una moto ligera, todos ellos con la finalidad de lograr la
sostenibilidad de la fábrica y su independencia a la hora de suministrar la materia prima
e insumos para la fabricación del filtro, así como también para su distribución y venta en
las diferentes comunidades donde se dirija la producción.
Argumentar también que como parte de la búsqueda de la sostenibilidad de la fábrica y
de su producción, algo que ha sido uno de los objetivos fundamentales que ha buscado
la Asociación Suiza-Cuba con el proyecto, se ha comenzado la venta a la población de
dichos filtros en pesos cubanos 172.13 CUP, y ha tenido muy buena aceptación lo que
nos pone un reto grande pues la demanda es más alta que la producción que tenemos
hoy, pero que en poco tiempo revertiremos ya que gracias al proyecto también se está
terminando la ampliación del taller lo que posibilitara duplicar la producción y satisfacer
la demanda que hoy tenemos con los filtros cerámicos que gracias a ustedes hemos
logrado. Si hablamos de un proyecto que ha tenido un gran impacto social, económico,
ambiental y de salud humana, ese es su proyecto, nuestro proyecto, el cual ha tenido
un final Feliz.
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También se trabajó en crear las bases para la sostenibilidad y lograr un
posicionamiento en el mercado interno de la provincia con la venta de los filtros como
purificación de agua en el consumo humano.
En este año 2020, se ha logrado Certificar el filtro cerámico en el Ministerio de Salud
Pública de Cuba, como un dispositivo apto y eficaz para el tratamiento del agua en el
consumo humano.
Decir también que a pesar de ser azotado durante todos estos primeros meses del año
por la Covid-19, se ha logrado entregar filtros de forma gratuita a 164 escuelas
primarias, entre ellas cuatro que son hogares de niños sin amparo familiar y 4 escuelas
de niños de cuidados especiales, más las escuelas normales se beneficiaron un total de
750 niños, los cuales consumen hoy en su escuela rural, agua purificada de calidad.
(ver tabla en los anexos).
En el caso de la venta de filtro se dirigió principalmente a las diferentes zonas de
Camagüey donde hubo eventos de transmisión de la Covid -19 y el gobierno de la
provincia nos solicitó que apoyara con la venta en dichos lugares con la finalidad de que
esa población pudiera consumir un agua con la calidad que requiere las normas
internacionales y que el filtro logra, asegurando el 0 contagio por esa vía, ya que
algunas de esas zonas no son urbanas sino periurbana y rurales donde el agua no llega
con la calidad requerida. Por este concepto se vendieron 1 187 filtros cerámicos a dicha
población.
Tenemos que decir también que se logró una prórroga del proyecto hasta marzo del
2023 ya que producto al tema de la Covid -19, se vio afectado la ejecución tanto física
como financiera de muchos proyectos acá en Cuba y las autoridades del MINCEX han
dado la posibilidad de seguir ejecutando los mismos para cumplir con las actividades y
metas trazadas en dichos proyectos por lo que seguiremos incansablemente con la
ejecución ya que tenemos en la cuenta bancaria (123 732.64 CUC) financiamiento para
cumplir lo antes expuesto y reafirmar una vez más, que se ha logrado el objetivo
fundamental por la que hemos recibido toda su ayuda financiera, la sostenibilidad del
Taller de filtro del CITA, algo que sin ustedes y su Asociación no viera sido posible.
Jefe de proyecto
MSc. Pedro de Jesús González Martínez.
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Anexos.
A continuación, en los anexos exponemos las dos tablas con la planificación reajustada
de la ejecución financiera del segundo semestre del 2019 y la del año 2020.
Tabla 1. Segundo semestre del 2019.

No.

Descripción de los medios a adquirir

UM

1

2

3

Cantidad
Propiedad de
Propiedad del
la parte
proyecto
cubana
4

5

Importe

6

Importados
1
1.1

2
2,1
3

47,62

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (EQUIPAMIENTO)
Medios de transporte
Auto Rural

1

1

Panel

1

1

Moto ligera

1

1

INSUMOS
Equipos de taller
OTROS (Servicios e intangibles)
SUB TOTAL IMPORTACIONES

22,86
20,96
3,80
0,00
0,00
0,00
47,62

Compras Nacionales
1
1.1
2

2.1

4,50
4,50
32,40

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (EQUIPAMIENTO)
Equipos de taller
INSUMOS
Medios de protección e higiene para personal directo
a la producción de filtro cerámico.

1,00
Varios

2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1

Insumos de oficina (hojas de papel, bolígrafos,
libretas, goma de borrar, etc)
Insumos para la fabricación de filtros (nylon, llaves,
tanqueta, caja de cartón)
Fabricación de filtros de cerámica
Insumos de transporte (combustible, aceite ,piezas de
repuestos)

Varios
Varios

0,90
6,50

Varios

18,00

Varios

6,00

OTROS (Servicios e intangibles)

1,00

Publicaciones, audiovisuales, hospedajes.

1,00

SUB TOTAL COMPRAS EN PLAZAS
TOTAL DE ADQUISICIONES
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Tabla 2. Año 2020 (último año del proyecto).
Cantidad
No.

Descripción de los medios a adquirir

UM

Propiedad del
proyecto

Propiedad de
la parte
cubana

Importe

1

2

3

4

5

6

Importados
1

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (EQUIPAMIENTO)

0,00

INSUMOS

0,00

1.1
1,2

2
2,1
3

0,00
OTROS (Servicios e intangibles)

0,00

SUB TOTAL IMPORTACIONES

0,00

Compras Nacionales
1
1.1
2

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (EQUIPAMIENTO)

0,00

Equipos de taller

0,00

INSUMOS

62,63

2.1

Medios de protección e higiene para personal directo
a la producción de filtro cerámico.

2.3

Insumos de oficina (hojas de papel, bolígrafos,
libretas, goma de borrar, etc)

Varios

2.4

Insumos para la fabricación de filtros (nylon, llaves,
tanqueta, caja de cartón, etc)

Varios

2.5

Fabricación de filtros de cerámica

Varios

2.7

Insumos de transporte (combustible ,aceite ,piezas de
respuestas)

Varios

0,60
Varios

3
3.1

0,50
8,00
37,53
16,00

OTROS (Servicios e intangibles)

1,00

Publicaciones, audiovisuales, hospedajes.

1,00

SUB TOTAL COMPRAS EN PLAZAS
TOTAL DE ADQUISICIONES
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Tabla con los filtros entregados a las diferentes escuelas (finales del 2019 y 2020).
Provincia

Municipio

Centro Educacional

Matricula
de niños

Camagüey

Florida

10

Camagüey

Camagüey

13

3

Camagüey

Camagüey

13

3

Camagüey

Camagüey

8

2

Camagüey

Camagüey

86

12

Camagüey
Camagüey

Camagüey
Camagüey

39
52

7
10

Camagüey

Camagüey

97

19

Camagüey
Camagüey
Camagüey
Camagüey
Camagüey

Camagüey
Camagüey
Camagüey
Camagüey
Esmeralda

96
89
78
111
6

19
18
15
22
1

Camagüey

Esmeralda

5

1

Camagüey

Esmeralda

15

3

Camagüey
Camagüey

Esmeralda
Esmeralda

Hogar Florida (hogar sin amparo
filial)
Hogar “Plaza Habana” (hogar sin
amparo filial)
Hogar “La Zambrana” (hogar sin
amparo filial)
Hogar “Manuel Sábalo” (hogar sin
amparo filial)
Escuela Especial “Antonio
Suarez”
Escuela Especial “Ramiro Guerra”
Escuela “Héroes del Moncada”
(niños con autismo)
Escuela Especial “Nguyen Van
Troy”
Carlos Rodríguez Careaga
Ignacio Agramonte
Manuel Ascunce
Guerrilleros de Bolivia
Escuela primaria Osvaldo
Sánchez
Escuela primaria “Batalla de
Jigüe”
Escuela primaria “República
Democrática de Corea”.
Escuela primaria “26 de Julio”
Escuela primaria Comunidad
“Brasil”
Total

Cantidad de
filtros
entregados
2

8
24

2
6

750

164

A continuación, se muestran un resumen de fotos sobre la fabricación de los filtros cerámicos, así
como de la distribución en las comunidades y diferentes escuelas y hogar sin amparo filial.
Centro Integrado de Tecnologías del Agua, Carretera Circunvalación Norte Km 4½. Teléfono 26 4192 Fax: 26 1471
Correo-e: direccion@cita.hidro.cu, pedroglez@cita.hidro.cu,

PROYECTO DE COLABORACIÓN

Foto de la fabricación del filtro.

Foto de la fabricación del filtro.

Foto de la producción terminada.
Centro Integrado de Tecnologías del Agua, Carretera Circunvalación Norte Km 4½. Teléfono 26 4192 Fax: 26 1471
Correo-e: direccion@cita.hidro.cu, pedroglez@cita.hidro.cu,

PROYECTO DE COLABORACIÓN

Entrega de filtros cerámicos en la comunidad de la presa “Caonao”, se le explica a los
pobladores como utilizar el filtro.
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Entrega de filtros cerámicos en la comunidad de la presa “Caonao”, de forma organizada
se toman los datos de los beneficiados para tener el control de los filtros entregados.

Las fotos muestran la entrega de filtros efectuada en el municipio Sibanicú a 30 pacientes que sufren
enfermedad renal crónica y tienen tratamiento de Hemodiálisis, la entrega fue supervisada por personal de
Salud Pública y el gobierno en el municipio.

El filtro en las casas de los pobladores de la comunidad “Las Piedras” municipio Minas.
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Estos filtros son muy aceptado por la población ya que el agua que se obtiene una vez
filtrada mediante el mismo, es de excelente calidad.

Fotos de entrega de filtros en los hogares de niños sin amparo familiar.
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Foto de la venta de filtros en las zonas afectadas por la Covid-19.
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