
Manabí, MANTA, MANTA

Round: 2 20
ID del sitio: MAN_001 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

0 Embarazadas mayores 18

3 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 7

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 7

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina 14.2857

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro sí

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos dos veces por semana Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 50% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños identificacion de MNA Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

20 DE MAYO

100



Manabí, MANTA, MANTA

Round: 2 10
ID del sitio: MAN_003 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

1 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? ropa Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio desconocido Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro sí

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud ninguno

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres Construcción

Distancia a instalación educativa entre 1 km y 2 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños reunificacion Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

BARRIO 15 DE SEPTIEMBRE

50



Manabí, MANTA, MANTA

Round: 2 18
ID del sitio: MAN_004 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

3 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Carpas y viveres Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber Agua hervida Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico Agua hervida Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no responde

Duchas se pueden cerrar desde dentro sí

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres comercio informal

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

BELLAVISTA

70



Manabí, MONTECRISTI, MONTECRISTI

Round: 2 12
ID del sitio: MAN_005 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

1 Embarazadas mayores 18

1 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits dignidad Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos nunca Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IU

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres jornalero

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 50% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

CANCHA 5 DE JUNIO

44



Manabí, PEDERNALES, PEDERNALES

Round: 2 131
ID del sitio: MAN_007 Familias Individuos

Fecha inicio: lunes, 16 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

6 Embarazadas mayores 18

20 Madres lactantes

no Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

0 Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

no Se necesitan materiales de reparación? kits dignidad Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 20

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 20

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina 25

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos todos los dias Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente malaria

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres jornalero

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños busqueda familias Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información radio noticias

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

CANCHAS VIA EL CARMEN

500



Manabí, ROCAFUERTE, ROCAFUERTE

Round: 2 13
ID del sitio: MAN_008 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

1 Embarazadas mayores 18

2 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

no Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 3

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 3

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina 17.3333

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico pozo Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro sí

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres jornalero

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 50% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 75%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información radio noticias

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

CLUB 24 DE JULIO

52



Manabí, EL CARMEN, EL CARMEN

Round: 2 49
ID del sitio: MAN_012 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

0 Embarazadas mayores 18

15 Madres lactantes

no Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

infraestructura preexistente Tipo de techo más común ropa Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Kits de cocina, mosquiteros, kits de salud, kits de aseo personal Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio menor 20 minutos Inodoros Total 10

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 10

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina 19.2

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas sí

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos todos los dias Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente Fiebre

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres ninguno

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información radio noticias

Tema adicional que sería util para el sitio Capacitaciones

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

COLEGIO NACIONAL EL 

CARMEN

192



Manabí, PORTOVIEJO, PORTOVIEJO

Round: 2 35
ID del sitio: MAN_014 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

0 Embarazadas mayores 18

6 Madres lactantes

no Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común ropa Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits dignidad Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 4

Tipo de almacenamiento de agua Cisterna Inodoros funcionales 3

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina 39.6667

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico Tubería Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres comercio informal

Distancia a instalación educativa entre 5 km y 10 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela mayor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 75%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales no hay Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información autoridades

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

COLEGIO URUGUAY
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Manabí, PORTOVIEJO, PORTOVIEJO

Round: 2 16
ID del sitio: MAN_015 Familias Individuos

Fecha inicio: miércoles, 18 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

0 Embarazadas mayores 18

1 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común kits cocina Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos cada dos dias Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente dengue

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres jornalero

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 3 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 1 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información autoridades

Tema adicional que sería util para el sitio sítuacion origen

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

COMPLEJO DEPORTIVO LA 

CALIFORNIA
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Manabí, MANTA, MANTA

Round: 2 50
ID del sitio: MAN_016 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

5 Embarazadas mayores 18

8 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? mosquiteros Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber tanquero Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente dengue

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa entre 2 km y 5 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños reunificacion Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 1 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

CORAZONES UNIDOS

220



Manabí, MANTA, MANTA

Round: 2 18
ID del sitio: MAN_017 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

1 Embarazadas mayores 18

7 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio desconocido Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber tanquero Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes diarrea Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres Construcción

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales no hay Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

EL CERRITO

110



Manabí, JARAMIJO, JARAMIJO

Round: 2 53
ID del sitio: MAN_022 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

20 Embarazadas mayores 18

15 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 4

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 4

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina 50

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro sí

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos dos veces por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres pesca

Porcentaje de niños yendo a la escuela mayor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños identificacion de MNA Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales no hay Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

ESCUELA LUIS FELIPE 

CHAVEZ
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Manabí, CHONE, CHONE

Round: 2 33
ID del sitio: MAN_025 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no sabe Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

infraestructura preexistente Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

no Se necesitan materiales de reparación? sín informacion Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 10

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 10

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina 13.3

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas sí

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro sí

Productos de higiene femenina no sabe

Frecuencia de distribución de alimentos todos los dias Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes diarrea Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres jornalero

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela mayor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 75%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 1 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información radio noticias

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

ESCUELA RICARDO 

ALFONSO ABAD
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Manabí, SAN VICENTE, CANOA

Round: 2 87
ID del sitio: MAN_027 Familias Individuos

Fecha inicio: jueves, 19 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

3 Embarazadas mayores 18

15 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común ropa Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 10

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 10

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina 43.5

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas sí

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro sí

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños sí Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes diarrea Proveedor de servicios de salud ninguno

Segundo problema de salud más prevalente dengue

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres comercio informal

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 50% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información familias amigos

Tema adicional que sería util para el sitio seguridad

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

ESTADIO CANOA

435



Manabí, JARAMIJO, JARAMIJO

Round: 2 303
ID del sitio: MAN_028 Familias Individuos

Fecha inicio: martes, 17 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Campamento

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

0 Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? 0 Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo 0 Hay distribución de artículos no alimentarios?

0 Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

0 Se necesitan materiales de reparación? 0 Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: 0

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio 0 Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua 0 Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? 0 Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber 0 Inodoros separados 0

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? 0 Duchas separadas 0

Fuente de agua para uso doméstico 0 Inodoros se pueden cerrar desde dentro? 0

Duchas se pueden cerrar desde dentro 0

Productos de higiene femenina 0

Frecuencia de distribución de alimentos 0 Acceso a medicinas 0

Alimentación suplementaria para mujeres 0 Acceso a instalaciones o servicios de salud 0

Alimentación suplementaria para niños 0 Ubicación de instalación/servicios de salud 0

Problemas de salud más prevalentes 0 Proveedor de servicios de salud 0

Segundo problema de salud más prevalente 0

Educación Medios de Vida

Educación 0 Ocupación de la mayoría de hombres 0

Distancia a instalación educativa 0 Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela 0 Porcentaje de hogares con acceso a ingresos 0

Acceso a ingresos 0

Ganado 0

Tierra para cultivo 0

Servicios de protección a niños 0 Barreras de acceso a vivienda temporal 0

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI 0

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH 0

Iluminación adecuada en áreas comunales 0 Barreras de acceso a salud 0

Barreras de acceso a alimentación 0

Barreras de acceso a educación 0

Barreras de acceso a medios de vida 0

Fuente de información 0

Tema adicional que sería util para el sitio 0

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

ESTADIO CANTONAL 

JARAMIJO

0



Manabí, PORTOVIEJO, PORTOVIEJO

Round: 2 282
ID del sitio: MAN_029 Familias Individuos

Fecha inicio: miércoles, 18 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Campamento

3 Embarazadas mayores 18

30 Madres lactantes

no Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común kits cocina Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

no Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 55

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 55

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina 20.7455

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas sí

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro sí

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos todos los dias Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres sí Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños sí Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres comercio informal

Distancia a instalación educativa entre 2 km y 5 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños otro Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 5 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 2 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información autoridades

Tema adicional que sería util para el sitio sítuacion origen

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

EX AERO PUERTO DE 

PORTOVIEJO

1,141



Manabí, JAMA, JAMA

Round: 2 23
ID del sitio: MAN_030 Familias Individuos

Fecha inicio: martes, 17 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Campamento

2 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común kits dignidad Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

no Se necesitan materiales de reparación? ropa Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 10

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 10

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina 10

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas sí

Fuente de agua para uso doméstico Planta de agua Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos todos los dias Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres sí Acceso a instalaciones o servicios de salud clinica movil

Alimentación suplementaria para niños sí Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes ninguno Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente ninguno

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 1 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información autoridades

Tema adicional que sería util para el sitio sítuacion origen

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

JAMA CENTRAL

100



Manabí, MANTA, MANTA

Round: 2 96
ID del sitio: MAN_031 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

4 Embarazadas mayores 18

4 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? 0 Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber Agua hervida Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico Tubería Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos nunca Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa entre 1 km y 2 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

LA DOLOROSA

281



Manabí, PORTOVIEJO, PORTOVIEJO

Round: 2 40
ID del sitio: MAN_032 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Campamento

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits dignidad Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos dos veces por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud ninguno

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 0

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud ninguno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres no sabe

Distancia a instalación educativa entre 1 km y 2 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela mayor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 1 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

LOS OLIVOS 2

200



Manabí, PORTOVIEJO, CRUCITA

Round: 2 40
ID del sitio: MAN_033 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Campamento

1 Embarazadas mayores 18

6 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común kits dignidad Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

no Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 2

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 2

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina 76

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IU

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela mayor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales no hay Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

MARTHA BUCARAM 

ROLDOS

152



Manabí, PEDERNALES, PEDERNALES

Round: 2 75
ID del sitio: MAN_034 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Campamento

1 Embarazadas mayores 18

4 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común Kit de aseo Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? ropa Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 10

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 10

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina 30.1

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas sí

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos todos los dias Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa entre 1 km y 2 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela mayor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información autoridades

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

NUEVO TERMINAL 

TERRESTRE

301



Manabí, MANTA, MANTA

Round: 2 60
ID del sitio: MAN_036 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

1 Embarazadas mayores 18

5 Madres lactantes

no Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común kits cocina Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

no Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 2

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 2

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina 90

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas sí

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro sí

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos dos veces por semana Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres sí Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños sí Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa ninguno Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños reunificacion Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 2 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

ORO VERDE BAHIA

180



Manabí, MONTECRISTI, MONTECRISTI

Round: 2 8
ID del sitio: MAN_038 Familias Individuos

Fecha inicio: martes, 17 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

0 Embarazadas mayores 18

2 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

no Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: ninguno, permanecer mismo lugar

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 2

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 2

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina 20

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro sí

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos nunca Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres jornalero

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 50% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 2 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 1 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información gestion albergue

Tema adicional que sería util para el sitio seguridad

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

PARQUE DE LA PLAZA 

CIVICA MONTECRISTI

40



Manabí, PORTOVIEJO, PORTOVIEJO

Round: 2 105
ID del sitio: MAN_039 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Campamento

3 Embarazadas mayores 18

3 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común kits cocina Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? ropa Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 4

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 4

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina 131.25

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos todos los dias Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres sí Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños sí Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres no sabe

Distancia a instalación educativa entre 2 km y 5 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela mayor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 1 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

PARQUE EL MAMEY

525



Manabí, PORTOVIEJO, PORTOVIEJO

Round: 2 30
ID del sitio: MAN_040 Familias Individuos

Fecha inicio: miércoles, 18 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

0 Embarazadas mayores 18

6 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

no Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos una vez al mes Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud ninguno

Segundo problema de salud más prevalente malaria

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres comercio informal

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 1 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información autoridades

Tema adicional que sería util para el sitio albergues

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

PARQUE JUAN LEON MERA

150



Manabí, JARAMIJO, JARAMIJO

Round: 2 45
ID del sitio: MAN_041 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

2 Embarazadas mayores 18

5 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio desconocido Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber tanquero Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela mayor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

PARQUE LA LIBERTAD

175



Manabí, SUCRE, BAHIA DE CARAQUEZ

Round: 2 50
ID del sitio: MAN_042 Familias Individuos

Fecha inicio: martes, 17 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 2

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 2

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina 125

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes diarrea Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres comercio informal

Distancia a instalación educativa entre 1 km y 2 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños reunificacion Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información radio noticias

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

PARQUE SUCRE

250



Manabí, MANTA, MANTA

Round: 2 135
ID del sitio: MAN_043 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

8 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común ropa Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Colchón Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio menor 20 minutos Inodoros Total 4

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 4

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina 156.5

Fuente de agua para beber tanquero Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas sí

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro sí

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres sí Acceso a instalaciones o servicios de salud ninguno

Alimentación suplementaria para niños sí Ubicación de instalación/servicios de salud 0

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa entre 2 km y 5 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

PLAYITA MIA

626



Manabí, PORTOVIEJO, PORTOVIEJO

Round: 2 33
ID del sitio: MAN_045 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Campamento

1 Embarazadas mayores 18

1 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común kits dignidad Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos dos veces por semana Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres comercio informal

Distancia a instalación educativa entre 5 km y 10 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela mayor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños reunificacion Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales no hay Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

SEMINARIO SAN PEDRO

105



Manabí, SAN VICENTE, SAN VICENTE

Round: 2 69
ID del sitio: MAN_047 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Campamento

3 Embarazadas mayores 18

13 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común Kit de aseo Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Kit de aseo personal Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 10

Tipo de almacenamiento de agua 5000 litros, 2 tanques de 2500 Inodoros funcionales 10

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina 29.9

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas sí

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos dos veces por semana Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes diarrea Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente Fiebre

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres comercio informal

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 75%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños reunificacion Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 2 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 3 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información autoridades

Tema adicional que sería util para el sitio ninguno

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

UNESUM

299



Manabí, ROCAFUERTE, ROCAFUERTE

Round: 2 6
ID del sitio: MAN_048 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

0 Embarazadas mayores 18

2 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

infraestructura preexistente Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

no Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 3

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 3

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina 5.66667

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico pozo Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres jornalero

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información radio noticias

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

UNIDAD EDUCATIVA ANGEL 

HECTOR CEDEÑO

17



Manabí, MANTA, MANTA

Round: 2 19
ID del sitio: MAN_051 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

0 Embarazadas mayores 18

5 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

infraestructura preexistente Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? mosquiteros Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 1

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 1

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina 75

Fuente de agua para beber se consigue Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico Se consigue Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro sí

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos una vez al mes Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud ninguno

Segundo problema de salud más prevalente dengue

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños reunificacion Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 1 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

URBIRIOS NO 1

75



Manabí, SAN VICENTE, CANOA

Round: 2 9
ID del sitio: MAN_052 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

1 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común ropa Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits herramientas Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 1

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 1

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina 28

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud Organizacion Internacional

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa entre 1 km y 2 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información familias amigos

Tema adicional que sería util para el sitio como obtener informacion

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

VIA RIO CANOA

28



Manabí, SUCRE, BAHIA DE CARAQUEZ

Round: 2 13
ID del sitio: MAN_054 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

1 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits dignidad Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos cada dos semanas Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes ninguno Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente ninguno

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres comercio informal

Distancia a instalación educativa entre 5 km y 10 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información familias amigos

Tema adicional que sería util para el sitio sítuacion origen

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

Barrio El Astillero

45



Manabí, JAMA, JAMA

Round: 2 1
ID del sitio: MAN_056 Familias Individuos

Fecha inicio: martes, 17 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Campamento

2 Embarazadas mayores 18

2 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común kits dignidad Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 8

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 6

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina 1.33333

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas sí

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro sí

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes ninguno Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente ninguno

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información gestion albergue

Tema adicional que sería util para el sitio albergues

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

Don juan_campamento

8



Manabí, PEDERNALES, PEDERNALES

Round: 2 35
ID del sitio: MAN_057 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

5 Embarazadas mayores 18

10 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común ropa Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación?COCINAS, COLCHON, CAMAS, TOLDOS, TOALLAS, PAÑALES, TOALLAS HUMEDAS, TOALLAS SANITARIAS, BOTAS, Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos dos veces por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente Fiebre

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres jornalero

Distancia a instalación educativa entre 2 km y 5 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información radio noticias

Tema adicional que sería util para el sitio Como se va a dar la ayuda para resolver el problema

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

El amor de Dios

168



Manabí, SUCRE, BAHIA DE CARAQUEZ

Round: 2 63
ID del sitio: MAN_059 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Campamento

3 Embarazadas mayores 18

28 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común kits dignidad Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

no Se necesitan materiales de reparación? kits dignidad Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 14

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 14

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina 20.4286

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas sí

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro sí

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos todos los dias Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente ninguno

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres comercio informal

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela mayor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos no responde

Acceso a ingresos no sabe

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños busqueda familias Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 1 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información autoridades

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

Estadio ñaña marin

286



Manabí, JAMA, JAMA

Round: 2 135
ID del sitio: MAN_060 Familias Individuos

Fecha inicio: jueves, 19 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

0 Embarazadas mayores 18

4 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud Organizacion Internacional

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 50% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información familias amigos

Tema adicional que sería util para el sitio distribuciones

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

Gualberto Cevallos #2

675



Manabí, JAMA, JAMA

Round: 2 20
ID del sitio: MAN_061 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común ropa Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits herramientas Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud ninguno

Alimentación suplementaria para niños sí Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes ninguno Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente ninguno

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa entre 1 km y 2 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio como obtener informacion

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Los almendros

70



Manabí, JAMA, JAMA

Round: 2 15
ID del sitio: MAN_062 Familias Individuos

Fecha inicio: jueves, 19 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Familias de acogida

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común mosquiteros Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes diarrea Proveedor de servicios de salud ninguno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 50% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información familias amigos

Tema adicional que sería util para el sitio seguridad

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

Matal

75



Manabí, JAMA, JAMA

Round: 2 25
ID del sitio: MAN_063 Familias Individuos

Fecha inicio: jueves, 19 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

5 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes diarrea Proveedor de servicios de salud ninguno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 50% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información familias amigos

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

Miguelillo 2

125



Manabí, SAN VICENTE, CANOA

Round: 2 36
ID del sitio: MAN_066 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

2 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 4

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 4

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina 35

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa entre 1 km y 2 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información familias amigos

Tema adicional que sería util para el sitio seguridad

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

Paso lateral Via Rio Canoa

140



Manabí, MANTA, MANTA

Round: 2 66
ID del sitio: MAN_067 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

1 Embarazadas mayores 18

20 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 4

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 4

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina 61.25

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro sí

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres Construcción

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales no hay Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

Barrio Santa Fe

245



Manabí, BOLIVAR, CALCETA

Round: 2 4
ID del sitio: MAN_069 Familias Individuos

Fecha inicio: miércoles, 18 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

infraestructura preexistente Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Colchones y mosquiteros Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 4

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 4

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina 3.75

Fuente de agua para beber pozo Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas sí

Fuente de agua para uso doméstico pozo Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos cada dos semanas Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres agricultura

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela mayor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 1 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales no hay Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información no sabe

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Escuela héroes alto del 

cenepa

15



Manabí, BOLIVAR, CALCETA

Round: 2 74
ID del sitio: MAN_070 Familias Individuos

Fecha inicio: miércoles, 18 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

2 Embarazadas mayores 18

1 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 6

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 6

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina 38.8333

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas sí

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro sí

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos todos los dias Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes diarrea Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres comercio informal

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños reunificacion Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 3 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 2 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información autoridades

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Albergue Vencedores

233



Manabí, BOLIVAR, CALCETA

Round: 2 29
ID del sitio: MAN_071 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

1 Embarazadas mayores 18

5 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

infraestructura preexistente Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Colchones cocinas kit de higiene femenina ...etc Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 4

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 4

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina 34

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos cada dos semanas Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres Construcción

Distancia a instalación educativa entre 1 km y 2 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 50% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños identificacion de MNA Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información otro

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Escuela Julio Cobos 

Hernández

136



Manabí, PEDERNALES, ATAHUALPA

Round: 2 20
ID del sitio: MAN_072 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Familias de acogida

1 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

infraestructura preexistente Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Kits de limpieza Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio menor 20 minutos Inodoros Total 10

Tipo de almacenamiento de agua Cisterna Inodoros funcionales 10

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina 7

Fuente de agua para beber tanquero Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes ninguno Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente ninguno

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa mayor a 10 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 2 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información radio noticias

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

Cede VERA robles

70



Manabí, PEDERNALES, ATAHUALPA

Round: 2 2
ID del sitio: MAN_077 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

no Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits dignidad Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 1

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 1

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina 13

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico pozo Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres Moto taxi

Distancia a instalación educativa entre 2 km y 5 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela 0 Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información autoridades

Tema adicional que sería util para el sitio distribuciones

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

Sitio La Humedad

13



Manabí, PEDERNALES, PEDERNALES

Round: 2 8
ID del sitio: MAN_078 Familias Individuos

Fecha inicio: lunes, 18 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Familias de acogida

1 Embarazadas mayores 18

2 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Kits de cocina. Kits de limpieza. Kits de aseo personal. Toldos. Colchones Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio menor 20 minutos Inodoros Total 1

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 1

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina 35

Fuente de agua para beber pozo Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico pozo Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos todos los dias Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes diarrea Proveedor de servicios de salud ninguno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres jornalero

Distancia a instalación educativa mayor a 10 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales no hay Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información radio noticias

Tema adicional que sería util para el sitio seguridad

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

La humedad

35



Manabí, PEDERNALES, PEDERNALES

Round: 2 8
ID del sitio: MAN_079 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

1 Embarazadas mayores 18

2 Madres lactantes

no Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común ropa Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? mosquiteros Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres sí Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños sí Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes ninguno Proveedor de servicios de salud ninguno

Segundo problema de salud más prevalente ninguno

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres Construcción

Distancia a instalación educativa mayor a 10 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela 0 Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información radio noticias

Tema adicional que sería util para el sitio seguridad

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

Nalpes

42



Manabí, ROCAFUERTE, ROCAFUERTE

Round: 2 18
ID del sitio: MAN_082 Familias Individuos

Fecha inicio: martes, 17 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

2 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común kits cocina Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: pueblo mas cercano

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio menor 20 minutos Inodoros Total 1

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 1

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina 52

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes diarrea Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres jornalero

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 50% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 3 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 1 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información autoridades

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

Maria Ester

52



Manabí, PORTOVIEJO, CRUCITA

Round: 2 15
ID del sitio: MAN_083 Familias Individuos

Fecha inicio: martes, 17 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

1 Embarazadas mayores 18

4 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: pueblo mas cercano

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas sí

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro sí

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 50% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 1 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información gestion albergue

Tema adicional que sería util para el sitio albergues

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

El parqué

75



Manabí, JAMA, JAMA

Round: 2 11
ID del sitio: MAN_086 Familias Individuos

Fecha inicio: viernes, 22 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

infraestructura preexistente Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits herramientas Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: ninguno, permanecer mismo lugar

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IU Proveedor de servicios de salud Organizacion Internacional

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa entre 5 km y 10 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 50% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información telefonos celular

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

Jama Espontaneo 1

53



Manabí, JAMA, JAMA

Round: 2 3
ID del sitio: MAN_087 Familias Individuos

Fecha inicio: jueves, 19 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

1 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber tanquero Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud ninguno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres agricultura

Distancia a instalación educativa entre 1 km y 2 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 50% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado sí

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información familias amigos

Tema adicional que sería util para el sitio seguridad

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

La Tranca

15



Manabí, JAMA, JAMA

Round: 2 4
ID del sitio: MAN_088 Familias Individuos

Fecha inicio: jueves, 19 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Campamento

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Kits de cocina y herramientas Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud Organizacion Internacional

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 50% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales no hay Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información familias amigos

Tema adicional que sería util para el sitio seguridad

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

Familia Mendoza Medina

20



Manabí, SAN VICENTE, CANOA

Round: 2 108
ID del sitio: MAN_089 Familias Individuos

Fecha inicio: jueves, 19 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

6 Embarazadas mayores 18

15 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común mosquiteros Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? mosquiteros Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 2

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 2

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina 270

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes diarrea Proveedor de servicios de salud ninguno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres Empresa privada

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres Empresa privada

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 50% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información familias amigos

Tema adicional que sería util para el sitio albergues

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

La loma via a rio canoa

540



Manabí, JAMA, JAMA

Round: 2 15
ID del sitio: MAN_090 Familias Individuos

Fecha inicio: martes, 17 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

1 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común kits dignidad Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 15

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 15

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina 5

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes diarrea Proveedor de servicios de salud ninguno

Segundo problema de salud más prevalente IU

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio distribuciones

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

Don Juan

75



Manabí, JAMA, JAMA

Round: 2 3
ID del sitio: MAN_091 Familias Individuos

Fecha inicio: martes, 03 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común kits dignidad Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: pueblo mas cercano

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud clinica movil

Alimentación suplementaria para niños sí Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud Organizacion Internacional

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información familias amigos

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

Don Juan informal 2

14



Esmeraldas, MUISNE, DAULE

Round: 2 13
ID del sitio: ESM_069 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

0 Embarazadas mayores 18

1 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común ropa Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 2

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 2

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina 25

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico pozo Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos dos veces por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres agricultura

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado sí

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños identificacion de MNA Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

Bella Vista

50



Manabí, MANTA, MANTA

Round: 2 18
ID del sitio: MAN_004 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

3 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Carpas y viveres Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber Agua hervida Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico Agua hervida Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no responde

Duchas se pueden cerrar desde dentro sí

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres comercio informal

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

Bellavista

70



Manabí, JAMA, JAMA

Round: 2 14
ID del sitio: MAN_096 Familias Individuos

Fecha inicio: jueves, 19 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

1 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común otro Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio menor 20 minutos Inodoros Total 1

Tipo de almacenamiento de agua botellon Inodoros funcionales 1

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina 70

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico Del rio Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos cada dos semanas Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud ninguno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres agricultura

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 50% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales no hay Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información familias amigos

Tema adicional que sería util para el sitio seguridad

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

Salime 2

70



Manabí, JAMA, JAMA

Round: 2 25
ID del sitio: MAN_097 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Campamento

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

no Se necesitan materiales de reparación? kits dignidad Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos dos veces por semana Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes diarrea Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa entre 1 km y 2 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información familias amigos

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

Ladrilleria Los Cuatro 

Ricardo 

68



Manabí, JAMA, JAMA

Round: 2 8
ID del sitio: MAN_098 Familias Individuos

Fecha inicio: miércoles, 18 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

2 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común ropa Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 1

Tipo de almacenamiento de agua Cisterna Inodoros funcionales 1

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina 40

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes diarrea Proveedor de servicios de salud Organizacion Internacional

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales no hay Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio distribuciones

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

El miguelillo #1

40



Manabí, SAN VICENTE, SAN VICENTE

Round: 2 7
ID del sitio: MAN_099 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

1 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio no responde Inodoros Total 2

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 2

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina 15.5

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa no sabe Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela 0 Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños otro Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales no hay Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información familias amigos

Tema adicional que sería util para el sitio sítuacion origen

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

Lozano

31



Manabí, SAN VICENTE, SAN VICENTE

Round: 2 8
ID del sitio: MAN_100 Familias Individuos

Fecha inicio: martes, 17 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

1 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Ninguna ayuda Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 1

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 1

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina 25

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes diarrea Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres Empresa privada

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños reunificacion Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información radio noticias

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

Barrio 24 de Mayo 

25



Manabí, SAN VICENTE, SAN VICENTE

Round: 2 125
ID del sitio: MAN_101 Familias Individuos

Fecha inicio: martes, 17 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

1 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits dignidad Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber Agua mineral entregada por los militares no apta para el consumo humano Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico pozo Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres comercio informal

Distancia a instalación educativa entre 1 km y 2 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños reunificacion Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales no hay Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información radio noticias

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

Elba Gonzalez

625



Manabí, SUCRE, BAHIA DE CARAQUEZ

Round: 2 42
ID del sitio: MAN_102 Familias Individuos

Fecha inicio: martes, 17 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

1 Embarazadas mayores 18

4 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits herramientas Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa entre 2 km y 5 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños reunificacion Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información autoridades

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

Barrio Paraiso/Barrio San 

Jose

150



Manabí, CHONE, CHONE

Round: 2 11
ID del sitio: MAN_103 Familias Individuos

Fecha inicio: miércoles, 18 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

2 Embarazadas mayores 18

1 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Ropa cocina kit de dignidad Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio desconocido Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres agricultura

Distancia a instalación educativa entre 1 km y 2 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños reunificacion Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información otro

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

La chipornia 

36



Manabí, CHONE, CHONE

Round: 2 11
ID del sitio: MAN_105 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

1 Embarazadas mayores 18

1 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

infraestructura preexistente Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits dignidad Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio menor 20 minutos Inodoros Total 3

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 3

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina 10.6667

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos dos veces por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes diarrea Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres Construcción

Distancia a instalación educativa no sabe Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información familias amigos

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Escuela Santa Maria 

32



Manabí, MANTA, MANTA

Round: 2 107
ID del sitio: MAN_108 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 07 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

3 Embarazadas mayores 18

19 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común kits cocina Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: ninguno, permanecer mismo lugar

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 15

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 15

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina 26.3333

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas sí

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro sí

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos todos los dias Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres sí Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños sí Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 50% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no sabe

Servicios de protección a niños identificacion de MNA Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 1 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio distribuciones

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

Complejo Tohalli

395



Manabí, JARAMIJO, JARAMIJO

Round: 2 123
ID del sitio: MAN_109 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

6 Embarazadas mayores 18

13 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Camas, carpas Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud clinica movil

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud Organizacion Internacional

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 1 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales no hay Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

Barrio San Pablo 

435



Manabí, MANTA, MANTA

Round: 2 28
ID del sitio: MAN_112 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

4 Embarazadas mayores 18

10 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber tanquero Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos nunca Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Porvenir Alto 2 

240



Manabí, MANTA, MANTA

Round: 2 12
ID del sitio: MAN_115 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

3 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común kits cocina Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Colchón Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico Se abastecen de agua de los vecinos que tienen tuberias agua potableInodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos una vez al mes Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres jornalero

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales no hay Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Barrio 5 de Junio 

60



Manabí, MANTA, MANTA

Round: 2 50
ID del sitio: MAN_117 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

2 Embarazadas mayores 18

1 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? ropa Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud Organizacion Internacional

Segundo problema de salud más prevalente dengue

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa no sabe Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños reunificacion Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 1 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

Segunda cancha del barrio 4 

de noviembre

150



Manabí, JAMA, JAMA

Round: 2 6
ID del sitio: MAN_118 Familias Individuos

Fecha inicio: martes, 17 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común mosquiteros Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? ropa Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud ninguno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información familias amigos

Tema adicional que sería util para el sitio albergues

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

Don juan calle julio soza 

30



Manabí, JARAMIJO, JARAMIJO

Round: 2 30
ID del sitio: MAN_119 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? mosquiteros Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 3

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 3

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina 50

Fuente de agua para beber tanquero Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos una vez al mes Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente dengue

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa entre 1 km y 2 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela mayor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información familias amigos

Tema adicional que sería util para el sitio seguridad

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

Galo plaza

150



Manabí, TOSAGUA, TOSAGUA

Round: 2 40
ID del sitio: MAN_120 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

1 Embarazadas mayores 18

20 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits dignidad Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres comercio informal

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información familias amigos

Tema adicional que sería util para el sitio seguridad

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

Malecon 2

300



Manabí, TOSAGUA, BACHILLERO

Round: 2 9
ID del sitio: MAN_121 Familias Individuos

Fecha inicio: martes, 17 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Todos Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber Agua hervida Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos una vez al mes Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela mayor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información radio noticias

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

La santiago vera de 

Bachillero

36



Manabí, PEDERNALES, PEDERNALES

Round: 2 15
ID del sitio: MAN_122 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común kits cocina Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits herramientas Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: pueblo mas cercano

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio menor 20 minutos Inodoros Total 3

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 3

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina 20

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro sí

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud clinica movil

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños 0 Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio como obtener informacion

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

Colomboecuatoriano

60



Manabí, PEDERNALES, PEDERNALES

Round: 2 7
ID del sitio: MAN_123 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits herramientas Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes diarrea Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres comercio informal

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información radio noticias

Tema adicional que sería util para el sitio como obtener informacion

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

Barrio 24 de mayo

21



Manabí, PEDERNALES, PEDERNALES

Round: 2 9
ID del sitio: MAN_124 Familias Individuos

Fecha inicio: jueves, 21 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Campamento

1 Embarazadas mayores 18

2 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Medicina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber tanquero Inodoros separados no sabe

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? 0

Duchas se pueden cerrar desde dentro 0

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos una vez por semana Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes ninguno Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente ninguno

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres comercio informal

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela mayor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información ninguno

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 21, 2016

Personas con necesidades especificas

Brisas del pacifico quinta 

etapa

83



Manabí, PEDERNALES, PEDERNALES

Round: 2 171
ID del sitio: MAN_125 Familias Individuos

Fecha inicio: viernes, 20 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Campamento

4 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

no Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits dignidad Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: ninguno, permanecer mismo lugar

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 18

Tipo de almacenamiento de agua no hay posíbilidad de almacenar agua Inodoros funcionales 18

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina 36.2222

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas sí

Fuente de agua para uso doméstico Baños en el sítio Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos todos los dias Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes diarrea Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente Dermatitis

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres Pesca y comercio informal

Distancia a instalación educativa no sabe Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información autoridades

Tema adicional que sería util para el sitio sítuacion origen

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 21, 2016

Personas con necesidades especificas

Divino Niño

652



Manabí, PEDERNALES, PEDERNALES

Round: 2 29
ID del sitio: MAN_126 Familias Individuos

Fecha inicio: martes, 19 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Campamento

0 Embarazadas mayores 18

2 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Cosína colchone Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber tanquero Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres Construcción

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información otro

Tema adicional que sería util para el sitio ninguno

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

Noticiacion san vicente

250



Manabí, PEDERNALES, PEDERNALES

Round: 2 18
ID del sitio: MAN_127 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

5 Madres lactantes

no Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: ninguno, permanecer mismo lugar

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber tanquero Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos una vez al mes Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente Alergia

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres agricultura

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información ninguno

Tema adicional que sería util para el sitio Toda la info

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

Nuevo pedernales

60



Manabí, TOSAGUA, TOSAGUA

Round: 2 17
ID del sitio: MAN_128 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

1 Embarazadas mayores 18

5 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? mosquiteros Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos una vez al mes Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres comercio informal

Distancia a instalación educativa entre 1 km y 2 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información radio noticias

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

Plazoleta civica

61



Manabí, TOSAGUA, TOSAGUA

Round: 2 3
ID del sitio: MAN_129 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

0 Embarazadas mayores 18

1 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos nunca Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes dengue Proveedor de servicios de salud ninguno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres agricultura

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños reunificacion Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 1 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información ninguno

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

Tosagua

10



Manabí, JAMA, JAMA

Round: 2 7
ID del sitio: MAN_130 Familias Individuos

Fecha inicio: jueves, 19 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

2 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común kits dignidad Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

no Se necesitan materiales de reparación? Medicina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio desconocido Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños sí Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud Organizacion Internacional

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa entre 1 km y 2 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales no hay Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información familias amigos

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

Picapiedra

28



Manabí, JAMA, JAMA

Round: 2 6
ID del sitio: MAN_131 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

1 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

no Se necesitan materiales de reparación? kits dignidad Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio mayor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos nunca Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud Organizacion Internacional

Segundo problema de salud más prevalente ninguno

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa entre 2 km y 5 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 50%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales no hay Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información 0

Tema adicional que sería util para el sitio seguridad

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

Ciudadela Cevallos Chica

28



Manabí, JAMA, JAMA

Round: 2 53
ID del sitio: MAN_132 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

3 Embarazadas mayores 18

15 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits dignidad Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos dos veces por semana Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud ninguno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres agricultura

Distancia a instalación educativa entre 2 km y 5 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado sí

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales no hay Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información familias amigos

Tema adicional que sería util para el sitio seguridad

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

Salime 3

270



Manabí, CHONE, CHONE

Round: 2 23
ID del sitio: MAN_133 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

5 Embarazadas mayores 18

10 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Kit de cocina,toldos ..kit de aseo ..ropa etc Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos cada dos semanas Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres comercio informal

Distancia a instalación educativa entre 2 km y 5 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información ninguno

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

Barrio la  Aurora

115



Manabí, CHONE, CHONE

Round: 2 20
ID del sitio: MAN_134 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

no Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber tanquero Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente dengue

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres jornalero

Distancia a instalación educativa entre 2 km y 5 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado sí

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños reunificacion Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 1 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio albergues

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 16, 2016

Personas con necesidades especificas

Boca de la chorrera

75



Manabí, ROCAFUERTE, ROCAFUERTE

Round: 2 12
ID del sitio: MAN_135 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

1 Embarazadas mayores 18

2 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Quiere que le arreglen su casa Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber Agua de la llave y compran bidones Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico pozo Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos nunca Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud Medico privado

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres ninguno

Distancia a instalación educativa entre 1 km y 2 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos mayor 75%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información ninguno

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

Mercado de mariscos

48



Manabí, CHONE, CHONE

Round: 2 45
ID del sitio: MAN_136 Familias Individuos

Fecha inicio: viernes, 22 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

infraestructura preexistente Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 1

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 1

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina 135

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas sí

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente dengue

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres agricultura

Distancia a instalación educativa 0 Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo sí

Servicios de protección a niños reunificacion Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 1 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información lider local

Tema adicional que sería util para el sitio distribuciones

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: April 22, 2016

Personas con necesidades especificas

Escuela Jose Antonio Vera

135



Manabí, CHONE, CHONE

Round: 2 50
ID del sitio: MAN_137 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

5 Embarazadas mayores 18

10 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

techo improvisado Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Toldo,repelente.kit se aseo Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos cada dos semanas Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres Construcción

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 25% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños otro Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales no hay Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación sí

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información otro

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

Lotizacion egdy Maria

200



Manabí, ROCAFUERTE, ROCAFUERTE

Round: 2 6
ID del sitio: MAN_139 Familias Individuos

Fecha inicio: martes, 17 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Espontáneo

0 Embarazadas mayores 18

2 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

infraestructura preexistente Tipo de techo más común kits cocina Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

no Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio menor 20 minutos Inodoros Total 2

Tipo de almacenamiento de agua poma Inodoros funcionales 2

¿Hay distribución diaria de agua por persona? no Personas por letrina 15

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? no Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico Tubería Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos cada dos semanas Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres sí Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños sí Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente ninguno

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres jornalero

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela 0 Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos sí

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, pero no adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información otro

Tema adicional que sería util para el sitio seguridad

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

Resbalon
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Manabí, PORTOVIEJO, PORTOVIEJO

Round: 2 23
ID del sitio: MAN_141 Familias Individuos

Fecha inicio: jueves, 19 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Campamento

0 Embarazadas mayores 18

2 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo no Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

no sabe Se necesitan materiales de reparación? kits cocina Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua botellon Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina no hay letrinas funcionando

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados no

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas sí

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro sí

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos dos veces por semana Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente diarrea

Educación Medios de Vida

Educación no Ocupación de la mayoría de hombres comercio informal

Distancia a instalación educativa entre 2 km y 5 km Ocupación de la mayoría de mujeres ama de casa

Porcentaje de niños yendo a la escuela 0 Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 1 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 1 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud sí

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida sí

Fuente de información Por visualizacion propia

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 19, 2016

Personas con necesidades especificas

Parque el mamey bloque 1
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Manabí, CHONE, CHONE

Round: 2 0
ID del sitio: MAN_142 Familias Individuos

Fecha inicio: martes, 10 de mayo de 2016

Clasificación del Sitio: Campamento

0 Embarazadas mayores 18

0 Madres lactantes

0 Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? 0 Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no sabe Comparten techo 0 Hay distribución de artículos no alimentarios?

carpas Tipo de techo más común 0 Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

0 Se necesitan materiales de reparación? 0 Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: 0

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio 0 Inodoros Total 0

Tipo de almacenamiento de agua 0 Inodoros funcionales 0

¿Hay distribución diaria de agua por persona? 0 Personas por letrina 0

Fuente de agua para beber 0 Inodoros separados 0

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? 0 Duchas separadas 0

Fuente de agua para uso doméstico 0 Inodoros se pueden cerrar desde dentro? 0

Duchas se pueden cerrar desde dentro 0

Productos de higiene femenina 0

Frecuencia de distribución de alimentos 0 Acceso a medicinas 0

Alimentación suplementaria para mujeres 0 Acceso a instalaciones o servicios de salud 0

Alimentación suplementaria para niños 0 Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes 0 Proveedor de servicios de salud 0

Segundo problema de salud más prevalente 0

Educación Medios de Vida

Educación 0 Ocupación de la mayoría de hombres 0

Distancia a instalación educativa 0 Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela 0 Porcentaje de hogares con acceso a ingresos 0

Acceso a ingresos 0

Ganado 0

Tierra para cultivo 0

Servicios de protección a niños otro Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales no sabe Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información 0

Tema adicional que sería util para el sitio 0

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 18, 2016

Personas con necesidades especificas

Albergue unico

0
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