
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1. Elaboración y aprobación proyecto para 

convenio interinstitucional MIES, ADT, GADS 

PARROQUIALES

proyecto                 6,00   proyecto 6 3

2. Firma de convenio interinstitucional convenio               10,00   convenio 6 3

3. Socialización del proyecto intergeneracional del 

Adulto Mayor en barrios y comunidades 

informes                 3,00   informes 6 0

4. Coordinación interinstitucional para atención 

medica, terapia fisica, terapia ocupacional, 

odontología.

Registro de asistencia, 

fotografia

                2,00   personas 400 77

5. Aplicación de fichas de ingreso y valoración 

fisica, psicológica

fichas                 2,00   fichas 1770 390

6. Atención integral a 580 Personas adultas 

mayores y/o familias a través de las diferentes 

modalidades (Atención Diurna 30, Atención 

domiciliaria 260, Espacios Alternativos 290

planificación, informes, 

hoja de ruta, fotografías

              15,00   atenciones 6960 1595

7. Espacios de aprendizaje y formación del equipo 

técnico

hojas de registro de 

asistencia

                4,00   taller 12 3

8. Contratación equipo multidisciplinario, 

promotores

contratos               25,00   contratos 13 12

9. Contratación del servicio de alimentación Ingesta         10,00   Ingesta 7200 1694

10. Eventos sociales y culturales de sensibilización, 

promoción y restitución de derechos

Evento         12,00   Evento 5 1

11. Adquisición de prendas de protección Proceso           2,00   Proceso 1 1 x 27/03/2018

12. Adquisición de insumos fisioterapéuticos, material 

didáctico, Material de aseo, insumos botiquin de 

primeros auxilios

Proceso           5,00   Proceso 5

13. Edición y publicación de la III edición Voces y 

Palabras de la Memoria

libros           2,00   Libro 1000

14. Contratación de movilización para el traslado 

del personal y usuarios del proyecto

Proceso           2,00   Proceso 2

GAD PM

Nivel de avance: 36,48  % Financiero

5,90                      

11,63                    

21,39                    

-                        

-                        

Fecha:

31/01/2018

28/02/2018

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro Moncayo.

Proyecto Adultos Mayores, "Envejecimiento Activo y Saludable"

✓ Articular con Instituciones Públicas y Privadas que ejecutan servicios para personas 

✓ Generar campañas de sensibilización y comunicación de los valores y saberes 

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Descripción del proyecto El proyecto se orienta a ampliar la protección social, 

incrementando la cobertura  con  calidad  y calidez, 

mediante Convenio de cooperación con el Minsiterio de 

Inclusión Económica y Social para la Atención integral a 

personas adultas mayores en las siguientes modalidades: 

Centro de Atención Diurna, Atención Domiciliaria y 

Espacios Alternativos.

Objetivos

✓ Contribuir en los procesos de formación, capacitación, organización y participación 

activa de las personas adultas, adultas mayores y sus familias en el cantón Pedro 

Moncayo.✓ Promover el Envejecimiento Activo y Saludable con actividades de promoción y 

prevención en salud, alimentación y nutrición 

Inicial Reforma Ejecutado
178.164,81                                           37.483,86                     

Mes Programático

Enero 28,78                    

Febrero 36,08                    

Marzo 43,06                    

Abril

Mayo

Junio

Resumen narrativo: Actualizado por:

Enero, 2018: Avances:

1). Proyecto de cooperación MIES aprobados

2). Contratación del equipo tecnico Multidisciplinario 

3). Coordinación con el Centro de Salud de Tupigachi, Atención a 15 personas adultas mayores de la comunidad de San 

Pablito de Agualongo.

4). Atención en Terapia fisica a 14 Adultos mayores de las comunidades de Cajas, Santa Monica, San Pablito de 

Agualongo.

Jessenia Cabezas

TÉCNICO ADULTO MAYOR

Problemas y soluciones implemetadas:

Transporte de la DGSI insuficiente para trasladar a los adultos mayores para atención medica y rehabilitación fisica- se solicitó el uso del bus municipal para movilizarlos.Febrero, 2018: 1. Firma de 3 convenios de cooperación con el MIES 2.Brigada de atención medica, rehabilitación fisica, trabajo social y 

psicologia en Santa Monica. 3. Taller "Acompañamiento con sentido" a beneficiarios y familiares en la Parroquia La 

Esperanza, Tabacundo y Tupigachi. 4. En coordinación con la UCE se brindo atención odontologica a 40 beneficiarios. 5. 

150 personas participaron en la campaña visual de la Fundacion vista para todos en la Parroquia La Esperanza. 6. Los 

adultos mayores beneficiarios del proyecto realizan terapia ocupacional, recreativa y fisica. 7. 155 Adultos mayores 

reciben una alimentación saludable y nutritiva acorde a sus requerimientos nutricionales.

Jessenia Cabezas

TÉCNICO ADULTO MAYOR

Problemas y soluciones implemetadas:

Transporte de la DGSI insuficiente para trasladar a los adultos mayores para atención medica y rehabilitación fisica- se solicitó el uso del bus municipal para movilizarlos.

Octubre

Noviembre

Diciembre

Julio

Agosto

Septiembre

 43,09    

 21,04    

Programático

Financiero



03/04/2018Marzo, 2018: 1.Brigada de atención medica, rehabilitación fisica, trabajo social y psicologia en Cubinche

2, Taller "Una familia sin violencia es posible" a beneficiarios y familiares en la Parroquia La Esperanza, Tabacundo, 

Tupigachi y Malchingui. 

3. Los adultos mayores beneficiarios del proyecto realizan terapia ocupacional, recreativa y fisica. 

4. 155 Adultos mayores reciben una alimentación saludable y nutritiva acorde a sus requerimientos nutricionales.

5. 30 Adultos Mayores realizan hidroterapia.

6. 200 Personas participan activamente del Evento por el Día Internacional de la mujer.

557 Personas reciben acompañamiento para el desarrollo de actividades como; Manualidades, Alfabetización, 

rehabilitación fìsica, Terapia psicologíca, bailoterapia entre otras.

8. 47 Personas reciben atención medica en el MSP

9. Adultos mayores de la parroquia la esperanza son participes en la conformación del club del adulto mayor.

10. Se realizó 50 historias clinicas fisioterapeuticas y fichas sociales

11. 573 Ingestas alimentarias entregadas por el Servicio de Alimentación en el mes

12.  Proceso de adquisición de prendas adjudicado.

13. Capacitación por pàrte del MIES al Equipo Tecnico para la creación de escuelas de familias "PROTEJAMOS TODO UNA 

VIDA SIN VIOLENCIA"

Jessenia Cabezas

TÉCNICO ADULTO MAYOR

Problemas y soluciones implemetadas:

Transporte de la DGSI insuficiente para trasladar a los adultos mayores para atención medica y rehabilitación fisica- se solicitó el uso del bus municipal para movilizarlos.



FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro Moncayo.

Adultos Mayores, "Envejecimiento Activo y Saludable"

✓ Articular con Instituciones Públicas y Privadas que ejecutan servicios para personas 

✓ Generar campañas de sensibilización y comunicación de los valores y saberes 

HITOS DEL PROYECTO

Objetivos

✓ Contribuir en los procesos de formación, capacitación, organización y participación 

activa de las personas adultas, adultas mayores y sus familias en el cantón Pedro 

Moncayo.✓ Promover el Envejecimiento Activo y Saludable con actividades de promoción y 

prevención en salud, alimentación y nutrición 




