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

R1. Firma de convenio Convenio                   5,00 Convenio 1 1 x 07/02/2018

R2.
Atención integral domiciliaria a 180 personas con 

discapacidad y su entorno familiar
Hojas de ruta, informes, 

registro fotográfico
                50,00 

Personas 3600 900

R3. Contratación de un Técnico de Protección Especial Contrato                   5,00 Mes 12 3

R4.

Contratación de 6 profesionales para brindar una atención de 

calidad y calidez  a personas con discapacidad y su entorno 

familiar

Contrato                   5,00 

Personas 6 5

R5. Adquisición de insumos terapéuticos 
Factura, Acta entrega 

recepción
                  5,00 

Insumos 1

R6. Adquisición de  materiales didácticos y fungibles 
Factura, Acta entrega 

recepción
                  5,00 

Materiales 1

R7.
Capacitación para el  personal técnico  en temas de atención 

integral.
Informe, Registro de 

asistencia, fotografías
                  5,00 

Capacitación 1

R8.
Adquisición de prendas de protección para el personal 

técnico del proyecto de discapacidad.
Factura, Acta entrega 

recepción
                  5,00 

Prendas de 

protección

1 1 x 28/03/2018

R9. Contratación de servicio de transporte, para movilización del 

equipo técnico del proyecto de discapacidad.

Facturas, hoja de ruta                   5,00 

Servicio de 

Movilización

11

R10. Eventos sociales y culturales, por el Dia internacional de la 

discapacidad,  Olimpiadas Inclusivas  y  Casa Abierta.

Informes, fotografías                   5,00 

Eventos 3

R11.
Contratación  de servicios de buses para la movilización de las 

personas con discapacidad y cuidadores,  a eventos de 

sensibilización y giras pedagógicas

Registro de asistencia, 

informes, factura, 

fotografías

                  5,00 

Buses 3

GAD PM

25,54 Financiero

6.209,40              

5.469,50              

6.609,35              

Fecha:

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 Proyecto de Discapacidad - Atención en el Hogar y la Comunidad.

OE3. Desarrollar hechos sociales y culturales con la participación, protección y defensa de los derechos de las personas 

con discapacidad para la eliminación de barreras, sean éstas afectivas, de movilidad o físicas.

Es un servicio orientado a las personas con discapacidad,

quienes por su grado de discapacidad-intelectual, física y/o

sensorial así como por su ubicación geográfica, no pueden

acceder a los servicios de atención diurna u otros servicios.

Está organizado a través del trabajo con profesionales en el

área de educación especial, psicopedagogía, trabajo social

y otras afines orientadas a la atención de personas con

discapacidad que son los técnicos encargados de hacer

dos visitas domiciliarias mínimas al mes por el tiempo de dos

horas. En este tiempo se ejecuratará actividades

planificadas para el desarrollo de las habilidades de las

personas con discapacidad, además proporcionará (a las

familias o a quienes estén a cargo de su cuidado),

información práctica y técnicas simplificadas para la

atención a la persona con discapacidad, promoviendo así

su inclusión, la de su familia y comunidad.

Objetivos
OE1. Promover la restitución de los derechos con la inclusión social, económica y cultural de las personas con 

discapacidad y sus familias.

OE2. Fortalecer las capacidades y potencialidades humanas de las personas con discapacidad, familias y la población 

en condición de vulnerabilidad del Cantón Pedro Moncayo con acceso a servicios sociales.

OE4. Impulsar el cambio de patrones culturales en relación a la discapacidad con servicios de atención integral para

las personas con discapacidad respetando su condición y la de su familia, a través del desarrollo de sus habilidades;

incrementando su autonomía y participación activa en la familia y la comunidad.

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Descripción del proyecto

Inicial Reforma Ejecutado
91.442,17                                             -                                               18.288,25                     

Julio

Nivel de avance: Mes Programático

Febrero

Septiembre

Octubre

Agosto

Junio

Mayo

Noviembre

Diciembre

Resumen narrativo: Actualizado por:

Enero 8,75                     

Febrero, 2018: Avances:

1). Se realizó el TDR para la obtención de prendas de protección que utilizarán los Técnicos Operadores del Proyecto 

de Discapacidad.

2). Se realizó el TDR para la obtención Contratación de servicio de transporte, para movilización del equipo técnico 

del proyecto de discapacidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2). Atención multidisciplinaria al 100% de usuarios y su entorno familiar, correspondientes al mes de Febrero.

3). Acompañamiento a usuarios del Proyecto de Discapacidad a citas médicas en diferentes entidades de salud.

4). Articulaciones interinstitucionales para adquisición de ayudas técnicas.

5). El equipo técnico del Proyecto de Discapacidad se capacitó mediante un taller en la temática de 

interculturalidad.                                                                    

Romel Santiago Baraja Mantilla

TÉCNICO DE DISCAPACIDAD

02/03/2018

Problemas y soluciones implemetadas:

No se cuenta con presupuesto aprobado para la contraci{on de un nuevo tecnico operativo, se esta realizando la 

reforma al presupuesto de ingreso para la contratcion del personal; sin embargo se esta atendiendo a todos los 

usuarios del proyecto con tecnios del Centro de Rehabilitacion Fisica.

18,33                   

Marzo 27,92                   

Abril

Marzo, 2018 Avances:

1). Se generó la orden para la adquisición de prendas de protección del equipo técnico del Proyecto de 

Discapacidad.

2). TDR, contratación de servicio de transporte, para movilización del equipo técnico del proyecto de discapacidad 

en revisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2). Atención al 100% de usuarios y/o familias, correspondientes al mes de Marzo.

3). Adquisición de ayudas técnicas para ciertos usuarios del Proyecto.

4). Capacitación a Personas con Discapacidad y familias.

5). Aplicación de terapias alternativas como Hidroterapia, en beneficio de los usuarios.                                                                    

Romel Santiago Baraja Mantilla

TÉCNICO DE DISCAPACIDAD
03/04/2018

Problemas y soluciones implemetadas:

Rubros para la contratación del servicio de camioneta y buses con IVA, se realizó la reforma al PAC; sin embargo se 

está atendiendo a todos los usuarios del proyecto.

Enero, 2018: Avances:

1). Contratación de profesionales en diferentes especialidades, segun análisis de la problemática.

2). Atención multidiciplinaria a 180 usuarios y su entorno familiar.

3). Socialización a las familias de las Personas con Discapacidad, acerca servicio ofertado. 

4). Articulación y gestión con instituciones acordes a necesidades con el fin de garantizar los derechos de las Personas 

con Discapacidad.

Romel Santiago Baraja Mantilla

TÉCNICO DE DISCAPACIDAD

05/02/2018

Problemas y soluciones implemetadas:

Falta de información de como se trabaja en el Proyecto a los cuidadores de las Personas con Discapacidad que se 

integraron recientemente . El equipo técnico mediante reunión con las familias de los usuarios, socializarón las 

actividaes y beneficios que genera el Proyecto de Discapacidad.
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