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

R1. Contratación de 1 Técnico de Niñez, Adolescencia y Juventud Contrato                 25,00 Meses 12 3 x 02/01/2018

R2. Contratación de 2 Promotores Sociales Contratos                 25,00 Meses 12 3 x 02/01/2018

R3. Capacitaciones ENES-Ser Bachiller Informe                   5,00 Jornada 4 4 x 21/01/2018

R4.
Adquisición de material didáctico para el desarrollo de 

actividades de terapias ocupacionales para niñas/os 

adolescentes y jovenes

Facturas                 10,00 Material 1

R5.
Capacitación a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 

talleres de: Refuerzo Educativo, Danza-Teatro, Productos con 

material reciclado, Gastronomía, Artes y Oficios.

Registro participantes                 20,00 Taller 12 7 x 30/04/2018

R6.

Organización y ejecución de 3 eventos sociales y culturales: II 

Encuentro Multidiciplinario "WARMI KAY"; Celebración del día 

Internacional de la Juventud; y, IV Encuentro de Expresiones 

Juveniles

Informe                 12,00 Evento 3 1 x 25/03/2018

R7.
Contratación de servicio de transporte para la movilización 

de adolescentes y jóvenes a excursión pedagógica.
Facturas                   3,00 Transporte 2

GAD PM

Nivel de avance: 30,17  % Financiero

2.962,77                

2.962,77                

4.162,77                

-                         

Fecha:

01/02/2018

28/02/2018

29/03/2018

HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático

Avance financiero Codificado

Inicial

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Proyecto Juventud Nueva Forjando Sueños

OE3. Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergías orgánicas en los grupos a 

través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos 

artísticos y culturales.
Seguimiento

Descripción del proyecto Contribuir en el proceso de formación organizativo y 

participativo, fortaleciendo las capacidades y 

habilidades para la vida de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes del cantón Pedro Moncayo; como actores 

estratégicos de desarrollo social, productivo, educativo y 

cultural del cantón.

Objetivos
OE1: Propiciar un acercamiento a los y las adolescentes y jóvenes con reuniones sobre temas de su interés, 

mostrándoles que sus particularidades solo van a ser tomadas en cuenta mediante una organización estructurada 

y actoría social dentro de cada una de sus parroquias como Red Juvenil Cantonal.

OE2: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con herramientas y técnicas de Gestión Administrativa y 

Cultural para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.

Reforma Ejecutado

Ejecución

Detalle

43.556,54                                                -                                              10.088,31                       

Mes Programático

Enero 15,83                     

23,33                     

33,17                     

Abril 33,17                     

Mayo

Agosto

Septiembre

Julio

Octubre

Febrero

Noviembre

Diciembre

Marzo 

Junio

Marzo, 2018: Avances:

1). Creado 4 CAE (María Dolores, Infocentro, Mercado y Sumahuasi) en la parroquia de Tabacundo.

2). Ejecución de Taller de Productos elaborados con material reciclado en 4 lugares (María Dolores, Infocentro, Mercado y 

Sumahuasi) en la parroquia de Tabacundo.

3). Ejecución de Taller de Danza-Teatro con niños, niñas, Adolescentes y Jóvenes.

4). Socialización con los DECE de la instituciones educativas de Tabacundo.                                                                5). Se 

inauguró la quinta fase de las Capacitaciones de Ser Bachiller en la Unidad Educativa Ecuador de Tabacundo.                                                                                                                                                                                               

6). Apertura y ejecuciòn del taller de Chocolatería.                                                                                                                 7). 

Realización del evento Warmi Kay mediante autogestión.

Magaly Pujota

TÉCNICA (E) NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD

Problemas y soluciones implemetadas:

Escasa participación de NNAJ en talleres de capacitación. Los promotores acuden a las instituciones educativas a socializar los servicios que se ofertan. Falta de comunicación y 

coordinación por parte de la Universidad Central del Ecuador, porque se desconocía de un registro adicional de participantes de la mancomunidad para la capacitación Ser Bachiller 

ya que no estuvo previsto las aulas, sin embargo, se solicitó 3 aulas adicionales para cumplir con el cronograma establecido. No se facilitó el bus municipal para trasladar a los 

estudiantes de la UCE desde Quito a Tabacundo y viceversa, porque no estaba en las condiciones adecuadas, por ende se contrató un bus particular para cumplir dicha ruta y no 

retrasar la planificación establecida.

Enero, 2018: Avances:

1). Proyecto de la UNAJ aprobado para su ejecución. 

2). Capacitaciones Ser Bachiller culminó su cuarta fase, periodo octubre 2017 - enero 2018. 

3). Creado 4 CAE (María Dolores, Infocentro, Mercado y Sumahuasi) en la parroquia de Tabacundo.

4). Ejecución de Taller de Productos elaborados con material reciclado en 4 lugares (María Dolores, Infocentro, Mercado y 

Sumahuasi) en la parroquia de Tabacundo.

5). Ejecución de Taller de Danza-Teatro con niños, niñas, Adolescentes y Jóvenes.

6). Acompañamiento a procesos educativos artísticos en instituciones educativas: Alfredo Boada Espín y Ecuador de la 

parroquia de Tabacundo.

7). Inspección de Trabajo de menores en ventas de flores en la parroquia de Tabacundo.

José Fernando Méndez

TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD

Problemas y soluciones implemetadas:

Modificación del cronograma de capacitaciones del Curso de Nivelación SER BACHILLER a causa de cambio de fecha de la Rendición del Examen a cargo de la SENESCYT. Se trabajo 

en jornadas de sábados y domingos para culminar con el cronograma.

Escasa participación de NNAJ en talleres de capacitación. Los promotores acuden a las instituciones educativas a socializar los servicios que se ofertan.

Febrero, 2018: Avances:

1). Creado 4 CAE (María Dolores, Infocentro, Mercado y Sumahuasi) en la parroquia de Tabacundo.

2). Ejecución de Taller de Productos elaborados con material reciclado en 4 lugares (María Dolores, Infocentro, Mercado y 

Sumahuasi) en la parroquia de Tabacundo.

3). Ejecución de Taller de Danza-Teatro con niños, niñas, Adolescentes y Jóvenes.

4). Mantenimiento de las instalaciones del Centro Tecnológico Tabacundo (sala de talleres).

5). Socialización con los DECE de la instituciones educativas de Tabacundo.

José Fernando Méndez

TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD

Problemas y soluciones implemetadas:

El Taller de Danza no tenía espació físico para ensayar ya que el piso de la sala de talleres esta dañado imposibilitando su uso. Se hizo el seguimiento del trámite para su arreglo, hoy ya 

esta en perfectas condiciones.

Escasa participación de NNAJ en talleres de capacitación. Los promotores acuden a las instituciones educativas a socializar los servicios que se ofertan.

Resumen narrativo: Actualizado por:
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