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CAMPO DEL FORMULARIO 

PROGRAMA:  Atención Intergeneracional 

MODALIDAD: Atención Domiciliaria 

TIPO DE PRESTACIÓN: Extramural 

 

 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO 

Cantón Parroquia 
Código SIIMIES 

de la Unidad 
Unidad de 
Atención 

Cobertura Presupuesto 

TULCAN TUFIÑO 
N°_AM-01-

04D01-11187-D 
2 80 23.436,89 

TOTALES: 2 80 23.436,89 

 

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

CAMPO DEL FORMULARIO 

Coordinación Zonal:  Uno 

Distrito: Tulcán 

Provincia:  Carchi 

Fecha: 01 de febrero del 2021   

RUC: 0460026280001 

Razón Social:  Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Tufiño 

Representante legal: Ing. Marlon Paspuezan 

CI: 0401713516 

Dirección:  Bolívar Y 19 de Noviembre 

Teléfono: (06) 2222006 

Email:  mepaspuezanp@gmail.com 
gobiernoparroquialtufino@gmail.com 

tomasinpozo69@yahoo.es 

mailto:mepaspuezanp@gmail.com
mailto:gobiernoparroquialtufino@gmail.com
mailto:tomasinpozo69@yahoo.es
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1.- ANTECEDENTES 

CAMPO DEL FORMULARIO 

El proyecto tiene una modalidad de atención personalizada, que busca como objetivo el mantenimiento de la 
autonomía de la persona adulta mayor, la integración familiar y social, el fortalecimiento de las actividades de la 
vida diaria y el fomento de la participación en conexión con redes de apoyo más amplias. Los proyectos de visitas 
domiciliarias que se ejecutan pueden ser utilizados para proporcionar diversos tipos de intervenciones a los 
beneficiarios que fomente el envejecimiento saludable del adulto mayor. 
La visita domiciliaria es un modelo de entrega de servicios estructurados, las intervenciones integran servicios 
que se desarrollan al interior del hogar, por un proveedor debidamente capacitado, para intercambiar el 
conocimiento, las creencias, incluyendo la autorregulación y atención integral. 
Las visitas domiciliarias se estructuran de forma tal que pueda dar continuidad a la relación proveedor-
participante y para vincular las prácticas ejecutadas a los resultados esperados cuyo propósito es garantizar una 
atención continua y de calidad, orientada a la promoción, prevención, recuperación y atención digna del adulto 
mayor. 

2.- JUSTIFICACIÓN 

CAMPO DEL FORMULARIO 

En este proyecto, el envejecimiento y la vejez de la población vulnerable de la parroquia Tufiño deberán ser 
asumidos no solo desde las necesidades básicas, sino desde los factores de inequidad existentes frente a la 
seguridad social que les ha impedido a los adultos mayores en pobreza y miseria garantizar el desarrollo y 
bienestar personal, familiar, social, económico y cultural. 

Se pretende enfrentar el tema del envejecimiento con la propuesta de ATENCION DOMICILIARIA PARA PERSONAS 
ADULTAS MAYORES DE LA PARROQUIA TUFIÑO que los mantendrá activos y sanos, debido a que la salud no sólo 
depende únicamente de la parte física, sino que el aspecto emocional juega una parte importante en el desarrollo 
integral del adulto mayor. 

Con ejercicios y actividades acordes a su edad estaremos contribuyendo a que los adultos mayores se mantengan 
ágiles y alertas, a que recuperen su agilidad física y capacidad motriz.  

Se busca lograr un cambio positivo en este grupo de personas, reinsertándolas en la sociedad. Los adultos 
mayores, si cuentan con un programa de ejercicios y actividades físicas, didácticas y recreativas acorde a su edad 
percibirán una mejora de su salud física, mental y emocional. Todo esto redundará en un proceso de 
envejecimiento digno lo cual justifica la ejecución del presente proyecto. 

Es necesario promover el ejercicio de los derechos de los y las Adultos Mayores, en el desarrollo de habilidades 
mediante la capacitación y orientación, con técnicas claras y sencillas y acciones integrales que considere las 
necesidades y fortalezas familiares. 

Otro aspecto importante dentro de este proceso es la consolidación de alianzas estratégicas con actores claves y 
cooperantes sean estos locales, cantonales, regionales, nacionales o internacionales que tengan afinidad para 
ayudar y colaborar con esta iniciativa liderada por el Gobierno Parroquial de Tufiño, los cooperantes locales son: 
Tenencia Política, Comité Local de Salud de Tufiño, Ministerio de Salud Pública – MSP, Consejo Nacional de 
Discapacidades – CONADIS, ya que todas estas organizaciones e instituciones desean garantizar el ejercicio pleno 
de los derechos de los grupos vulnerables del país como son los adultos mayores y combatir los diferentes 
problemas sociales de manera estructural, coordinada y sostenible dentro del marco de la Constitución y la Ley. 

Con la ejecución del presente proyecto se espera atender a 80 PERSONAS ADULTAS MAYORES de la Parroquia de 
Tufiño, priorizando condiciones socioeconómicas de pobreza extrema, pobreza, situación familiar y 
corresponsabilidad. 
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BASE LEGAL 
 

Constitución de la República del Ecuador 
El Art. 36 de la Constitución de la República del Ecuador, consagra: “Las personas adultas mayores recibirán 
atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión 
social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas 
personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad”. 
 
El Art. 37 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: El Estado garantizará a las personas 
adultas mayores los siguientes derechos: 

 La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. 

 El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus 
limitaciones. 

 La jubilación universal. 

 Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. 

 Exenciones en el régimen tributario. 

 Exoneración en el régimen tributario. 

 Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. 

 El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y consentimiento. 
 
El Art. 275 de la Constitución, dice: “El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 
dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización 
del buen vivir, del Sumak kawsay. 
 
Del GAD Parroquial, conforme lo estipula: en el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera y se 
regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 
ciudadana. 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 
El Plan Nacional de desarrollo 2017-2021 en intervenciones emblemáticas dice: “Se busca garantizar los 
derechos de las personas durante toda su vida, mediante el plan mis mejores años, el cual consiste en 
precautelar el bienestar de los adultos mayores, especialmente los que se encuentran en estado de 
vulnerabilidad”. 
 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
El Art. 249 del CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION, 
dispone: Presupuesto para los grupos de atención prioritaria “No se aprobará el presupuesto del Gobierno 
Autónomo Descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus 
ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para la 
atención a grupos de atención prioritaria.” 
Del GAD Parroquial, de conformidad con el Art. 54 del COOTAD, habla de las funciones del gobierno 
autónomo descentralizado municipal las siguientes: a) “Promover el desarrollo sustentable de su 
circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 
implementación de políticas públicas cantonales, ene l marco de sus competencias constitucionales y 
legales”. 
 
Ley de Población Adulta Mayor 
En la Ley de Población Adulta Mayor, publicada en el Registro Oficial N° 376, del 13 de octubre de 2016 y 
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reformada el 29 de mayo de 2016, nos menciona en el: 
 
Art. 2.- El objetivo fundamental de esta ley es garantizar el derecho a un nivel de vida que asegure la salud 
corporal y psicológica, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y 
gerontológica integral y los servicios sociales necesarios para una existencia útil y decorosa. 
Art. 3.- El Estado protegerá de modo especial, a los ancianos abandonados o desprotegidos. 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Tufiño, con personería jurídica de derecho público, 
autonomía política, administrativa y financiera, cuya función es promover el desarrollo sustentable de su 
circunscripción territorial parroquial, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 
implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y 
legales. 
 

 

 

3.- OBJETIVO GENERAL 

CAMPO DEL FORMULARIO (autocargado por programa) 

PERSONAS ADULTAS MAYORES -MIS MEJORES AÑOS 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores en situación de pobreza, 
pobreza extrema y vulnerabilidad,  a través de la implementación y prestación de servicios de atención integral y 
cuidado gerontológico enfocados a mantener y promover la recuperación funcional, la autonomía e 
independencia de este grupo prioritario, en todas las esferas de su desarrollo.  

3.1.- OBJETIVO ESPECÍFICOS 

CAMPO DEL FORMULARIO (autocargado por modalidad) 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA ATENCIÓN A POBLACIÓN ADULTA MAYOR: 
 

Atención Domiciliaria: 
 

 Realizar una atención integral en el domicilio de las personas adultas mayores en situación de 
pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad que por situación de dispersión geográfica, brecha de 
accesibilidad o que dependen de otras personas para movilizarse no pueden trasladarse a otros 
servicios gerontológicos; en esta modalidad se promueve el buen trato, consejería nutricional, 
prevención del deterioro cognitivo, identificación de posibles vulneraciones de derechos a través 
de la reunificación familiar, apoyo al cuidador/a, integración de la comunidad y articulación 
interinstitucional para garantizar la atención domiciliar a este grupo prioritario. 

 

 

4.- COBERTURA DE ATENCIÓN 

CAMPO DEL FORMULARIO 

La población objetivo que acceden a los servicios del presente proyecto en convenio con el MIES son los 
mencionados en los párrafos anteriores, los cuales se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y 
extrema pobreza. 
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Población Total: 

ZONA DISTRITO PROVINCIA CANTON PARROQUIA LOCALIDAD 
COBERTURA POR 

UNIDAD DE 
ATENCIÓN 

NUMERO DE UNIDADES 
DE ATENCIÓN 

Uno Tulcán Carchi Tulcán Tufiño Tufiño 80 2 

TOTAL 80 2 

 
 
 
 

VINCULACIÓN DE LOS/AS USUARIOS A LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD 

CAMPO DEL FORMULARIO 

La Unidad de Atención realizará el acercamiento a las personas adultas mayores y sus familias, para 
informar sobre la prestación del servicio que se ofrece, que le permita la adecuada relación con la 
persona adulta mayor, la familia y la comunidad. 
 
La Unidad de Atención aplicará la ficha de aceptación e ingreso en el que constan datos de 
identificación del usuario y de la familia, en caso de tenerla entre otras. Se efectuará la caracterización 
adecuada del usuario tomando en cuenta que los servicios de atención domiciliaria benefician a 
personas adultas mayores que, ya sea por motivos de dispersión en la ubicación de su vivienda, 
situaciones de salud, o dependencia, no pueden movilizarse por sí solos y necesitan de otras personas 
para realizar sus actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. 
 
La Unidad de Atención realizará una planificación de actividades con una frecuencia mensual conforme 
al Plan de Acción Individual para cada Adulto Mayor de acuerdo a los siguientes componentes: 
 

COMPONENTE 
LINEAMIENTO DE LA NORMA TECNICA A CUMPLIRSE EN 

LA UNIDAD DE ATENCION ACORDE CON LA MODALIDAD 

Familia, comunidad y 
redes sociales e 
interinstitucionales 

 Integración familia y comunidad 
 Espacios formativos para la comunidad 
 Recuperación de conocimiento y saberes 
 Pacto de convivencia y acuerdos sobre el cuidado 
 Coordinación interinstitucional 
 Derecho a la identidad 
 Participación 
 Formación de redes sociales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

GRUPO ETARIO TOTAL 

1 –3 3-5 5-17 18-29 30-64 65-74 >75  

HOMBRES      

9 21 30 

MUJERES      

16 34 50 

TOTAL      25 55 80 
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Proceso socio – 
educativo 
 

 Proyecto Socio-educativo 

 Promoción y práctica del auto cuidado 

 Orientaciones para la prevención y mantenimiento del 
estado: biológico, psicológico y social. 

 Alfabetización para adultos Mayores 

 Monitoreo y seguimiento del proceso socio-educativo. 
 

Salud, alimentación y 
nutrición 

 Orientaciones para la salud 

 Orientaciones para personas con discapacidad moderada 
y enfermedades prevalentes 

 Cuidado dental 

 Promoción de hábitos nutricionales 
 

Talento humano 
 Características de talento humano 

 Gestión personal 

Ambientes seguros y 
protectores 

 Condiciones para la atención 

 Área de trabajo del coordinador y equipo técnico 

 Accesibilidad 

 Gestión de riesgos 

 Ruta de denuncia y/o referencia 
 

Administración y 
gestión 

 Mejoramiento de calidad 

 Registro de la información, expedientes y documentación 

 Obligación de las Unidades de Atención 

 Horarios 

 Permiso de funcionamiento 

 Reglamento interno 

 Salida o egreso 

 Enfoques y principios de observación obligatoria 

 
 

 

 

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO 

CAMPO DEL FORMULARIO 

 

COMPONENTE META REFERENCIAL 

ESTRATEGIA / ACCIONES 

PARA EL LOGRO DE LAS 
METAS 

Talento Humano 
80% del personal técnico 
de acuerdo a la Norma 

Técnica 

Certificado de estudios de 

profesionalización. 
La modalidad contará con 

una promotora tallerista por 
cada grupo de 40 AM, 

quienes realizarán dos visitas 

al mes. 
 

Administración y 

gestión 

90% de las personas 

Adultos Mayores cuentan 

Línea base de los 

beneficiarios 
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con registro, expediente y 
documentación 

individual y completa. 

Ingreso al sistema 
informático SIIMIES 

Documentos de identificación 
del Adulto Mayor 

 

Permiso de 

funcionamiento del 
MIES, vigente. 

Certificado del permiso 

70% de los Usuarios 

están satisfechos con el 
servicio 

Visitas a beneficiarios 

Entrevistas a familiares de 
los usuarios 

Participación en eventos de 
identidad cultural. 

 

Familia, 

comunidad y 
redes sociales 

4 eventos de formación e 
integración de las 

personas adultas 
mayores con la familia y 

la comunidad. 

-Encuentros deportivos 

-Paseos 
-Talleres 

-Jornadas de integración 
-Intervención en eventos de 

identidad cultural 
 

Proceso socio-

educativo 

1 taller de capacitación 
al personal de las 

unidades de atención. 

El MIES se encargará de la 

capacitación a promotores y 

proveerá de instrumentos, 
normas técnicas y 

lineamientos establecidos 
para la ejecución del trabajo 

en territorio. 
 

 
 

INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS: 
 

CAMPO DEL FORMULARIO 

Personas adultas mayores 

GESTION ACTIVIDADES INDICADOR META 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Gestión de 

registro de 

asistencia y 
cobertura 

Registro de 
asistencia en 

SIIMIES 

% de asistencia 
mensual de los 

usuarios/as a 

los servicios de 
atención a las 

personas AM 

80 
Registros de 

asistencia 

Gestión de 

capacitación 

y formación 
continua 

Participación 

en módulos 

de formación 
virtual 

% de personal 
que realiza 

actividades de 

cuidado 
participan en 

módulos de 

60 Informes 
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formación 
virtual 

organizados 
por el MIES 

Gestión de 
participación 

Eventos de 
promoción y 

participación 

de personas 
adultas 

mayores, 
familias y 

comunidades 

Número de 

eventos de 

sensibilización 
sobre derechos 

de las 
personas 

adultas 
mayores en los 

que participan 

familias, 
comunidades y 

actores 
locales. 

3 

Informes de 

eventos 

Registros 

fotográficos 

Gestión de 
registro de la 

información 

Aplicación de 

la ficha de 

Barthel dos 
veces por año 

Número de 

mediciones 
anuales de 

recuperación 
funcional con 

escala de 

Barthel a las 
personas 

adultas 
mayores que 

asisten a los 
servicios 

2 
Resultados del 

sistema 

SIIMIES 

 

GESTION 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

FECHA ENTREGA RESPONSABLES 

Gestión Socio Educativa 
Entrega de material de 

oficina 
Acta entrega Marzo Coordinadora 

Visibilidad Institucional 
(Prendas de 

identificación) 
Acta entrega Abril Coordinadora 

Entrega de material 
didáctico 

Acta entrega Mayo Coordinadora 

Gestión Administrativa 
Entrega de informes 

mensuales 
Registro de asistencia 

El quinto día de cada 
mes 

Promotoras de Adulto Mayor 
y Coordinadora 

Gestión participación 
Actividades socio 

culturales 
Informe de eventos registros, 

fotografías Octubre Promotoras Adulto Mayor 

Actividades Recreativas 
(Paseo) 

Informe de eventos registros, 
fotografías Noviembre Promotoras Adulto Mayor 
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ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

CAMPO DEL FORMULARIO 

Los procesos de selección del talento humano  deben basarse en la Norma Técnica y los procesos de 
contratación en base a la Normativa emitida por el Ministerio de Trabajo. 

 

CI NOMBRE CARGO 
TIPO 
DE 

CONTRATO 

FECHA 
INICIO 

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 

TÍTULO 

0401768205 Ana Gabriela 
Tulcán Nazate Coordinadora Contrato 

ocasional 01-02-2021 Superior 
Ingeniera en 

Administración 
de empresas 

0401677208 Mayra Alexandra 
Jiménez Paguay 

Promotora Contrato 
ocasional 

01-02-2021 Superior 
Tecnóloga en 
Administración 

Aduanera 

0401364096 
María Eugenia 

Yar Araujo 
Promotora 

Contrato 
ocasional 

01-02-2021 Superior  
Maestra en 
educación 

inicial 
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FINANCIAMIENTO - FICHA DE COSTOS 

CAMPO DEL FORMULARIO 

SUBSECRETAR

IA:

DIRECCION:

OBJETIVO:

DÍAS/VISITAS 24 COBERTURA 80 MESES 11

Frecuencia Cantidad
Costo

Unit.

Costo 

Total
Frecuencia Cantidad

Costo

Unit.

Costo 

Total

23.436,89$         7.747,96$       

11 2 $ 1.065,31 23.436,89$        

11 1 704 7744

11 1 0,36 3,96

1.022,38$       

1 1 400,00$     400,00$          

1 2 20,49$       40,98$            

1 2 42,87$       85,74$            

11 2 22,53$       495,66$          

593,73$          

1 1 593,73$     593,73$          

4.080,00$       

2 80 5,50$         880,00$          

1 80 20,00$       1.600,00$       

2 80 10,00$       1.600,00$       

23.436,89$        13.444,07$    

2.130,63$           1.222,19$       

976,54$              560,17            

292,96$              168,05$          

26,63$                15,28$            

12,21$                7,00$              

63,55% 36,45%

Aprobado y revisado por: 159,80$             

23.756,48$       36.880,96$    

3.352,81$       

1.536,71$       

461,01$          

41,91$            

19,21$            

Costo diario x unidad de atención

Costo año x PAM total

Costo mensual x PAM total

Costo visita/día x PAM total

Costo diario x PAM  Costo diario x PAM  

COSTO TOTAL

Costo anual x unidad de atención

Costo mensual x unidad de atención

Ing. Marlon Paspuezan

PRESIDENTE GADPR TUFIÑO

Costo diario x unidad de atención 

MIES

Costo diario x unidad de atención 

MIES

Costo anual x PAM Costo anual x PAM

Costo mensual x PAM Costo mensual x PAM

Encuentro gastronómico

Costo anual x unidad de atención 

MIES

Costo anual x unidad de atención 

MIES

Costo mensual x unidad de atención 

MIES

Costo mensual x unidad de atención 

MIES

TALENTO HUMANO

Tutor en Atención al Adulto Mayor SP1

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Prendas de protección de bioseguridad 

(equipo técnico)

Manualidades

Coorinador Administración de recursos

Comisiones bancarias

Materiales de oficina

Kit de promotores

MATERIAL DIDACTICO

Rompecabezas, cartulinas, plastil inas, 

pelotas antiestres, etc…

FAMILIA Y COMUNIDAD

Kit de emergencia sanitaria

Asistencia humanitaria AM

FICHA DE COSTOS 2021
ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Atención integral y promoción de una vejez autónoma, activa y digna para los adultos mayores

MODALIDAD DE ATENCIÓN

ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS SIN DISCAPACIDAD CONVENIO/ AÑO 2021

POBLACIÓN OBJETIVO:   Personas mayores de 65 años, en situación de vulnerabilidad, residentes en zonas rurales y urbanas, con riesgo social alto, que no 

puedan trasladarse a otro servicio de atención gerontológica.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:  Son servicios de atención y cuidado en el domicil io de la persona adulta mayor que no puede acceder a los servicios de atención 

intramurales debido a que presentan características que les dificultan o impiden esta movilización tales como, dispersión de la vivienda o situación de 

dependencia. En cualquiera de estos casos la atención incluye actividades familiares de cuidado, rehabilitación, sociales y recreativas destinadas a 

fomentar la autonomía, la formación para el cuidado, el entretenimiento, promoviendo la convivencia, participación, solidaridad y su relación con el medio 

social, además que están enfocados en el mantenimiento de facultades físicas y mentales de la personas adulta mayor para prevenir su deterioro, participar 

en tareas propias de su edad. El servicio a cada usuario se lo realizará por 24 días al año, 2 días al mes con dos horas de duración por cada jornada de 

trabajo. Esta modalidad no brinda servicio de alimentación y cada unidad tiene una cobertura de 40  usuarios.

UNIDAD DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS SIN DISCAPACIDAD CONVENIO

DENOMINACIÓN

APORTE MIESS APORTE CONTRAPARTE
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CRONOGRAMA VALORADO 

CAMPO DEL FORMULARIO 

 

EOD: 280 - 1110

DIRECCION DISTRITAL GAD / ONG

ENTIDAD COOPERANTE RUC

PROVINCIA CANTON

PROGRAMA/PROYECTO APORTE MIES

ITEM PRESUPUESTARIO

RUBROS CANTIDAD COSTO 
FRECUENCIA/DI

AS/MES 
TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE APORTE MIES

APORTE 

ORGANIZACIÓN

( 1 ) (  2 ) (  3 ) 4 = ( 1 X 2 X ·)

GASTOS TALENTO HUMANO

Tutor en atención al Adulto 

Mayor SP1
2 1.065,31 11 23.436,89 2.130,62 2.130,62 2.130,62 2.130,62 2.130,62 2.130,62 2.130,62 2.130,62 2.130,62 2.130,62 2.130,69 23.436,89

Coordinador,  administrador de 

recursos
1 704,00 11 7.744,00 704,00 704,00 704,00 704,00 704,00 704,00 704,00 704,00 704,00 704,00 704,00 7.744,00

Comisiones bancarias 1 0,36 11 3,96 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 3,96

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Materiales de oficina 1 400,00 1 400,00 400,00 400,00

Prendas de protección de 

bioseguridad (equipo técnico)
2 20,49 1 40,98 40,98 40,98

Kit de emergencia sanitaria 2 42,87 1 85,74 85,74 85,74

Kit de promotores 2 22,53 11 495,66 45,06 45,06 45,06 45,06 45,06 45,06 45,06 45,06 45,06 45,06 45,06 495,66

MATERIAL DIDACTICO

Rompecabezas, cartulinas, 

plastilinas, pelotas antiestres, 

etc…

1 593,73 1 593,73
593,73

593,73

FAMILIA Y COMUNIDAD

Manualidades 80 5,50 2 880,00
440,00 440,00

880,00

Asistencia humanitaria AM 80 20,00 1 1.600,00
1.600,00

1.600,00

Encuentro gastronómico
80 10,00 2 1.600,00 800,00 800,00

1.600,00

TOTAL: 2.884,79 36.880,96 0,00 2.880,04 2.880,04 3.406,76 3.320,04 3.680,04 3.473,77 2.880,04 3.320,04 4.480,04 2.880,04 3.680,11 23.436,89 13.444,07

LIC. NANCY PANTOJA ALMENDARIZ

PROYECTO DE CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES 

PARA REVISION - CAMBIOS - MODIFICACIONES QUE RESPONDA A LA FICHA DE COSTOS

NOTA: PARA EL CASO DE CONVENIOS CON ENTIDADES COOPERANTES EL MISMO FORMULARIO

ITEM PRESUPUESTARIO: 780204 - Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero

ITEM PRESUPUESTARIO: 780104 - A Gobiernos Autónomos Descentralizados - GAD

DIRECTORA DISTRITAL

GAD

Atención al Adulto Mayor, modalidad Atención Domiciliaria

04D01 SAN PEDRO DE HUACA TULCAN

GAD PARROQUIAL RURAL TUFIÑO 0460026280001 APORTE ENTIDAD COOPERANTE 13.444,07

ING. ANDREA YANIRA MARTINEZ SANTILLANING. MARLON PASPUEZAN

ELABORACIÓN APROBACION APROBACION AUTORIZACION 

ING. LEONOR BETHSABE CARLOSAMA 

REPRESENTANTE LEGAL SERVIDOR TECNICO SERVIDOR FINANCIERO

CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES MENSUAL ( FICHA DE COSTOS)

VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL

 780104 - A Gobiernos Autónomos Descentralizados - GAD

CARCHI TULCAN PARROQUIA TUFIÑO

MODALIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA 23.436,89

Versión: 1.0

Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R12

Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019
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FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

CAMPO DEL FORMULARIO 

Elaborado por: (cooperante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre: Ing. Marlon Esteban Paspuezan Paspuel 
 
CI: 0401713516  

Aprobado por: (Técnico Distrital del Servicio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre: Lic Nancy Magdalena Pantoja 

Almendariz 
 
CI:  0400753877 

 


