
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

 

UNIDAD DE CONVENIOS GADMS-MIES 

INFORME 2016 DE LA UNIDAD DE CONVENIOS GAD-MIES 

 

1. DATOS GENERALES  

Nombre de la Entidad Cooperante: GAD Municipal de Sigchos 

Representante Legal:  Dr. Mario Eduardo Andino Escudero 

RUC: 056000119001 

Convenios: Desarrollo Infantil, Gerontología, 

Discapacidad y ETI. 

Cantón: Sigchos Parroquia: Matriz Sectores de Intervención: Parroquias de 

Sigchos, Insiliví, Chugchilán. 

Coordinadora(E) de Convenios Entidad 

Cooperante:  

Srta. Jasmin Molina  

 

2. ANTECEDENTES  

Los convenios en el 2016, se firma con Desarrollo Infantil, Discapacidad, Gerontología 

y ETI, donde se han venido dando año tras año, donde el personal y la alimentación se 

han venido contratando con normalidad, sin ningún inconveniente.  

Donde sus actividades inician en el Convenio de Discapacidad y Gerontologìa firmado 

en febrero de 2016, y Desarrollo Infantil inician en el mes de enero del 2016. 

Se ha venido coordinando con el Lic. Efrén Moscoso COORDINADOR DISTRITAL 

MIES SIGCHOS, donde se ha trabajado con normalidad y se ha hecho seguimientos 

conjuntos sobre la alimentación y el personal que trabajaba, sin ningún inconveniente.  

Cabe mencionar que, durante el año 2016 se cerró 3 CIBVs, donde se complicó el recorte 

del personal y alimentación, y también la ejecución de la contraparte del cronograma 

valorado. Por su parte en cambio, con los demás proyectos de culminó sin ninguna 

novedad.  

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

Dar a conocer las actividades realizadas de los Proyectos de Desarrollo Infantil, 

Discapacidad, Gerontología y ETI.  

3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Dar a conocer las actividades realizadas en cada uno de los proyectos firmados. 

 Dar a conocer la ejecución financieramente de los 4 proyectos firmados.  

 Cumplir con lo que establece la ley. 
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4. DESARROLLO DEL INFORME  

 

4.1.DESARROLLO INFANTIL 

PRESUPUESTO 

 Valor (en dólares) Porcentaje  

Aporte MIES  $ 273.892,08 77% 

Aporte GAD M S $   82.167,62 23%  

Total Presupuesto Proyecto $ 356.059,70 100% 

 

ACTIVIDADES 

 Facilitar el desarrollo integral, cuidado y protección de las niñas y niños del 

servicio. 

 Monitorear y evaluar el desarrollo integral de las niñas y niños atendidos; 

 Elaborar informes técnicos solicitados por la/el coordinadora/or o directora/or; 

 Apoyar a la ejecución de los lineamientos proporcionados por la/el 

coordinadora/or o directora/or, para la atención integral de las niñas y 

niños y sus familias; 

 Para el caso de los Centros Infantiles del Buen Vivir, coordinar la ejecución del 

servicio con otras modalidades de atención del Ciclo de Vida ampliando su 

cobertura hacia la zona de influencia geográfica; 

 Notificar los casos detectados de vulneración de derechos ante la autoridad 

competente; 

 Apoyar en la implementación planes, programas y estrategias de fortalecimiento 

familiar y comunitario en coordinación con la/el coordinadora/or o directora/or; 

 Ingresar los datos en los sistemas de información de seguimiento y control; 

 Realizar las planificaciones curriculares para el grupo de edad bajo su 

responsabilidad con la orientación de la coordinadora/or o directora/or; 

 Otras establecidas por el MIES como parte del trabajo del servicio. 

ACTIVIDADES ADICIONALES 

ENERO 

 En este mes las educadoras han trabajado en la socialización de la apertura de los 

CIBVs de los niños y cómo van a trabajar con la cobertura y trabajar con los niños 

para su desarrollo integral. 

FEBRERO 
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 En este mes las educadoras han trabajado en la socialización de la apertura de los 

CIBVs de los niños y cómo van a trabajar con la cobertura y trabajar con los niños 

para su desarrollo integral. 

MARZO 

 Las actividades y asistencia de las Educadoras son supervisadas todos los días por 

el TDI de cada CIBVs y el TDI informa mensual con un informe Técnico las 

actividades realizadas. 

 Diariamente se elabora instrumentos didácticos, como deportes, enseñanza de 

lenguajes, lógica matemática, proceso e estimulación y motivación hacia los 

niños/as. 

ABRIL 

 Las actividades y asistencia de las Educadoras son supervisadas todos los días por 

el TDI de cada CIBVs y el TDI informa mensual con un informe Técnico las 

actividades realizadas. 

 Diariamente se elabora instrumentos didácticos, como deportes, enseñanza de 

lenguajes, lógica matemática, proceso e estimulación y motivación hacia los 

niños/as. 

 Gestión con los dirigentes y estudiantes de las Fuerzas Armadas de la ESPE, para 

una donación de juguetes a los CIBVS, se visitó al CIBV” semillitas Sigchenses”.   

Anexo fotográfico 

 

Programa social para la entrega de juguetes 

por parte de la ESPE 
Programa social para la entrega de juguetes por 

parte de la ESPE  



 

 

UNIDAD DE CONVENIOS GADMS-MIES 

Programa social para la entrega de juguetes 

por parte de la ESPE  
Programa social para la entrega de juguetes por 

parte de la ESPE  

 

MAYO 

 En este mes se realiza la aplicación enseñanzas Pedagógica, han realizados 

planificaciones por cada grupo de edad, se aplican 4 ámbitos vinculados tales 

como vinculación emocional social, descubrimiento de medio natural y cultural, 

manifestación de leguaje verbal y no verbal y exploración de cuerpo y motricidad. 

 Las actividades y asistencia de las Educadoras son supervisadas todos los días por 

el TDI de cada CIBVs y el TDI informa mensual con un informe Técnico las 

actividades realizadas. 

 Diariamente se elabora instrumentos didácticos, como deportes, enseñanza de 

lenguajes, lógica matemática, proceso e estimulación y motivación hacia los 

niños/as.  

 Se realizó la semaforización de los alimentos de los niños del CIVB. 

 Se realizó el programa de graduación de los niños de los CIBV. 

 Visita al CIBV”Semillitas Sigchenese” para los separadores de las areas de edad 

para los niños/as.  

 Verificación de la alimentación CIBVS. 

Anexos Fotográficos 
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Semaforización de alimentación Graduación de los niños en los CIBVS 

 
 

Visita al CIBV”Semillitas Sigchenese” 

para los separadores de las areas de edad 

para los niños/as 

Verificación de la alimentación CIBVS 

 

 

Visita al CIBV”Malinguapmaba”  
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JUNIO 

 Este mes de realizo el agasajo por día del niño con un evento cultural a todos los 

CIBVs del Cantón, con obra teatral, pinturitas, animación, juegos, show de magia 

etc.   

Anexos Fotográficos 

 

Agasajo por el dia del niño (evento cultural) proyecto Desarrollo Infantil 6 CIBVS 

 

 

JULIO  

 En el mes de Julio se realiza con los niños/as  la aplicación enseñanzas 

Pedagógica, han realizados planificaciones por cada grupo de edad, se aplican 4 

ámbitos vinculados tales como vinculación emocional social, descubrimiento de 

medio natural y cultural, manifestación de leguaje verbal y no verbal y 

exploración de cuerpo y motricidad. 

 Diariamente se elabora instrumentos didácticos, como deportes, enseñanza de 

lenguajes, lógica matemática, proceso e estimulación y motivación hacia los 

niños/as     

 Las actividades y asistencia de las Educadoras son supervisadas todos los días por 

el TDI de cada CIBVs y el TDI informa mensual con un informe Técnico las 

actividades realizadas. 

 Se realiza el seguimiento de la alimentación en los CIBV. 

 Se proporciona los materiales para la elaboración de materia didáctico para los 

CIBVs.  

 En este mes se realizó seguimiento de cobertura ya que 3 CIBVs, se cerraron por 

baja de cobertura dispuesto por el MIES. 

Anexos Fotográficos 
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Seguimiento de alimentacion a los 

CIBVs 

Trabajos didáctico de las educadoras 

 

Visita al CIBV “semillitas sigchenses”, seguimiento de alimentacion y educadoras 

  

 

AGOSTO 

 En el mes de Agosto se realiza con los niños/as la aplicación enseñanzas 

Pedagógica, han realizados planificaciones por cada grupo de edad, se aplican 4 

ámbitos vinculados tales como vinculación emocional social, descubrimiento de 

medio natural y cultural, manifestación de leguaje verbal y no verbal y 

exploración de cuerpo y motricidad. 



 

 

UNIDAD DE CONVENIOS GADMS-MIES 

 Diariamente se elabora instrumentos didácticos, como deportes, enseñanza de 

lenguajes, lógica matemática, proceso e estimulación y motivación hacia los 

niños/as     

 Las actividades y asistencia de las Educadoras son supervisadas todos los días por 

el TDI de cada CIBVs y el TDI informa mensual con un informe Técnico las 

actividades realizadas. 

 En este mes se realizó seguimiento actualmente estamos 3 CIBV funcionando, el 

CIBV DE “SEMILLITAS SIGCHENESES” del centro de Sigchos régimen Sierra 

tiene vacaciones desde 11 hasta el 31 de agosto 2016 vacaciones disposición de 

la Nacional del MIES, donde las educadoras tienen 15 días de gozar sus 

vacaciones, inician sus actividades el 1 de septiembre del 2016 y los CIBV 

normalmente trabajaron. 

Anexos Fotográficos 

 

 

Visita CIBV “Semillitas Sigcheneses” Seguimiento a los CIBV del cantón Sigchos 

 

SEPTIEMBRE 

 En el mes de septiembre se realiza con los niños/as la aplicación enseñanzas 

Pedagógica, han realizados planificaciones por cada grupo de edad, se aplican 4 

ámbitos vinculados tales como vinculación emocional social, descubrimiento de 

medio natural y cultural, manifestación de leguaje verbal y no verbal y 

exploración de cuerpo y motricidad. 

 Diariamente se elabora instrumentos didácticos, como deportes, enseñanza de 

lenguajes, lógica matemática, proceso e estimulación y motivación hacia los 

niños/as     

 Las actividades y asistencia de las Educadoras son supervisadas todos los días por 

el TDI de cada CIBVs y el TDI informa mensual con un informe Técnico las 

actividades realizadas. Este mes se trabajó normalmente 22 días laborables. 

OCTUBRE 

 En el mes de octubre se realiza con los niños/as la aplicación enseñanzas 

Pedagógica, han realizados planificaciones por cada grupo de edad, se aplican 4 
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ámbitos vinculados tales como vinculación emocional social, descubrimiento de 

medio natural y cultural, manifestación de leguaje verbal y no verbal y 

exploración de cuerpo y motricidad. 

 Diariamente se elabora instrumentos didácticos, como deportes, enseñanza de 

lenguajes, lógica matemática, proceso e estimulación y motivación hacia los 

niños/as     

 Las actividades y asistencia de las Educadoras son supervisadas todos los días por 

el TDI de cada CIBVs y el TDI informa mensual con un informe Técnico las 

actividades realizadas. Este mes se trabajó normalmente 21 días laborables.  

NOVIEMBRE 

 En el mes de noviembre se realiza con los niños/as la aplicación enseñanzas 

Pedagógica, han realizados planificaciones por cada grupo de edad, se aplican 4 

ámbitos vinculados tales como vinculación emocional social, descubrimiento de 

medio natural y cultural, manifestación de leguaje verbal y no verbal y 

exploración de cuerpo y motricidad. 

 Diariamente se elabora instrumentos didácticos, como deportes, enseñanza de 

lenguajes, lógica matemática, proceso e estimulación y motivación hacia los 

niños/as     

 Las actividades y asistencia de las Educadoras son supervisadas todos los días por 

el TDI de cada CIBVs y el TDI informa mensual con un informe Técnico las 

actividades realizadas. Este mes se trabajó normalmente 20 días laborables. 

DICIEMBRE 

 En el mes de diciembre se realiza con los niños/as la aplicación enseñanzas 

Pedagógica, han realizados planificaciones por cada grupo de edad, se aplican 4 

ámbitos vinculados tales como vinculación emocional social, descubrimiento de 

medio natural y cultural, manifestación de leguaje verbal y no verbal y 

exploración de cuerpo y motricidad. 

 Diariamente se elabora instrumentos didácticos, como deportes, enseñanza de 

lenguajes, lógica matemática, proceso e estimulación y motivación hacia los 

niños/as     

 Las actividades y asistencia de las Educadoras son supervisadas todos los días por 

el TDI de cada CIBVs y el TDI informa mensual con un informe Técnico las 

actividades realizadas. Este mes se trabajó normalmente 21 días laborables.  

 Se realizó eventos sociales conjuntamente con la dirección de Desarrollo 

Sustentable. 

Anexo Fotográfico 
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Evento cultural de los CIBVs.  Evento cultural de los CIBVs. 

 

4.2.DISCAPACIDAD  

PRESUPUESTO 

 Valor (en dólares) Porcentaje  

Aporte MIES  $ 45.906,24 77% 

Aporte GAD M S $ 13.777,82 23%  

Total Presupuesto Proyecto $ 59.684,06 100% 

 

ACTIVIDADES  

 Desarrollo de las habilidades de las personas con discapacidad respetando sus 

características individuales y su condición de discapacidad con una visión integral 

de la persona, su familia y la comunidad, favoreciendo su inclusión en el medio 

familiar y posteriormente en los diferentes ámbitos sociales. 

 Fortalecimiento de las capacidades familiares para lograr la autonomía de la 

persona con discapacidad, participación activa en las dinámicas familiares y en el 

medio donde se desarrolla. 

 Desarrollo de las capacidades comunitarias para contribuir a la eliminación de 

barreras, sean éstas afectivas, de movilidad o físicas, que promuevan la protección 

y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, así como su 

participación activa dentro de las actividades de su comunidad. 

 



 

 

UNIDAD DE CONVENIOS GADMS-MIES 

ACTIVIDADES ADICIONALES 

ENERO  

 Elaboración del proyecto de Discapacidad. 

FEBRERO  

 El mes de ENERO ya está elaborado el proyecto de Discapacidad, pero aun no 

se firma el convenio entre el GADMS y el MIES. 

 Se inicia el Convenio del Proyecto de Discapacidad a partir del día 16 de febrero 

del presente año, los técnicos de discapacidad se reintegran a laborar diferentes 

actividades.  

 El mes de febrero se realiza la focalización y el re focalización de acuerdo a la 

nueva norma Técnica y los lineamientos establecidos por el MIES.  

 Reconocimiento de los lugares de los posibles usuarios y verificación de datos de 

que si cumplen o no cumple con la nueva norma técnica.  

 Se verifica en el sistema SIPPIS para conocer si la persona con discapacidad 

cumple con los requerimientos establecidos por la nueva norma técnica para 

posterior a ello armar la base de datos.  

 El mes de febrero se encontraba en proceso de identificación de usuarios y lugares 

donde hay que tomar en cuenta que el Cantón Sigchos es disperso 

geográficamente donde sus comunidades, dificulta el acceso a los domicilios de 

los usuarios como en la Parroquia de Chugchilan e Insilivi. 

Anexos Fotográficas 
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Reconocimiento de los lugares de los 

posibles usuarios y verificación de datos  

Reconocimiento de los lugares de 

los posibles usuarios y verificación 

de datos  

 

MARZO  

 El mes de marzo se encontraba en proceso de identificación de usuarios y lugares 

donde hay que tomar en cuenta que el Cantón Sigchos es disperso 

geográficamente donde sus comunidades, dificulta el acceso a los domicilios de 

los usuarios como en la Parroquia de Chugchilan e Insilivi. 

 A partir del 22 de marzo del 2016 se registra en el sistema SIIMIES a los usuario 

que reciben el servicio.  

ABRIL  

 Verificación de datos a los usuarios con discapacidad.  

MAYO  

 Reunión con los técnico de discapacidad y ETI , sobre el programa del día de la 

madre para sus usuarios. 

JUNIO 

 Taller para familias de usuarios de Discapacidad en el salón del pueblo.  

Anexos Fotográficos 
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Taller de familias de las personas con 

discapacidad en el salon del Pueblo 

Entrega de refrigerios del taller de familias 

 

JULIO 

 Evaluación con los técnicos de discapacidad de la dirección nacional sobre las 

fichas que aplica el MIES. 

 Visitas médicas a los usuarios del Proyecto de Discapacidad.  

Anexos Fotográficos 

 

 
Visita mèdica en el domicilio de la usuaria con 

discapacidad auditiva en el sector de 

Colestambo 

 

 
Visita mèdica en el domicilio de la usuaria con 

discapacidad auditiva en el sector de Yugsialò. 
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Visita mèdica en el domicilio de la usuaria con 

discapacidad intelectual acompañada por la 

Psc.Ana Cueva en el sector de Shiñacunga. 

 
Visita mèdica en el domicilio de la usuaria con 

discapacidad fìsica  en el sector de La Provincia. 

 

AGOSTO  

 Evento cultural con los usuarios del proyecto de Discapacidad. 

 Taller para familias del proyecto de Discapacidad.  

Anexos Fotográficos 

  

Evento Cultural del proyecto de 

Discapacidad 

Taller de familias del proyecto de 

Discapacidad 

SEPTIEMBRE 

 Taller de socialización y vinculación de la estrategia de desarrollo inclusivo 

comunitario con los servicios MIES y comités de persona cuidadoras con 

discapacidad, convocado por la Secretaría Técnica de Discapacidades SETEDIS. 

Anexos Fotográficos 
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Participación en el Taller de la Secretaría Técnica de 

Discapacidades (SETEDIS) 

 

OCTUBRE 

 Participación en un simulacro con la Gestión de Riesgos y el MIES.  

Anexos Fotográficos 

 

Participación en el simulacro 

 

NOVIEMBRE 

 Participación del taller del proyecto de Discapacidad en la casa campesina con el 

tema “Organización y Cuidado de las personas con discapacidad”. 
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 Evento Social por el día internacional de las Personas con Discapacidad.  

Anexos Fotográficos 

 

Taller del Proyecto De Discapacidad 

 

Dia Internacional de las personas con Discapacidad  

 

DICIEMBRE 

Evento social de agasajo para las personas con discapacidad del Proyecto.  

Anexos Fotográficos 
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Entrega de Incentivo a las personas con 

Discapacidad por parte de la Dra. Maria 

Augusta Sanabria en el Evento Cultural 

 

4.3.GERONTOLOGÍA  

PRESUPUESTO 

 Valor (en dólares) Porcentaje  

Aporte MIES  $ 19.116,00 62% 

Aporte GAD M S $ 11.895,04 38%  

Total Presupuesto Proyecto $ 31.011,04 100% 

 

ACTIVIDADES 

Brindar una atención integral sin internamiento a personas adultas mayores con 

dependencia leve, intermedia o moderada, enfocada a la promoción del envejecimiento 

positivo y ciudadanía activa. 

Mediante los servicios de:. 

- Espacios alternativos de revitalización, recreación, socialización y encuentr.o 

- Atención domiciliaria. 

ACTIVIDADES ADICIONALES 

ENERO  

 Elaboración del proyecto de Gerontología. 
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FEBRERO  

 Elaboración del proyecto de Gerontología. 

MARZO  

 Se firma el proyecto de Gerontología entre el GADMS y el MIES.  

 El mes de marzo se realiza la focalización y el re focalización de acuerdo a la 

nueva norma Técnica y los lineamientos establecidos por el MIES.  

 Reconocimiento de los lugares de los posibles usuarios y verificación de datos de 

que si cumplen o no cumple con la nueva norma técnica.  

 El mes de marzo se encontraba en proceso de identificación de usuarios y lugares 

donde hay que tomar en cuenta que el Cantón Sigchos es disperso 

geográficamente donde sus comunidades, dificulta el acceso a los domicilios de 

los usuarios como en la Parroquia de Chugchilan e Insilivi. 

 Visita al nuevo Gerontológico para verificar la filtración de agua en la capilla 

para comunicar al fiscalizar y tome los correctivos pertinentes.  

 Reunión con la Dirección Desarrollo Sustentable para realizar las necesidades del 

equipamiento en el nuevo gerontológico. 

ABRIL  

 Visita al nuevo Gerontológico para verificar la filtración de agua en la capilla 

para comunicar al fiscalizar y tome los correctivos pertinentes.  

 Reunión con la Dirección Desarrollo Sustentable para realizar las necesidades del 

equipamiento en el nuevo gerontológico. 

MAYO  

 Vista a Chuchirán donde el señor Jet Barvosa para solicitar la entrega de la 

donación ofrecida para el nuevo gerontológico tales como las bancas, estufa, 

santuario, y mesa para la capilla. 

Anexos Fotográficos 
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Donacion de Bancas para los Adultos Mayores 

 

JUNIO  

 Evento social en el Proyecto de Gerontología sobre la socialización de los 

derechos de los adultos mayores. 

JULIO 

 Revisión del Proyecto de Gerontología para el equipamiento del gerontológico en 

Culacusig. 

AGOSTO  

 Dar seguimiento al proceso de EQUIAPMIENTO DEL CENTRO 

GERONTOLOGICO “SAN FRANCISCO” de subasta inversa.   

 Visita a la casa hogar “San Francisco”, para verificar las medidas de los 

dormitorios para los veladores y armario y las camas.   

SEPTIEMBRE  

 Visita al nuevo Gerontológico por problemas de los usuarios, desacuerdos, para 

socializar sobre vivir en comunidad. 

 Seguimiento de la alimentación que se proporciona a los usuarios del Proyecto de 

Gerontología. 
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Visita a los Adultos Mayores para socializar 

sobre vivir en comunidad. 

 

Seguimiento De Alimentación. 

 

OCTUBRE  

 Participación del día del adulto mayor internacional por las calles del Cantón 

Sigchos. 

 Participación en el Simulacro con la Gestión de Riesgos y el MIES. 
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 Constatación del Equipamiento del Centro de Gerontología. 

 

NOVIEMBRE  

 Visita a la señora Cleo Analuisa como está atendida la adulta mayor ya que han 

venido a realizar una denuncia de maltrato, y se ha verificado que está bien 

atendida la adulta mayor, no tiene signos de maltrato, la visita se realizó con Lic. 

Efrén Moscoso de parte del MIES. 

 Participación del Evento cultural del Proyecto de Gerontología con los 30 adultos 

mayores. 

Anexos Fotográficos 

 
 

Dia internacional del adulto mayor  Participación en el simulacro 

 

 

Equipamiento Del Nuevo Gerontología Equipamiento Del Nuevo Gerontología  



 

 

UNIDAD DE CONVENIOS GADMS-MIES 

 
 

Visita a la adulta mayor señora Cleo Analuisa Evento cultural del proyecto de 

Gerontología 

 

DICIEMBRE 

 Realizar eventos sociales conjuntamente con la dirección de Desarrollo 

Sustentable. 

 Revisión de liquidación de los CIBVs, e informes técnicos de discapacidad, 

informes técnicos de ETI, e informes técnicos de Gerontología.    

 

4.4. Erradicación del Trabajo Infantil (ETI) 

PRESUPUESTO 

 Valor (en dólares) Porcentaje  

Aporte MIES  $ 20.739,60 76,95% 

Aporte GAD M S $   6.211,99 23,05%  

Total Presupuesto Proyecto $ 26.951,59 100% 

 

ACTIVIDADES  

 Prevención de la mendicidad y el trabajo infantil en comunidades expulsoras y 

receptoras a través de procesos permanentes de sensibilización y formación 

ciudadana. 

 Apoyo a las personas en situación de trabajo infantil y mendicidad y sus familias 

en el acceso a servicios públicos y privados de calidad, de primer nivel con 

servicios de prestación social y de segundo nivel con servicios especializados. 

 Acompañamiento a las familias en la inserción económica-social y en la 

corresponsabilidad. 
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ACTIVIDADES ADICIONALES 

ENERO 

 

 Realización del proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil (ETI). 

 Se firma el proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil (ETI) entre el GADMS 

y el MIES.  

 

FEBRERO  

 

 El mes de febrero se realiza la focalización y el re focalización de acuerdo a la 

nueva norma Técnica y los lineamientos establecidos por el MIES.  

 Reconocimiento de los lugares de los posibles usuarios y verificación de datos de  

 El mes de febrero se encontraba en proceso de identificación de usuarios y lugares 

donde hay que tomar en cuenta que el Cantón Sigchos es disperso 

geográficamente donde sus comunidades, dificulta el acceso a los domicilios de 

los usuarios como en la Parroquia de Chugchilan e Insilivi. 

 Jornadas de sensibilización para padres de familia acerca del proyecto 

Erradicación del Trabajo Infantil (ETI). 

 
Sensibilización a los padres de familia sobre el trabajo 

infantil 

 

MARZO  

 

 

 Jornadas de sensibilización para padres de familia de la comunidad acerca del 

proyecto Erradicación del Trabajo Infantil (ETI). 



 

 

UNIDAD DE CONVENIOS GADMS-MIES 

 Arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del proyecto Erradicación 

del Trabajo Infantil (ETI). 

 Levantamiento de la base de datos de información sobre los niños, niñas y 

adolescentes en situación de riesgo en las diferentes comunidades del cantón. 

 

 

Anexos Fotográficos 

 
Levantamiento de la base de datos de los niños en las 

diferentes  comunidades  

 
Levantamiento de la base de datos de los niños en las 

diferentes  comunidades  

 

ABRIL 

 

 Jornadas de sensibilización para padres de familia de la comunidad acerca del 

proyecto Erradicación del Trabajo Infantil (ETI). 

 Jornadas de sensibilización para niños, niñas y adolescentes en situación de 

riesgo de la comunidad acerca del proyecto Erradicación del Trabajo Infantil 

(ETI). 
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 Talleres de Manualidades y actividades lúdicas con los niños, niñas y 

adolescentes del proyecto Erradicación del Trabajo Infantil (ETI). 

 Visitas domiciliarias a las familias de los niños, niñas y adolescentes en situación 

de riesgo del proyecto Erradicación del Trabajo Infantil (ETI). 

  
Exposición de las  manualidades  realizados 

con los niños  

Elaboración  de patos con las botellas de 

plástico 

 
 

Elaboración de las flores  con fomix Visitas domiciliarias a las familias  

 

 

MAYO  

 

 Jornadas de sensibilización para padres de familia de la comunidad acerca del 

proyecto Erradicación del Trabajo Infantil (ETI). 

 Talleres para familias sobre salud y nutrición en los niños, niñas y adolescentes. 

 Visitas domiciliarias a las familias de los niños, niñas y adolescentes en situación 

de riesgo del proyecto Erradicación del Trabajo Infantil (ETI). 

Anexos Fotográficos 
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Taller con los padres de familia sobre la Salud y 

nutrición 

 

Visitas domiciliarias a las familias  

 

JUNIO  

 Jornadas de sensibilización para padres de familia de la comunidad acerca del 

proyecto Erradicación del Trabajo Infantil (ETI). 

 Jornadas de sensibilización para niños, niñas y adolescentes en situación de 

riesgo de la comunidad acerca del proyecto Erradicación del Trabajo Infantil 

(ETI). 

 Evento social por el día del niño.  

 Visitas domiciliarias a las familias de los niños, niñas y adolescentes en situación 

de riesgo del proyecto Erradicación del Trabajo Infantil (ETI). 
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Evento cultural con los niños y padres de 

familia  sobre la mendicidad y el trabajo 

infantil  

 
Visitas domiciliarias  a las familias 

 

 

Agasajo por el dia del niño (evento cultural) 

proyecto ETI 

 

 

JULIO  

 Jornadas de sensibilización para padres de familia de la comunidad acerca del 

proyecto Erradicación del Trabajo Infantil (ETI). 

 Giras de Observación con los niños, niñas y adolescentes del proyecto 

Erradicación del Trabajo Infantil (ETI) al Quilotoa y al Churo de Amanta. 
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 Visitas domiciliarias a las familias de los niños, niñas y adolescentes en situación 

de riesgo del proyecto Erradicación del Trabajo Infantil (ETI). 

 
Excurciòn al Churo de Amanta 

 
Excurciòn al Quilotoa  

 

 

 
Visitas domiciliarias a las familias 
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Viaje en el transporte al Quilotoa y al Churo de Amanta 

 
Excurciòn al Quilotoa 

 

AGOSTO 

 

 Jornadas de sensibilización para padres de familia de la comunidad acerca del 

proyecto Erradicación del Trabajo Infantil (ETI). 

 Jornadas de sensibilización para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo 

de la comunidad acerca del proyecto Erradicación del Trabajo Infantil (ETI). 

 Giras de Observación con los niños, niñas y adolescentes del proyecto 

Erradicación del Trabajo Infantil (ETI) al Mirador.  

 
Gira de observación  al  Mirador 
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SEPTIEMBRE 

  Jornadas de sensibilización para padres de familia de la comunidad acerca del 

proyecto Erradicación del Trabajo Infantil (ETI). 

 Entrega de Kits Educativos por parte del GADMS Y el MIES. 

 Talleres y trabajos manuales con los niños, niñas y adolescentes del proyecto 

Erradicación del Trabajo Infantil (ETI). 

 

Entrega de los kit educativos  

 
Trabajo con los niños  de E.T.I. 

 

OCTUBRE 

  Jornadas de sensibilización para padres de familia de la comunidad acerca del 

proyecto Erradicación del Trabajo Infantil (ETI). 

 Jornadas de sensibilización para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo 

de la comunidad acerca del proyecto Erradicación del Trabajo Infantil (ETI). 
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Elaboración de manualidades con los niños Sensibilizaciòn a los padres de familia 

sobre el trabajo infantil 

 

NOVIEMBRE  

 Jornadas de sensibilización para padres de familia de la comunidad acerca del 

proyecto Erradicación del Trabajo Infantil (ETI). 

 Juegos recreativos para distracción de los niños, niñas y adolescentes del 

proyecto.  

 
Juegos recreativos con los niños  

 

 

DICIEMBRE  

 

 Jornadas de sensibilización para padres de familia de la comunidad acerca del 

proyecto Erradicación del Trabajo Infantil (ETI). 

 Jornadas de sensibilización para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo 

de la comunidad acerca del proyecto Erradicación del Trabajo Infantil (ETI). 

 Eventos culturales para distracción de los niños, niñas y adolescentes del 

proyecto. 
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Evento Cultural para los niños, niñas y 

adolescentes del proyecto ETI 

Evento Cultural para los niños, niñas y 

adolescentes del proyecto ETI  

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Srta. Jasmin Molina Tapia 

COORDINADORA (E)  DE CONVENIOS GADMS-MIES  

 


