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Mariano Moreno, diciembre 26 del20t8
Oficio No. GADPRMM-218-2018

Psic. Cl.
Carlos López Cabrera
ADMINISTRADOR DEL CONVENIO
Presente

De mis consideraciones:

Reciba usted un cordial saludo de quienes hacemos el GAD Parroquial de Mariano
Moreno.

En mención al oficio No. 003-ADM-CONV-18 de fecha 17-12-2018; me permito remitir
adjunto al presente el informe de ejecución del convenio COOPERACIÓN

INTERINSTITUCIONAL QUE CELEBM EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIpAL DEL cANTón cuemc¡o y EL coBIERNo AUTóNoMo DEScENTMLIZADo
PARROQUIAL RUML DE MARIANO MORENO, firmado el0L-02-2018, con la finalidad de
proceder al finiquito del mismo.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,
PATRIA ALTIVA Y SOBERANA
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DEL GAD PARROQUIAL
MARIANO MORENO
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INF'RME DE ElEcucIóN DEr coNVENIo DE coopERAcIóN INTERINSTITU.I'NAL

QUE CELEBRA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAT DEL

CANTÓN GUATACEO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAT

RURAI DE MARIANO MORENO.

ANTECENDENTES..
Et convenio CObpEneCIóN INTERINSTITUCIONAL gUE CELEBRA EL GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTMLIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUALACEO Y EL GOBIERNO

AUTóNOMO DESCENTMLIZADO PARROQUIAL RUp¿L DE MARIANO MORENO' se firmó

con fecha 01-02-2018

Obieto del convenio:
Promover y g"r"rrtirar los derechos humanos fundamentales de la población del cantón

Gualaceo, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y vulnerabilidad social desde un

enfoque de intervención intégrát frente a los riesgos asociados al ciclo de vida de manera

articúlada eficiente y sustentable en el territorio'

Activ i d a d e s ei e cuta d a s :

Proyecto
Proyectos N.-

Participantes
Parroouia

de,
por Inversión

PARROOUIA

Responsables

Proyecto
Grupos de
Atención

Prioritaria.
Mariano
Moreno

Atención
Integral
Adulto
Mayor.

Solidarios Y
Participación
Ciudadana
enfoque de
género.

El número de

participantes oscila
entre los 50 Y 70

adultos mayores
atendidos
mensualmente'

En colonias
vacaciones durante
el mes de Julio del

20t8

Trasporte total
(73.02.02.07 +

73.02.02.02)
$2,333.04

Eventos $1,616.45

Mobiliarios $45,00

Alimentos y bebidas en

eventos con todos los
grupos
$ 395.84

contratación Personal
arbitro en deportes $

1,101.80
Publicidad $ 80.00

-Presidente de
los Gobiernos
Parroquiales.
- GADMCG a

través de la

Unidad Social.

Atención a

personas con
Discapacidad

Grupal Y atención
domiciliar: 15

personas

-Presidente de
l6s Gobiernos
Parroquiales.
- GADMCG a

través de la

Unidad Social.
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Liderazgos
adolecentes-
juveniles.

Espacios
alternativos con 15
adolescentes y
jóvenes; colonias
vacacionales 90
niños y niñas.

-Presidente de
los Gobiernos
Parroquiales.
- GADMCG a

través de la
Unidad Social.

TOTAL EIECUTADO CON TODOS LOS GRUPOS 5.690.13

Total aporte del GAD Mariano Moreno es el monto de 5,690.13 dólares.

\/

INFORME DE EIECUCION
Aoortes del GAD Mariano Moreno

o ADULTO MAYOR
Desde febrero del año 20L8 se ha llevado a cabo las grupales en las comunidades de
Callasay, Zhodán, Sondeleg y San f osé una vez al mes cada grupo los días miércoles.
Convocatoria al adulto mayor a nivel de la parroquia para que asistan a los
grupales, a eventos programados conjuntamente con la unidad de desarrollo social,
a cargo de los señores vocales del GAD

Coordinación por parte de los señores vocales para ejecución de la terapia con el
adulto mayor, dotando el espacio físico, preparando refrigerio y almuerzo.
Dotar de transporte para trasladar los víveres hacia el GAD y para llevar almuerzo y
refrigerio hacia el lugar donde se realiza la terapia. Dotar de transporte para
adultos mayores en los diferentes eventos a realizarse conjuntamente con
instituciones y con la unidad de desarrollo social.

entrega de agasajo navideño.

En eI oruDo de liderazaos adolescentes iuveniles:

o COLONIA VACACIONAL
Aporte con transporte para proyecto de niños, jóvenes y adolescentes dentro de los
cuales se apoya con la movilización de los niños que participan en la colonia vacacional
y traslado de víveres desde Gualaceo a Centro parroquial pára refrigerios de las
colonias vacacionales obteniendo la participación de 80 a L00 niños.
Adquisición de alimentos y bebidas para juste de refrigerios por que asisten 80 niños y
no 50 niños como estaba programado por parte de la unidad de desarrollo social.
Coordinación y elaboración de refrigerios por parte de los señores vocales no valorado.

o APOYO AL D.EPORTE

2
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INFORIVIE DE EIECUCION

Total aporte del GAD Mariano Moreno es el monto de 5,690.L3 dólares.

v

\/

Aportes del GAD Mariano Moreno

o ADULTO MAYOR
Desde febrero del año 201.8 se ha llevado a cabo las grupales en las comunidades de
Callasay, Zhodán, Sondeleg y San f osé una vez al mes cada grupo los días miércoles.
Convocatoria al adulto mayor a nivel de la parroquia para que asistan a los
grupales, a eventos programados conjuntamente con la unidad de desarrollo social,
a cargo de los señores vocales del GAD
Coordinación por parte de los señores vocales para ejecución de la terapia con el
adulto mayor, dotando el espacio físico, preparando refrigerio y almuerzo.
Dotar de transporte para trasladar los víveres hacia el GAD y para llevar almuerzo y
refrigerio hacia el lugar donde se realiza la terapia. Dotar de transporte para
adultos mayores en los diferentes eventos a realizarse conjuntamente con
instituciones y con la unidad de desarrollo social.

entrega de agasajo navideño.

En eI oruDo de liderazoos adolescentes íuveniles:

o COLONIA VACACIONAL
Aporte con transporte para proyecto de niños, jóvenes y adolescentes dentro de los
cuales se apoya con la movilización de los niños que participan en la colonia vacacional
y traslado de víveres desde Gualaceo a Centro parroquial pára refrigerios de las
colonias vacacionales obteniendo la participación de B0 a 100 niños.
Adquisición de alimentos y bebidas para. juste de refrigerios por que asisten 80 niños y
no 50 niños como estaba programado por parte de la unidad de desarrollo social.
Coordinación y elaboración de refrigerios por parte de los señores vocales no valorado.

o APOYO AL DEPORTE 
2

Liderazgos
adolecentes-
juveniles.

Espacios
alternativos con L5
adolescentes y
jóvenes; colonias
vacacionales 90
niños v niñas.

-Presidente de
los Gobiernos
Parroquiales.
- GADMCG a

través de la
Unidad Social.

TOTAL EIECUTADO CON TODOS LOS GRUPOS 5,690.13
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,/ Se realiza un campeonato denominado SEGUNDA COPA MARIANO MORENO del cual en
el año 20L8 se cancela los valores correspondientes al arbitraje de 100 partidos.

En todos los proyectos ejecutados con la unidad de desarrollo social el GAD parroquial de
Mariano Moreno siempre apoyado en coordinación de cualquier evento, dotar espacios,
elaborar almuerzos, refrigerios, acompañamiento en eventos y todas las actividades
destinadas a estos grupos.

TOTAL PRESUPUESTO E'ECUTADO PARA GRUPOS ATENCIÓN PRIORITARIA EN EL
201[J USD: 5,690.13 (valor que no va a cuadrar con las partidas presupuestarias
debido a que se resta L,LZO.OO y 246.60 que fueron pago de facturas de servicios del
año2OL7)

Aportes del GAD municipal del Cantón Gu.alaceo Unidad de desarrollo social

Durante el año zOLg la unidad de Desarrollo social ha aportado:

'/ Apoyo con quipo técnico capacitado y con los materiales necesarios para la ejecución
adecuada del proyecto y el asesoramiento necesario, para los proyectos Adulto Mayor,
Discapacidad, Liderazgos Adolecentes Iuveniles.,/ Entrega de insumos para la elaboración de alimentación para los grupales de los
proyectos mencionados según la planificación y el sector establecidos para su
ejecución, en coordinación con los técnicos de la Unidad Social.

Conclusión:

Las partes han cumplido a cabalidad el convenio, promoviendo a mejorar la calidad de vida
de los grupos de atención prioritaria de la parroquia Mariano Moreno, mediante el cual se
han desarrollado las actividades antes descritas durante el año 2018. Por lo tanto; por
parte del GAD parroquial Mariano Moreno y de la unidad social del GAD municipal del
Cantón Gualaceo existe el cumplimiento total de lo pactado en el convenio.

Para constancia nos suscribimos.

Sr. Gá

PRES NTE
M NO MORENO

SECRETARIA TESORERA


