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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

22101. Adulto mayor

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Trabajo - Mesas sectoriales

Unidad de medida

Número de mesas

Meta

87

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

Oportunidad para todos” 2015-2019

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 5. Adulto Mayor

Objetivo: Atender a la población adulto mayor del Departamento de La Guajira, orientada al desarrollo integral de sus capacidades y la garantía plena de sus 

derechos

 

Metas de Producto:  

1: Apoyar las instituciones que trabajen en pro de la atención y protección del adulto mayor.

2. Desarrollar un programa de rescate de saberes de nuestra población adulta mayor

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “CONSTRUYENDO CAMBIO PARA LA PAZ 2016-2019

Página 2 de 28



ABUELO DE MI VIDA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Baja atención integral hacia el adulto mayor, que coadyuvan a  fomentar un envejecimiento saludable.

Descripción de la situación existente

En el año 2012 en La Guajira, la población de adultos mayores  eran cerca de  40 mil personas, representando el 4,87% del total departamental,  de los 

cuales un  40% eran hombres y 60% mujeres.  El 47% de ellos reside en la zona urbana y el  65,1% son  jefes de hogar. De acuerdo al análisis de 

Profamilia realizado para el año de la referencia,  entre las personas de la tercera edad hay un 10% que viven solas en hogares unipersonales, 33% que 

viven en familia nuclear, 52% en familia extensa y 5% en familia compuesta. En las áreas rurales es mayor el porcentaje que pertenece a hogares 

unipersonales, nucleares completos (pareja con hijos) o de pareja sin hijos, en tanto que en la zona urbana la mayor parte viven en familia extensa

En el municipio de Fonseca La Guajira son muchos los factores que incrementa la  problemática, en la atención hacia la población adulto mayor, la cual 

esta  centra en la poca oferta institucional para su atención, además que puedan  garantizar los derechos en la salud física y mental, otros problemas 

presentado son las  Insuficientes actividades integrales enfocados a sus necesidades básicas, así como los escasos espacios para la atención y 

prestación de servicios para el adulto mayor.

Esta Propuesta  pretende mejorar integralmente la calidad de vida del  Adulto Mayor que se encuentra en estado de abandono y /o los adultos mayores 

en alto riesgo de vulnerabilidad del municipio de Fonseca. Adultos mayores de los estratos 1 y 2 , siendo la situación de muchos en alto riesgo de 

mendicidad quienes no reciben la protección, atención y capacitación adecuada  especializada para mejorar ingresos y habilidades, haciéndose 

necesaria la intervención de entidades (ONGS) que se ocupen de esta labor.

Magnitud actual

Entre las personas de la tercera edad hay un 10% que viven solas en hogares unipersonales, 33% en familia nuclear, 52% en familia extensa y el 85% de 

la población están sin orientación psicosocia

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 
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Poco desarrollo a la  atención psicosocial hacia  la población  adulto mayor.

Escaso fomento  a la recreación, el deporte, y el esparcimiento   del adulto mayor a través  de  la revitalización   de  un estilo de vida saludable.

IndirectaTipo: 

Escasa orientación hacia las actividades de prevención  psicosocial

Poca  importancia al esparcimiento   y el disfrute  del deporte y la recreación para un envejecimiento saludable

Escasa  promoción a las actividades  de prevención del adulto mayor.

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

Pocas oportunidades para el fomento de un envejecimiento saludable.

Pocas oportunidades para el fomento de un envejecimiento saludable.

IndirectoTipo: 

Incremento desfavorable de  la espereza de vida.

Bajos  desarrollo de bienestar social del  adulto mayor.

Disminución de la calidad de vida del adulto mayor del municipio de Fonseca La Guajira

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal Fonseca Cooperante Financiera, técnica y legal.

Otro Cooperante Técnica y  legal. Coordinación de Cultura 

Municipal

Otro Cooperante Técnica y  legal. Secretaria de Gobierno 

Municipal

Otro Cooperante Técnica y  legal. Coordinación de Cultura 

Municipal
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Otro Beneficiario Técnica y  legal. Comisarías de Familia 

Municipal

Otro Beneficiario Técnica y de veeduría Comunidad en general. 

(Adulto Mayor, adulto)

Otro Beneficiario Técnica y de veeduría Organización No 

Gubernamental 

(Asociaciones o 

fundaciones  que trabaja 

e interviene con 

población ad

Concertación entre los participantes

El municipio de Fonseca La Guajira aportara los recursos financieros y técnicos, mediante una entidad aliada que actuara como ente ejecutor del proyecto 

la cual serán la encargada de Desarrollar acciones  de atencion integral que coadyuvan a la recreación, el deporte y el esparcimiento del adulto mayor a 

través de  la revitalización de  un estilo de vida saludable.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas  Afectadas

600

Fuente de información

Secretaria de gobierno municipal

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Caribe La Guajira Fonseca Cabecera Municipal
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Número de personas  Objetivo

100

Fuente de información

Secretaria de gobierno municipal

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Caribe La Guajira Fonseca Cabecera Municipal

Clasificacion Detalle
Numero de 

Personas
Fuente de Informacion

4.1  Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género Hombre 40 Secretaria de gobierno 

municipal

Género Mujer 60 Secretaria de gobierno 

municipal

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 100 Secretaria de gobierno 

municipal

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
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Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Incrementar  la atención integral hacia el adulto mayor, que coadyuvan a  fomentar un envejecimiento saludable

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Población adulta en estrategias de estilo de vida saludable unidad 200

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Incremento en la participación del adulto mayor en actividades de bienestar social. Porcentaje 30

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Actividades que contribuyan a los beneficios psicológicos del adulto mayor, tales como; la percepción de un sentido de 

libertad, independencia y autonomía, mejoramiento de la autoestima, autoeficacia,

Número 15
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Objetivo Específicos

Desarrollar  atención psicosocial hacia  la población  adulto mayor.

Fomentar  la recreación y el esparcimiento   del adulto mayor a través de  la revitalización de  un estilo de vida saludable

Realizar  orientación hacia las actividades de prevención  psicosocial

Elevar la importancia al esparcimiento   y el disfrute  del deporte y la recreación para un envejecimiento saludable

 Realizar promoción a las actividades  de prevención del adulto mayor.

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Desarrollar acciones, que coadyuvan a la atención integral  del adulto mayor para el fomento de un envejecimiento 

saludable

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Desarrollar acciones, que coadyuvan a la atención integral  del adulto mayor para el fomento de un envejecimiento saludable

Año inicio:  2016 Año final:  2017

La siguiente  alternativa de solución deberá destinar rigurosamente los recursos, para  la ejecución de las actividades y especificaciones técnicas del 

proyecto, el cual comprende desarrollar acciones socio-culturales, que coadyuvan a la recreación y el esparcimiento del adulto mayor a través de  la 

revitalización de  un estilo de vida saludable.

La alternativa seleccionada busca  mediante las actividades recreativas, culturales y deportivas   en sus diferentes manifestaciones, la posibilidad de 

estar presente en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana del adulto mayor. Vinculada históricamente al tiempo libre, la propuesta es que la 

dimensión lúdica de la población esté presente en el tiempo como un continuo, en su tiempo libre y no libre, en su periodo productivo y no productivo, 

como preparación hacia vejez saludable.

También ayudara  a la movilización del adulto mayor, conscientemente en pos de la realización de acciones colectivas que tiendan a afrontar la 

situación y problemática particular que vive y el  desarrollo  de espacios  recreativos y públicos  como elemento integrador de los miembros de la 

comunidad en su entorno.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio:    Personas adultas mayores intervenidas con acciones socio-culturales, que coadyuvan a la recreación y el esparcimient

Año

Personas adultas mayores intervenidas con 

acciones socio-culturales, que coadyuvan a la 

unidad Acciones para el incremento, de la eficiencia cognitiva, 

incluyendo mayor capacidad para resolver problemas, mayor 

adaptabilidad y elasticidad, mayor sentido del humor, mayor 

disfrute de la vida y mejor percepción de la calidad de vida.

2015 2015 2017

Oferta Demanda
Déficit

Bien o Servicio
Unidad de 

medida
Descripción

Año inicial 

histórico

Año final 

histórico

Año final 

proyección

2015 -400,00 400,00 0,00

2016 -400,00 500,00 100,00

2017 -200,00 800,00 600,00
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Desarrollar acciones, que coadyuvan a la atención integral  del adulto mayor para el fomento de un envejecimiento saludable

3.1 Capacidad Generada

Incremento en la  atención socio-cultural  y psicosocial en el  Centro de vidas del municipio de Fonseca La Guajira

Unidad de medida

Porcentaje

Número de beneficiarios

100

Total Capacidad generada

20

3.2  Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Desarrollar acciones, que coadyuvan a la atención integral  del adulto mayor para el fomento de un envejecimiento saludable

Caribe La Guajira Fonseca Cabecera Municipal

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Comunicaciones
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Impacto para la Equidad de Género

Medios y costos de transporte

Otros

 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Desarrollar acciones, que coadyuvan a la atención integral  del adulto mayor para el fomento de un envejecimiento saludable

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Desarrollar acciones, que coadyuvan a la atención integral  del adulto mayor para el fomento de un envejecimiento saludable

Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación 
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La no vinculación de  organizaciones privadas y públicas en 

las acciones socio-culturales, que coadyuvan a la recreación 

y el esparcimiento del adulto mayor, así como también su 

baja participación.

Ocasional La poca efectividad de la 

acciones socio-culturales dentro 

del proyecto y su  bajo impacto y 

reconocimiento por parte de la 

población adulto mayor de los  

municipios

Bajo Para estos análisis de 

riesgo es primordial 

contar con unas series de 

acciones de 

sensibilización y una 

adecuada socialización 

acompañada de 

campañas de 

expectativas y estrategias 

de comunicación para la 

vinculación de la 

comunidad en general en 

especial al adulto mayor 

y la baja incorporación 

que coadyuvan al 

establecimiento de redes 

de apoyo social, que 

puede fomentar un 

envejecimiento saludable

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Desarrollar acciones, que coadyuvan a la atención integral  del adulto mayor para el fomento de un envejecimiento saludable

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Desarrollar  atención psicosocial hacia  

la población  adulto mayor.

Acta suscrita Jornada de promoción de la Salud para el adulto mayor

Jornadas de socialización de los alcances de las actividades del proyecto
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Desarrollar  atención psicosocial hacia  

la población  adulto mayor.

Documento tipo informe Personal de apoyo profesional a la coordinacion de las actividades de 

ejecucion

Taller de Dibujo y Pintura

Talleres De Estimulación De La Memoria

Fomentar  la recreación y el 

esparcimiento   del adulto mayor a 

través de  la revitalización de  un 

estilo de vida saludable

Acta suscrita  Jornada de Turismo Social.

Taller de Danzo-terapia

Página 13 de 28



Fomentar  la recreación y el 

esparcimiento   del adulto mayor a 

través de  la revitalización de  un 

estilo de vida saludable

Acta suscrita Taller recreo-deportivo

Alianzas establecida Aporte del cooperante

Personal de apoyo tecnico a las actividades de coordinacion

Taller preventivo por un buen estilo de vida saludable

Relación Productos

Desarrollar  atención psicosocial hacia  la población  adulto mayor.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Acta suscrita unidad 4

Documento tipo informe unidad 1
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Fomentar  la recreación y el esparcimiento   del adulto mayor a través de  la revitalización de  un estilo de vida 

saludable

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Acta suscrita unidad 5

Alianzas establecida unidad 1

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión  2016  Jornada de Turismo Social. Si  6,000,000 

Inversión  2016 Aporte del cooperante Si  5,000,000 

Inversión  2016 Jornada de promoción de la Salud para el adulto mayor Si  9,000,000 

Inversión  2016 Jornadas de socialización de los alcances de las actividades del proyecto Si  1,000,000 

Inversión  2016 Personal de apoyo profesional a la coordinacion de las actividades de ejecucion Si  12,000,000 

Inversión  2016 Personal de apoyo tecnico a las actividades de coordinacion Si  3,600,000 

Inversión  2016 Taller de Danzo-terapia Si  3,000,000 

Inversión  2016 Taller de Dibujo y Pintura Si  3,600,000 

Inversión  2016 Taller preventivo por un buen estilo de vida saludable Si  2,800,000 
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Inversión  2016 Taller recreo-deportivo Si  6,000,000 

Inversión  2016 Talleres De Estimulación De La Memoria Si  3,000,000 

Valor Total  55,000,000 

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Adulto mayor  beneficiado en los talleres para el estímulo de recreación y el envejecimiento saludable

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

unidadAdulto mayor  beneficiado en los talleres para el estímulo de recreación y el 

envejecimiento saludable

OtrosBeneficio

2016  500,00  450.000,00  225.000.000,00

2017  800,00  750.000,00  600.000.000,00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Atención integral a lugares de concentracion de la poblacion adulto mayor

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

unidadAtención integral a lugares de concentracion de la poblacion adulto mayorOtrosBeneficio

2016  1,00  120.000.000,00  120.000.000,00

2017  1,00  360.000.000,00  360.000.000,00
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9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016  345.000.000,00

2017  960.000.000,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés  oportunidad: 45

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

% 

Banco de la República, rendimiento que generan proyectos de similar acción y nivel de riesgo, siendo este el costo de oportunidad que busca superar el proyecto.

Flujo de Caja 

Año 0 (2016) Año 1 (2017)

Amortización créditos 0 0

Costos de Inversión 55,000,000 0

Costos de Operación 0 0

Costos de Preinversión 0 0

Créditos 0 0

Flujo Neto de Caja 290,000,000 960,000,000

Ingresos y beneficios 345,000,000 960,000,000

Intereses créditos 0 0

Valor de salvamento 0 0
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Año 0 (2016) Año 1 (2017) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0

   Adulto mayor  

beneficiado en los 

18,000,000,000 48,000,000,000 80

   Atención integral a 

lugares de 

9,600,000,000 28,800,000,000 80

Créditos 0 0 0

Costos de 

Preinversión

0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0

   1.1. Mano Obra 

Calificada

12,000,000 0 1

   1.2. Mano Obra No 

Calificada

2,160,000 0 1

   3.1. Materiales 9,796,000 0 1

   4.2. Otros Servicios 4,970,000 0 1

   6.1. Otros Gastos 

Generales

16,000,000 0 1

Costos de Operación 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0

Flujo Económico 27,555,074,000 76,800,000,000 0

Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor 

Presente 

Neto - 

Financiero

Tasa Interna 

de Retorno - 

Financiero

Relación 

Beneficio 

Costo - 

Financiero

Costo Por 

Capacidad - 

Financiero

Costo Por 

Beneficiario - 

Financiero

Valor 

Presente de 

los Costos - 

Financiero

Costo 

Anual 

Equivalente 

- Financiero

Valor 

Presente 

Neto - 

Económico

Tasa 

Interna de 

Retorno - 

Económico

Relación 

Beneficio 

Costo - 

Económico

Costo Por 

Capacidad 

- 

Económico

Costo Por 

Beneficiario 

- 

Económico

Valor 

Presente 

de los 

Costos - 

Económico

Costo 

Anual 

Equivalente 

- 

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Desarrollar 

acciones, 

que 

coadyuvan a 

la atención 

integral  del 

adulto mayor 

para el 

fomento de 

un 

envejecimien

to saludable

952.068.96

5,52

No Aplica 18,31 2.750.000,00 550.000,00 55.000.000,00 79.750.000,

00

96.126.50

2.571,43

No Aplica 2.140,66 2.246.300,0

0

449.260,00 44.926.00

0,00

50.317.120,00

Página 20 de 28



1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Desarrollar acciones, que coadyuvan a la atención integral  del adulto mayor para el fomento de un envejecimiento saludable

1505 atención adulto mayor

Sector (Subprograma presupuestal)

0320 protección y bienestar social

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Fonseca

Propios

ValorAño

2016  50.000.000,00

2017  0,00

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Privadas Cooperante

Propios

ValorAño

2016  5.000.000,00

2017  0,00
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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2016 0 55,000,000 0

2017 0 0 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Desarrollar  atención psicosocial hacia  la población  adulto mayor.

Producto Acta suscrita

Código

Actas Realizadas Número9900G037

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Desarrollar  atención psicosocial hacia  la población  adulto mayor.

Producto Documento tipo informe

Código

Documentos insumo elaborados Número # de Documentos Insumo 

Elaborados
1000G614

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Fomentar  la recreación y el esparcimiento   del adulto mayor a través de  la revitalización de  un estilo de vida saludable

Producto Acta suscrita

Código

Actas Realizadas Número9900G037

Página 22 de 28



Unidad FormulaIndicador

Objetivo Fomentar  la recreación y el esparcimiento   del adulto mayor a través de  la revitalización de  un estilo de vida saludable

Producto Alianzas establecida

Código

Alianzas territoriales realizadas Número1300G063

Indicadores de producto

2016 2017

Desarrollar  

atención 

psicosocial hacia  

la población  

adulto mayor.

Acta suscrita Actas 

Realizada

s

4 0

Documento tipo 

informe

Document

os insumo 

elaborado

s

1 0

Fomentar  la 

recreación y el 

esparcimiento   

del adulto mayor 

a través de  la 

revitalización de  

un estilo de vida 

saludable

Acta suscrita Actas 

Realizada

s

5 0

Objetivo Producto Indicador

Metas
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2016 2017

Fomentar  la 

recreación y el 

esparcimiento   

del adulto mayor 

a través de  la 

revitalización de  

un estilo de vida 

saludable

Alianzas 

establecida

Alianzas 

territoriale

s 

realizadas

1 0

2016 2017

INFORMES 

PRESENTADO

S

Número I2  I1 - I0 1,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
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Fines 22101. Adulto mayor Trabajo - Mesas 

sectoriales
 87,00 Informe  de ejecución 

presentado

Las actividades se 

desarrolló de acuerdo 

al cronograma de 

ejecución establecido 

cumplimentó con los 

resultado y metas 

asociadas a los 

objetivos del proyecto.

Objetivo General - Propósito Incrementar  la 

atención integral hacia 

el adulto mayor, que 

coadyuvan a  fomentar 

un envejecimiento 

saludable

Población adulta en 

estrategias de estilo 

de vida saludable

 200,00 Informe  de ejecución 

presentado

Las actividades se 

desarrolló de acuerdo 

al cronograma de 

ejecución establecido 

cumplimentó con los 

resultado y metas 

asociadas a los 

objetivos del proyecto.

Objetivo General - Propósito Incrementar  la 

atención integral hacia 

el adulto mayor, que 

coadyuvan a  fomentar 

un envejecimiento 

saludable

Incremento en la 

participación del 

adulto mayor en 

actividades de 

bienestar social.

 30,00 Informe  de ejecución 

presentado

Las actividades se 

desarrolló de acuerdo 

al cronograma de 

ejecución establecido 

cumplimentó con los 

resultado y metas 

asociadas a los 

objetivos del proyecto.

Objetivo General - Propósito Incrementar  la 

atención integral hacia 

el adulto mayor, que 

coadyuvan a  fomentar 

un envejecimiento 

saludable

Actividades que 

contribuyan a los 

beneficios 

psicológicos del 

adulto mayor, tales 

como; la percepción 

de un sentido de 

libertad, 

independencia y 

autonomía, 

mejoramiento de la 

autoestima, 

autoeficacia,

 15,00 Informe  de ejecución 

presentado

Las actividades se 

desarrolló de acuerdo 

al cronograma de 

ejecución establecido 

cumplimentó con los 

resultado y metas 

asociadas a los 

objetivos del proyecto.

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos
Acta suscrita Actas Realizadas  4,00 Informe  de ejecución 

presentado

Las actividades se 

desarrolló de acuerdo 

al cronograma de 

ejecución establecido 

cumplimentó con los 

resultado y metas 

asociadas a los 

objetivos del proyecto.

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Documento tipo 

informe

Documentos insumo 

elaborados
 1,00 Informe  de ejecución 

presentado

Las actividades se 

desarrolló de acuerdo 

al cronograma de 

ejecución establecido 

cumplimentó con los 

resultado y metas 

asociadas a los 

objetivos del proyecto.

Página 25 de 28



Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos
Acta suscrita Actas Realizadas  5,00 Informe  de ejecución 

presentado

Las actividades se 

desarrolló de acuerdo 

al cronograma de 

ejecución establecido 

cumplimentó con los 

resultado y metas 

asociadas a los 

objetivos del proyecto.

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos
Alianzas establecida Alianzas territoriales 

realizadas
 1,00 Informe  de ejecución 

presentado

Las actividades se 

desarrolló de acuerdo 

al cronograma de 

ejecución establecido 

cumplimentó con los 

resultado y metas 

asociadas a los 

objetivos del proyecto.

Actividades Jornadas de 

socialización de los 

alcances de las 

actividades del 

proyecto

Recursos Ejecutados  1.000.000,00 Informe  de ejecución 

presentado

Las actividades se 

desarrolló de acuerdo 

al cronograma de 

ejecución establecido 

cumplimentó con los 

resultado y metas 

asociadas a los 

objetivos del proyecto.

Actividades Jornada de promoción 

de la Salud para el 

adulto mayor

Recursos Ejecutados  9.000.000,00 Informe  de ejecución 

presentado

Las actividades se 

desarrolló de acuerdo 

al cronograma de 

ejecución establecido 

cumplimentó con los 

resultado y metas 

asociadas a los 

objetivos del proyecto.

Actividades Talleres De 

Estimulación De La 

Memoria

Recursos Ejecutados  3.000.000,00 Informe  de ejecución 

presentado

Las actividades se 

desarrolló de acuerdo 

al cronograma de 

ejecución establecido 

cumplimentó con los 

resultado y metas 

asociadas a los 

objetivos del proyecto.

Actividades Taller de Dibujo y 

Pintura
Recursos Ejecutados  3.600.000,00 Informe  de ejecución 

presentado

Las actividades se 

desarrolló de acuerdo 

al cronograma de 

ejecución establecido 

cumplimentó con los 

resultado y metas 

asociadas a los 

objetivos del proyecto.
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Actividades Personal de apoyo 

profesional a la 

coordinacion de las 

actividades de 

ejecucion

Recursos Ejecutados  12.000.000,00 Informe  de ejecución 

presentado

Las actividades se 

desarrolló de acuerdo 

al cronograma de 

ejecución establecido 

cumplimentó con los 

resultado y metas 

asociadas a los 

objetivos del proyecto.

Actividades Taller de Danzo-terapia Recursos Ejecutados  3.000.000,00 Informe  de ejecución 

presentado

Las actividades se 

desarrolló de acuerdo 

al cronograma de 

ejecución establecido 

cumplimentó con los 

resultado y metas 

asociadas a los 

objetivos del proyecto

Actividades Taller recreo-deportivo Recursos Ejecutados  6.000.000,00 Informe  de ejecución 

presentado

Las actividades se 

desarrolló de acuerdo 

al cronograma de 

ejecución establecido 

cumplimentó con los 

resultado y metas 

asociadas a los 

objetivos del proyecto

Actividades  Jornada de Turismo 

Social.
Recursos Ejecutados  6.000.000,00 Informe  de ejecución 

presentado

Las actividades se 

desarrolló de acuerdo 

al cronograma de 

ejecución establecido 

cumplimentó con los 

resultado y metas 

asociadas a los 

objetivos del proyecto.

Actividades Taller preventivo por un 

buen estilo de vida 

saludable

Recursos Ejecutados  2.800.000,00 Informe  de ejecución 

presentado

Las actividades se 

desarrolló de acuerdo 

al cronograma de 

ejecución establecido 

cumplimentó con los 

resultado y metas 

asociadas a los 

objetivos del proyecto.

Actividades Personal de apoyo 

tecnico a las 

actividades de 

coordinacion

Recursos Ejecutados  3.600.000,00 Informe  de ejecución 

presentado

Las actividades se 

desarrolló de acuerdo 

al cronograma de 

ejecución establecido 

cumplimentó con los 

resultado y metas 

asociadas a los 

objetivos del proyecto.
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Actividades Aporte del cooperante Recursos Ejecutados  5.000.000,00 Informe  de ejecución 

presentado

Las actividades se 

desarrolló de acuerdo 

al cronograma de 

ejecución establecido 

cumplimentó con los 

resultado y metas 

asociadas a los 

objetivos del proyecto.
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