Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

No.

Denominación del servicio

[1]

[2]

1

2

Unidad de Proyectos,
Prevención e Inclusión

Unidad de Proyectos,
Prevención e Inclusión

1 de 3

Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio
(Se describe el detalle del
proceso que debe seguir la
o el ciudadano para la
obtención del servicio).

Requisitos para la
obtención del servicio
(Se deberá listar los
requisitos que exige la
obtención del servicio y
donde se obtienen)

[3]

[4]

[5]

El ciudadano debe
acercarse al edificio de
Acción Social del GAD
Municipal del Cantón
Mejía y comunicarse con
elo la Responsable de la
Unidad Proyectos de
Prevención e Inclusión o
con las Promotoras
Comunitarias del
Proyecto de CDI.

Copia de cédula del
usuario y representante.
Copia planilla de servicio
básico (Luz, Agua o
teléfono) de donde vive.
Carnet de CONADIS (si
posee).
Carnet de vacunación.
Certificado de trabajo de
los padres.
Dos fotos tamaño carnet.
Aplicación de la Ficha de
Vulnerabilidad y
respuesta del MIES de la
misma.

PROYECTO DE CENTROS INFANTILES:
1) MI SEGUNDO HOGAR, MACHACHI, CALLE BARRIGA Y "E" BARRIO LA
PRIMAVERA.
2) ANDRES FERNANDEZ, MACHACHI, CALLE GONZALEZ SUAREZ S2-72 Y
PANZALEO.
3) MIS PRIMEROS PASOS, ALOASí, CALLE MARQUEZA DE SOLANDA Y
PASAJE CRUZ PAEZ URBANIZACIÓN LOS TRIANGULOS.
4) RINCONCITO FELIZ PARROQUIA, CUTUGLAGUA, BARRIO SANTIAGO
ROLDOS JUNTO A LA CASA BARRIAL.
5) CARITAS FELICES, CUTUGLAGUA, BARRIO SANTO DOMINGO DE
SAGUANCHI-PSJ "D" Y CALLE "D" Nº311.
6) BERTHA C DE SALAZAR, UYUMBICHO, CALLE OCTAVIO ROCHA Y
SARAHURCO.
7) EL ROSAL, TAMBILLO, CASA BARRIAL BARRIO EL ROSAL TERCERA
TRANSVERSAL.
8) GOTITAS DE TERNURA, ALOASI, BARRIO CHISINCHE FRENTE A LA
IGLESIA.
9) HOGAR DULCE HOGAR, CUTUGLAGUA, SAN JOSE PRIMERA ETAPA
DIAGONAL AL COMERCIAL RONAL.
10) JESUS DE NAZARETH INSTALACIONES DEL CIBV, CUTUGLAGUA,
PANAMERICANA SUR.
11) LA FELICIDAD, TAMBILLO, BARRIO EL CAPULI JUNTO A LA CASA VIEJA.
12) LOS ANGELITOS, CUTUGLAGUA , BARRIO SAN IGNACIO BLOQUE 1.
13) MANITOS MAGICAS, MACHACHI, AV. FRANCISCO URIBE Y MARTHA
ESTRELLA JUNTO A SEDE SOCIAL DE COOP. TESALIA.
14) VIDA DE LA NIÑEZ PARROQUIA DE CUTUGLAGUA , BARRIO LA JOYA 1.
15) BLANQUITA DE IZURIETA, MACHACHI, BARRIO TUCUSO DIAGONAL AL
PARQUE.
16) SEMILLITAS DE LUZ, ALOAG, CALLE TADEO ROMO Y ALIANZA.
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTOS MAYORES
–MMA EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA -PERSONAS CON
DISCAPACIDAD_PAM
El fin del
proyecto es 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.
Tiene como objetivos:
• 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 servicio gerontológico; 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.
• Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida mediante procesos de
acogimiento temporal o definitivo a través del cuidado y atención integral
que proporcione bienestar físico, social y emocional.
• Brindar una atención integral sin acogimiento a personas adultas
mayores con dependencia leve, intermedia o moderada, enfocada a la
promoción del envejecimiento activo y saludable
• Generar espacios activos de promoción, encuentro y socialización de
personas adultas mayores, que permitan la convivencia, solidaridad,
participación y relacionamiento entre pares y el medio social
• Brindar un servicio de promoción y cuidado de las personas adultas
mayores que dependen de otras personas para movilizarse y realizar

El ciudadano debe
acercarse al edificio de
Acción Social del GAD
Municipal del Cantón
Mejía y comunicarse con
el o la Responsable de la
Unidad Proyectos de
Prevención e Inclusión,
además los promotores
sociales en base a la
información
proporcionada por MIES
se realiza el proceso de
focalización en territorio
en todas las parroquias
del Cantón Mejía.

Personas de 65 años o
más que sean catalogados
como adultos mayores.
Contar con carnét de
discapacidad otorgado
por CONADIS o MSP o
presentar discapacidad
visible que le permita ser
acreedor al carnét de
discapacidad.
Poseer cédula de
ciudadanía.
Encontrarse en situación
de pobreza o pobreza
extrema.
Ser
beneficiario del bono Mis
Mejores Años.

Horario de
atención al
Procedimiento interno que
público
sigue el servicio
(Detallar los días
de la semana y
horarios)

[6]

[7]

Derivación a la
Coordinadora Territortial De Lunes a
MIES, quien será la
Viernes en
responsable de aplicar la
horario de 8:00 a
Ficha de Vulnerabilidad y
17:00
remitir respuesta del
MIES de la misma.

Apertura de fichas
iniciales.
Firma de carta de
aceptación e ingreso al
servicio.
Valoración gerontológica
con fichas entregadas por
MIES.

Costo

Tiempo
Tipo de beneficiarios o
estimado
usuarios del servicio
de
(Describir si es para
respuesta ciudadanía en general,
(Horas,
personas naturales,
Días,
personas jurídicas, ONG,
Semanas)
Personal Médico)

[8]

[9]

Gratuito

1 día.

De Lunes a
Viernes en
Gratuito
horario de 8:00 a
17:00

[10]

Oficinas y dependencias
que ofrecen el servicio

[11]

Edificio de Acción Social
del GAD Municiapl del
Niños y niñas de 12 a
Cantón Mejía - Unidad de
36 meses.
Proyectos de Prevención
e Inclusión

Personas adultas
mayores con
discapacidad
(moderada, grave o
muy grave) que
presenten
dependencia
(moderada, severa o
total) y que no puedan
trasladarse a otro
servicio de atención
gerontológica e
intramurales. Personas
adultas mayores,
usuarios de la
Inmediato
modalidad “Atención
en el Hogar y la
Comunidad para
personas con
discapacidad”, que han
cumplido 65 años de
edad. Personas adultas
mayores en situación
de pobreza y pobreza
extrema, ubicadas en
zonas de alta
dispersión geográfica.
Personas adultas
mayores que reciban
bono Mis Mejores
Años.
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Tipos de canales
Dirección y teléfono de la
disponibles de atención
oficina y dependencia que
presencial:
ofrece el servicio
(Detallar si es por
(link para direccionar a la ventanilla, oficina, brigada,
página de inicio del sitio
página web, correo
web y/o descripción
electrónico, chat en línea,
manual)
contact center, call center,
teléfono institución)

Servicio
Automatizado
(Si/No)

Link para descargar el
formulario de servicios

Link para el servicio por
internet (on line)

Número de
Número de
ciudadanos /
ciudadanos/ciuda
Porcentaje de
ciudadanas que
danas que
satisfacción
accedieron al
accedieron al
sobre el uso
servicio en el último
servicio
del servicio
período
acumulativo
(mensual)

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

Mariscal Sucre y García
Moreno S/N

Oficina - CDIs

SI

http://www.accionsocial
mejia.gob.ec/images/lotai
p/2018/08/d/Formulariosinstitucionales.docx

NO APLICA

538 NIÑOS/NIÑAS

11830
ATENCIONES

“NO
DISPONIBLE”
por revisión
método de
cálculo

Edificio de Acción Social
del GAD Municiapl del
García Moreno N30 y
Cantón Mejía - Unidad de Mariscal Antonio José de Oficina
Proyectos de Prevención Sucre
e Inclusión

SI

https://www.inclusion.go
b.ec/norma-tecnica-decentros-y-servicios-para- NO APLICA
la-poblacion-adultamayor/

140 SUJETOS DE
DERECHO

“NO
DISPONIBLE”
560 ATENCIONES por revisión
método de
cálculo
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3

4

5

Unidad de Proyectos,
Prevención e Inclusión

Unidad de Proyectos
Prevención e Inclusión

Unidad de Proyectos
Prevención e Inclusión

6

Unidad de Proyectos
Prevención e Inclusión

7

Unidad de Proyectos
Prevención e Inclusión

2 de 3

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTOS MAYORES
–MMA EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA -PERSONAS SIN
DISCAPACIDAD_PAM
La atención
tiene como principal objetivo realizar procesos de acompañamiento
y apoyo a las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad que
por
diversos factores no pueden desplazarse y acceder a los servicios
intramurales,
utilizando una metodología de “Gestores de Caso” la misma que implica
que el
promotor social genere mecanismos que garanticen el ejercicio de los
derechos
de las personas adultas mayores, así como también desarrollar
actividades
formativas y educativas dirigidas para los usuarios/as y sus familias
respecto a
temas como el envejecimiento saludable, prevención de enfermedades,
buen
trato hacia la persona adulta mayor y desarrollo de capacidades de
cuidado y
atención para familiares y cuidadores.
PROYECTO DEL ADULTO MAYOR "MIS AÑOS DORADOS"
- Salud y Vida Casa del Adulto Mayor (Machachi).
- Cruz Roja Casa del Adulto Mayor (Machachi).
- Nuestra señora de Loreto (Guitig) EX Guardería del Barrio Güitig.
- Grupo del Adulto Mayor -Tucuso Casa Barrial (Machachi).
- Grupo de cuidadores de personas con discapacidad Casa del Adulto
Mayor (Machachi).
- El Belén Escuela Eduardo Miño Cabezas (Tambillo).
- Tambillo Centro Casa del Adulto Mayor (Tambillo).
- La Joya Casa Barrial junto a la Virgen Barrio (Tambillo la Joya).
- San Vicente de Paúl (El Murco) Ex Guardería del Barrio el Murco.
- Grupo el Chaupi Casa Adulto Mayor (El Chaupi).
- Grupo de Aloag Coliseo del Infocentro (Alóag).
- Grupo de Cutuglagua Casa de las hermanas corredentoras frente al Sub
centro de Salud (Cutuglagua).
- Grupo de Uyumbicho Coliseo de la Parroquia Gonzalo Reyes Aguirre
(Uyumbicho).
- Grupo de Aloasi Ágora de la Casa Parroquial (Aloasí).
- Grupo de Tandapi Casa del Adulto Mayor (Manuel Cornejo Astorga).
- Grupo de Adulto Mayor Jubilados (Uyumbicho).
- Grupo de Adulto Mayor San Miguel de Romerillos.
- Grupo de Adulto Mayor de la UNE.
- Grupo de Adulto Mayor El Falcón
- Grupo de Adulto Mayor Changallí
PROYECTO DISCAPACIDAD: MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y
LA COMUNIDAD: El Proyecto de discapacidad, modalidad de atención
en el hogar y la comunidad es un servicio orientado a las personas que por
su grado de discapacidad-intelectual, física y/o sensorial, así como por su
ubicación geográfica no pueden acceder a los servicios de atención diurna
u otros servicios relacionados con sus necesidades. El objetivo es
desarrollar procesos para mejorar la independencia, inclusión social y
económica de los usuarios a través de un trabajo sistemático y planificado
que permite incrementar los niveles de autonomía, participación y actoría
social. Se trabaja a través de tres unidades de atención:
1)Rinconcito Feliz.
2)Marses.
3)Ternuritas.

El ciudadano debe
acercarse al edificio de
Acción Social del GAD
Municipal del Cantón
Mejía y comunicarse con
el o la Responsable de la
Unidad Proyectos de
Prevención e Inclusión,
además los promotores
sociales en base a la
información
proporcionada por MIES
se realiza el proceso de
focalización en territorio
en todas las parroquias
del Cantón Mejía.

Como criterios de ingreso
para este tipo de
modalidad se aplicaran
los siguientes: Condición
de vulnerabilidad de la
persona adulta mayor,
extrema
pobreza, presencia de
dependencia leve y alta
dispersión geográfica del
lugar de vivienda del
usuario/a. Ser
beneficiario del bono Mis
Mejores Años.

Apertura de fichas
iniciales.
Firma de carta de
aceptación e ingreso al
servicio.
Valoración gerontológica
con fichas entregadas por
MIES.

De Lunes a
Viernes en
Gratuito
horario de 8:00 a
17:00

Como criterios de
ingreso para este tipo
de modalidad se
aplicaran los
siguientes: Condición
de vulnerabilidad de la
persona adulta mayor,
extrema
pobreza, presencia de
dependencia leve y
Inmediato alta dispersión
geográfica del lugar
de vivienda del
usuario/a.

El ciudadano debe
acercarse al edificio de
Acción Social del GAD
Municipal del Cantón
Copia de cédula del
Mejía y comunicarse con usuario y representante.
el o la Responsable de la
Copia de planilla de
Unidad Proyectos de
servicio básico.
Prevención e Inclusión o
Carnet de CONADIS (si
con el o la Promotor/a
posee).
Comunitario/a del
Proyecto de Adulto
Mayor Mis Años Dorados

Ingreso de solicitud

De Lunes a
Viernes en
horario de 8:00 a
17:00

Gratuito

1 día.

El ciudadano debe
acercarse al edificio de
Acción Social del GAD
Municipal del Cantón
Mejía y comunicarse con
el o la Responsable de
de la Unidad Proyectos de
Prevención e Inclusión o
con las Técnicas del
Proyecto de Discapacidad
además del trabajo de las
técnicas del proyecto de
focalizar en las diversas
parroquias del Cantón.

Copia de cédula del
usuario y cuidador.
Copia de planilla de
servicio básico.
Carnet de CONADIS.
Certificado médico.

Ingreso de solicitud

De Lunes a
Viernes en
horario de 8:00 a
17:00

Gratuito

Copia de cédula del
usuario y representante.
Copia de planilla de
servicio básico.

Ingreso de solicitud

De Martes a
Viernes de 18:00
a 20:00
Sábados y
Domingos de
07H00 a 11H00

Copia de cédula del
usuario y representante.
Copia de planilla de
servicio básico.
Firma
de autorización del Padre
o Madre de Familia y/o
Representante Legal

Ingreso de solicitud

Sábado de 09:00
a 13:00

PROYECTO BAILA MEJÍA : El proyecto Baila Mejía tiene como finalidad
mejorar la calidad de vida de la población mejiense, considerándola como
una nueva modalidad de clase en la cual se fusionan aspectos de gimnasia
El ciudadano debe
aeróbica y pasos básicos de diferentes ritmos musicales, los mismos que
acercarse al edificio de
transmiten la energía y pasión necesaria para contribuir a la formación de
Acción Social del GAD
estilos de vida saludables; por otro lado el escuchar música y bailar
Municipal del Cantón
aumenta ligeramente el ritmo cardiaco y la tensión arterial, libera
Mejía y comunicarse con
adrenalina, combate el aburrimiento y el estrés a través del aumento de
el o la Responsable de
la producción de endorfinas, que producen alegría y optimismo
de la Unidad Proyectos de
contribuyendo con una mejor motivación y nivel de energía para enfrentar
Prevención e Inclusión o
los retos de la vida.
con el o la Promotor
1) Machachi: Parque Manantial de los Volcanes - Urb. El Campo - Fuerte
Comunitario del
Militar - Estadio El Chan
Proyecto.
2) Aloasí: Aloasí Centro - Sub Centro de Salud
3) Tambillo: Tambilllo Centro
4) Uyumbicho: Uyumbicho Centro - KFC
El ciudadano debe
PROYECTO ACCIÓN JUVENIL El proyecto Acción Juvenil tiene como
acercarse al edificio de
finalidad desarrollar talleres como alternativas para el buen uso del
Acción Social del GAD
tiempo libre de los y las jóvenes adolescentes del cantón Mejía con el
Municipal del Cantón
propósito de favorecer el encuentro entre los y las jóvenes y la
Mejía y comunicarse con
producción artística cultural, mejorar y desarrollar su habilidades y
el o la Responsable de la
destrezas sociales fomentado valores de respeto, tolerancia, solidaridad
Unidad de Proyectos de
entre otros.
Prevención e Inclusión o
con el o la Promotor/a
Comunitario/a del
Proyecto.

Edificio de Acción Social
del GAD Municiapl del
García Moreno N30 y
Cantón Mejía - Unidad de Mariscal Antonio José de Oficina
Proyectos de Prevención Sucre
e Inclusión

https://www.inclusion.go
b.ec/norma-tecnica-decentros-y-servicios-para- NO APLICA
la-poblacion-adultamayor/

SI

40 SUJETOS DE
DERECHO

“NO
DISPONIBLE”
80 ATENCIONES por revisión
método de
cálculo

Edificio de Acción Social
del GAD Municiapl del
Cantón Mejía - Unidad de
Proyectos de Prevención
e Inclusión

Mariscal Sucre y García
Moreno S/N

Oficina

SI

http://www.accionsocial
mejia.gob.ec/images/lotai
p/2018/08/d/Formulariosinstitucionales.docx

NO APLICA

304 USUARIOS

1216
ATENCIONES

“NO
DISPONIBLE”
por revisión
método de
cálculo

1 día.

Edificio de Acción Social
Personas con
del GAD Municiapl del
discapacidad entre los Cantón Mejía - Unidad de
5 y 65 años de edad. Proyectos de Prevención
e Inclusión

Mariscal Sucre y García
Moreno S/N

Oficina

SI

http://www.accionsocial
mejia.gob.ec/images/lotai
p/2018/08/d/Formulariosinstitucionales.docx

NO APLICA

90 SUJETOS DE
DERECHO

180
ATENCIONES

“NO
DISPONIBLE”
por revisión
método de
cálculo

Gratuito

1 día.

Edificio de Acción Social
del GAD Municiapl del
Ciudadanía en General Cantón Mejía - Unidad de
Proyectos de Prevención
e Inclusión

Mariscal Sucre y García
Moreno S/N

Oficina

SI

http://www.accionsocial
mejia.gob.ec/images/lotai
p/2018/08/d/Formulariosinstitucionales.docx

NO APLICA

20 USUARIOS

400
ATENCIONES

“NO
DISPONIBLE”
por revisión
método de
cálculo

Gratuito

1 día.

Edificio de Acción Social
del GAD Municiapl del
Adolescentes desde 11
Cantón Mejía - Unidad de
a 18 años
Proyectos de Prevención
e Inclusión

Mariscal Sucre y García
Moreno S/N

Oficina

SI

http://www.accionsocial
mejia.gob.ec/images/lotai
p/2018/08/d/Formulariosinstitucionales.docx

NO APLICA

83 USUARIOS

332
ATENCIONES

“NO
DISPONIBLE”
por revisión
método de
cálculo

Adultos Mayores
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8

Unidad de Situaciones
Vulnerables

9

Unidad de Situaciones
Vulnerables

10

Unidad de Servicios
Cudadanos

6
7
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Copia de cédula del
usuario y representante.
De Lunes a
Copia de planilla de
Viernes en
ATENCIONES PSICOLÓGICAS
Ingreso de solicitud
Gratuito
servicio básico.
horario de 8:00 a
Carnet de CONADIS (si
17:00
posee).
Foto tamaño carnet.
Copia de cédula del
El ciudadano debe
usuario y representante.
De Lunes a
acercarse al edificio de
Copia de planilla de
Viernes en
AYUDA SOCIAL
Acción Social y
servicio básico.
Ingreso de solicitud
Gratuito
horario de 8:00 a
comunicarse con la
Carnet de CONADIS (si
17:00
Trabajadora Social.
posee).
Foto tamaño carnet.
Copia de cédula del
Pacientes
usuario y representante.
CENTRO DE TERAPIAS:
regulares
El ciudadano debe
Certificado Médico
1) Terapia Física
Ingreso de
De Lunes a
$5.00, Niños,
acercarse a la Casa del
(Terapia Física).
2) Terapia Ocupacional
documentación, Apertura
Viernes en
Tercera edad
Adulto Mayor
1 foto tamaño carnet.
3) Terapia Lenguaje
de Ficha Inicial,
horario de 7:00 a y Personas
comunicarse con el
Copia de planilla de
4) Psicorehabilitación
y Estimulación Multisensorial
Remisión,
16:00
con
Promotor Comunitario.
servicio básico.
5) Psicología Clínica
Discapacidad
Carnet de CONADIS (si
$2.50
posee).
Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
El ciudadano debe
acercarse al edificio de
Acción Social y
comunicarse con la
Psicológa Clínica.

1 día.

Ciudadanía en General

Edificio de Acción Social
del GAD Municiapl del
Cantón Mejía - Trabajo
Social

Mariscal Sucre y García
Moreno S/N

Oficina

SI

http://www.accionsocial
mejia.gob.ec/images/lotai
p/2018/08/d/Formulariosinstitucionales.docx

NO APLICA

59 USUARIOS

114
ATENCIONES

“NO
DISPONIBLE”
por revisión
método de
cálculo

1 día.

Ciudadanía en General

Edificio de Acción Social
del GAD Municiapl del
Cantón Mejía - Trabajo
Social

Mariscal Sucre y García
Moreno S/N

Oficina

SI

http://www.accionsocial
mejia.gob.ec/images/lotai
p/2018/08/d/Formulariosinstitucionales.docx

NO APLICA

296 USUARIOS

463
ATENCIONES

“NO
DISPONIBLE”
por revisión
método de
cálculo

1 día.

Ciudadanía en General

Casa del Adulto Mayor
Rosa Edelina Andrango

Gonzales Suarez y
Panzaleo Teléfono:
022316-010

Oficina

SI

http://www.accionsocial
mejia.gob.ec/images/lotai
p/2018/08/d/Formulariosinstitucionales.docx

NO APLICA

128 USUARIOS

365
ATENCIONES

“NO
DISPONIBLE”
por revisión
método de
cálculo

ACCIÓN SOCIAL - ALCALDÍA DE MEJÍA

Portal de Trámite Ciudadano (PTC)
30/6/2020
MENSUAL
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