FICHA DE OFERTA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR
Datos de la Entidad Oferente
Nombre de la entidad u
organización oferente:

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Perfil de la entidad:

Ejerce la rectoría y ejecuta políticas, regulaciones, programas y
servicios para la inclusión social y la atención durante el ciclo de vida
con prioridad en la población de niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
adultos mayores, personas con discapacidad, y aquellos y aquellas que
se encuentran en situación de pobreza, a fin de aportar a su movilidad
social y su salida de la pobreza.

País:

Ecuador

Página web:

www.mies.gob.ec

Datos de la Oferta de Cooperación
Código de la Oferta de
Cooperación:

25-ECU-ART

Título de la oferta:

Estrategia de Acompañamiento Familiar

Descripción de la Oferta:

Esta es una iniciativa del Gobierno Nacional, con el fin de realizar un
acompañamiento psicosocial y personalizado a las familias en extrema
pobreza, usuarias del bono de desarrollo humano, el cual se lo realiza
en base a una estrategia diseñada que contempla visitas quincenales,
mensuales, bimensuales y trimestrales.
En estas visitas las familias deberán ir cumpliendo determinadas
condicionalidades y corresponsabilidades que les permitan mejorar la
calidad de vida de cada uno de sus integrantes.

Enlace al programa
asociado:

Modalidades de cooperación




Asistencia Técnica
Capacitación
Intercambio de experiencias

Instrumentos disponibles











Ficha de presentación y contacto inicial
Ficha de recursos familiares
Ficha de calificación de las condiciones
Ficha de gestión
Tarjetas para medir cumplimiento de dimensiones
Fichas para calificación de condiciones
Fichas para levantamiento de alertas
Plan Familiar de acompañamiento
Manual de gestión para el Acompañamiento Familiar
Instructivos para aplicación de fichas
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Contacto Institucional
Nombre de la Oficina o Departamento*:

Subsecretaría de Familia

Nombre y cargo de la persona de
contacto*:

Alexandra Guillén Salvatierra

Dirección electrónica*:

alexandra.guillen@inclusion.gob.ec

Número de teléfono de contacto*:

+593-2-3983-100. Ext. 2510

Tiempo para implementación de la cooperación
Período de vigencia de la cooperación:

De 6 a 8 meses

Tiempo de anticipación para presentación
de solicitudes:

3 meses

Tiempo de aplicación de la cooperación:

12 meses

Contraparte esperada para la aplicación de la cooperación



Recursos para viáticos y subsistencias
Vivienda en caso de pasantías

* Campo de información obligatoria
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