Marco lógico
PROYECTO UNIDAD MOVIL DE SALUD – ASOF
Objetivos de Desarrollo

Indicadores

Medios de Verificación

FIN:
Incrementar el acceso de los habitantes de las 30 meses después de iniciado el proyecto:
provincias de Cotopaxi, Chimborazo y Los Ríos a
servicios de salud, a través de la implementación de Porcentaje de socias recibiendo atención médica en la
una UMS que brinde atención médica y odontológica UMS
ambulatoria de primer nivel.

Porcentaje de socias CREER recibiendo Estadísticas UMS - ASOF
atención médica se ha incrementado en un 50%
con respecto a la línea de base

Porcentaje de niños/as CREER recibiendo Estadísticas UMS - ASOF
asistencia odontológica se ha incrementado en
un 40% con relación a la línea de base

Número de controles prenatales de socias de Estadísticas UMS - ASOF
CREER es en promedio de 7
PROPOSITO:
Adquirir un vehículo y adecuarlo con el equipamiento A los 7 meses de iniciado el proyecto:
necesario para que pueda utilizarse con una UMS en
las zonas de influencia de la Fundación ASOF.
Se tiene un vehículo nuevo, completamente Factura de fabricante de
UMS y acta de entregaequipado para operar como UMS
recepción
Actividades
Indicadores
Medios de Verificación
a.

b.

c.

1. Adquisición y equipamiento de un vehículo como 1.1. 1 mes después de iniciado el proyecto, el vehículo Factura de
UMS
ha sido comprado
vehículo
1.2. Al final del primer mes del proyecto, se ha comprado
el equipo necesario para adecuar el vehículo en UMS
2. Levantamiento de la encuesta “Fichas de 2.1. Al final del primer semestre del proyecto la línea de
Información Familiar” en las áreas de influencia del base, construida
proyecto y determinación de la línea de base

3. Coordinación con las autoridades provinciales de 3.1. Luego de 5 meses de iniciado el proyecto, se ha
educación para la operación de la UMS
firmado Acuerdos de Cooperación entre ASOF y las
Direcciones Provinciales de Salud

compra

Supuestos

Se mantiene el interés de las
autoridades provinciales en
apoyar la operación de la
UMS de ASOF.

Se
ha
conseguido
el
financiamiento de algún
donante

Supuestos

del Se
ha
conseguido
el
financiamiento de algún
donante
Facturas de compra de los
equipos
Informe de consultoría
Existe voluntad de parte de
las Direcciones Provinciales
de Salud para apoyar el
levantamiento de la línea de
base
Acuerdos de cooperación
Existe
interés
de
las
autoridades provinciales de
salud de trabajar con el

3.2. 6 meses después del inicio del proyecto las Autorizaciones
autorizaciones para la operación de la UMS, concedidas operación
d.

4. Adquisición de medicinas e insumos

4.1. Al final del primer semestre del proyecto, se ha Facturas de compra
comprado los insumos y medicinas para la operación de insumos y medicinas
la UMS

e.

5. Contratación del personal para la UMS

5.1. A los 5 meses de iniciado el proyecto el personal Contratos de trabajo
para brindar el servicio médico a través de la UMS,
contratado

f.

6. Operación de la UMS en las zonas de influencia del 6.1. A los 7 meses de iniciado del proyecto, la UMS ha Bitácoras de la UMS
proyecto
iniciado la prestación de los servicios de salud

sector
privado
en
la
de prestación de servicios de
salud a zonas rurales y
urbano-marginales
de Las autoridades de salud de
las provincias de Cotopaxi,
Chimborazo y Los Ríos
facilitan la adquisición de
insumos y medicinas a
menores costos
Se cuenta con cuadros
profesionales
suficientes
con interés en un proyecto
de desarrollo vinculado a la
salud
Las socias de CREER
mantienen su adhesión al
proyecto de UMS

