
 
 
 
 
 
 

 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA 

DESARROLLO INTEGRAL 
VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL 

Y CICLO DE VIDA 
 

 

Atención Intergeneracional 
Adulto Mayor 

 
MODALIDAD 

 
 

Espacios Alternativos



 

PROYECTO DE COOPERACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA 
ATENCION INTERGENERACIONAL 

ADULTO MAYOR 
 

 
 

1.          Datos de identificación de la Cooperante 
Nombre: Gobierno Municipal del Cantón Bolívar  
Ubicación: García Moreno y Egas Esquina parque Central 

Localización: Provincia del Carchi Cantón Bolívar, Parroquia Bolívar, los Andes   
Responsable/s:   Msc. Franklin Alejandro Rubio Tulcán Director de Planificación   

Tipo       de       institución 
/organización 
( 

OSC                     (    ) 

GAD                      (   X ) Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Bolívar  

Org. Religiosa      (   ) 

Modalidad del Servicio: Residencia (  ) 

Atención Domiciliaria () 

Espacios Alternativos (X) 

Teléfonos    convencional, 
celular 

2287384 ext  216 

0980659447 

 

Correo electrónico:  municipiobolivar carchi@gmail.com 

franklin774@gmail.com 

Fecha     de     inicio     de 
ejecución del proyecto 
(fecha propuesta): 

Mes y año 

01-01-2018 

Fecha de finalización del 
proyecto 
(fecha esperada): 

Mes y año 

31-12-2018 

RUC  

0460000720001 

Cuenta Bancaria Banco: CENTRAL DEL ECUADOR 

Nro. Cuenta: 89220265 GAD MUN CANT BOLIVAR -04 D01 DIRECT-DISTRITAL 

MIES –D  

 
 
 

mailto:carchi@gmail.com


 

2.         Objetivo general: 

 
Ejecutar servicios de calidad para la atención al ciclo de vida, protección especial y personas con 
discapacidad, con énfasis en la población en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad. 

 
-      Objetivos específicos: Modalidad Espacios Alternativos: 

Generar lugares de promoción de envejecimiento activo y saludable por medio del encuentro y 
socialización de las Personas Adultas Mayores en condición de pobreza y extrema pobreza donde 
se realizan actividades recreativas, culturales, sociales y formativas tendientes a la convivencia, 
participación, solidad y relación con el medio social. 

 
3.   Cobertura y modalidad de atención 

 
Se debe determinar el número de beneficiario(s) por modalidad de atención.  Se entenderá por 
beneficiarios directos la cobertura de atención a las personas que participan en el servicio. 

 
Ejemplo: 
      

 NÚMERO                DE 
UNIDADES              DE 
ATENCIÓN 

 COBERTURA 
TOTAL  MODALIDAD  CANTÓN  PARROQUIA  LOCALIDAD 

    
 

 
 

Espacios Alternativos 2 Bolívar Bolívar, San Rafael 
y Monte Olivo 

Bolívar, Cuesaca, 
Monte Olivo y San 
Rafael 

150 

 

TOTAL 2    150 

 

 
Población Hombres Mujeres Total 

De 65 a 70 años 25 25 50 

De 71 a 75 años 20 25 45 

De 76 años en adelante 25 30 55 

TOTAL 70 80 150 

 

 
4.   Caracterización del servicio 

 

Servicio - Espacios Alternativos de revitalización, recreación, socialización y encuentro: 

Son espacios concebidos para el encuentro y socialización de las personas adultas mayores sanas y 
auto válidos, que puedan trasladarse por sus propios medios. En estos espacios, se realizarán 
actividades recreativas, de integración e interacción, tendientes a la convivencia, participación, 
solidaridad y relación con el medio social y promoción del envejecimiento activo y saludable.



 
 

 
COMPONENTE 

LINEAMIENTOS DE LA NORMA TÉCNICA A 

CUMPLIRSE EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN ACORDE 

CON LA MODALIDAD 
 

 
 
 
 

Familia, comunidad y redes sociales 

- 

-     Integración familia y comunidad 

-     Espacios formativos para la comunidad 

-     Recuperación de conocimientos y saberes 

-     Pacto de convivencia y acuerdos sobre el cuidado 

-     Coordinación interinstitucional 

-     Derecho a la identidad 

-     Participación 

-     Formación de redes sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proceso socio-educativo 

-     100% de los AM recibirán una visita al mes en la 

misma que se involucra a la familia, para potenciar, 

cuidado, buen trato, autoestima, solidaridad e 

inclusión. 

-     Elaboración de Proyecto socio educativo 

- Promoción      y      práctica      del      auto      cuidado 

capacitaciones a cuidadores 

- Orientación   para    la    prevención   del    deterioro 

cognitivo y físico 

-     El 100% de adultos mayores cuentan la   valoración 

de Actividades Básicas de la vida diaria y Actividades 

Instrumentales dos veces al año. 

- Alfabetización      para      Adultos      Mayores      en 

coordinación con MINIDUC 

-     Criterios pedagógicos 

- Monitoreo    y    seguimiento    del    proceso    socio 

educativo. 



 

 

 
COMPONENTE 

LINEAMIENTOS DE LA NORMA TÉCNICA A 

CUMPLIRSE EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN ACORDE 

CON LA MODALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 

Salud, alimentación y nutrición 
- 

-     Fomentar la coordinación interinstitucional con MSP 

para el control médico y prevención en salud, 

-     Orientación a las familias sobre cuidado al AM 

- Orientación    para     Personas    con     discapacidad 

moderada y enfermedades prevalentes 

-  Familias contaran con protocolo para el suministro 

de medicamentos. 

- Planes   de   saneamiento   orientado   a   garantizar 
condiciones de higiene ( Control de plagas, manejo 
de desecho, abastecimiento de agua segura) 

 

 
 
 
 
 

Talento Humano 

-     Características de talento humano. 

- La modalidad de tención contara con un promotor 

tallerista  por  cada  75  AM  una  vez  al  mes  cada 

visita dura una hora 

-     Gestión del personal. 
 

- Proveer   de   herramientas   de   ejecución   de   la 

modalidad al personal promotor. 

 

 
 
 
 

Ambientes seguros y protectores 

- 

- 

- Características físicas  de  los  centros  residenciales, 

diurnos y del servicio de espacios alternativos 

- Espacios   físico   y   equipamiento   de   los   centros 

residenciales, diurnos   y  del    servicio de espacios 

alternativos 

- Plan de gestión de riesgo, emergencia y seguridad de 

los centros residenciales, diurnos  y del  servicio de 

espacios alternativos 

 
 

 
Administración y gestión 

- 

-     Mejoramiento de la calidad 

-     Optimización de recursos 

-     Registro, expediente y documentación 

-     Información y confidencialidad 

- Integración de Adultos Mayores beneficiarios de la 
pensión no contributiva 

*La norma técnica establece los diferentes componentes. 
 

5.   Estrategias/Acciones 
 
 

 

COMPONENTE 
 

META REFERENCIAL 
ESTRATEGIAS /ACCIONES PARA EL LOGRO 
DE LAS METAS 

 

 

Talento Humano 
80%    del    personal    técnico    de 
acuerdo a la Norma Técnica. 

La modalidad contara con un promotor 
tallerista   por cada 75 AM en dos grupos 
por día 3 veces a la semana. 



 

 

 
 
 
 
 
 

Administración y gestión 

90%    de    las    personas    Adultos 
Mayores cuentan con registro, 
expediente y documentación 
individual y completa. 

Línea base de los beneficiarios 
Ingreso al sistema informático SIIMIES 
Documentos  de  identificación  del  adulto 
mayor. 

Permiso   de   funcionamiento   del 
MIES, vigente. 

No Aplica  

70%     de     los     Usuarios     están 
satisfechos con el servicio. 

Visitas a los beneficiarios. 
Entrevistas a familias de los usuarios 
Participación en actividades   de identidad 
cultural. 

 

 

Familia,      comunidad      y 

redes sociales 

4     Eventos     de     formación     e 
integración de las personas adultas 
mayores con la familia y la 
comunidad. 

Encuentros deportivos 
Paseos 
Talleres 
Jornadas de integración 
Participación   en   eventos   de   identidad 
cultural. 

 

Proceso socio-educativo 
1 Taller de capacitación al personal 
de las unidades de atención. 

MIES   capacitara   a   los   Promotores      y 
proveerá  de  instrumentos,  normas 
técnicas, y lineamientos establecidos para 
la ejecución modalidad. 

 

6.          Financiamiento aporte MIES 

 
El proyecto debe especificar de forma clara el financiamiento solicitado al MIES para la ejecución 
del proyecto: 

 
 MODALIDAD - Espacios Alternativos: Para esta modalidad, el MIES asigna USD 0,65 por persona por día (144 
días) de atención. Esta asignación puede ser distribuida por la organización cooperante para los rubros de 
personal. 

 
RUBROS    Y    MONTOS    APORTADOS    POR    LA 
ORGANIZACIÓN COOPERANTE 

CANTIDAD 
(Unidades          por 
mes) 

VALOR 
UNITARIO 
ESTIMADO 
(USD por mes) 

TOTAL         POR 
MES 
(USD) 

ESPACIOS ALTERNATIVOS    

Espacios de inclusión, formación y socialización    

Facilitadores por honorario 2 587.67 
 

1175,34 
 ADMINISTRATIVO 

(según corresponda a cada modalidad) 

   

Mantenimiento servicios básicos    

Material de oficina    

Contratación   del   servicio   de   aseo,   limpieza,    



 

SOLICITADO MIES APORTE CONTRAPARTE VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

$   14.104,08 
 
 

$  11.270,56  
  
 
 

$  25.374,64  
 

 

 

lavado y  planchado de ropa (incluye insumos de 
limpieza) 

   

EDUCACION    

Material didáctico    

ACTIVIDADES RECREATIVAS    

Organización de eventos    

Salidas y paseos    

Si considera necesario inserte otros rubros. 
 

7.   Aporte  de  contraparte  (El  proyecto  debe  precisar  la  contribución   o  aporte  del 
cooperante, que puede ser en: 

Completar la tabla adjunta, indicando, para la modalidad correspondiente, los rubros con los que 

la organización cooperante aportará mensualmente, así como una estimación de su valor en USD 

por mes. 
 

 

a.   Modalidades  Espacios Alternativos 
 

RUBROS Y MONTOS APORTADOS POR LA ORGANIZACIÓN 
COOPERANTE 

 

CANTIDAD 
(Unidades 
por mes) 

VALOR 
UNITARIO 
ESTIMADO 
(USD por mes) 

 

TOTAL 
POR MES 
(USD) 

ESPACIOS ALTERNATIVOS    

Espacios de inclusión, formación y socialización    

Coordinador  1 530.88 530.88 

Facilitadores por honorario 2 15.59 31.18 

Prendas de Protección 2 50 100 

ADMINISTRATIVO 
(según corresponda a cada modalidad) 

   

Material de oficina 2 20 480 

EDUCACION    

Material didáctico 4 200 400 

ACTIVIDADES RECREATIVAS    

Actividades Manualidades  2 250 1000 

Recuperación de saberes ancestrales 2 150 600 

Evento de integración o gira de observación  2 1 2000 

 
Cuadro resumen



 

Firma del representante legal 
 

 
 
Sr. JORGE ANGULO DAVILA  
ALCALDE DE DEL GAD BOLIVAR  

              CI:1703162378 

 
Anexos 
1.          Norma Técnica del Servicio según modalidades 
2.          Cronograma valorado 


