
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROYECTO DE COOPERACIÓN 

PROGRAMA:   Desarrollo infantil 

MODALIDAD: Centro de Desarrollo Infantil 

TIPO DE PRESTACIÓN: (Intramural) 

 
 

 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO 

Cantón Parroquia 
Código SIIMIES 

de la Unidad 
Unidad de 
Atención 

Cobertura Presupuesto 

Bolívar Bolívar  
CDI MANITAS 

TRAVIEZAS 
43 Niños 80.694,13 

TOTALES:  Nº UA: 1 43 Niños 80.694,13 

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Coordinación Zonal:         1 

Distrito:                               04D02 

Provincia:                            Carchi 

Fecha:                                   02/01/2020 

RUC:                                     0460000720001 

Razón Social:                      GADMC-Bolívar 

Representante legal:        Ing. Livardo Benalcázar 

CI:                                         040077454-3 

Dirección:                           Bolívar, Calle García Moreno y Egas 

Teléfono:                           062287384 – ext  216    -   0993797343 

Email:                                 municipiobolivarcarchi@gmail.com 
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1.- ANTECEDENTES 

 

La estructura demográfica de población, se define en base a la clasificación de grupos de edades de 
un territorio, y para lo cual se ha establecido siete grupos de edad, teniendo en cuenta a grupos 
menores de 5 años, niños de 6 a 12 años, adolescentes de 13 a 18 años, entre otros, la mayor 
población se encuentra entre los 19 a 32 años. 

TABLA 1. Población por grupos de edad  en el Cantón Bolívar 

 

Bolívar García Moreno Los Andes Monte Olivo
San Vicente 

de Pusir
San Rafael Total

 De O a 5 Años 544 139 265 200 243 228 1,619

 De 6 a 12 Años 746 209 362 299 343 281 2,240

De 13 a 18 Años 585 149 262 209 283 222 1,710

De 19 a 32 Años 1052 261 435 292 407 348 2,795

De 33 a 45 Años 873 224 332 219 275 247 2,170

De 46 a 64 Años 808 238 356 250 324 255 2,231

 De 65 y Mas 598 186 248 221 169 160 1,582

 Total 5,206 1,406 2,260 1,690 2,044 1,741 14,347

POBLACION DEL CANTON BOLÍVAR, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y PARROQUIAS

Grupos de Edad
Parroquias

 

Según el censo de población y vivienda 2010, las categorías de ocupación de la población 
económicamente activa del Cantón Bolívar se dedica en un 37,74% a laborar como jornalero(a) o 
peón, un 33,83% labora por cuenta propia y el 8,41% como empleado/a u obrero/a privado y se 
observa que el sector agropecuario es el más predominante.  

En la siguiente figura se observa que el 65,71% de la PEA se dedica a la agricultura, ganadería, 
silvicultura, el 6,96% son comerciantes y el 2,79% se dedican a la administración pública, otras 
actividades representan el 24,54% las cuales se encuentran: Asesoras del hogar y transporte.  

De acuerdo a estos indicadores se puede afirmar que la economía del Cantón está concentrada 
exclusivamente en el sector primario.  

Las industrias manufactureras están representadas por la deshidratadora de frutas, las ladrilleras, la 
fábrica de empaques en el barrio Cuesaca, la actividad de post cosecha de frejol en el Centro de 
acopio de la Asociación Medallitas Milagrosas en la comunidad de Tumbatú de la parroquia San 
Vicente de Pusir, el centro de acopio de leche en la comunidad de Impueran del sector Las Colonias 
de la parroquia Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. . PEA según Ramas de Actividad 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Según el PDOT del cantón Bolívar, los niños y niñas menores de 5 años que no son cuidados por 
sus padres o familiares sin pago son 575, los niños cuidados por padres o familiares sin pago son 
791, los hogares de NNA en extrema pobreza por necesidades básicas son 1.154, según CPV 2010. 

Tabla 2. Menores de 5 años cuidados por familiares 

Categorías Casos %

 NO cuidado por padres y familiares 

sin pago
575 42.09 %

 Cuidado por padres y familiares sin 

pago
791 57.91 %

 Total 1,366 100.00 %
 

Tabla 3. Niños, niñas y adolescentes en extrema pobreza 

Categorías Casos

 No en extrema pobreza
2,963

 Extrema pobreza
1,154

 Total 4,117  

En el cantón Bolívar, se conoce la necesidad de trabajar con los niños en su primera infancia, 
orientándose en mejorar la calidad de vida en especial los que se encuentran en los quintiles 1 y 2, 
ayudándoles en  alimentación equilibrada  nutritiva y saludable así como también estimulación 
temprana.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, consiente de las necesidades 
de su población invierte en la población vulnerable, uno de ellos es el desarrollo de los niños y niñas 
en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en la ejecución del proyecto 
Centros de Desarrollo Infantil, con lo cual los padres de los niños dejan a sus pequeños en un lugar 
seguro, donde se les brinda la atención adecuada y salen a buscar el sustento diario para su familia. 

Los beneficiados en este proyecto son de 43 niños entre niños y niñas de uno a tres años de edad en 
estado de vulnerabilidad. 

 

2.- JUSTIFICACIÓN 

 
Los primeros años de vida del ser humano, se caracteriza porque tienen la facilidad de captar mucha 
información y funciones básicas tales cómo socio afectivas, de lenguaje, psicomotriz y de procesos 
mentales, a través de las cuales los niños desarrollan algunas habilidades desde su nacimiento, el 
acompañamiento de los padres, su amor, paciencia y tolerancia son esenciales para el óptimo 
desarrollo de los pequeños. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El ritmo de vida que actualmente llevan las famlias del cantón Bolívar es muy agitado, el poco tiempo, 
el dinero y la inseguridad que existe en el sector son situaciones que obligan a que busquen quien les 
cuiden a sus niños mientras se van a cumplir sus labores cotidianas y no se puede saber a ciencia 
cierta si los cuidan de buena manera. 

Los servicios que ofrecen los CDI tienen cómo principal fin: garantizar el desarrollo infantil  integral 
para estimular las capacidades de los niños y niñas en su primera infancia, combatiendo la 
malnutrición, promoviendo hábitos y prácticas de vida saludable, ofreciendo horarios flexibles y 
amplios de manera que puedan adaptarce a los requerimientos y necesidades de las familias. 

Las actitudes del cuidado de la primera infancia deben enfocarse a la integración de los derechos de 
los niños, la igualdad de género y la inclusión social de las familillas, considerando que más del 90% 
de la población se dedica a la agricultura y por ende su horario de trabajo es impredecible.  

En Ecuador gracias a la Convención de los Derechos del Niño (CDN), existe un carácter político de 
construir un sistema de protección completo para los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos. El 
concepto de niñez y adolescencia como sujeto de derechos fue incluido en el marco legal del Ecuador 
por primera vez en la Constitución de 1989 (Articulo 50), en el Código de la Niñez y Adolescencia del 
2003, (Articulo 15, Capítulo I, Titulo III) y en la nueva Constitución de 2008 (Articulo 51).  

En la actualidad tenemos el Código de Trabajo del Ecuador que nos muestra artículos a favor de las 
guarderías como el Art. 15, que nos indica que los niños que padezcan de algún tipo de discapacidad 
ya sea física o mental, tendrán derecho a una guardería, por lo cual se deberá tener las 
infraestructuras y el personal adecuado para el funcionamiento del mismo.  Así también, tenemos el 
Art. 155 en donde expresa que las empresas que tengan más de cincuenta trabajadores deberán 
tener cerca una guardería para el cuidado gratuito de sus hijos.  

Según el Art. 48 del Código de la Niñez indica que los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho al 
descanso, a la recreación, al deporte y al juego y será el Gobierno el que promocione e inculque a los 
pequeños a la participación de los juegos manteniendo instalaciones seguras y accesibles para que 
puedan ejercer a este derecho. También tenemos en el Art. 50 del mismo instrumento legal, el cual 
hace respetar la integridad personal, física, emocional afectiva, psicológica y sexual del niño, 
protegiéndolo de torturas y maltratos, de esta manera el Gobierno velará por el cumplimiento del 
respeto de los derechos de los niños.  

La Ley Orgánica de Educación indica que la atención directa de los niños del primer ciclo deberá ser a 
cargo de profesionales que tengan el título de Maestro con especialización en educación infantil o con 
el título de grado equivalente, los cuales pueden ser apoyados de Técnicos especialistas en Jardín de 
infancia (Formación profesional grado segundo) o por Educadores Infantiles (Formación profesional 
grado tercero). Según el Art. 5 del Acuerdo Ministerial No. 000243 indica que el Desarrollo Infantil 
Integral se alinea dentro de la siguiente jerarquía de normativas legales: 1. Constitución de la 
República del Ecuador,  2. Plan Nacional del Buen Vivir,  3. Código de la Niñez y Adolescencia,  4. 
Política Pública de Desarrollo Infantil Integral,  5. Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral,  6. 
Modelo de Gestión de Desarrollo Infantil Integral; y  7. Guía Teórico metodológica de los servicios de 
Desarrollo Infantil Integral. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.- BASE LEGAL 

- Constitución de la República del Ecuador 
- Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 
- Objetivos de Desarrollo Sostenible 
- Otros de acuerdo a la especificidad de la Población Objetivo, ejemplo: Política Pública de 

Desarrollo Infantil Integral. 
 

 

4.- OBJETIVO GENERAL 

DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL – MISIÓN TERNURA 
Promover la protección integral de las niñas y niños como base y garantía para un buen desarrollo y despliegue de 
todas sus capacidades y potencialidades durante toda la vida, a través de la atención diaria y la consejería familiar 
a las mujeres gestantes y familias de niñas y niños de 0 a 3 años de edad y la articulación intersectorial. 

4.1.- OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 
Objetivos Específicos-Misión Ternura: 

 

 Implementar condiciones de salud adecuadas en la primera infancia mediante la atención integral 
en salud con ternura, con énfasis en los 1.000 primeros días, para favorecer el desarrollo físico, 
mental, emocional y social de niñas y niños. 
 

 Promover una alimentación adecuada durante la primera infancia, mediante el fortalecimiento de 
capacidades de las familias y otras personas cuidadoras, favoreciendo el crecimiento sano y la 
prevención de enfermedades crónicas de base nutricional. 

 

 Potenciar experiencias lúdicas que estimulen el aprendizaje de niñas y niños, mediante el 
acompañamiento especializado que puedan brindar sus familias y otras personas cuidadoras. 
 

 Impulsar la creación de entornos seguros y protectores, mediante el robustecimiento de 
capacidades de las familias y las comunidades y el acompañamiento para la prevención de 
cualquier forma de violencia. 
 

 Cumplir con la asistencia alimentaria-nutricional a las niñas y niños del servicio de Centros de 
Desarrollo Infantil en concordancia con el Acuerdo Ministerial 018 del 26 de marzo de 2018 
“Protocolo de externalización del servicio de alimentación para los Centros de Desarrollo Infantil” 

 
Objetivos Específicos CDI: 

 

 Mejorar los resultados de las realizaciones en las niñas y los niños, mediante atenciones 
integrales provenientes de los entornos de la experiencia infantil. 
 

 Promover el rol de mediación de la madre, padre, educador/a y familia, para la adopción de las 
buenas prácticas de crianza-cuidado y protección mediante la consejería familiar. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Articular, a nivel intersectorial, las atenciones con instituciones del Estado que atienden a la 
primera infancia y mujeres gestantes, en torno a la Ruta Integral de Atenciones. 
 

 Comprometer a las entidades cooperantes públicas, privadas y organizaciones sociales, para la 
implementación del enfoque de protección integral con las innovaciones en los CDI a su cargo, a 
fin de mejorar la calidad de los servicios y alcanzar los resultados de las realizaciones en la 
población objetivo. 
 

 Comprometer la participación activa de las familias y comunidad para que apoyen en la gestión 
MT-CDI, el cumplimiento de Ruta Integral de Atención, la promoción y exigibilidad de derechos. 

 

5.- COBERTURA DE ATENCIÓN 

La cobertura de atención del servicio es:  

 
Población Total: 

ZONA DISTRITO PROVINCIA CANTON PARROQUIA LOCALIDAD 
COBERTURA POR 

UNIDAD DE 

ATENCIÓN 

NUMERO DE UNIDADES 
DE ATENCIÓN 

1 04D02 CARCHI BOLIVAR BOLÍVAR  BOLÍVAR 43 1 

TOTAL 43 1 

 

6. VINCULACIÓN DE LOS/AS USUARIOS A LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD 

 
Dentro de los servicios que están vinculados los usuarios tenemos a la Junta Cantonal de Protección 
de Derechos del cantón Bolívar, el cual es un organismo del Consejo Nacional de Protección de 
Derechos, cuyo objetivo es coordinar el cumplimiento de Políticas Publicas a favor de los niños en 
varios campos como: el campo de la salud, educación, policía comunitaria, administración de justicia 
entre otros.  

Así mismo, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos trabaja en casos de vulneración 
de derechos conjuntamente con la policía comunitaria en cada una de las parroquias del Cantón. 

Específicamente, según el Código de la Niñez y Adolescencia, es uno de los organismos de 
Protección, Defensa y Exigibilidad de Derechos.  

De igual manera el Ministerio de Salud Pública se vincula haciendo evaluaciones periódicas del estado 
fisiológico y físico de los infantes registrando su talla, peso, hemoglobina, vacunas. 

 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

GRUPO ETARIO TOTAL 

1 –3 3-5 5-17 18-29 30-64 65-74 >75 TOTAL 

HOMBRES 23       23 

MUJERES 20       20 

TOTAL 43       43 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO 

Los primeros años de vida son fundamentales para establecer los cimientos futuros de la 
productividad y el bienestar de las personas, de tal manera que los puntos que se detallan a 
continuación servirán para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que acuden diariamente a 
los CDI. 
1. Ampliar o disminuir la cobertura solo si se cuenta con una estrategia para ofrecer servicios de 

calidad para ser aplicadas en territorio. 
2. Fortalecer los programas de formación previa para los proveedores de acuerdo al sector y las 

necesidades de la población. 
3. Implementar disposiciones de trabajo basadas en evidencia. 
4.  Mantener el énfasis en la calidad de los procesos. 
5.  Las políticas, normas técnicas, sean implementadas bajo criterios de verificación en territorio, ya 

que Ecuador es uno solo, pero la situación en territorio difiere mucho de una región, provincia, 
ciudad o comunidad.  

8. INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS: 
 

GESTION ACTIVIDADES INDICADOR META 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Búsqueda activa Aplicación de la ficha 
de vulnerabilidad y 
determinación de 
usuario de servicio 
de desarrollo infantil 

Porcentaje de 
niñas/niños y mujeres 
gestantes en 
condiciones de 
pobreza y 
vulnerabilidad 
atendidos por la 
unidad. 

100% Ficha vulnerabilidad 
aplicada y registro en 
el SIIMIES 

Control de salud 

Seguimiento a la 
emisión de la Libreta 
Integral de Salud  a 
madres gestantes en 
los Establecimientos 
de Salud del MSP 

 Porcentaje de 
mujeres gestantes 
atendidas que 
cuentan con la libreta 
integral de salud. 
(Otorgado por MSP) 

100% Libreta integral de 
Salud de la Gestante 

Seguimiento a la 
emisión de la Libreta 
Integral de Salud  a  
de niñas y niños en 
los Establecimientos 
de Salud del MSP 

Porcentaje de niños y 
niñas  atendidos  que 
cuentan con la libreta 
integral de salud. 
(Otorgado por MSP) 

100% Libreta integral de 
Salud de la niña y 
niño menor de 3 años 

Coordinación 
intersectorial 

MSP 

Coordinación 
territorial con el 

Establecimiento de 
Salud a nivel local al 
cual está vinculado el  

CDI 

Porcentaje de niñas 
y niños que tienen el 
número de controles 
anuales de salud, de 
acuerdo a la edad 
registrado en la 
Libreta Integral de 
Salud - LIS 
(Otorgado por MSP) 

100% Registros de 
controles de salud de   
las niñas y niños 
según la edad y por 
seguimiento y 
monitoreo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Porcentaje de 
mujeres gestantes 
atendidas, con 
controles de salud  
registrados en la LIS 
(otorgado por el 
MSP) 

100% Registros de 
controles de salud de 
la mujer gestante 
según la  edad 
gestacional y por 
seguimiento y 
monitoreo 

Fortalecimiento de 
capacidades del 

personal de 
educadoras 

Apoyo y seguimiento 
a educadoras de los 
servicios CDI que 
aprueban los cursos 
de formación 
continua 

Porcentaje de 
educadoras que 
aprueban los cursos 
de formación 
continua. 

100% Certificados de 
aprobación de los 
cursos y reporte del 
sistema de formación 
continúa 

Calidad del servicio  Evaluaciones 
permanentes a 
educadoras de los 
servicios en base a 
norma técnica CDI 

Porcentaje de 
educadoras de CDI 
que cumplen con las 
competencias 
laborales 
especificadas en las 
normas técnicas.  

100% Evaluaciones 
periódicas al 
personal de 
educadoras, y 
evaluación a 
cooperantes 

Calidad de la 
alimentación 

Seguimiento 
mensual al servicio 
de alimentación 
contratado y 
seguimiento al 
cumplimiento de los 
planes de mejora 
según aplicación 
mensual de la ficha 
BPM 

Porcentaje de 
unidades de 
atención que 
alcanzan 
semaforización entre 
verde o amarilla a la 
aplicación mensual 
de ficha BPM según 
protocolo de 
externalización. 

100% Informes de planes 
de mejoramiento 
cumplidos. 
Semaforización 
mensual del servicio 
según BPM 

Participación 
familiar y 
comunitaria 

Conformación de los 
comités de familia de 
los CDI. 
Sensibilización a 
familias sobre temas 
de participación y 
corresponsabilidad  

Porcentaje de 
familias que 
participan de los 
procesos de 
capacitación y 
reuniones de trabajo. 

90% Actas de 
conformación de los 
comités 

Registros de 
participación de 
reuniones, 
capacitaciones, 
sesiones de 
consejería familiar 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. CONTRATANTE TÉCNICA DE LA ENTIDAD COOPERANTE: 

GESTION 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

FECHA ENTREGA RESPONSABLES 

Prendas de protección 
asistentes de cuidado 

Comprobante de pago 
268.80 USD 

Marzo 2020 Gestión de Proyectos y 
Cooperación: Ing. Pablo Molina 
Contadora: Sra. Cristina Arévalo 

Mantenimiento de los 
CDI 

Comprobante de pago 
672.00 USD 

Enero-diciembre 
2020 

Gestión de Proyectos y 
Cooperación: Ing. Pablo Molina 
Contadora: Sra. Cristina Arévalo 

Energía eléctrica Comprobante de pago  
120,00 USD 

Enero-diciembre 
2020 

Gestión de Proyectos y 
Cooperación: Ing. Pablo Molina 
Contadora: Sra. Cristina Arévalo  

Agua potable Comprobante de pago 
240,00 USD 

Enero-diciembre 
2020 

Gestión de Proyectos y 
Cooperación: Ing. Pablo Molina 
Contadora: Sra. Cristina Arévalo  

Telecomunicaciones  
Comprobante de pago 
142,33 USD 

Enero-diciembre 
2020 

Gestión de Proyectos y 
Cooperación: Ing. Pablo Molina 
Contadora: Sra. Cristina Arévalo  

Transporte 
Comprobante de pago 

4.800,00 USD 
Enero-diciembre 

2020 
Gestión de Proyectos y 
Cooperación: Ing. Pablo Molina 
Contadora: Sra. Cristina Arévalo  

Material didáctico 
Comprobante de pago 

481,60 USD 
Mayo  2020 Gestión de Proyectos y 

Cooperación: Ing. Pablo Molina 
Contadora: Sra. Cristina Arévalo  

Material fungible  
Comprobante de pago 

460,41 USD 
Mayo 2020 Gestión de Proyectos y 

Cooperación: Ing. Pablo Molina 
Contadora: Sra. Cristina Arévalo  

Material de aseo 
Comprobante de pago 

230,20 USD 
Marzo 2020 Gestión de Proyectos y 

Cooperación: Ing. Pablo Molina 
Contadora: Sra. Cristina Arévalo  

Material de oficina 
Comprobante de pago  

114,62 USD 
Mayo 2020 Gestión de Proyectos y 

Cooperación: Ing. Pablo Molina 
Contadora: Sra. Cristina Arévalo  

Infraestructura 
Comprobante de pago 

129,00 USD 
Agosto 2020 Gestión de Proyectos y 

Cooperación: Ing. Pablo Molina 
Contadora: Sra. Cristina Arévalo  

Equipamiento y 
menaje 

Comprobante de pago 
240,80 USD 

Mayo 2020 Gestión de Proyectos y 
Cooperación: Ing. Pablo Molina 
Contadora: Sra. Cristina Arévalo  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

NOMBRE CI CARGO 
TIPO 
DE 

CONTRATO 

FECHA 
INICIO 

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 

TÍTULO 

Martha Julia 
Chávez Narváez 

0401191721 Educadora 
Servicios 

Ocasionales 
02/01/2020 Tecnología   

Cursando estudios 
en Desarrollo 

Integral del Niño 

Narciza Grace 
Cuamacás Bravo 

1003216296 Educadora 
Servicios 

Ocasionales 

02/01/2020 Tecnología Egresada 
Desarrollo Integral 

del Niño 

María Piedad 
Ortega Aragón 

1003445663 Educadora 
Servicios 

Ocasionales 

02/01/2020 Tecnología Cursando estudios 
en Desarrollo 

Integral del Niño 

Teresa del Rosario 
Manosalvas Ibujés 

0401259809 Educadora 
Servicios 

Ocasionales 

02/01/2020 
Bachiller 

Aplicaciones 
Informáticas y 

Servicios 

Yolanda Marilú 
Pozo Cadena  

1004496384 Educadora 
Servicios 

Ocasionales 
02/01/2020 

Bachiller Ciencias Sociales 

Alexandra Patricia 
Delgado Borja 

1003893169 Coordinadora 
Servicios 

Ocasionales 

02/01/2020 Tecnología en 
Desarrollo 

Integral del Niño 

Desarrollo Integral 
del Niño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. FINANCIAMIENTO - FICHA DE COSTOS 

 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL, CICLO DE VIDA Y FAMILIA 

Subsecretaría DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. 

Dirección: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

Objetivo: 
ASEGURAR EL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE TRES AÑOS, PRIORITARIAMENTE A 
AQUELLOS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS. 

MODALIDAD DE ATENCION 

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 

POBLACIÓN OBJETIVO: Niñas y niños mayores de 1 año y menores de 3 años de edad, que no tienen un adulto mayor que se responsabilice 
de su cuidado, o que se encuentran en condición de extrema pobreza. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: Son centros que atienden los cinco días de la semana, durante 8 horas diarias, se trabaja en: cuidado, educación 
inicial, nutrición y salud preventiva. 

CIBV - CONVENIO- AJUSTADAS 2020 

MESES 12 IVA Cobertura 

 
DIAS 

CALENDARIO 

        

DIAS 
HABILES 239 0,12 

43 
  365       

APORTE MIES 

 
APORTE CONTRAPARTE 

RUBRO Frecuencia Cantidad 
Costo 
Unit. 

IVA 
Costo  
Total 

 

Frecuencia Cantidad 
Costo 
Unit. 

IVA 
Costo  
Total 

CUIDADO DIARIO (ATENCION DIARIA) 

    

0,12 
 Coordinador(a) parvularia, 

Servidor Público 1  $817 + 
beneficios de ley del 
presente año fiscal.  

12 1 1.133,42 
 

13.601,04 

 

          

Educadora de Desarrollo 
Infantil  (1 x 9nn) 
Remuneración mensual 
unificada  $394 + beneficios 
de ley del presente año 
fiscal.  

12 5 548,60 
 

32.916,00 

 

     

Seguimiento contable 
     

 

12 1 704,00 
 

8.448,00 

Prendas de protección 
coordinadora  

1 1 6,62 0,79 7,41 

 

     

Prendas de protección 
asistentes de cuidado      

 

1 6 40,00 4,80 268,80 

OPERACIÓN DEL CENTRO           

 
     

Mantenimiento del Centro           

 

12 1 50,00 6,00 672,00 

Energía eléctrica del centro               12 1 10,00 
 

120,00 

Agua Potable del centro           

 

12 1 20,00 
 

240,00 

Telecomunicaciones           

 

12 1 10,59 1,27 142,33 

Transporte           

 

12 1 400,00 
 

4.800,00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NUTRICION           

 
     

Alimentación  239 43 2,73 0,33 31.422,96        
DESARROLLO INFANTIL           

 

  
    

Material Didáctico (legos, 
cuentos, rompecabezas 
etc.) 

          

 

1 43 10,00 1,20 481,60 

Material Fungible (papel 
crepe, goma, fomix etc.) 

          

 

239 43 0,04 0,005 460,41 

Material de Aseo (pasta 
dental, cepillos, jabón, etc.) 

          

 

239 43 0,02 0,002 230,20 

Material de oficina (papel 
bond, esferos, marcadores, 
grapadora, etc.) 

          

 

238 43 0,01 0,00 114,62 

Infraestructura: ($5 dólares 
por metro cuadrado, según 
norma técnica indica 
Estándar 33: metros 
cuadrados por niño/a.- La 
unidad de atención de 
desarrollo infantil cuenta 
con un mínimo de 2 metros 
cuadrados por niña/niño en 
cada aula). 

          

 

12 43 0,25 
 

129,00 

Equipamiento y menaje           

 

1 43 5,00 0,60 240,80 

  

Costo Anual x Unidad de Atención 
Mies  

64.346,37 

 

Costo Anual x Unidad de 
Atención Mies  

16.347,76 

  

Costo Mensual x Unidad de 
Atención  

5.362,20 

 

Costo Mensual x Unidad de 
Atención  

1.362,31 

  

Costo día x Unidad de Atención 
 

269,23 

 

Costo día x Unidad de Atención 
 

68,40 

             

  

Costo Año x niña o niño 
 1.496,43 

 

Costo Año x niña o niño 
 380,18 

  

Costo Mensual x niña o niño 
 124,70 

 

Costo Mensual x niña o niño 
 31,68 

  

Costo Día x niña o niño 
 6,26 

 

Costo Día x niña o niño 
 1,59 

  

Relación de aporte MIES -CONTRAPARTE % 79,7% 
     

20,3% 

        

COSTO TOTAL 

        

Costo Anual x Unidad de 
Atención Mies 

 

80.694,13 

        

Costo Año x niña o niño 
 1.876,61 

   

   
 

Costo Mensual x niña o niño 
 156,38 

   

 
 
 

 

Costo Día x niña o niño 
 

7,85 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12. CRONOGRAMA VALORADO 

 

 CRONOGRAMA VALORADO 

RUBRO ENERO  
FEBRER

O 
MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEPTIEM
BRE 

OCTUBR
E 

NOVIEMB
RE 

DICIEMB
RE  

TOTAL 

CUIDADO DIARIO 
(ATENCION DIARIA) 21 16 22 20 17 22 23 19 22 20 16 21 239 

Coordinador(a) 
parvularia, Servidor 
Público 1  $817 + 
beneficios de ley del 
presente año fiscal.  

1.133,42 1.133,42 1.133,42 1.133,42 1.133,42 1.133,42 1.133,42 1.133,42 1.133,42 1.133,42 1.133,42 1.133,42 13.601,04 

Educadora de Desarrollo 
Infantil  (1 x 9nn) 
Remuneración mensual 
unificada  $394 + 
beneficios de ley del 
presente año fiscal.  2.743,00 2.743,00 2.743,00 2.743,00 2.743,00 2.743,00 2.743,00 2.743,00 2.743,00 2.743,00 2.743,00 2.743,00 32.916,00 

Seguimiento contable 
704,00 704,00 704,00 704,00 704,00 704,00 704,00 704,00 704,00 704,00 704,00 704,00 8.448,00 

Prendas de protección 
coordinadora  

 
7,41 

          
7,41 

Prendas de protección 
asistentes de cuidado 

  
268,80 

         
268,80 

OPERACIÓN DEL CENTRO 

            
- 

Mantenimiento del 
Centro 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 672,00 

Energía eléctrica del 
centro 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00 

Agua Potable del centro 20,00 
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

240,00 

Telecomunicaciones 
11,86 11,86 11,86 11,86 11,86 11,86 11,86 11,86 11,86 11,86 11,86 11,86 142,33 

Transporte 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 4.800,00 

NUTRICION 

            
- 

Alimentación  2.761 2.104 2.892 2.630 2.235 2.892 3.024 2.498 2.892 2.630 2.104 2.761 31.422,96 

DESARROLLO INFANTIL 

            

- 

Material Didáctico (legos, 
cuentos, rompecabezas 
etc.) 

    
481,60 

       
481,60 

Material Fungible (papel 
crepe, goma, fomix etc.) 

    
460,41 

       
460,41 

Material de Aseo (pasta 
dental, cepillos, jabón, 
etc.) 

  
230,20 

         
230,20 

Material de oficina (papel 
bond,  esferos, 
marcadores, grapadora, 
etc.) 

    
114,62 

       
114,62 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Infraestructura: ($5 
dólares por metro 
cuadrado, según norma 
técnica indica  Estándar 
33: metros cuadrados por 
niño/a .-  La unidad de 
atención de desarrollo 
infantil cuenta con un 
mínimo e 2 metros 
cuadrados por niña/niño 
en cada aula).               

           
129,00          

                
129,00  

Equipamiento y menaje 
        

                   
240,80                

                
240,80  

  

6.050,79  5.400,82  6.681,28  5.919,32  6.707,70  6.182,27  6.313,75  5.787,84  6.182,27  5.919,32  5.393,41  6.050,79  80.694,13 

 

13. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

Elaborado por: GAD Municipal Cantón Bolívar 
 
 
 
Nombre: Ing. Pablo Molina 
GESTIÓN DE PROYECTOS Y COOPERACIÓN 
CI: 0401258371 

Aprobado por: MIES  
 
 
 
Nombre: Lic. Yolanda Paredes  
Técnico Distrital del Servicio 
CI: 0400801411 

 


