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CAMPO DEL FORMULARIO 

PROGRAMA: Atención Intergeneracional 

MODALIDAD: Atención Domiciliaria 

TIPO DE PRESTACIÓN: (Intramural / Extramural) 

 
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 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO 

Cantón Parroquia 
Código SIIMIES 

de la Unidad 
Unidad de 
Atención 

Cobertura Presupuesto 

 
Bolívar 

Bolívar, San 
Rafael, 

Monte Olivo 

  
1 40 

 

TOTALES: 
 

1 
40  

mailto:municipiobolivarcarchi@gmail.com
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1.- ANTECEDENTES 

CAMPO DEL FORMULARIO 

La población del Cantón Bolívar es de 14.347 habitantes de los cuales 7.166 son hombres que corresponde al 
49,95 % de la población total y 7.181 mujeres que corresponde al 50,05 %, datos que nos proporciona el Censo 
de población y vivienda 2010. 

 
La presencia de los adultos mayores en el Cantón Bolívar es del 11.05% de la población total; y a nivel parroquial 

está distribuido de la siguiente manera: en la Parroquia de García Moreno se encuentra el 11.8%, Monte Olivo 14%, 
Los Andes 15.7%, san Vicente de Pusir 10,7%, San Rafael 10,1% y en la parroquia urbana Bolívar se tiene al 37,8%. 

 
En la parroquia Bolívar y sus comunidades encontramos una buena parte de adultos mayores que viven en pobreza 
y extrema pobreza, tienen el apoyo de la familia pero muchos de ellos viven solos y necesitan involucrarse en 
actividades sociales y recreativas que mejoren su calidad vida. 

2.- JUSTIFICACIÓN 

CAMPO DEL FORMULARIO 

En por eso que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Bolívar en cumplimiento a lo que determina 
la Ley, impulsa proyectos sociales dirigidos a este importante sector, en procura que el adulto mayor tenga una 
mejor calidad de vida, para lo cual ha coordinado acciones con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, para 
lograr que los adultos mayores, se involucren en actividades sociales y recreativas que conlleven a mantener una 
vida activa y sana. 

 

Servicio – Espacios Activos: 
 

Para la atención de este grupo de adultos mayores se ejecutará el Proyecto de Cooperación para la Atención 
Integral del Ciclo de Vida, Atención Intergeneracional del Adulto mayor bajo la modalidad de Espacios Activos con 
alimentación, mismo que incluye actividades sociales y recreativas, destinadas a fomentar la autonomía, la 
formación para el cuidado, el entretenimiento, promoviendo la convivencia, participación, solidaridad, 
alimentación y su relación con el medio social. 

BASE LEGAL 
 

El Art. 36 de la Constitución de la República del Ecuador, consagra: “Las personas adultas mayores recibirán 
atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social 
y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que 
hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad”. 

 

El Art. 37 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: El Estado garantizará a las personas adultas 
mayores los siguientes derechos: 
La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. 
El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones. 
La jubilación universal. 
Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. 
Exenciones en el régimen tributario. 
Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. 
El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y consentimiento. 
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El Art. 275 de la Constitución, dice: “El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de 
los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del 
Sumak kawsay. 

 

Del GAD Municipal, conforme lo estipula: en el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera y se regirán 
por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 

 

El Plan Nacional de desarrollo 2017-2021 en intervenciones emblemáticas dice: “Se busca garantizar los derechos 
de las personas durante toda su vida, mediante el plan mis mejores años, el cual consiste en precautelar el 
bienestar de los adultos mayores, especialmente los que se encuentran en estado de vulnerabilidad”. 

 

El Art. 249 del CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION, 
dispone: Presupuesto para los grupos de atención prioritaria “No se aprobará el presupuesto del Gobierno 
Autónomo Descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no 
tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos 
de atención prioritaria.” 

 

Del GAD Municipal, de conformidad con el Art. El Art. 54 del COOTAD, habla de las funciones del gobierno 
autónomo descentralizado municipal las siguientes: a) “Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción 
territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 
cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales”; 

 
En la Ley del Anciano, publicada en el Registro Oficial N° 376, del 13 de octubre de 2016 y reformada el 29 de 
mayo de 2016, nos menciona en el: 
Art. 2.- El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el derecho a un nivel de vida que asegure la salud 
corporal y psicológica, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y 
gerontológica integral y los servicios sociales necesarios para una existencia útil y decorosa. 

 

Art. 3.- El Estado protegerá de modo especial, a los ancianos abandonados o desprotegidos. 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, con personería jurídica de derecho público, 
autonomía política, administrativa y financiera, cuya función es promover el desarrollo sustentable de su 
circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 
políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. 
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3.- OBJETIVO GENERAL 

CAMPO DEL FORMULARIO (autocargado por programa) 

 

PERSONAS ADULTAS MAYORES -MIS MEJORES AÑOS 
 

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. 

3.1.- OBJETIVO ESPECÍFICOS 

CAMPO DEL FORMULARIO (autocargado por modalidad) 

 

 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 
servicios gerontológicos; 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. 

 

 

4.- COBERTURA DE ATENCIÓN 

CAMPO DEL FORMULARIO 

 

Tiene una cobertura de atención para 40 personas adultas mayores que pueden trasladarse por sus propios medios, 
se reúnen en espacios para realizar actividades recreativas de integración e interacción, tendientes a la convivencia, 
participación, solidaridad y relación con el medio social y promoción del envejecimiento positivo y saludable, 
quienes se reúnen en sus respectivas sedes y tendrán el servicio de alimentación. 

 

Población Total: 
 

ZONA DISTRITO PROVINCIA CANTON PARROQUIA LOCALIDAD COBERTURA 
POR UNIDAD 
DE ATENCIÓN 

NUMERO DE 
UNIDADES DE 

ATENCIÓN 

1 Tulcán 
San Pedro 
de Huaca 

Carchi Bolívar Bolívar Bolívar, 40 1 

TOTAL 40 2 
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POBLACIÓN GRUPO ETARIO TOTAL 

OBJETIVO 1 –3 4-9 10-17 18-29 30-64 65-74 >75  

HOMBRES      6 11 17 

MUJERES      8 15 23 

TOTAL      14 26 40 

 

 

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

CAMPO DEL FORMULARIO 

Vinculación de los/as usuarios a los recursos de la comunidad 
 

Este proyecto permite acceder a este grupo prioritario a los servicios que brindan los Ministerios como el 
Ministerio de Salud Pública con sus campañas de salud, Ministerio de Educación con sus campañas de 
alfabetización y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos brinda un servicio de asesoramiento, 
acompañamiento en procesos administrativos legales. 

 

 

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO 

CAMPO DEL FORMULARIO 

 
Es una modalidad de promoción del bienestar de las personas adultas mayores sin autonomía, es decir que 
dependen de otras personas para movilizarse y realizar sus actividades básica se instrumentales de la vida diaria; 
incluye actividades familiares de cuidado, sociales y recreativas, destinadas a fomentar la autonomía, la 
formación para el cuidado, el entretenimiento, promoviendo la convivencia, participación, solidaridad y su 
relación con el medio social. Se trata de generar mecanismos de apoyo y desarrollo de capacidades para 
familiares y personas a cargo de su cuidado. 

 

Brindar un servicio personalizado al adulto mayor en condición de extrema pobreza en su domicilio y con la 
ayuda de la promotora realizar actividades que mejore su motricidad y de esta manera mejorar su calidad de 
vida, de igual manera se los involucrara en dos eventos de integración, uno por el día del Adulto Mayor y por la 
Navidad, además se le entregara una ración de alimentos por fin de año. 

INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS: 

CAMPO DEL FORMULARIO 
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Indicadores de resultado 

 GESTION ACTIVIDADES INDICADOR META MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

 

 Gestión de registro de 
asistencia y 
cobertura 

Registro de la asistencia 
en SIIMIES 

% de asistencia mensual de 
los usuarios/as a los 
servicios de atención a la 
personas adultas mayores 

80% Registros de asistencia 

 Gestión de 
capacitación y 
formación continua 

Participación en módulos 
de formación virtual 

% de personal que realiza 
actividades de cuidado 
participan en módulos de 
formación virtual 
organizados por el MIES. 

90% Informes 

 Gestión de 
participación 

Eventos de promoción y 
participación de 
personas adultas 
mayores, familias y 
comunidades. 

Número de eventos de 
sensibilización sobre 
derechos de las personas 
adultas mayores en los 
que participan familias, 
comunidades y actores 
locales. 

2 Informes de eventos 

Registros fotográficos 

 Gestión de registro de 
la información 

Aplicación de la fichas de 
escala gerontológicas 
de (Barthel, Lawton y 
Brody, Clínica Mayo y 
Yesavage), dos veces 
por año. 

Número de mediciones 
anuales de recuperación 
funcional con escala de 
Barthel, Lawton y Brody, 
Clínica Mayo y Yesavage a 
las personas adultas 
mayores que asisten a los 
servicios. 

2 Resultados del sistema 
SIIMIES 

 

 

 
 

CONTRAPARTE TÉCNICA DE LA ENTIDAD COOPERANTE ( El valor agregado por parte del Cooperante) 
 

GESTION MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Y PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

FECHA 
ENTREGA 

RESPONSABLES 

Sra. Cristina Arévalo 

Contadora 

Acción de Personal 

704.00 mensual 

MENSUAL Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Municipal del Cantón 
Bolívar 
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ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

CAMPO DEL FORMULARIO 

Los procesos de selección del talento humano deben basarse en la Norma Técnica y los procesos de 

contratación en base a la Normativa emitida por el Ministerio de Trabajo, así como el cumplimiento 

obligatorio de la afiliación al Seguro Social. 

 
 

CI NOMBRE CARGO 
TIPO DE 

CONTRATO 
FECHA 
INICIO 

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 

TÍTULO 

0400979688 Silvia Daniela 

Benavides Vallejo. 
PROMOTOR 

A SOCIAL 
Contrato por 
Servicios 
Ocasionales 

03/02/2020 Técnico Licenciada 

 
 

FINANCIAMIENTO - FICHA DE COSTOS 

CAMPO DEL FORMULARIO 

 

 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  

 VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL  

 SUBSECRETARIA: ATENCIÓN INTERGENERACIONAL  

 DIRECCION: POBLACIÓN ADULTA MAYOR  

  

OBJETIVO: 
 

Atención integral y promoción de una vejez autónoma, activa y digna para los adultos mayores 
 

 MODALIDAD DE ATENCIÓN  

 ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS SIN DISCAPACIDAD CONVENIO/ AÑO 2020  

 POBLACIÓN OBJETIVO: Personas mayores de 65 años, en situación de vulnerabilidad, residentes en zonas rurales y urbanas, con riesgo social alto, 
que no puedan trasladarse a otro servicio de atención gerontológica. 

 

 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: Son servicios de atención y cuidado en el domicilio de la persona adulta mayor que no puede acceder a los servicios de 
atención intramurales debido a que presentan características que les dificultan o impiden esta movilización tales como, dispersión de la vivienda o 
situación de dependencia. En cualquiera de estos casos la atención incluye actividades familiares de cuidado, rehabilitación, sociales y recreativas 
destinadas a fomentar la autonomía, la formación para el cuidado, el entretenimiento, promoviendo la convivencia, participación, solidaridad y su 
relación con el medio social, además que están enfocados en el mantenimiento de facultades físicas y mentales de la personas adulta mayor para 

prevenir su deterioro, participar en tareas propias de su edad. El servicio a cada usuario se lo realizará por 24 días al año, 2 días al mes con dos horas 
de duración por cada jornada de trabajo. Esta modalidad no brinda servicio de alimentación y cada unidad tiene una cobertura de 40 usuarios. 

 

 UNIDAD DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS SIN DISCAPACIDAD CONVENIO  

  DÍAS/VISITAS 24 COBERTURA 40  
MESES 12 

   

  

DENOMINACIÓN 

APORTE MIESS APORTE CONTRAPARTE  

 

Frecuencia 
 

Cantidad 
Costo 
Unit. 

Costo 
Total 

 

Frecuencia 
 

Cantidad 
Costo 
Unit. 

Costo 
Total 

 

 TALENTO HUMANO    $12.783,76      

 Tutor en Atención al Adulto 
Mayor SP1 

12 1 $ 1.065,31 $ 12.783,76 
     

 FAMILIA Y COMUNIDAD        $2.080,00  

 2.1. Desarrollo de un 
programa por el día del 
adulto Mayor con los 
integrantes del proyecto 

     

1 

 

40 

 

6 

 

$ 240,00 
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 2.2. Desarrollo de un 
programa de integración por 
fin de año con los integrantes 
del proyecto 

      

1 

 

40 

 

$ 6,00 

 

$ 240,00 

 

 
2.3. Adquisición y entrega de 
una ración de alimentos 

     

1 
 

40 
 

$ 25,00 
 

$ 1.000,00 
 

  

2.4. Material para 
manualidades 

     
1 

 
40 

 
$ 5,00 

 
$200,00 

 

 
2.5. Kit de aseo para cada 
usuario del proyecto 

     

1 
 

40 
 

$ 10,00 
 

$400,00 
 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS        $ 410,00  

 Prendas de Protección     1 1 $ 60,00 $ 60,00  

 Equipos de Protección, 
(guantes, gel antiséptico, 
mascarillas) 

     
1 

 
1 

 
$ 50,00 

 
$ 50,00 

 

 Kit de Promotores     12 1 $ 25,00 $ 300,00  

  

Costo anual x unidad de atención MIES 
 

$ 12.783,76 
Costo anual x unidad de atención MIES 

 

$ 2.490,00 
 

Costo mensual x unidad de atención 
MIES 

$ 1.065,31 
Costo mensual x unidad de atención 

MIES 
$ 207,50 

 

Costo diario x unidad de atención MIES $ 532,66 Costo diario x unidad de atención MIES 103,75  

           

4.160,00 
 

        

        

        

          

       
 

COSTO TOTAL 

  

        

        

        

         

        

        

Costo anual x PAM 

Costo mensual x PAM 

$ 319,59 

$ 26,63 

 
Costo diario x PAM $ 13,32 

 83,70% 

 

Costo anual x PAM $ 62,25 

Costo mensual x PAM $ 5,19 

 
Costo diario x PAM 

 
$ 2,59 

 16,30% 

 

 

Costo anual x unidad de atención 
$ 
15.273,76 

Costo mensual x unidad de atención $ 1.272,81 

Costo diario x unidad de atención $ 636,41 

Costo año x PAM total $ 381,84 

Costo mensual x PAM total $ 31,82 

Costo visita/día x PAM total $ 15,91 
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CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES MENSUAL ( FICHA DE COSTOS) 
Versión: 1.0 

Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R12 

VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019 

EOD: 280 - 1110  

DIRECCION 
DISTRITAL 

 
TULCÁN 

GAD / 
ONG 

 
GAD 

ENTIDAD 
COOPERANTE 

GAD MUNICIPAL DEL CANTON 
BOLÍVAR 

 
RUC 

 
0460000720001 

 
APORTE DE LA ENTIDAD 

 
2.490,00 

PROVINCIA CARCHI CANTON BOLIVAR PARROQUIA BOLIVAR 

PROGRAMA/PROYE 
CTO 

ADULTO 
MAYOR 

 
MODALIDAD DE ATENCION: 

 
ATENCION DOMICILIARIA 

APORT 
E MIES 

 
12.783,76 

ITEM 
PRESUPUESTARIO 

 
780104 - A Gobiernos Autónomos Descentralizados - GAD 

 
RUBROS 

 
CANT 

 
COSTO 

FRECUE 
NCIA/DI 
AS/MES 

 
TOTAL 

 
ENERO 

 
FEBRERO 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

SEPTIE 
M 

 
OCTUBRE 

 
NOVIEM 

 
DICIEM 

APORTE 
MIES 

APORTE 
GAD 

TALENTO HUMANO                   

Tutor en Atención al 
Adulto Mayor SP1 

1 1.065,31 12 
12.783,7 

6 
1.065,31 1.065,31 1.065,31 1.065,31 1.065,31 1.065,31 1.065,31 1.065,31 1.065,31 1.065,31 1.065,31 1.065,31 12.783,76 

 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

                  

Prendas de Protección 1 60,00 1 60,00   60,00           60,00 

Equipos de Protección, 
(guantes, gel 
antiséptico, mascarillas) 

 
1 

 
300,00 

 
1 

 
300,00 

   
300,00 

           
300,00 

Kit de Promotores 1 50,00 1 50,00    50,00          50,00 

FAMILIA Y COMUNIDAD  0,00 0                

2.1. Desarrollo de un 
programa por el día del 
adulto Mayor con los 
integrantes del proyecto 

 

 
40 

 

 
6,00 

 

 
1 

 

 
240,00 

          

 
240,00 

    

 
240,00 

2.2. Desarrollo de un 
programa de 
integración por fin de 
año con los integrantes 
del proyecto 

 

 
40 

 

 
6,00 

 

 
1 

 

 
240,00 

            

 
240,00 

  

 
240,00 
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2.3. Adquisición y 
entrega de un ración de 
alimentos 

 

40 
 

25,00 
 

1 
 

1.000,00 
            

1.000,00 
  

1.000,00 

2.5. Material para 
manualidades 

40 5,00 1 200,00 
  

200,00 
          

200,00 

2.5. Kit de aseo para 
cada usuario del 
proyecto 

 

40 
 

10,00 
 

1 
 

400,00 
    

400,00 
          

400,00 

TOTAL: 
   15.273,7 

6 
 

1.065,31 
 

1.065,31 
 

1.625,31 
 

1.515,31 
 

1.065,31 
 

1.065,31 
 

1.065,31 
 

1.065,31 
 

1.065,31 
 

1.305,31 
 

1.065,31 
 

2.305,31 
12.783,7 

6 
 

2.490,00 

 

 

 
 

 

  

ELABORACIÓN 
    

APROBACION 
    

APROBACION 
   

AUTORIZACION 

REPRESENTANTE LEGAL     Lic. Nancy Pantoja    Ing. Andrea Martínez    Ing. Fausto Vicente Paspuel 

     SERVIDOR TECNICO    SERVIDOR FINANCIERO    DIRECTOR MIES 

 
PROYECTO DE CRONOGRAMA VALORADO DE 
ACTIVIDADES 

             

PARA REVISION - CAMBIOS - MODIFICACIONES QUE RESPONDA A LA FICHA DE COSTOS           

NOTA: PARA EL CASO DE CONVENIOS CON ENTIDADES COOPERANTES EL MISMO 
FORMULARIO 

          

ITEM PRESUPUESTARIO: 780204 - Transferencias o Donaciones al Sector Privado no 
Financiero 

         

ITEM PRESUPUESTARIO: 780104 - A Gobiernos Autónomos Descentralizados - 
GAD 
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FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

CAMPO DEL FORMULARIO 

Elaborado por: (cooperante) 
 

 

 
CI: 0400774543 

Aprobado por: (Técnico Distrital del Servicio) 

 

 

 
 

Nombre: Lcda. Nancy Pantoja 
 

CI: 040075387-7 

 


