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1. ANTECEDENTES. 
 
El envejecimiento del ser humano es un proceso natural, que se produce a través de 

todo el ciclo de vida. Sin embargo, no todas las personas envejecen de la misma forma. 

La evidencia científica describe que la calidad de vida y la funcionalidad durante la 

vejez, están directamente relacionadas con las oportunidades y privaciones que se han 

tenido durante la infancia, la adolescencia y la edad adulta. Los estilos de vida, 

geografía en que se ha vivido, la exposición a factores de riesgo, las posibilidades de 

acceso a la educación, a la promoción de la salud en el transcurso de la vida, 

constituyen aspectos importantes al momento de evaluar la calidad de vida y 

funcionalidad del adulto mayor 

Durante el envejecimiento del individuo se presenta una disminución hasta el 25 y 30 % 

de sus capacidades físicas e intelectuales; por lo que hace que la persona se vuelva 

vulnerable y se le presenten enfermedades crónicas y degenerativas, más la 

predisposición genética, estilos de vida inadecuados, condiciones socio-económicas 

precarias y ambientales nocivos, hacen que el estado de salud funcional de la persona 

mayor aumente el riesgo de transitar desde la independencia a la dependencia. 

El envejecimiento es un proceso universal, progresivo, asincrónico e individual. 

Universal porque afecta a todos los seres vivos, progresivo porque se produce a lo 

largo de todo el ciclo vital en forma inevitable, asincrónico porque los diferentes 

órganos envejecen a diferente velocidad, individual porque depende de condiciones 

genéticas, ambientales, sociales, educacionales y de estilo de vida de cada individuo.  

 Consecuentemente en esta parroquia, se presenta un fenómeno que es similar en 

otras poblaciones del cantón y la provincia, en las cuales hasta hace un par de años 

este sector ha sido fuertemente discriminado; ya que se comete el error de 

considerarlos como inoperantes o incapaces, enfermos o simplemente viejos que no 

pueden cumplir con las tareas más básicas.  

Afortunadamente, a partir del 2011, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Bolívar, en convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social emprenden una 

gran tarea a favor de este sector desprotegido por las autoridades de turno; y, se 

empezó con la ejecución de un proyecto denominado “FORTALECIMIENTO,  
EJERCICIO DE DERECHOS E INCLUSION SOCIAL  DEL ADULTO MAYOR con 4 

organizaciones”; luego de lo cual, a partir del año 2011 el Gobierno Autónomo 

descentralizado del Cantón Bolívar en Convenio con el  Gobierno Parroquial de la 

parroquia García Moreno  continúan este gran proceso con esta organización. 



Para el presente año se tiene previsto trabajar con esta organización de Adultos 

Mayores, que está conformada por 140 personas de la tercera edad en convenio con el 

Gobierno Municipal de Bolívar y Gobierno  Parroquial de García Moreno, con el 

proyecto “Fortalecimiento de derechos del  Adulto Mayor, fomentando la 
permanencia en su medio social” 

2. FINALIDAD. 

 
2.1 Caracterización de la población atendida. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
2.2 . JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 
 
Este proyecto surge para dar respuestas a las demandas y necesidades detectadas por 

diferentes instituciones, sociales, educativas, de salud y de la propia comunidad, que 

requiere para este grupo poblacional una atención adecuada a las particularidades del 

ciclo vital. Se busca evitar la institucionalización del adulto mayor y los costos 

psicológicos, sociales y económicos que esto conlleva para el adulto y la familia; 

considerando que en la actualidad se encuentra ejecutando un  proyecto en el que 

recién se le considera al Adulto Mayor como ser Humano y con derechos, por lo que es 

urgente darle sostenibilidad social a este importante proyecto. 

Si el anciano o la anciana asume una vida activa, dinámica, animosa, impulsada por 

motivos que le den sentido a su existencia; si realiza actividades interesantes y 

atractivas y mantiene un nivel de participación social animosa, como las que se 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Adultos Mayores Organizados en la Asociación  COBERTURA 

 140 

TOTAL 140 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Entidades prestadoras del servicio:  públicas y privadas en la 

localidad 

COBERTURA 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Bolívar, 

Gobierno Autónomo Parroquial de García Moreno  y  Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial del Carchi 

 

TOTAL 140 



propone en la presente propuesta, es posible lograr lo que ha comprobado la ciencia; 

que es un rejuvenecimiento y conseguir “atrasar” el reloj biológico en 10 a 15 años. 

El Estado ecuatoriano, comprometido con el desarrollo social, la calidad de vida 

enmarcada en el Buen Vivir y entendiendo que los Adultos Mayores ha sido un sector 

muy relegado por historia; La Constitución de la República del Ecuador (2008) expresa: 

Artículo 36.- “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”  

Artículo 37.- “El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 1.- La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito 

a medicinas”  

Artículo 38.- “El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre 

áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias 

propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; así mismo, fo-

mentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición y 

ejecución de estas políticas. 

 
En particular, el Estado tomará medidas de:  

 
1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se crearán centros 

de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o 

quienes carezcan de un lugar donde residir de forma permanente.  

2. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, 

disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 

3. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole o negligencia que provoque tales situaciones. 

 
Este proyecto contribuye a fortalecer los derechos de los adultos mayores y  

garantiza que este importante sector tenga  la posibilidad de vivir en entornos 

seguros y adaptables a sus preferencias y capacidades y poder residir en su propio 

domicilio por tanto tiempo como le sea posible para permanecer integradas en la 

sociedad, participar activamente en asuntos de interés público y aprovechar 

oportunidades de prestar servicio a la comunidad con su organización; además les 

permitiría disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la comunidad de 

acuerdo con el sistema de valores culturales de su parroquia y tener acceso a 



servicios de atención de salud que les ayude a mantener o recuperar un nivel 

óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la 

aparición de la enfermedad.  

 
Por otra parte este importante proyecto garantiza el acceso a servicios sociales y 

jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado, en 

procura de disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales con pleno 

respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho 

a adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre su calidad de vida.  Finalmente 

recibirían un trato digno independientemente de la edad, sexo, raza o procedencia 

étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de ser valorados, 

independientemente de su contribución económica.  

 
Razones por las cuales se considera de suma importancia y obligatoria para los 

ciudadanos ecuatorianos apoyar este  proceso indispensable en la ejecución del 

proyecto “Fortalecimiento de derechos del  Adulto Mayor, fomentando la 
permanencia en su medio social”, basado en el cumplimiento de normas y 

estándares que garanticen un verdadero cumplimiento de la ley y responsabilidad 

social con este sector.  

3. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL, PROBLEMÁTICA Y  
PERSPECTIVAS DE INTERVENCIÓN 

 
3.1 Situación actual y principales problemas que se presenta en la población 

objetivo 
 
Según el último censo del 2010, en la parroquia existen 1406 habitantes, de los cuales 

el 13,2% son mayores de 65 años de edad, lo que representa a  186 personas adultas 

y adultos mayores; de esta cantidad, 140 se encuentran en la Asociación de Adultos 

Presidente Dr. Gabriel García Moreno, quienes pertenecen a los barrios y comunidades 

de esta parroquia. 

 
El 70% de estas personas tiene una edad avanzada y de estos un 35% viven solos, lo 

cual hace que tengan problemas de salud, alimentación, abandono, desintegración 

social y otros problemas como:  

En cuanto a la salud física: 

 Las y los Adultos mayores concientizan y aceptan las limitaciones que pueden 

tener con sus edades, 



 Se predisponen a mantenerse en actividad para evitar su postración y 

principalmente consigan ser autónomos e independientes para realizar sus 

actividades cotidianas, 

 Tienen conocimiento de sus Derechos y pueden exigir a los que le rodean que 

tienen derecho a vivir una vida digna y sin maltrato, 

 Reconocieron su sabiduría y experiencia de la vida. 

 
En Cuanto a la Salud  Psicológica-Emocional está condicionada a:  
 

 La emigración de sus hijos a otras ciudades del país y fuera del mismo, 

 Falta de expresión afectiva de sus familias 

 Aparecimiento de enfermedades 

 Depresiones reactivas ante limitaciones de esfuerzo físico 

 Depresiones ante problemas familiares 

 Depresiones por soledad: En una tercera para de los Adultos mayores que 

viven completamente solos y refieren que no tienen con quien conversar y 

manifiestan pesar cuando deben regresar a sus viviendas y versen solos. 

En Cuanto a las Enfermedades Constantes y principalmente en las Parroquias y 

comunidades de clima frío evidencia enfermedades como: 

 
 Dolor de las articulaciones en un alto número de Adultos mayores: Artritis 

 Dolor de Huesos de Piernas, Brazos y cintura.- Posible Osteoporosis 

 Hipertensión 

 El 100% se queja de disminución visual y auditiva 

 Enfermedades vasculares 

 Enfermedades respiratorias 

 Gastritis 

 En los varones quejas constantes de la Próstata 

 En un número mínimo presencia de Parkinson y Diabetes 

 
Finalmente en el proyecto, se destacan tres argumentos que justifican la inversión en el 

adulto mayor: 

a) Desde una perspectiva “utilitaria” valorando y rescatando la importancia de la 

contribución del adulto mayor en la familia. 

b) Desde una perspectiva ética distribuyendo recursos con equidad en los diferentes 

grupos de nuestro cantón.  



c) desde una perspectiva económica, donde en un país en un proceso de 

envejecimiento acelerado es imperativo ético y económico mantener la salud, la 

funcionalidad física y cognitiva de los adultos mayores, lo cual requiere inversiones. 

 

3.2 Cambios que se proponen generar con la intervención. 
 
Con la ejecución del proyecto se propone primeramente propiciar que la ciudadanía 

cumpla con lo que  establece la normativa pública, es decir se haga efectiva la 

obligatoriedad de invertir en los sectores prioritarios que lo establece la Constitución y 

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Al mismo tiempo se propone el contar con la coordinación de un buen espacio 

adecuado para el desarrollo de las diferentes actividades, contar con el apoyo de un 

equipo técnico de atención especializada, para lo cual se coordinará el trabajo con el 

Gobierno Parroquial y con el apoyo de las diferentes unidades departamentales de la 

Municipalidad. 

 

4. CORRESPONSABILIDAD DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD. 

4.1 Participación de la Familia. 
 
Con la ejecución del presente  proyecto se pretende de que la familia se involucre en 

este importante proceso, ya que se necesita que los familiares de los adultos mayores 

contribuyan a garantizar el buen vivir del adulto mayor, para esto se desarrollara las 

actividades sociales por festividades, así como el día de la familia, la navidad y un 

encuentro cantonal del adulto Mayor. 

 
4.2 Socialización. 
 
Para la ejecución corresponsable del proyecto se realizaran la firma del convenio con la 

presencia de los beneficiarios del proyecto y de las instituciones que financian la 

presente propuesta; además se realizará el encuentro cantonal del Adulto Mayor por 

festividades de cantonización en el mes de noviembre, en dicho programa se dará a 

conocer todo lo que se está haciendo  con las organizaciones de adultos mayores en el 

Cantón Bolívar, a este evento se hará una convocatoria pública para que los y las 

ciudadanas asistan a presenciar el programa.  

   

Para la realización de este trabajo de establecerá al inicio de la ejecución del proyecto 

un cronograma en el cual  este definido las fechas, lugares y horas de ejecución. 



4.3 Contraloría Social. 
 
Este proceso será de responsabilidad compartida de las instituciones cooperantes, la 

organización, la familia y comunidad en la gestión de las actividades y de la inversión 

de los recursos. Se tomará en cuenta dos aspectos de la gestión: el manejo de los 

recursos y el seguimiento de la calidad de los servicios. Para ello el proyecto asegura  

a las familias y comunidad el acceso a información acerca del manejo de los recursos 

entregados, por lo que se realizará la rendición de cuentas a nivel de la Municipalidad 

en un evento público que posibilite la contraloría social de tales recursos.  

El proyecto contiene fechas propuestas para la realización de los eventos, contenidos y 

convocatoria, la misma que estará detallada en el proyecto. 

 
4.4 Sostenibilidad social. 
 
El proyecto pretende también acciones que garanticen la Sostenibilidad Social del 

proyecto, esto se  refiere a las condiciones que debe generar el proyecto para que su 

accionar se mantenga incluso en el caso de que la entidad dejara de tener la capacidad 

para ejecutarlo. Para ello se realizará  tres eventos públicos anuales con el objetivo de 

transferir información y capacidades relacionadas con su quehacer a la familia y 

comunidad  asegurando el mantenimiento del proyecto, uno de los cuáles se lo 

realizará en el evento de rendición de cuentas de la Municipalidad.  
 
4.5 Riesgos y emergencias. 
 
Cada una de las actividades que se desarrollaran  con la organización, se tendrá el 

apoyo técnico del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Bolívar y se tendrá 

un plan de emergencias y contingencias en los eventos más grandes como el paseo y 

el encuentro Cantonal del adulto mayor, en los cuales se tendrá: para el paseo se 

contara con la colaboración de un profesional de la salud y uno de seguridad, para el 

encuentro cantonal, se podrá tener el apoyo del equipo médico Municipal, el cuerpo de 

Bomberos, la Policía Municipal y personal de la dirección de Planificación, con lo cual 

se pretende  disminuir la vulnerabilidad de la población objetivo del proyecto a los 

posibles  riesgos o emergencias.  

 
Se fijaran fechas, contenidos y resultados esperados de estos eventos en el presente 

proyecto. 



5. CORRESPONSABILIDAD ECONÓMICA, CAPACIDAD DE GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN  DE LA CONTRAPARTE. 

 
5.1 Corresponsabilidad. 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Bolívar, tiene definido un 

presupuesto para el desarrollo de la presente propuesta; en dicho proyecto se tiene 

una inversión de un valor de 5.000 dólares; por otra parte invierte el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia de García Moreno con un monto de 5.000 

dólares; el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Carchi un monto de 

5.000 dólares y la Asociación de Adultos Mayores Presidente Dr. Gabriel García 

Moreno  contribuye con una cantidad de 345 dólares, con lo cual se cuenta con una 

inversión Global de 15.345 dólares. 

 

5.2 Capacidad de gestión y de administración/operación. 
 

 Capacidad de gestión  
 
Las entidades ejecutoras serán las responsables estrictas del cumplimiento del 

convenio, para garantizar este proceso se asignará bajo certificación presupuestaria los 

montos correspondientes del compromiso de la contraparte   

 
El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Bolívar, como parte del proceso de 

seguimiento y buena gestión, designará a un técnico responsable de la entidad y el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de García Moreno designará un vocal;  

con la finalidad de que se tenga un involucramiento permanente en la ejecución del 

proyecto y con los resultados esperados. 

La entidad ejecutora, se ajustará a todos los compromisos y responsabilidades 

establecidos en el proyecto y convenio, lo que garantizará el cumplimiento de los 

lineamientos, objetivos, políticas, misión y visión institucional; para lo cual, de los 

recursos del proyecto contratara un profesional  en el área contable para el seguimiento 

y control financiero.  

 

 Administración/operación. 
 
La entidad ejecutora asumirá a través de un profesional en el área contable, la 

administración de los recursos y el cumplimiento de todas las normas y reglamentos de 

utilización de fondos públicos, esto en relación al manejo de los recursos asignados por 



las instituciones Públicas y el seguimiento técnico se lo realizará desde la oficina de 

Participación Ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Bolívar. 

 
La entidad ejecutora asume toda la responsabilidad ya sea económica o en especies, 

de cada una  de las  especificaciones y cantidades de los requerimientos establecidos 

en el compromiso de la contraparte. 

 
Se elaboraran los respectivos  informes técnicos y financieros, los cuales serán 

entregados, luego de finalizado el proyecto y con copia a cada una de las instituciones 

que financian el proyecto.   

6. DESTINATARIOS DEL PROYECTO. 

6.1 Destinatarios Directos. 

Personas: 

GRUPO DE POBLACIÓN: TOTAL 
a) Adultos Mayores  140 
TOTAL: 140 

Colectivos: 
Grupos: TOTAL 
Familias: Urbanas  
Comunidades:  
TOTAL: 120 

  

7. OBJETIVOS DEL PROYECTO Y MATRIZ DEL MARCO LÓGICO  
 
7.1 Objetivo/s general y específico/s  
 

 GENERAL 
 
Fortalecer los Derechos y capacidades funcionales del adulto mayor, mediante la 

ejecución del proyecto “Fortalecimiento de derechos del  Adulto Mayor, 
fomentando la permanencia en su medio social”, con la participación y coordinación  

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Bolívar. 

 
 ESPECIFICOS  

 
 Establecer espacios de integración Social y organizativos 

 Fomentar la participación, el aprendizaje y la convivencia entre los socios de la 

Asociación.  

 Promover el desarrollo de actividades de relajación  



7.2 Matriz del Marco Lógico  
 

MATRIZ DE MARCO LÒGICO DEL PROYECTO 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÒN SUPUESTOS 

FIN: 
Auspiciar la igualdad, 

cohesión e integración 

social y territorial en la 

diversidad (1) 

Aumentar a 8 la 

calificación de la 

población con respecto 

a su satisfacción con la 

vida al 2013 

 

Revertir la desigualdad 

económica, al menos a 

niveles de 1995 al 2013 

Informes del 

MIES y GADPC                                                     

Firma de 

convenios                      

Opinión de 

expertos                          

Documentos de 

la 

Organizaciones 

involucradas                                 

Entrega de los 

recursos económicos 

de forma oportuna 

para el 

funcionamiento del 

Proyecto.   

Existe seguimiento 

de las instituciones 

involucradas y de las 

organizaciones en el 

proyecto. 

La comunidad y los 

gobiernos locales 

mantienen 

credibilidad ante la 

comunidad. 

PROPÒSITO: 
Fortalecer los Derechos y 

capacidades funcionales del 

adulto mayor, mediante la 

ejecución del proyecto 

“Fortalecimiento de derechos 

del  Adulto Mayor, 

fomentando la permanencia 

en su medio  social”, con la 

participación y coordinación  

del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón 

Bolívar. 

Hasta Finales del 2013, 

se encuentra 

fortalecida y 

participando en el 

proyecto la 

organización de 

Adultos Mayores 

Presidente Dr. Gabriel 

García Moreno  

Observación 

Directa, 

Informes y 

Convenios 

 

 

 

 

Organizaciones  

involucradas en el 

proyecto altamente 

organizadas  y 

participativas. 

 

 
 
 



COMPONENTES: 

1.  Integración 

Social y 

Organizativa  

Charla informativa de 

derechos con la 

organizaciones en el 

2013  

 

Un encuentro cantonal 

realizado en el mes de 

Noviembre  

 

Observación directa  

Balances de la 

microempresa 

Opinión de 

involucrados 

Factura de ventas                  

Informes Técnicos            

Existe los suficientes 

Recursos económicos 

para el funcionamiento 

de este proyecto 

Las instituciones 

involucradas en el 

Proyecto 

2. Participación y 

Convivencia  

1 programa por el día 

de la familia y 1 

programa por fin de 

año realizados con la 

organización en el año 

2 invitaciones asistidas 

con la organización a 

las fiestas civiles 

parroquiales y del 

Cantón en el 2013 

Contratos de los 

Profesionales 

Roles de pago y 

movimientos 

económica de la 

microempresa 

Lista del equipo de 

veedores 

Observación directa               

Revisión de convenios. 

Las organizaciones 

involucradas colaboran 

oportunamente para el 

cumplimiento de cada 

proyecto. 

Existencia de acuerdos 

y compromisos 

operativos,  

metodológicos  entre 

las instituciones  que 

impulsan este proyecto. 

  

3. Relajación  

Desarrollo de 2 giras 

recreativas con la 

organización 

involucrada en el 

proyecto  

Desarrollo de sesiones 

de Bailoterapia con la 

organización de adultos 

mayores  

 

 

 

 

 

Memorias de los 

eventos 

Listado de participantes 

Sistema de información 

del MIES 

Estatutos y 

reglamentos de la 

organización                               

Lista de nuevos socios 

  

Organizaciones 

fortalecidas y sus 

directivos cumplen 

responsablemente en 

el proyecto. 



ACTIVIDADES 

1.1.  Charlas informativas y trabajos 

grupales con la población beneficiaria 200,00 

 

 

 

 

 

Contabilidad de 

las 

Organizaciones, 

convenios, 

facturas, 

Informes,… 

 

 

 

 

Asignación 

adecuada en el 

presupuesto 

anual, de acuerdo 

al cronograma 

valorado 

 

Se entrega de 

manera oportuna 

los recursos 

económicos 

1.2.   Difusión del Proyecto 100,00 

1.3.   Encuentro Cantonal por el día del 

Adulto Mayor e incluye transporte  770,00 

1.4. Homenaje al Adulto Mayor por 

festividades de parroquialización de García 

Moreno 690,00 

2.1.  Desarrollo de programas  festivos en 

fechas conmemorativas; así  como: el día 

de la familia y fin de año. 

1.550,00 

2.2. Contratación de transporte para 

traslado de los socios de las comunidades 

hacia la parroquia  

480,00 

2.3.  Asistir a invitaciones a programas 

festivos de otras instituciones, tales como: 

Fiestas de la Parroquia y del cantón. 

300,00 

3.1. Adquisición y Entrega de Uniformes  4.900 

3.2. Desarrollo de 2 giras de turismo 

recreacional y de compartimiento de 

experiencias con los integrantes de la 

Asociación por un día C/U. 3.960 

3.3. Desarrollo de sesiones de Bailoterapia  1.000 

Seguimiento Contable del Proyecto  1.395 

  15.345,00 

 
 
 
 



8. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  
 
8.1 Estructura del equipo de trabajo de la Contraparte 
 
 
El equipo de trabajo estará conformado por un profesional en contabilidad, contratado 

directamente por la entidad ejecutora que será el responsable de llevar adecuadamente 

los procesos de inversión de acuerdo a las normas legales establecidas. 

 
Un profesional en el área técnica, quien con el equipo técnico institucional, realizará los 

procesos de seguimiento y evaluación, como también la elaboración de los informes 

técnicos respectivos.  

También se contará con la asistencia de un profesional en la salud y un funcionario en 

seguridad de la Municipalidad. 

 

8.2 Funciones y tareas de los y las integrantes del equipo 
 
NÚMERO CARGO FUNCIONES / TAREAS INSTRUCCIÓN 

1 Contadora Administración contable del Proyecto Superior 

1 Coordinador del 
Proyecto 

Coordinar la ejecución del Proyecto  Superior  

1  Vocal del GAD-GM Seguimiento del Proyecto  Bachillerato / 
técnico  

2 Apoyo Técnico  Apoyo en la ejecución técnica del 

proyecto en el área de salud y 

seguridad de la Municipalidad   

Superior 

 

9. FINANCIAMIENTO,  PRESUPUESTO Y VIABILIDAD  
 
9.1 Estrategia de financiamiento  
 
Tabla resumen de estrategia de financiamiento 
 
 

Inversión GAD-
CB 

Inversión GAD-
GM  Aporte de la 

Organización 
Inversión 
GAD-PC 

 Total 

%  Monto 

(USD) 

%  Monto 

(USD) 

%  Monto(USD) %   Monto(USD 

 5000  5000  345  5000  15.345 

 
 



 
9.2 Componentes, actividades y presupuesto  
 
 
                              OBJETIVO META COSTOS   

Unitario Total Aso. GAD-
CB 

GAD GAD-
PGM CARCHI 

1. Establecer espacios de 
integración Social y organizativos               

1.1.   Charlas informativas y trabajos 

grupales con la población beneficiaria 1 200 200   200     

1.2.   Difusión del Proyecto 1 100 100   100     

1.3.   Encuentro Cantonal por el día del 

Adulto Mayor e incluye transporte  1 770 770 210 560     

1.4. Homenaje al Adulto Mayor por 

festividades de parroquialización de 

García Moreno 1 690 690       690 

2. Fomentar la participación, el 
aprendizaje y la convivencia entre 
los socios de la Asociación. 

              

2.1.        Desarrollo de programas  

festivos en fechas conmemorativas; así  

como: el día de la familia y fin de año. 2 775 1550   1550     

2.2. Contratación de transporte para 

traslado de los socios de las 

comunidades hacia la parroquia  6 80 480       480 

2.3.        Asistir a invitaciones a 

programas festivos de otras 

instituciones, tales como: Fiestas de la 

Parroquia y del cantón. 2 150 300     100 200 

3. Promover el Desarrollo de 
actividades de relajación                



3.1. Adquisición y Entrega de 

Uniformes  140 35 4900     4900   

3.2.   Desarrollo de 1 gira de turismo 

recreacional y de compartimiento de 

experiencias con los integrantes de la 

Asociación. 2 1980 3960 135 2590   1235 

3.3.  Desarrollo de sesiones de 

Bailoterapia (García Moreno, El Tambo 

y Las lajas)  2 500 1000       1000 

SUBTOTAL     13950 345 5000 5000 3605 

Seguimiento y Evaluación  1 1395 1395       1395 

TOTAL      15345 345 5000 5000 5000 

 
9.3 VIABILIDAD  
 
Viabilidad técnica 
 
Se considera que el proyecto cuenta con viabilidad técnica debido a que el grupo de 

atención de Adultos Mayores de esta parroquia está en situación de pobreza y pobreza 

extrema, igualmente la organización cuenta con integrantes de los diferentes barrios y 

comunidades de la parroquia;  igualmente en el proyecto se contempla la integralidad 

del proceso de atención ligado al esparcimiento y recreación con la dirección del  

personal técnico y especializado y personal de apoyo y administración. 

 
La organización ejecutora esta también asumiendo compromisos que garantizan la 

integralidad de la atención y de la administración de los recursos de contraparte.  

 
La parte técnica, está bajo la responsabilidad de la oficina de Participación Ciudadana 

del Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Bolívar con un técnico con 

experiencia en desarrollo social, y al mismo tiempo con un equipo técnico de apoyo en 

los programas más grandes, que garantiza un verdadero fortalecimiento de los 

derechos del adulto Mayor. 

 
 
 



Viabilidad económica – financiera 
 
Luego de revisar el proyecto de forma integral se puede concluir que cuenta con una 

viabilidad económica, es decir que todos los valores presupuestados en el proyecto van 

a facilitar el cumplimiento estricto de las actividades planificadas, para el cálculo de 

cada valor se tomo como base los lineamiento establecidos por la institución, y la 

organización ejecutora esta también asumiendo los rubros que de acuerdo a las 

disposiciones le corresponde, así mismo se evidencia que los rubros están 

desagregados para cumplir cada uno de los requerimientos evidenciados como 

necesidad de este grupo organizado. 

 

Los recursos asignados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la 

contraparte gozaran de la seguridad y control en los proceso de administración, manejo 

y sustento respectivo de los gastos ejecutados en un informe final.  

 

Atentamente,  
 
 
Sr. Ezequiel Benalcázar   
PRESIDENTE   
 


