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1. Datos de identificación del Cooperante 
 

Nombre: GAD PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA 

Ubicación: BARRIO 10 DE AGOSTO/ CALLE BOLIVAR PANCHANA Y 5 NOV. 

Localización: Provincia SANTA ELENA/distrito 2, cantón SANTA ELENA, parroquia 
ATAHUALPA 

Responsable/s: SR. CELSO LEONARDO SORIANO CLEMENTE 

Tipo de institución  GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 
ATAHUALPA  

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

Mes y año 
01-01-2014 

Fecha de finalización 
del proyecto  
(fecha esperada): 

Mes y año 
31-12-2014 

 

2. Objetivos del proyecto 

2.1 Objetivo general: 

 
Lograr  que las  PcD  de 0 meses en adelante mejoren su calidad de vida, mediante la atención integral y 

personalizada, incorporando estrategias de fortalecimiento a las familias y las  comunidades para la 

rehabilitación, superación de la pobreza y promoción de derechos de las  PcD, en la Provincia de Santa 

Elena. 

 
2.2 Objetivos específicos:  

 

- Implementar servicios de atención integral a personas con discapacidad que potencien las habilidades, 

aptitudes, capacidades y conocimientos necesarios para generar autonomía, acceso al libre ejercicio de 

derechos y una vida plena a las personas con discapacidad. 

- Articular interinstitucionalmente servicios de rehabilitación funcional para personas con discapacidad. 

- Fortalecer la participación de la familia y de los distintos actores de la comunidad en el desarrollo 

integral de las personas con discapacidad. 

- Implementar servicios de atención, acompañamiento, capacitación a la persona cuidadora para el 

ejercicio pleno de sus derechos. 

- Fortalecer el sistema de servicios públicos para personas con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.-Cobertura y modalidad de atención 

 

 

 

 

4. Compromisos técnicos del Cooperante 

MODALIDAD NÚMERO DE 
UNIDADES DE 

ATENCIÓN 

cantón Parroquia Localidad Cobertura 
Total 

Atención en el 
hogar y 
comunidad 

7 Santa Elena Atahualpa Atahualpa, Juan Montalvo, 
Ancón, Prosperidad, El 
Tambo, Santa Elena, 

175 

TOTAL  
 

      175 

COMPONENTES DE GESTIÓN 

DESCRIBA LOS ASPECTO  DE LA NORMA TECNICA  
QUE CUMPLIRA LA UNIDAD DE ATENCION  

 

Participación familiar, comunidad y redes sociales: 
E1. Participación y corresponsabilidad familiar 
E2. Participación y corresponsabilidad familiar 
E3. Uso de los espacios en actividades comunitarias 
 

- Creación  de redes sociales en la comunidad para 
la promoción, protección y defensa de los 
derechos de las personas con discapacidad en las 
unidades de atención. 

- Tres Capacitaciones a cuidadores en tema de 
emprendimiento. 

-     Eventos culturales  del día de la discapacidad 
-     Eventos culturales  del día del niño/a 
-     Eventos culturales  de Navidad 

Salud  y nutrición 

E4. Evaluación general del estado de salud 
E5. Registro del control médico y nutricional 
E6. Tratamiento especializado 
E7. Suministro de medicamentos 
E8. Registro de recomendaciones de salud 
E9. Alimentación 
E10. Manejo de los alimentos 
E11. Requerimientos nutricionales 
E12. Higiene y saneamiento de los espacios 

- Tres Capacitaciones en tema de higiene y 
nutrición para los cuidadores. 

- Control de peso y talla a través de ficha adecuada 
a la localidad. 
 

Proceso socio- educativo 
E13. Plan anual al desarrollo de habilidades individuales 
E14. Áreas del desarrollo 
E15. Grupos de atención 
E16. Proceso de ingreso y egreso 
E17. Evaluación del nivel de desarrollo de la persona con 
discapacidad 
E18. Planificación de actividades 
E19. Seguimiento 

- Desarrollo de las destrezas y habilidades a través 
de las visitas semanales, tomando en 
consideración las discapacidades de cada usuario 
y las áreas y subareas según la norma técnica. 

- Dos capacitaciones en tema de rehabilitación 
física para cuidadores. 

- Proceso y registro de ingreso y egreso de los 
usuarios actualizados. 

- Aplicación de ficha de evaluación de habilidades 
individuales. 

- Planificación semanal con equipo técnico. 

- Seguimiento continuo de niveles de desarrollo a 
usuarios mediante informes bimensuales, 
semestrales y anuales. 

- Tres capacitaciones de emprendimiento familar 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
   

Talento humano 

E20. Equipo multidisciplinario 
E21. Selección del talento humano 
E22. Formación del equipo 
E23. Funciones del talento humano 
E24. Participación del equipo multidisciplinario con las 
familias 

- Seis tiempos de intercambio de experiencias con 
cuidadores. 

Infraestructura, ambientes educativos y protectores 

E25. Espacio físico 
E26. Seguridad y prevención de riesgos 
E27. Plan de emergencia y riesgos 
E28. Características de los espacios 
E29. Condiciones para atención en el hogar 

- Concurso de espacio lúdico en los hogares. 

Administración y gestión 
E30. Sobre el permiso de funcionamiento 
E31. Planificación anual 
E32. Funcionamiento de los servicios 
E33. Documentación de procesos internos 
E34. Ejecución de planes de mejora 
E35. Conformación del comité de cuidadores 
E36. Prestación de servicios a la comunidad 
E37. Gestión territorial 
 

- Elaboración de planificación anual del programa. 

- Informes técnicos mensuales. 
- Ejecución de planes de mejora. 
- Conformación de comité de cuidadores. 



 

5. Financiamiento aporte MIES 

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

RUBRO 
CANTIDAD 
(UNIDAD 

POR MES)  

VALOR UNITARIO 
ESTIMADO 

(usd por mes) 

TOTAL POR MES 
(usd) 

 

MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD:  
   

1 técnico/a  X 25 familias.  
    7 $ 1.013,46 

 

$ 7.094,22 
 

    

TOTAL POR MES  
 $ 1.013,46 

 
$ 7.094,22 

 

TOTAL ANUAL  $ 85.130,64 
 

 
 

6. Financiamiento aporte Cooperante 

 

RUBRO 

CANTIDAD 
(UNIDAD 

POR MES)  

VALOR 
UNITARIO 
ESTIMADO 

(usd por mes) 

TOTAL POR 
MES 
(usd) 

 

MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD:  
   

MATERIALES E INSUMOS    

Prendas de identificación institucional KIT 1 $ 100,00 $ 700,00 

Taller con familias 8 $ 700,00 $ 5.600,00 

Material lúdico 2 $ 875,00 $ 1.750,00 

Movilización/ combustible 7 $ 350,00 $ 4.200,00 

TOTAL POR MES  
  

$ 2.375,00 
 

$ 12.250,00 
 

TOTAL ANUAL  

 
$ 12.250,00 

 

 
 
Si considera necesario inserte otros rubros. 
 
Cuadro resumen 
 

 
SOLICITADO MIES 

 
APORTE CONTRAPARTE 

 
VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

$ 85.130,64 
 

$ 12.250,00 
 

$ 97.380,64 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
Sr. Celso Leonardo Soriano Clemente 
Firma del representante legal 
 
 
 
 

 

 
____________________________ 
CI: 091398505-7 
 
 
 
Anexos 

1. Norma Técnica del Servicio según modalidades 
 
 


