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1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1 Nombre del Proyecto 

Servicio de Atención y Cuidado integral para Adultos Mayores de la Parroquia 

La Esperanza 

1.2 Entidad Ejecutora 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Esperanza del Cantón 

Pedro Moncayo. 

1.3 Cobertura y Localización 

El proyecto se ejecutará en Centro Poblado Barrios y Comunidades a nivel de la 

Parroquia La Esperanza del Cantón Pedro Moncayo Provincia de Pichincha 

La Parroquia La Esperanza se encuentra ubicada en el norte del Callejón 

Interandino a 75 Kilómetros de la Ciudad de Quito y a 50 Kilómetros de la Ciudad 

de Ibarra, a una altura de 2656 msnm, georreferenciada con las siguientes 

coordenadas: 78° 15’ 49’’ longitud oeste y 0° 13’ 43’’ latitud norte. 

1.4 Monto 
El Monto total del proyecto asciende 28.992,00 USD. 

1.5 Plazo de Ejecución 
La ejecución del Proyecto es desde enero-diciembre del 2021. 

1.6 Sector y tipo del proyecto 

Este proyecto está enfocado en la protección social y la aplicación de los 

derechos de atención a grupos prioritarios en el país. 

Dentro del grupo de atención Prioritario está dirigido directamente a la atención 

de Adultos/as Mayores de la Parroquia de La Esperanza. 
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2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 

La parroquia “La Esperanza” fue creada 17 de diciembre de 1900, bajo la 

jurisdicción del Cantón Cayambe; es una parroquia Rural del Cantón Pedro 

Moncayo limitando al norte con la Provincia de Imbabura, al Sur con rio Pisque 

Cantón Cayambe, Al este con la Parroquia Tabacundo y al Oeste con la 

Parroquia Tocachi, es la más pequeña en extensión del Cantón Pedro Moncayo, 

tiene 37,93 Km2 de área total, Ubicada al nor-oriente de la ciudad de Quito, es 

una de las cinco parroquias que conforman el cantón Pedro Moncayo, en la 

provincia de Pichincha. El clima de la Esperanza varía según la altitud, la 

cabecera parroquial, está ubicada en los 2880 m.s.n.m, tiene un clima templado 

frío, con un promedio anual de 13 grados centígrados. El límite norte de la 

parroquia es la cumbre del Cerro Negro a 4300 m.s.n.m, Este punto corresponde 

al punto más alto de todo el cantón, con promedios anuales inferiores a 10 

grados centígrados. A partir de la cabecera parroquial, se extiende una extensión 

de características uniformes con temperaturas de 13 hasta 14,5 grados 

centígrados durante todo el año. La parroquia termina en la zona de Cubinche, 

con un clima ligeramente más abrigado y seco. 

2.1.1 Población  

La población total es de 3986 Habitantes, de acuerdo a las estimaciones del 

INEC, La Esperanza, el año 2021, tendrá 6.919 habitantes haciendo referencia 

entre los años de 2001 a 2010, la parroquia registró una tasa de crecimiento 

poblacional de 1.97%, superior a la tasa nacional que para dicho período fue de 

1.95%.   

Se considera, de acuerdo a la normativa vigente, que todas las personas de La 

Esperanza residen en el área rural, no obstante, existen pequeños núcleos 

urbanizados donde se concentra gran parte de su población.  

Las mujeres tienen un leve predominio numérico sobre los hombres, alcanzando 

el 51,25% que corresponde a 2.043 personas, mientras que los hombres 
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representan el 48,75% con un total de 1.943 individuos. El índice de feminidad 

es de 105,1%, en tanto que el de masculinidad es 95,1%.1  

La población de La Esperanza se caracteriza por ser joven donde el 55% 

aproximadamente es menor a 25 años; su representación gráfica toma forma 

piramidal con una base ancha de niños y una cúspide estrecha de adultos 

mayores.  

Por grupos de edades se observa la siguiente distribución: 

Distribución de la población según grupos de edad Parroquia La Esperanza. 

 

GRUPO DE EDAD NÚMERO PORCENTAJE 

Niños < 1 año 67 1.68 

Niños de 1 a 3 años 270 6.77 

Niños de 4 a 11 años 819 20.54 

Adolescentes 12 a 17 años 521 13.07 

Jóvenes 18 a 29 años 837 20.99 

Adultos 30 a 60 años 1122 28.14 

Adultos mayores 65 y + años 350 8.78 

Total 3.986 100.00 

Fuente: INEC. Censo 2010. 
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 
 

Estructura de la Población de La Esperanza por Sexo y Edad 

 
Fuente: INEC. Censo 2010. 
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 

Con respecto a la auto identificación étnica, los habitantes de La Esperanza se 

definen como mestizos en un 64.67%, indígenas en 31.89%, blancos en 1.33%, 

                                                           
1 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial La Esperanza 2015-2019 Pág. 101 
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afro ecuatorianos en 1.23% y mulatos 0.38%, el conjunto de otros grupos étnicos 

no llega al 1%, como se aprecia en la tabla siguiente2. 

Auto identificación según su cultura y costumbres Parroquia La Esperanza 

 

Sexo Indígena 
Afroecuatoriano/a 

Afrodescendiente 
Negro/a Mulato/a Montubio/a Mestizo/a Blanco/a Otro/a Total 

 Hombre 622 24 - 9 10 1248 26 4 1943 

 Mujer 649 25 - 6 3 1330 27 3 2043 

 Total 1271 49 0 15 13 2578 53 7 3986 

 Total 31,89% 1,23% 0,00% 0,38% 0,33% 64,68% 1,33% 0,18% 100,00% 

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador  

La población económicamente activa de la parroquia llega a un total de 1.780 

personas que representan el 58,8% de la población en edad de trabajar.  La tasa 

de dependencia económica es de 72,3%, lo que significa que, de cada 10 

personas potencialmente trabajadoras, alrededor de 7 no trabajan y dependen 

de las primeras. 

2.1.2 Grupos Prioritarios 

Los grupos de atención prioritaria de la parroquia son los siguientes:  

 253 adultos mayores de los cuales 80 están atendidos por GAD 
parroquial (Esperanza, 2015) 

 240 personas con discapacidad, 25 de ellos están atendidos por GAD 
Municipal.  

 376 niños y niñas menores de 5 años, 160 niños de 1 a 3 años son 
atendidos en CIBV.  

 79 niños y adolescentes de 8 a 17 años que están fuera del sistema 
educativo.3 

2.1.3 Pobreza  

La Pobreza de acuerdo con los datos del Sistema de Información Nacional la 
pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas del Censo 2010 llegan al 
71.18%  

                                                           
2 INEC CPV 2010 
3 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial La Esperanza 2015-2019 Pág. 103 
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2.1.4 Educación. 

En la última década, en aspectos como el acceso al sistema educativo y la 

culminación de ciclos de enseñanza-aprendizaje, la educación de la población 

de La Esperanza ha mejorado. Se verifican altos niveles de asistencia en la 

Educación General Básica, frente a menores porcentajes en los niveles: inicial y 

bachillerato, siendo el acceso a la educación superior bastante limitado.  

De acuerdo a los datos de Educación General Básica disponibles del año 2010, 

se encuentra que un numero de 951 de un total de 1001 alumnos, asisten a 

unidades educativas de la parroquia, que representa el 95%, que se podría 

explicar por decisiones familiares relacionadas a facilidades de movilización, 

calidad educativa, disponibilidad de cupos, entre otras razones. 

Los servicios educativos del nivel de bachillerato en la parroquia son nulos, por 

lo que se concluye que para los estudiantes de esta parroquia no es fácil acceder 

ese nivel debido a motivos económicos, académicos y/o de movilización;  

Tasa neta de asistencia según niveles de educación Parroquia La Esperanza 

 BASICA BACHILLERATO SUPERIOR 

Tasa Neta de 
Asistencia 

95% 54.9%  16.6% 

Fuente: INEC. CPV 2010. 
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 

Número de Personas según Niveles Educativos Completos en La Esperanza  

NIVEL PERSONAS CON 
EDUCACION COMPLETA 

POBLACION DE EDAD 
DEL NIVEL EDUCATIVO 

PORCENTAJE 

BASICA 829                            2.356    35,19 

BACHILLERATO 475                            1.980    23,99 

SUPERIOR 131                            1.833    7,15 

TOTAL 1435                            6.169    23,26 
Fuente: INEC. Censo 2010. 
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 

Un dato positivo de la educación, es que La Esperanza posee la tasa más baja 

de analfabetismo de todo el Cantón Pedro Moncayo, alcanzando al 6.9% de toda 

la población. 
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Características de las Unidades Educativas de La Esperanza  

NOMBRE NIVELES EDUCATIVOS JURISDICCIÓN ALUMNOS DOCENTES 

ERNESTO MANTILLA AGUILAR 
(Cerrada 2014). 

Inicial y EGB Bilingüe 37,00 3 

MANUEL DEL PINO Educación Básica Hispana 46,00 2 

ESCUELA MERCEDES CASTRO 
(Fiscomisional) 

Educación Básica Hispana 251,00 12 

ESCUELA LEOPOLDO N CHAVEZ Educación Básica Hispana 609,00 22 

Fuente: Ministerio de Educación. 2013 

2.1.5 Situación de la Salud   

La situación de salud en las parroquias rurales del cantón Pedro Moncayo puede 

ser mejor estudiada analizando la problemática a nivel de todo el cantón. Es 

importante partir de un análisis de la natalidad, que presenta una tendencia 

francamente descendente en todas las parroquias de la Mancomunidad de 

Gobiernos Parroquiales del Norte.  

En el caso de la Parroquia de La Esperanza la natalidad ha descendido de 28 

nacimientos por 1000 habitantes en 1992, hasta 8.5 en el año 2014, como puede 

apreciarse en la tabla y gráfico siguientes, siendo esta reducción una de las más 

significativas del cantón4.  

Según la lista de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10/LC 

recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre las 

principales causas de muerte del cantón Pedro Moncayo encontramos la 

Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas del 

corazón, accidentes de transporte terrestre, Influenza y neumonía,  y las 

enfermedades cerebrovasculares5 

2.1.6 Necesidades Básicas Insatisfechas 

De acuerdo al método de Necesidades Básicas, la parroquia tiene al 71,2% de 

su población en niveles de pobreza, similar al nivel cantonal de 71.9%, pero 

superior a los índices provincial de 33.5% y nacional de 60.1%. En cuanto a la 

extrema pobreza la parroquia presenta bajo esta condición al 29,9% de sus 

habitantes, valor superior a los niveles cantonal de 29%, provincial del 8.9% y 

nacional de 26.8%. 

                                                           
4 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial La Esperanza 2015-2019 Pág. 111 
5 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial La Esperanza 2015-2019 Pág. 116 



 

9 
 

De acuerdo a esta metodología, una persona es pobre si pertenece a un hogar 

que tiene al menos una de las siguientes características: 

- La vivienda tiene características físicas inadecuadas.  

- La vivienda tiene servicios inadecuados (Sin conexión a acueductos o tubería, 
o sin sanitario conectado a alcantarillado o a pozo séptico). 

- El hogar tiene una alta dependencia económica (Más de 3 miembros por 
persona ocupado y que el Jefe(a) del hogar hubiera aprobado como máximo dos 
años de educación primaria).  

- En el hogar existen niños (as) que no asisten a la escuela (Aquellos con al 
menos un niño de seis a  doce años de edad que no asiste a la escuela). 

- El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico (Aquellos con más 
de tres personas en promedio por cuarto utilizado para dormir). 

Si una persona tiene dos o más de estas características se considera que se 
halla en extrema pobreza. 

Otros factores asociados a la pobreza hacen relación a la privación de derechos 
que en La Esperanza presentan algunas de las siguientes manifestaciones:  

-Una parte importante de la población adulta carece de seguridad social,  

-Baja asistencia a centros de desarrollo infantil y a educación inicial,  

-Agua por red pública, vivienda no adecuada, poco acceso a áreas verdes, 

-Analfabetismo digital, ocupaciones no dignas,  

- Años de escolaridad insuficientes, y necesidad de cuidado a adultos mayores.  

2.1.7 Actividades económicas 

Dentro de las actividades económicas – productivas más representativas de la 

parroquia La Esperanza se encuentran la agrícola, avícola, pecuaria en los 

porcentajes expresados a continuación. 

Actividades económicas y productivas La Esperanza (2012). 
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Fuente: Taller participativo CPP, 2015 
Elaboración: Fundación CIMAS; UCE 

Como se observa la mayor parte de productores y de superficie ocupada dentro 

de la parroquia se utiliza para actividades económicas productivas relacionadas 

con la parte agrícola con una superficie promedio aproximada de 1,25 hectáreas. 

En un segundo lugar se encuentran las actividades avícolas con una superficie 

promedio de 5,45 hectáreas y por último las actividades pecuarias con menos de 

una hectárea en promedio, sin embargo, en referencia a la economía popular y 

solidaria se registra dentro de la Parroquia La Esperanza solamente un 8,67% 

de la población ocupada, la misma que realiza actividades por cuenta propia 

dentro del hogar aportando de esta manera a la economía parroquial desde la 

Economía Popular y Solidaria.  Es decir, el 91,33% de la población ocupada 

realiza actividades como asalariados fuera del hogar y por tanto no aporta la 

economía popular y solidaria. 

 2.1.8 Vialidad 

El flujo de transporte vehicular es mínimo dentro de la parroquia en los días 

ordinarios, en el caso de transporte de personas esta es realizado por las 

compañías de transporte que realizan circuitos internos en la parroquia y 

cooperativas de camionetas que mayormente buscan conectarse con la 

carretera Panamericana Norte, en este sentido las vías arteriales y colectoras no 

presentan mayores problemas de circulación, sin embargo necesitan de 

mantenimiento y  en algunos casos de conclusión de los trabajos. 

Todos los asentamientos humanos parroquiales tienen su principal vinculación 

con Cayambe y luego con la cabecera cantonal, tanto por el flujo de personas y 

mercancías, cuanto por relaciones sociales y por demanda de servicios. 

Agrícola Avícola Pecuaria Otra No informa

Productores 885 7 5 184 59

Superficie (has) 1103 38 3 241 181
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Ciudades como Cayambe, Quito, Otavalo e Ibarra constituyen un segundo 

ámbito de relaciones de los habitantes. 

Distancia de la Red Vial de La Esperanza  

DISTANCIA DE RED VIAL PARROQUIA LA ESPERANZA 

Clasificación  Tipo de vía  Total kms Porcentaje  

Autopista 
Carretera pavimentada 2 o más vías con 

parterre  
3,77 3,90 

Arterial 
Carretera pavimentada 2 o más vías 4,14 4,29 

Carretera sin pavimentar 2 o más vías 16,51 17,08 

Colectora 
Carretera pavimentada angosta 0 0,00 

Carretera sin pavimentar angosta 23,85 24,67 

Locales 

Camino de herradura 0 0,00 

Camino de verano 41,22 42,66 

Sendero o vereda 5,22 5,40 

Calle  1,93 2,00 

TOTAL  96,64 100 

Fuente: PDyOT 2012 y C.P.P. La Esperanza 2015. 

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador.  Abril - 2015. 

 

2.1.9 Organización Social 

Los pobladores de La Esperanza se agrupan principalmente en torno a 11 

organizaciones barriales-comunitarias y algunas asociaciones con fines 

productivos. Sin embargo, los niveles de participación y representatividad son 

limitados y no logran un funcionamiento capaz de mejorar la dinámica social de 

la comunidad. De acuerdo a la opinión de los participantes en este proceso de 

planificación, estas organizaciones son débiles, tienen un funcionamiento 

irregular y no logran convocar a amplios grupos poblacionales. No obstante, las 

organizaciones barriales y comunitarias han alcanzado algunos resultados 

positivos en relación a la negociación con autoridades parroquiales y cantonales 

para mejoras en sus comunidades.6 

Las asociaciones productivas se hallan en alguna medida paralizadas en su 

funcionamiento, identificándose problemas como la falta de continuidad y 

compromiso entre sus asociados. Dos asociaciones, Mojanda y Guaraquí 

                                                           
6 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial La Esperanza 2015-2019 Pág. 125 
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Grande acceden a tierras en el páramo en perspectiva de incluirlas en el 

patrimonio parroquial y en fortalecerlas como reserva de agua. 

Quizás la organización social que presenta mayor dinamismo en la parroquia es 

la Liga Deportiva Parroquial, que agrupa a un número considerable de jóvenes y 

adultos y mantiene una actividad regular en torno a la práctica del fútbol 

masculino y femenino. 

A modo de síntesis es posible afirmar que La Esperanza presenta incipientes 

niveles de organización que no logran concretar estructuras comunitarias 

asociativas sólidas ni de amplia base social, capaces de incidir en la vida social 

y política de la parroquia o de gestionar iniciativas de interés colectivo. Sin 

embargo, la comunidad ha dado muestras de diversas capacidades de trabajo 

comunitario frente a problemas y soluciones concretas y específicas.  

2.1.10 Grupos Étnicos 

Los habitantes de La Esperanza se definen como mestizos en un 64.67%, 

indígenas en 31.89%, blancos en 1.33%, afroecuatorianos en 1.23% y mulatos 

0.38%, el conjunto de otros grupos étnicos no llega al 1%, como se aprecia en la 

tabla siguiente7. 

Autoidentificación según su cultura y costumbres 

Sexo Indígena 
Afroecuatoriano/a 

Afrodescendiente 
Negro/a Mulato/a Montubio/a Mestizo/a Blanco/a Otro/a Total 

 Hombre 622 24 - 9 10 1248 26 4 1943 

 Mujer 649 25 - 6 3 1330 27 3 2043 

 Total 1271 49 0 15 13 2578 53 7 3986 

 Total 31,89% 1,23% 0,00% 0,38% 0,33% 64,68% 1,33% 0,18% 100,00% 

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador  

Los diferentes grupos étnicos no se concentran en zonas específicas del territorio 

parroquial y no se hallan organizados en estructuras propias de representación. 

                                                           
7 INEC CPV 2010 
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En suma, el mestizaje es la representación étnica ampliamente mayoritaria de la 

parroquia por sobre la cual no se manifiesta ningún otro grupo étnico ni a nivel 

cuantitativo ni en términos organizativos. 

2.1.11 Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral 

El patrimonio intangible está representado por diversas celebraciones y ritos 

populares asociados a fiestas tradicionales. 

La parroquialización toma lugar la primera semana de diciembre, en esta 

celebración se rinde homenaje a la parroquia. El principal evento es la sesión 

solemne direccionada por el GAD Parroquial, realizándose además elección de 

reina, encuentros deportivos y un cronograma cultural.  

La fiesta del Inti Raymi o San Pedro es quizás la mayor manifestación de la 

identidad de la población, que recrea sus valores y tradiciones de origen 

indígena. Se mantiene viva la tradición del Diablo Huma, personaje de la 

mitología andina presente en las festividades de junio, julio y agosto, que 

encarna el espíritu, la fuerza, la energía y el poder tanto positivo como negativo 

de la naturaleza, del sol y de la oscuridad del mundo subterráneo. 

El calendario lunar es parte de las tradiciones culturales de La Esperanza cuyo 

uso es muy extendido en las prácticas agrícolas de la parroquia. 

Otras costumbres y tradiciones pueden ser consideradas parte del patrimonio 

cultural parroquial, particularmente aquellas originadas en la gastronomía como 

la cría del cuy en el ámbito familiar, cuya preparación es un plato característico 

conocido como las papas con cuy. El Guarango es una bebida elaborada a partir 

del penco negro cuyos orígenes remiten a la ritualidad popular de la parroquia. 

Las Fiestas de la Virgen del Rosario es un evento que durante todo el año se 

realiza con el fin de lograr la participación de la mayoría de los pobladores de la 

parroquia. La fiesta como tal comienza el nueve de octubre con la misa, festival 

de confraternidad y toros populares. En las vísperas, la noche el diez de octubre, 

se desarrolla la Santa Misa, luego se queman las chamizas, hay vacas locas, 

juegos pirotécnicos, organización de comparsas y bailes, en estos participan 

Grupos de Danza, formados por pobladores de la zona. 
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2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

Ecuador demográficamente cuenta con 14.306.876 habitantes de los cuales 

1.093.731 son adultos-as Mayores, es decir el 7,64% pertenecen a la Tercera 

edad. A nivel del Cantón Pedro Moncayo la población total es de 33.172 

habitantes (CENSO 2010), distribuidos en las parroquias rurales de la 

Esperanza, Malchinguí, Tocachi,  Tupigachi, y la parroquia urbana de 

Tabacundo; la población de  personas Adultos-as mayores es de 2.061 que 

representa el 6,21% de la población total, del Cantón y el 3,93 %  del sector rural, 

es decir 1.306 personas de la tercera edad de las cuales 253 pertenecen a la 

Parroquia de La Esperanza  de los cuales el 87% no satisface sus necesidades 

básicas, el 24% adolece de desnutrición y el analfabetismos es del 12% frente al 

42% de tasa de escolaridad. A esto se suma el abandono familiar y la escaza 

pensión jubilar del 77%. 

Esta situación  ha motivado  que  el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural La Esperanza  promueva estrategias para implementar y 

sostener  servicios de atención a personas Adultas Mayores amparados en el 

cumplimiento del Artículo 38 de la Constitución  de la  República del Ecuador  

que menciona que el Estado establecerá programas de atención a los Adultos-

as Mayores, que garanticen su nutrición, salud, y cuidado, con calidad y calidez;  

además se enmarca en las políticas  del P.N.B.V,  para la superación  de todas 

las desigualdades. 

Por lo enunciado, este proyecto se enmarca en el P.N.B.V, donde el Estado debe 

generar las condiciones para la protección integral de sus habitantes tomando el 

objetivo como Fin: “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas”.   

2.3 línea base del proyecto 

Es necesario mirar las brechas de pobreza que se determinan por la falta de 

dotación y mejoramiento de servicios Básicos, según datos del INEC 2010 un 

70.66% de hogares carecen de Necesidades Básicas Insatisfechas y a nivel de 

personas el 71,20%.  
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Es una parroquia bastante joven con un promedio de 55% en una población total 

de 3986 en este contexto están los grupos de atención prioritaria 253 Adultos 

Mayores atendidos 89, 240 personas con Discapacidad atendidos 25, 376 niños 

y niñas menores de 5 años atendidos 160 y 79 niños adolescentes que están 

fuera del sistema educativo según Censo 2010 que representan el 23.78% del 

total de la población mismos que en su mayoría no poseen seguro social y viven 

abandonados por sus familiares identificados de pobreza y extrema pobreza. 

En este sentido la línea base del proyecto esta los 253 adultos mayores de los 

cuales se asistirá a 54 directamente con este proyecto. 

2.4 Análisis de oferta y demanda 

2.4.1 Demanda  

De las 948 personas entre Adultos Mayores, niños, niñas menores de 5 años, 

Personas con Discapacidad y Jóvenes que representan el 26,78% de la 

población total de este porcentaje que significa el 100% de los cuales se atiende 

al 36.28% dando prioridad a los niños, niñas menores a 5 años. 

En respecto a los 353 Adultos mayores se atiende a 89 desde el GAD Municipal 

en convenio con el MIES 35 y el GAD Parroquial La Esperanza 54 los cuales se 

busca continuar con la atención e incrementar paulatinamente. 

 

 

Dr. Eduardo Castillo Técnico GAD La Esperanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Hector Tupiza 

 

Tomando como referencia el crecimiento poblacional que es de 1.94% se tendrá 

en cuenta que se debe establecer una ampliación de cobertura en los próximos 

años de atención para las y los Adultos Mayores de esta parroquia. 

35%

65%

Poblacion Adulta Mayor potencialmente  
Demandante

Adultos Mayores
atendidos

Adultos Mayores
no atendidos
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2.4.2 oferta. 

Existe un 1 Centro de Cuidado Diurno, atendido administrado mediante convenio 

el MIES y El Gobierno Cantonal de Pedro Moncayo habilitado en el barrio el 

Centro atienden a 35 adultos mayores, 1 centro de atención en Chimbacalle 

administrado por el GAD Parroquial pero que por esta pandemia no están 

habilitados para una atención presencial.  

De igual manera existe la atención mediante visitas domiciliarias a 54 adulto 

mayores por parte del GAD Parroquia que busca motivar y apoyar al desarrollo 

de habilidades que promueven el envejecimiento sano y saludable. 

Dentro de estos procesos será necesario valoriza y promover lo social y cultural 

de esta parroquia que lo mantienen las y los adultos mayores en su memoria 

como conocimiento histórico de lucha y perseverancia por su hermosa tierra que 

los vio nacer. 

Demanda  Oferta  

253 89 

2.4.3 Estimación del Déficit o Demanda (oferta – demanda). 

Dentro de los procesos que se han llevado a nivel de parroquial en atención para 

adultos mayores no se ha logrado cubrir al 100% tomando en cuenta que 

tenemos 253 adultos mayores de acuerdo al PDyOT vigente que sin duda en la 

actualización del mismo en este periodo subirá el numero los adultos mayores 

atendidos ascienden a 89 el año anterior con un déficit de atención o no 

atendidos de 164. 

Demanda  Oferta  Demanda no 
atendida 

253 89 164 

Por otro lado, la experiencia que se ha logrado establecer en proyectos 

anteriores sin duda nos reflejan una débil articulación interinstitucional de 

atención de las y los Adultos Mayores más bien los beneficiados de algún 

proyecto han sido utilizados como banderas políticas más que de inclusión y 

protección. 



 

17 
 

En este sentido es necesario hacer esfuerzos que permitan aplicar los derechos 

otorgados constitucionalmente y establecidos dentro de las normativas del 

estado al cual estamos obligados a cumplir, aprovechando la infraestructura 

básica físicas, administrativas que posee la Parroquia y para la atención de las 

y los Adultos Mayores. 

 

2.5 Identificación y Caracterización de la población objetivo (Beneficiarios) 

El proyecto está dirigido a personas 54 personas Adultas Mayores de 65 años 

en adelante con inmovilidad moderada que viven en condiciones de pobre y 

pobreza extrema de escasa o ninguna educación y sin recursos económicos, sin 

familiares cercanos que cuiden su estado de salud física, psíquica, afectiva y 

nutricional, o se encuentra en algún proyecto donde no se establece la 

alimentación, en algunos casos viven en sectores alejados al centro poblado. 

De acuerdo al Censo 2010 del INEC para la parroquia La Esperanza se 

establecen 253 personas adultas Mayores de la parroquia con una proyección 

de crecimiento de 1.97%. 

Debemos mencionar también que mediante convenio entre el MIES y GAD 

Municipal de Pedro Moncayo para el 2020 se atiende a 35 Adultos mayores en 

la modalidad Diurna para lo cual el GAD Parroquial presta las instalaciones en el 

Centro Poblado mismas que se encuentran en comodato a su favor de igual 

manera desarrollan el Proyecto de Visitas Domiciliarias que atiende a 60 adultos 

mayores. Dándonos un total atendidos entre el GAD Muncipal y el MIES de 95 

quedando 158 adultos mayores que nos están dentro de los programas de 

atención. 

3 OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar servicios de atención para las personas Adultas Mayores en 

condición de pobreza y pobreza extrema con dependencia leve, intermedia o 

moderada, enfocada a la promoción del envejecimiento positivo, respetando sus 

prácticas y dinámicas culturales en la Parroquia La Esperanza.  
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3.1 Objetivos Específicos: 
 

Otorgar alimentación, adecuada para su edad en un 40% de sus requerimientos 

nutricionales diarios, en base a menús calificados y valorados, durante la 

ejecución del proyecto 

Visitas domiciliarias para el seguimiento, monitoreo y articulación de servicios de 

salud, y protección de derechos mediante la utilización de TICs de las y los 

Adultos Mayores beneficiados del proyecto. 

Articular la atención en terapias físicas, ocupacionales, ocasionales acorde a la 

necesidad patológica de cada adulto mayor beneficiado del proyecto.  

3.2 Indicadores de Resultado  

El 21.34% de la población Adulta Mayor de la parroquia la Esperanza es atendida 

por este proyecto. 

El 100% Adultos/as Mayores beneficiados directos del proyecto cuentan con una 

alimentación diaria, adecuada de acuerdo a su requerimiento nutricional, durante 

la ejecución del proyecto. 

El 70% de Adultos/as Mayores beneficiarios han recibido, terapias Físicas, 

ocupacionales, atención medica ocasionales y terapias ocupacionales durante el 

periodo del proyecto. 
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3.3 Marco lógico 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN Porcentaje comparativo a nivel cantonal 
y nacional  
 

Estadísticas de los 
parámetros situacionales 
de los Adultos-as 
Mayores a nivel cantonal  
nacional 

El estado a pesar de su Déficit 
Fiscal asume con compromiso 
la atención los grupos 
prioritarios. 

Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas 

PROPÓSITO El 19% de la población Adulta Mayor es 
atendido por el proyecto. 

 
Proyecto 
POA 
Convenio  

Exista voluntad política del nivel 
de gobierno Cantonal y 
Parroquial. 
 
 
 
 

Desarrollar servicios de atención para las personas 
Adultas Mayores en condición de pobreza y 
pobreza extrema con dependencia leve, intermedia 
o moderada, enfocada a la promoción del 
envejecimiento positivo, respetando sus prácticas y 
dinámicas culturales en la Parroquia La Esperanza. 

COMPONENTE 1 El 100% Adultos/as Mayores 

beneficiados directos del proyecto 

cuentan con una alimentación diaria, 

adecuada de acuerdo a su requerimiento 

nutricional, durante la ejecución del 

proyecto. 

Contrato 
Menús, órdenes de 
compra, actas entrega 
recepción. 
Convenios  
Facturas de bienes o 
servicios 
Fotografías  
Informe 

La empresa privada asume con 
responsabilidad una alianza con 
el sector público para el efecto. 
 

Otorgar alimentación, adecuada para su edad en un 
40% de sus requerimientos nutricionales diarios, en 
base a menús calificados y valorados, durante la 
ejecución del proyecto.  
.  
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y 
PRESUPUESTOS  

 
 
  6.048,00 
 
 
10.890,00 
 
  
  3.780,00 
 
     144,00 
    
  
     100,00 
 

TEMPORALIDAD 

 Contratación y pago de un/a nutricionista  
 Elaboración de Menús diarios, actas 

registros entre otras  
 Adquisición de alimentos  
 Órdenes de Compra y adquisición 

mensuales. 
 Contratación de un vehículo para entrega 

de alimentos domiciliaria. 
 Adquisición de GLP 
 Adquisición y recarga de Extintores de 10 

lb y detectores de GLP y Humo 
 Adquisición del menaje y equipamiento de 

cocina 

 
 
 
 
 
 
 
 
Enero – diciembre 2021 
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 Generar la necesidad para la adquisición 
de materiales de aseo 

 Pago Servicios básicos  

   300,00 
 
   300,00 

COMPONENTE 2 

El 100% de las y los adultos Mayores 
reciben Talleres en terapias 
ocupacionales durante el periodo del 
proyecto. 

 
Ficha de seguimiento, 
hoja de ruta, 
Fotografías 
Informes 
 

 
 
 

La atención para las y los 
adultos mayores están dentro 
de los objetivos de las Políticos 
Institucionales, como GAD, 
Academia, ONGs. 

Visitas domiciliarias para el seguimiento, monitoreo 

y articulación de servicios de salud, y protección de 

derechos mediante la utilización de TICs de las y  

los Adultos Mayores beneficiados del proyecto. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y 
PRESUPUESTOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
300,00 

TEMPORALIDAD 

 Gestionar mediante convenios de 
cooperación una promotora para terapias 
ocupacionales. 

 Panificación de visitas domiciliarias  
 Ingreso de Información a la Plataforma 

Dinámica de Grupos Prioritarios del 
GAD La Esperanza. 

 Elaboración de Informes 
 Generar el requerimiento para la 

adquisición de materiales didácticos  
 Adquisición de Materiales didácticos 

 
 
 
 
Enero – diciembre 2021 
 

COMPONENTE 3 

El 70% de Adultos/as Mayores 
beneficiarios han recibido, terapias 
Físicas, ocupacionales y atención medica 
ocasionales y terapias ocupacionales 
durante el periodo del proyecto. 

 
 
Diagnóstico de los 
pacientes. 
Informes  
Fotografías  
 

Existe el apoyo político de las 
Instancias Municipales para 
generar convenios de 
cooperación.   

Articular la atención en terapias físicas, 
ocupacionales, ocasionales acorde a la necesidad 
patológica de cada adulto mayor beneficiado del 
proyecto.  
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y 
PRESUPUESTOS 

 
 
 
 
 
150,00 

TEMPORALIDAD 

 Gestionar una fisioterapista 
 Planificación semanal  
 Elaborar Historia clínica de cada paciente  
 Asegurar los equipos de Fisioterapista 

 
Enero – diciembre 2021 
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4 VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

 4.1 Viabilidad técnica 

Este proyecto se enmarca dentro los parámetros y lineamientos establecidos por 

el Ministerio de Inclusión Económica y Social en las diferentes modalidades de 

atención descritas en la Normativa Técnica correspondiente a los servicios de 

atención paras las y los Adultos Mayores de este país como política pública y eje 

del plan Nacional vigente en concordancia con la realidad social local actual. 

Para la ejecución del primer componente se aplicarán los procesos de 

contratación correspondientes en personal mediante contratos de un o una 

profesional en el área de nutrición, así mismo para la adquisición de productos 

alimenticios perecibles y no perecibles, alquiler vehículos (para la entrega de 

alimentos a domicilio) se los hará mediante Ínfimas Cuantías tomando muy en 

cuenta la producción local y si son comestibles que sean de la zona y temporada.  

De igual manera la adquisición de materiales de aseo se lo hará mediante 

catalogo electrónico.  

Para el componente dos el Gobierno parroquial La Esperanza articulará   

mediante convenio, instrumentos de acuerdos de cooperación, visitas 

domiciliarias para el seguimiento, monitoreo, servicios de salud y protección de 

derechos de las y los adultos mayores del proyecto. 

Y para el tercer componente el GAD Parroquial posee el equipamiento de un 

área de Terapia Física, así como equipo portátil para la atención necesaria, con 

el apoyo de profesionales, pasantes, voluntarios necesarios para la atención en 

fisioterapia, terapia ocupacional, se realizará la adquisición de materiales 

didácticos mediante catalogo electrónico. 

 

4.2 Viabilidad Económica y Financiera 
Este proyecto no generara recursos económicos ya que su característica y 

tipología es de desarrollo social enfocado en el ser humano en especial a las y 

los Adultos Mayores, pero si busca genera bienestar y concientización e inclusión 

para sus beneficiados directos e indirectos. 
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4.3 Análisis de Sostenibilidad 

4.3.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos 
Al ser carácter social no tiene un alcance que pueda generar impacto ambiental 

negativo.  

4.3.2 Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana 
El propósito de este proyecto es generar bienestar para un grupo prioritario y 

todos los procesos que se desarrollan a nivel comunitario son eminentemente 

participativos donde se involucran dirigentes, voluntarios familiares lejanos entre 

otros, de igual manera la articulación institucional responde a la política de 

estado y la aplicación de los derechos otorgado constitucionalmente para su 

atención de manera equitativa, eficiente y sobre todo incluyente como actores 

protagónicos de esta parroquia. 

5 PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
Presupuesto Fuentes de Financiamiento 

Detalle Valorado 
GADPR. La 
Esperanza   

Gestión 
Valorada 

TOTAL 

Contratación de una nutricionista  6.048,00  6.048,00 

Adquisición de alimentos para el proyecto 10.890,00 2.520,00 10.890,00 

Transporte entrega de alimentos domiciliaria. 3.780,00  3.780,00 

Adquisición de GLP 144,00  144,00 

Adquisición del menaje y equipamiento de cocina 100,00  100,00 

Adquisición de Materiales  de aseo 300,00  300,00 

Agua Potable 120,00  120,00 

Energía Eléctrica 180,00   180,00 

Adquisición de Materiales  Didácticos 300,00  300 

Adquisición de Extintores de 10 lb y detectores de GLP y Humo   60 60,00 

Seguros equipos de Fisioterapia  150,00   150,00 

Equipos de Fisioterapia  2.000,00 2.000,00 

Coordinación Operativa (Vocal Responsable del GAD estimación 
valorada) 

  600,00 600,00 

Área Financiera  (Secretaria Tesorera Responsable del GAD 
estimación valorada) 

  600,00 600,00 

Apoyo Técnico GAD Parroquial (Tiempo parcial)   1.200,00 1.200,00 

TOTAL 22.012,00 6.980,00 28.992,00 
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5.1 Cronograma valorado por componentes y actividades 

Actividades programadas y presupuesto componente 1,2,3:  2021 EFECTIVO  
GESTION 

VALORADA 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL  

  Dias laborables 20 18 23 21 20 22 22 21 21 21 20 23 252 

Actividades programadas componentes 1:                               

Contratación y pago de un/a nutricionista  6.048,00   504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 6048 

Alimentación (240*0,90*50) 10.890,00   900,00 810,00 1.035,00 945,00 900,00 990,00 990,00 450,00 990,00 945,00 900,00 1.035,00 10890 

Alimentación (240*0,20*50) Donaciones   2520 200,00 180,00 230,00 210,00 200,00 220,00 220,00 210,00 210,00 210,00 200,00 230,00 2.520,00 

Promotora de cocina para la preparación de alimentos                               0,0 

Vehículo para entrega de alimentos domiciliaria. (240/5400) 3.780,00   315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 3780,0 

Adquisición de GLP 144,00   12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 144,0 

Adquisición y recarga de Extintores de 10 lb y detectores de GLP y Humo   60             60,0           60,0 

Menaje y equipamiento de cocina 100,00           100,0               100,0 

Materiales de aseo 300,00     150,0         150,0           300,0 

Agua Potable 120,00   10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 120,0 

Energía Eléctrica 180,00   15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180,0 

Actividades programadas componente 2:                               

Promotora Ocupacional                             0,0 

Materiales didácticos                              0,0 

Adquisición de Materiales didácticos 
300,00     150,0         150,0           300,0 

Actividades programadas y componente  3:                               

Equipos de Fisioterapia   2.000,00 2000                       2000,0 

Seguros  los equipos de Fisioterapista 150,00           150,0               150,0 

Gestión Administrativa y Operativa :                               

Coordinación Operativa (Vocal Responsable del GAD)   600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600,0 

Área Financiera  (Secretaria Tesorera Responsable del GAD)   600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600,0 

Apoyo técnico operativo (tiempo parcial)   1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200,0 

Costo Total Aporte GADPR La Esperanza 22012,00                             

Costo Total Gestión Valorada por el GAD Parroquial La Esperanza   6980                           

Costo Total  22012 6980 4156 2346 2321 2211 2406 2266 2626 1716 2256 2211 2156 2321 28992 
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6 ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

6.1 Estructura operativa 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Esperanza dentro 

de su Orgánico Funcional Plantea una estructura administrativa financiera 

operacional en el cual contemplamos un área Financiera, Gerencial 

(Representante Legal) comisiones ocasionales, permanentes y el área técnica 

para el efecto que nos permite la aplicación dinámica de estrategias y articulación 

a nivel local e institucional para este propósito. 

 

El área financiera o de tesorería estará a cargo de los ingresos y egreso de 

bienes y servicios para el proyecto. 

 

El área gerencial, comisiones ocasionales y permanentes que los presiden los 

Señores Vocales se encargar de la gestión, monitoreo y seguimiento del 

proyecto. 

El área técnica operativa se encargará del proceso de planificación, técnico, 

operativo y evaluación de la ejecución del proyecto. 

 

Dentro de la ejecución del proyecto cada área tendrá sus roles establecidos 

tomando en cuenta la participación como eje fundamental en la aplicación de los 

derechos otorgados constitucionalmente y mediante la normativa vigente para 

las y los Adultos Mayores.  

 

La planificación de las actividades diarias con las y los Adultos Mayores de la 

parroquia tendrán un enfoque incluyente y participativo, que contemple su 

realidad y vida socio cultural. 

6.2 Arreglos institucionales 
 

Para la coordinación y representación de este proyecto el GAD Parroquial estará 

representado por su representante Legal, de igual manera las instituciones que 
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son parte de este proyecto en los diferentes componentes del proyecto se 

buscara estrategias de articulación prácticas que siempre busquen las mejores 

condiciones para las y los beneficios directos e indirectos del proyecto. 

 

7 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

7.1 Monitoreo de la ejecución 
El monitoreo establece por una parte la participación del Vocal y o vocales 

encargados encargado y del equipo técnico en las diferentes etapas, para lo cual 

se realizará reuniones de coordinación, visitas de seguimiento, una evaluación 

semestral (SIGAD) difusión de información y rendición de cuentas procurando la 

participación ampliada de los actores locales que nos permita el buen 

funcionamiento del proyecto de una manera transparente y eficiente en el 

cumplimento de sus objetivos. 

 

Por otra parte, al ser un proyecto de cooperación es importante establecer de 

manera conjunta las estrategias y metodologías de seguimiento y evaluación en 

base a cada necesidad institucional. 

7.2 Normativa Legal  

 Constitución de la República del Ecuador  

 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

 Ley Orgánica de las personas Adultas Mayores  

 Plan de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial GAD La Esperanza 2015-

2019 

 

Elaborado por:       Aprobado  

 

 

Lic. Héctor Tupiza      Sr. Hernán Torres 

TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS  PRESIDENTE  
GADPR LA ESPERANZA      GADPR. LA ESPERANZA  
 
 


