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PROYECTO DE COOPERACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA 
PROTECCIÓN ESPECIAL 

 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD COOPERANTE 
 

Nombre: 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL NABÓN. 

Ubicación: 
MANUEL ULLAURI QUEVEDO Y AVENIDA EL 
CIVISMO 

Localización: 
AZUAY/DISTRITO 5/ CANTON NABON /PARROQUIA 
NABON/COMUNA SHIÑA, PUCA Y CHUNAZANA 

Responsable/s: Ing. FREDY GORDILLO GORDILLO 

Tipo de institución /organización 
 
(Colocar la razón social de su 
organización. (Fundación, junta 
parroquial, comité pro-mejoras, 
asociación, Gobierno Autónomo 
Descentralizado, organización religiosa, 
corporación, etc.) 

OSC                        (    ) 

GAD                       ( X  ) 

Org. Religiosa       (    ) 

Modalidad del Servicio: 
MODALIDAD ERRADICACIÓN PROGRESIVA DE LA 
MENDICIDAD 

Teléfonos convencionales, celular:  07-2227033 

Correo electrónico: alcaldia@nabon.gob.ec 

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

Día/Mes/Año  
01/02/2018 

Fecha de finalización del proyecto 
(fecha esperada): 

Día/Mes/Año 
31/12/2018 

Número de Ruc: 0160001080001 

Nombre del Banco o Cooperativa y 
número de la cuenta bancaria o de 
ahorros: 

Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

Nro. Cuenta: 03220857-GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN NABON-01DO1-DIREC-DISTRITAL-MIES-DN 

Tipo de Cuenta:  Ahorros (   )        Corriente  ( X  ) 

 
2. OBJETIVO GENERAL 
 

Desvincular a niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años de actividades de mendicidad en 
corresponsabilidad de la familia y la comunidad. 
 
Objetivos específicos 
 
a. Fortalecer los vínculos familiares de la niña, niño o adolescente en situación de mendicidad, 

mediante el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de fortalecimiento 
familiar y comunitario para la desvinculación de niñas, niños y adolescentes de prácticas de 
mendicidad. 

b. Sensibilizar a la población objetivo de todos los servicios MIES sobre los riesgos de la 
mendicidad.  

mailto:alcaldia@nabon.gob.ec
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c. Articular con organizaciones de emprendimiento local para el acceso e inserción de las 
familias a proyectos de emprendimiento y otros programas del sector. 

d. Vincular a las familias a los programas de protección social.  
e. Desarrollar las actividades de prevención, atención y contención con la población objetivo. 
f. Desarrollar estrategias comunicacionales durante todo el año y fortalecerlas en los meses 

de noviembre y diciembre en el marco de la campaña “Da Dignidad”. 
 

3. COBERTURA Y MODALIDAD DE ATENCIÓN 
 

Se determinará el número de beneficiarios por modalidad de atención; se entiende por 
beneficiarios directos a las niñas, niños y adolescentes atendidos en el servicio. 
 

MODALIDAD 
CANTÓ

N 
PARROQUI

A 
COMUNA 

COBERTUR
A TOTAL 

Erradicación de Progresiva de la 
Mendicidad  

 Nabón Nabón 
Puca, 
Shiña. 
Chunazana 

 50 

TOTAL        50 

 
En el cantón Nabón la migración externa se ha reducido significativamente, manteniéndose 
eso sí la tendencia a la migración interna, sobre todo a causa de la necesidad de estudiar y 
trabajar.  En estudios de la década anterior se anotan como causas de la migración la 
degradación de las tierras agrícolas, la falta de agua para regadío, la falta de fuentes de trabajo 
y oportunidades, por lo que la migración representa una alternativa laboral para la generación 
de ingresos familiares y la búsqueda de nuevos horizontes para una mejor calidad de vida. Las 
remesas de los migrantes al exterior han servido para mejorar económicamente a algunas 
familias, pero no habían incidido en el desarrollo de las comunidades 
 
Una de las problemáticas recurrentes en los últimos años ha sido la presencia masiva de niñas, 
niños adolescentes y sus familias en las principales carreteras, en época de navidad y fin de 
año para pedir caridad, esta situación no ha sido ajena en el cantón Nabón, siendo las 
poblaciones de las comunas de Puca, Shiña y Chunazana que cuentan con mayor migración, y 
por estar cerca de las vías principales, realizan actividades de mendicidad, de tal manera que 
niñas, niños y adolescentes que mendigan se exponen a riesgos y peligros como trata de 
personas, maltrato, abuso sexual, tráfico de niños, etc. 
 
En este marco y como respuesta estratégica a la problemática mencionada es importante 
poner en marcha el programa de Erradicación Progresiva de la Mendicidad, no solo en los 
meses de noviembre y diciembre sino como un programa de atención integral y permanente 
durante todo el año, partiendo desde la identificación de las familias que realizan estas 
prácticas en las comunas de Puca, Shiña y Chunazana, y el fortalecimiento de  espacios de 
sensibilización con NNA, y de corresponsabilidad familiar y comunitaria. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO 
 

4.1. Es un proceso de atención integral que comprende la prevención y restitución de 
derechos de las niñas, niños, adolescentes en situación de mendicidad.  
 
El proceso metodológico comprenderá los siguientes pasos:  
- Conformación de equipo técnico del proyecto: coordinador/a, asistente 

administrativo, psicólogo/a, trabajador/a social, promotores de atención domiciliaria 
y para la campaña DA DIGNIDAD. 

- Capacitación sobre la intervención metodológica y comprensión de la Norma Técnica. 
- Observación del territorio con recorridos permanentes para determinar que NNA se 

encuentra en situación de mendicidad. 
- Abordaje, mediante un acercamiento amistoso, para informar sobre sus derechos y 

alertar sobre los peligros y riesgos de la mendicidad. 
-  Ingreso al Programa del NNA y su familia, decisión que deberá estar fundamentada en 

las condiciones socioeconómicas y factores de riesgo levantados en el informe 
socioeconómico. Una vez ingresado al programa inicia el proceso de desvinculación 
de la mendicidad. 

- Plan de Atención Individual (PAI), del NNA a fin de identificar sus potencialidades, 
habilidades, destrezas y generar actividades para el desarrollo de actividades. 
(máximo en 30 días posteriores al ingreso al programa) 

- Atención Psicológica individual, a fin de que se promueva la superación de las secuelas 
que pudiesen haber generado la situación de mendicidad. (30 días posteriores al 
ingreso al programa). 

- Identidad, acciones para que el NNA cuente con documentos de identidad (máximo en 
30 días posteriores al ingreso al programa). 

- Salud, coordinar con la Red de Salud Pública para la atención integral de las NNA para 
la revisión médica general, provisión de medicamentos. 

- Desarrollo infantil, coordinar con Dirección Distrital MIES para garantizar que niños y 
niñas entre 1 y 3 años asistan a un CIBV o programa CNH. 

- Educación, coordinar con ME la matrícula, inserción y permanencia en el sistema 
educativo regular. 

- Recreación, realizar un cronograma de actividades lúdicas, recreativas y culturales 
orientadas a la utilización del buen uso del tiempo libre. 

- Expediente, la unidad de atención debe contar con expedientes individuales y 
actualizados cada tres meses. 

- Desvinculación de la mendicidad, cumpliendo ciertos requisitos establecidos en la 
norma técnica. 

- Seguimiento post desvinculación, acompañamiento continuo mediante entrevistas, 
visitas a domicilio. 

- Informe de cierre de caso, posterior a los seis meses de seguimiento post 
desvinculación. 
 

El fortalecimiento familiar, brindará atención personalizada a las familias de NNA, a través de 
visitas domiciliarias y de su entorno social realizadas por el trabajador social o el promotor 
comunitario, que fomentarán la corresponsabilidad y; estimular el cambio de patrones 
culturales, el proceso para el fortalecimiento familiar será: 
Ubicación de la familia, Diagnóstico integral de la familia (diagnóstico psicológico y social), 
intervención, plan de apoyo familiar (PAF), seguimiento y evaluación, inclusión social y 
económica, corresponsabilidad familiar. 
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El fortalecimiento comunitario, cumplirá el siguiente proceso: identificación de la 
problemática, mapeo de actores, plan de fortalecimiento comunitario, derivación del caso, 
referencia a otros servicios, sensibilización y contención, Mesa Interinstitucional para la 
prevención y erradicación de la mendicidad. 
 
4.2. El servicio se brindará bajo las siguientes fases: 

 
4.2.1. Atención permanente los 11 meses del año, 5 días a la semana en jornadas de 8 

horas diarias de acuerdo al horario requerido por el territorio donde se atiende a 
niñas, niños y adolescentes de enero a diciembre. 
 

4.2.2. Campaña Da Dignidad fortalece la ejecución del servicio durante los dos últimos 
meses del año (noviembre y diciembre). Se aplica a la todo el ciclo de vida en 
prácticas de mendicidad, para lo cual la organización cooperante derivará a los 
servicios con especialidad en la población abordada (adultos mayores, personas 
con discapacidad, personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas, 
personas con trastornos mentales, etc.).  

 

Los componentes de la campaña son: 
Prevención: actividades de sensibilización. 
Atención: abordaje integral. 
Campaña comunicacional: difusión y promoción de contenidos educativos de 
formación ciudadana para el cambio de patrones culturales. 
 

4.3. El servicio se ejecuta con un equipo técnico multidisciplinario que cuenta con capacidades 
técnicas para brindar atención integral, fortalecimiento familiar y comunitario de niñas, 
niños y adolescentes en situación de mendicidad. 

 
4.4. La intervención del servicio debe elaborar y ejecutar un plan de apoyo individual, 

fortalecimiento familiar y comunitario por cada niña, niño y/o adolescente identificado en 
situación de mendicidad. 

 
 

COMPONENTE 
LINEAMIENTOS DE LA NORMA TÉCNICA1 A CUMPLIRSE EN LA UNIDAD 

DE ATENCIÓN ACORDE CON LA MODALIDAD 

OPERACIÓN DEL 
SERVICIO 

Atención integral: La unidad de atención deberá cumplir con cada uno de 
los estándares establecidos en la norma técnica: prevención, atención y 
restitución de derechos, que lo realizarán coordinadamente entre el 
equipo técnico del proyecto y la participación de la familia y la 
comunidad. 
Fortalecimiento familiar: La organización mediante su equipo 
profesional, levantará el diagnóstico de necesidades de la familia y 
conjuntamente con ellos elaborará el plan de apoyo familiar, el mismo 
que se deberá brindar acompañamiento y seguimiento para el 
cumplimiento de los objetivos planteados. 
Fortalecimiento comunitario: La organización mediante su equipo 

                                                           
1
 Aprobadas mediante Acuerdo Ministerial 0031 del 29 de marzo de 2017.  
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profesional, levantará el diagnóstico de necesidades de la comunidad y 
conjuntamente con ellos elaborará el plan de fortalecimiento 
comunitario, el mismo que brindará acompañamiento y seguimiento para 
el cumplimiento de los objetivos planteados. Así como un plan de 
prevención en las comunidades de la población atendida. 

PROCESOS DE 
PREVENCIÓN 

Se refiere a las actividades de contención y sensibilización en los 
territorios, sobre los identificados como expulsores, mediante  los 
talleres de sensibilización y eventos comunitarios. 

CAMPAÑA DA 
DIGNIDAD 

Se refiere a la difusión y promoción de contenidos educativos de 
formación ciudadana para el cambio de patrones culturales a través de 
los medios de difusión y materiales comunicacionales 
La unidad de atención debe implementar los últimos meses del año la 
Campaña Da Dignidad según los lineamientos que emita la Subsecretaría 
de Protección Especial para los efectos. 

EQUIPO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO 

La organización identificará a los profesionales capacitados para la 
ejecución del proyecto en la modalidad de Erradicación progresiva de la 
mendicidad. 

 
5.  ESTRATEGIAS / ACCIONES 

 

COMPONENTE META REFERENCIAL 
ESTRATEGIAS / ACCIONES PARA 
EL LOGRO DE LAS METAS QUE 
REALIZARÁ LA CONTRATANTE 

Atención Integral a 
niñas, niños y 
adolescentes en 
situación de mendicidad 

100% de niñas, niños 
adolescentes en situación de 
mendicidad que son 
atendidos en el servicio.  

- Observación y abordaje a NNA 
receptores de mendicidad. 
- Elaboración y ejecución de 50 PAI 
Plan de Apoyo Individual del NNA. 
- 11 Actividades de recreación en 
su hogar. 
- 2 Atención psicológica y plan de 
atención psicoterapeútica, con 
derivaciones a las redes de salud 
pública y educación. 
 

Desvinculación de niñas, 
niños y adolescentes en 
situación de mendicidad 

30% de niñas, niños y 
adolescentes desvinculados 
de la práctica de 
mendicidad. 

Cumplimiento de los planes: 
50 Atención integral del NNA 
50 Fortalecimiento familiar 
3 Fortalecimiento Comunitario 

Fortalecimiento familiar 
y comunitario  

100% de las familias 
fortalecen capacidades  para 
la garantía y protección de 
derechos de sus niñas, niños 
y adolescentes. 

Elaboración del plan de apoyo 
familiar: 
- 50 Diagnóstico integral de la 
familia (diagnóstico psicológico y 
social).   -Construcción y ejecución 
del plan de apoyo familiar (PAF). 
-Inclusión social y económica. 
  
El fortalecimiento comunitario:      
-Identificación de la problemática. 
-3 Mapeo de actores. 
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-3 Construcción y ejecución del 
plan de fortalecimiento 
comunitario, 
-Derivación de casos, referencia a 
otros servicios salud, educación. 
-Impulsar la Mesa 
Interinstitucional para la 
prevención y erradicación de la 
mendicidad. 

Coordinación 
Interinstitucional 

100% de las niñas, niños y 
adolescentes en situación de 
mendicidad insertos en 
actividades extra curriculares 
deportivas y/o culturales. 

-Conformación de mesa 
Interinstitucional. 
-Desarrollo de 3 actividades extra 
curriculares deportivas y/o 
culturales. 
-Derivación de casos de los NNA en 
situación de mendicidad hacia 
otros servicios. 

 
6. FINANCIAMIENTO APORTE MIES 

Se debe especificar de forma clara el financiamiento solicitado al MIES para la ejecución del 
proyecto: 
 

MODALIDAD ERRADICACIÓN PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD: MIES financia USD  3,04 (tres 
dólares con cuatro centavos) diarios por niño, niña o adolescente con 252 días de servicio 
(cobertura 50 o 100 niñas, niños o adolescentes), de acuerdo a los siguientes rubros: 

RUBRO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 
ESTIMADO 

TOTAL POR 
MES 

TOTAL POR 
AÑO 

FRECUENCIA CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 
(USD por 

mes) 

COSTO 
TOTAL (USD) 

TALENTO HUMANO 

PSICÓLOGO (600+BL)  11 1 840,05    9.240,51 

TRABAJADOR SOCIAL 
(600+BL) 

 11 1 840,05    9.240,51 

PROMOTOR PROGRAMA 
PERMANENTE (400+BL) 

 11 1 570,75   6.278,28 

PROMOTOR CAMPAÑA DA 
DIGNIDAD (400 + BL) 

  2 1 570,75    1.141,50 

TOTAL TALENTO HUMANO        25.900,80 

OPERACIÓN DEL SERVICIO 

COLONIAS VACACIONALES 
(20 días) 

 20 50  1,90   1.900,00 

COLONIAS NAVIDEÑAS (11 
días) 

 11 50  1,00      550,00 

MATERIAL LÚDICO Y 
DIDÁCTICO  

 2 1  300,00     600,00  
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TALLERES Y/O 
ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZACIÓN NNA ( 1 X 
MES) 

 11 50  1,00     550,00 

TALLERES Y/O 
ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZACIÓN A LA 
COMUNIDAD ( 1 X 
TRIMESTRE) 

 4 300  1,00 1200,00  

MOVILIZACIÓN 
(TRANSPORTE DEL 
PERSONAL)  

 230 1  1,50     345,00  

TOTAL OPERACIÓN DEL 
SERVICIO 

       5.145,00 

CAMPAÑA DA DIGNIDAD (NOVIEMBRE, DICIEMBRE) 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 
NNA 

 15 100  1,40 2.100,00  

ACTIVIDADES FAMILIARES Y 
COMUNITARIAS 

 8 200  1,20  1.920,00  

ACTIVIDADES CULTURALES 
(EVENTO LANZAMIENTO) 

 1 1  500,00     500,00  

MOVILIZACIÓN  1 1  400,00     400,00  

TOTAL CAMPAÑA DA 
DIGNIDAD (NOVIEMBRE, 
DICIEMBRE) 

       4.920,00 

TOTAL FINANCIAMIENTO DEL MIES  35.965,80 

 
El proyecto debe precisar la contribución del cooperante GADM NABÓN para la ejecución del 
proyecto: 
 

RUBRO 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 
ESTIMADO 

TOTAL POR 
MES 

TOTAL POR 
AÑO 

FRECUENCIA CANTIDAD   
(USD por 

mes) 
(USD) 

TALENTO HUMANO 

COORDINADOR   11 1 2.488,21  27.370,31  

ASISTENTE ADMINISTRATIVA 
(CONTADORA) 

 11 1 622,00 6.842,00  

PROMOTOR PARA EL 
PROGRAMA PERMANENTE    

 11 1 880,86  
9.689,46  
 

PSICÓLOGO (ajuste sueldo)  11 1 238,83 2.627,13 

TRABAJADOR SOCIAL (ajuste 
sueldo) 

 11 1 238,83 2.627,83 

PROMOTOR PROGRAMA 
PERMANENTE (ajuste sueldo) 

 11 1 310,11 3.411,21 

PROMOTOR CAMPAÑA DA 
DIGNIDAD (ajuste sueldo) 

 2 1 310,11 620,22 

TOTAL TALENTO HUMANO        53.187,46 



9 

 

OPERACIÓN DEL SERVICIO 

MATERIALES DE OFICINA  1 2 100,00    200,00  

MOVILIZACIÓN EVENTOS 
CANTONALES 

 1 2 100,00   200,00 

MOBILIARIO (3 escritorio 3 
sillas, 1 archivador) 

 1 1 400,00   400,00 

EQUIPOS INFORMÁTICOS (1 
computadora e impresora) 

 1 1 800,00   800,00 

TOTAL OPERACIÓN DEL 
SERVICIO 

       1.600,00 

TOTAL FINANCIAMIENTO DE CONTRAPARTE  54.787,46 

Si considera necesario inserte otros rubros en el financiamiento de la contraparte. 
 
Cuadro resumen: 
 

SOLICITADO MIES APORTE CONTRAPARTE GAD VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

35.965,80 54.787,46 90.753,26 
 

 
Firma del representante legal 
 
 
 
 
____________________________ 
Lcda. Magali Quezada 
CI:0103254827 
 
Anexos 
Cronograma valorado 


