
 
 

Jorge Fernando Torres Capelo - 1 
 

Universidad de Cuenca 

 

 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 
 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Y ORIENTACION FAMILIAR 
 
 

GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y FÍSICOS PARA LA 
READECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CENTRO DE 

AYUDA PSICOLÓGICA Y SOCIAL “DÍAS MEJORES” A NIÑOS Y NIÑAS  DE 6 
A 10 AÑOS QUE ENFRENTAN SITUACIONES DE RIESGO, PERÍODO 

OCTUBRE - DICIEMBRE 2011. 
 
 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN POR EL TÍTULO DE 
LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 

 
 
 
 
 

AUTOR: 
JORGE FERNANDO TORRES CAPELO 

 
 
 
 

DIRECTOR: 
DR. RAÚL GOMEZ 

 
 
 
 

CUENCA – ECUADOR 
 2011  

 



 
 

Jorge Fernando Torres Capelo - 2 
 

Universidad de Cuenca 

RESUMEN 

La gestión de recursos y la readecuación del Centro de Ayuda Psicológica y Social 
“DÍAS MEJORES” es de gran importancia ya que se podrá prestar el beneficio a 
niños y niñas de 6 a 10 años en situación de riesgo tales como: 

- Niños y niñas con padres emigrantes e inmigrantes. 
- Niños y niñas que tienen padres divorciados o separados. 
- Niños y niñas que han sufrido todo tipo de maltrato (físico, psicológico y 

sexual), violencia intrafamiliar. 
- Niños y niñas que han sido víctimas de crímenes, delincuencia, accidentes 

y traumas varios. 
- Niños y niñas que viven en casas de acogida o cuidado. 

 
Por eso es que se debe comenzar a aplicar proyectos sociales ya que la 
institución es nueva y por ese motivo es urgente y primordial buscar instituciones y 
personas que deseen brindar su colaboración para emprender este proyecto que 
durará los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre en los cuales se realizarán 
oficios con las respectivas solicitudes de recursos tanto físicos como económicos. 

Se realizará el debido cronograma de actividades y presupuestos, los mismos que 
al final de cada semana y al final de los tres meses, se realizará una evaluación y 
analizaremos el informe que se presente con los directivos de la institución y los 
ejecutores del proyecto. 
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DEDICATORIA 
 
El presente proyecto que fue realizado con todo el esfuerzo y cariño va dedicado a 
mis padres y hermanos que estuvieron junto a mi dándome la fuerza y cariño para 
poder cumplir mis metas y se convirtieron en ese pilar y refugio para emprender mi 
vida, de la misma manera a mis Madres Carmelitas y a todas y todos mis amigos y 
maestros que me dieron su apoyo y entusiasmo que hizo en mí perseverar en mis 
objetivos.  

Sin duda alguna todo esto no lo hubiera podido realizar sin la bendición de Dios al 
que agradezco todo lo que soy hoy en día. 

 

“Quien no se siente agradecido por las cosas buenas que tiene, 
tampoco se sentirá satisfecho con las cosas que desearía tener. 

El que no aprende el idioma de la gratitud no podrá dialogar con la felicidad”. 

 

Quiero dedicar todo este esfuerzo a mi Madre de manera muy especial ya que sin 
su ejemplo no hubiera logrado alcanzar lo que en este momento soy, en su 
memoria entrego todo mi esfuerzo. 
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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente trabajo veremos la preparación previa de un proyecto, el cual está 
diseñado para brindar un apoyo integral hacia niños y niñas de 6 a 10 años en el 
Centro de Ayuda Psicológica y Social “DÍAS MEJORES”. 

Todo este trabajo que se ha realizado minuciosamente, reflejará todas las 
actividades que se realizarán previamente a la ejecución de un proyecto social; los 
pasos a seguir y las necesidades que se requerirán para ponerlo en ejecución, el 
personal que se necesitará, los recursos tanto humanos como materiales y 
económicos y el potencial impacto que se desea generar con el mismo. 

Se presentará un modelo tanto teórico como práctico el cual ha sido guiado y 
monitoreado por el docente respectivo, el mismo que nos ha direccionado para 
alcanzar las metas y los objetivos deseados. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 

1. TÍTULO DEL PROYECTO: 
 
Gestión de recursos económicos y físicos para la readecuación de las 
instalaciones físicas del Centro de Ayuda Psicológica y Social “Días Mejores” a 
niños y niñas de 6 a 10 años que enfrentan situaciones de riesgo, período Octubre 
- Diciembre 2011. 
 

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto está ubicado en la Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, Parroquia El 
Sagrario, sector Mercado 9 de Octubre, con dirección Callejón Rodríguez Parra y 
calle Hermano Miguel, entre las calles Mariscal La Mar y Gaspar Sangurima 
(frente a la puerta norte del mercado).  
 

3. POBLACIÓN BENEFICIARIA 
 
Los beneficiarios de la puesta en ejecución del proyecto son: niños y niñas de 6 a 
10 años que enfrentan situaciones de riesgo como: 
 

- Niños y niñas con padres emigrantes e inmigrantes. 
- Niños y niñas que tienen padres divorciados o separados. 
- Niños y niñas que han sufrido todo tipo de maltrato (físico, psicológico y 

sexual), violencia intrafamiliar. 
- Niños y niñas que han sido víctimas de crímenes, delincuencia, accidentes 

y traumas varios. 
- Niños y niñas que viven en casas de acogida o cuidado. 

 
4. DURACIÓN DEL PROYECTO 

 
El proyecto tendrá una duración de 6 meses en los cuales se trabajara a tiempo 
completo para obtener los objetivos en un menor tiempo. 
 

5. BREVE RESUMEN 
 
El proyecto que se va a implementar se basa en las necesidades físicas y 
económicas que el Centro de ayuda psicológica y social “Días Mejores” tiene;  ya 
que se desea readecuar las instalaciones  dado que los bienes existentes se 
encuentran en deterioro y que gracias a proyectos ya implementados y a la 
acogida de los niños y niñas de 6 a 10 años que provienen de familias  que 
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trabajan en el sector del Mercado 9 de Octubre, se necesita la adquisición de 
nuevos materiales para poder satisfacer todas las necesidades de los mismos y 
que servirán para su educación y desarrollo integral. 
 
Toda esta readecuación se basara en solicitar los fondos económicos y materiales 
en base a donaciones y contribuciones voluntarias de parte de instituciones tanto 
públicas como privadas y de personas que deseen colaborar con el desarrollo de 
las actividades en beneficio de estos grupos sociales.  
 

6. INDICAR 
 
Para la ejecución de este nuevo proyecto se basara en la autogestión y la ayuda 
de distintas entidades que deseen apoyar este tipo de iniciativas en beneficio de 
los Niños y niñas de 6 a 10 años que provienen de familias que trabajan en el 
sector del Mercado 9 de Octubre y se encuentran es un alto grado de riesgo de 
vulnerabilidad. 
 

7. PRESUPUESTO 
 

Para la ejecución de este proyecto se requerirá una suma aproximada de $630.00, 
los mismos que tendrán que ser desembolsados por la institución. 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ORGANIZACIÓN 
 

1. DATOS GENERALES 
 
La iniciativa de crear el Centro de Ayuda Psicológica y Social “Días Mejores”, se 
da a partir de la necesidad continua de grupos a recibir atención inmediata en esta 
área de la salud mental, debido a carencias económicas o la falta de 
profesionalismo y humanismo en la ayuda recibida previamente. 

“Días Mejores” es un centro que presta sus servicios a la comunidad, con el fin de 
que los resultados esperados se den desde una metodología de trabajo con 
profesionalismo, calidad y humanismo, primando la empatía y la participación 
conjunta de la población a asistir. 

“Días Mejores”, es además un centro que complementa el trabajo de tratamiento 
conjunto con otras instituciones tanto educativas como sociales permitiendo así 
abarcar el mayor número de casos en la comunidad. 

MISIÓN 

Brindar una atención y protección integral con un equipo multidisciplinario a los 
niños y niñas en situaciones de riesgo, con una propuesta de trabajo con calidad y 
calidez en la terapia y prevención individual, grupal, y familiar creándose alianzas 
estratégicas con instituciones educativas y sociales que trabajan también por el 
bienestar de la sociedad.  

VISIÓN  

“DIAS MEJORES” es un centro dedicado a brindar servicios de atención integral a 
niños y niñas con el fin de promover un desarrollo biopsicosocial estable y con 
metas alcanzables, esperándose que en el año 2012 los servicios tengan una 
mayor cobertura en la provincia del Azuay. 

 
2. NOMBRE 

CENTRO DE AYUDA PSICOLOGICA Y SOCIAL”DIAS MEJORES”. 

 
3. SIGLAS 

La institución no se la reconoce por siglas si no por su isologotipo, compuesto de 
una imagen apoyado de un texto. 
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4. DIRECCIÓN COMPLETA, TELÉFONO, FAX, CORREO ELECTRÓNICO 

La Institución esta ubicada en la ciudad de cueca, en el sector del Mercado 9 de 
Octubre en el  Callejón Rodríguez Parra y calle Hermano Miguel, entre las calles 
Mariscal La Mar y Gaspar Sangurima (frente a la puerta norte del mercado). 

Por el momento el centro no dispone con una línea telefónica, por la misma razón 
con el servicio de fax y su correo electrónico es: diasmejores@hotmail.com 

 
5. NATURALEZA JURÍDICA 

Mediante decreto ejecutivo N° 339 de 28 de Noviembre de 1998, publicado en el 
registro oficial N° 77, de noviembre 30 del mismo año, el Presidente de la 
república delego la facultad a cada ministro de estado, de acuerdo a la materia 
que les competa, aprueben los estatutos y las reformas a los mismos;  

Que mediante Acuerdo Ministerial N° 0078 del 27 de Marzo del 2007y las 
disposiciones pertinentes de la Ley de Descentralización y Modernización del 
Estado, se concedió a las Subsecretarias Regionales la facultad de dar personería 
jurídica, aprobar estatutos, las reformas a los mismos o su respectiva disolución, 
registrar directivas e ingresos y salida de socios de las organizaciones sociales; 
reguladas en el Titulo XXX del Libro I del Código Civil. 

Que, se ha presentado en la Subsecretaria Regional de Bienestar Social del 
Azuay, la documentación correspondiente al, CENTRO DE AYUDA 
PSICOLOGICA Y SOCIAL “DIAS MEJORES”, con domicilio, en el cantón 
Cuenca, de la Provincia Azuay, para que se apruebe su Estatuto, el mismo que 
cumple con los requisitos establecidos en el Decreto N°. 3054 de fecha 30 de 
Agosto de 2002. 

En uso de las atribuciones de las que se allá investida:  

ACUERDA: 

Art. 1.-  Aprobar el Estatuto y conceder Personería Jurídica al CENTRO DE 
AYUDA PSICOLOGICA Y SOCIAL “DIAS MEJORES”,  con domicilio, en el cantón 
Cuenca, de la Provincia Azuay, sin reformas. 

Art. 2.- Registrar en calidad de miembros fundadores de la citada organización a 
las siguientes personas; cuya exactitud en los nombres, domicilios, números de  
cedula y firmas son de absoluta responsabilidad de los peticionarios.  

 

 

mailto:diasmejores@hotmail.com
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NONBRES Y APELLIDOS NÚMERO DE CEDULA 
CRISTHIAN PAUL GUILLEN SARMIENTO 010210099-7 
OFELIA DE LA NUBE GUERRERO MENDIETA 070351238-4 
RENATO ESTEBAN VALDIVIEZO JARAMILLO 010243087-3 
HERMEL OSWALDO PINEDA BRITO 010207363-2 
ROSA VIRGINIA ORTIZ MORA 171164365-8 
LIA EUGENIA SARMIENTO TAPIA 010115813-7 
CARLOS PATRICIO NIVICELA ZHAGUI 010455377-1 
DIANA VANESSA RUQUE YUNGA 010497572-7 
BETY ADRIANA ORTIZ GUERRA 010286091-3 
 
Art.3.- Disponer que la organización, dentro de 15 días posteriores a la emisión 
del presente Acuerdo, registre la directiva definitiva en la Subsecretaria del Azuay; 
y, posteriormente en forma periódica observando las disposiciones legales y 
estatutarias, las directivas que se sucedan. 

Art.4.-  Reconocer a la Asamblea General de la organización como la máxima 
autoridad ´para resolver sus problemas internos. De conformidad en el Decreto 
3054, en la primera disposición general, los conflictos internos de la organización y 
de esta con otras similares, deberán ser resueltos según las disposiciones legales 
y estatutarias; y, en caso de persistir, se someterán a la Ley de Arbitraje y 
Mediación, sin perjuicio de acudir ante los jueces ordinarios. Las actas, laudo 
arbitral o sentencia en la que se exprese la solución del conflicto, será registrado 
en esta dependencia.  

Ver anexo 1. Sección ANEXOS. 

 
6. FECHA DE CONSTITUCIÓN 

En el cantón Cuenca de la Provincia de Azuay, el día 27 de Marzo de 2007 con 
Acuerdo Ministerial N° 0078 se registra el inicio de actividades del CENTRO DE 
AYUDA PSICOLOGICA Y SOCIAL “DIAS MEJORES”. 

 
7. RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN. NOMBRES, APELLIDOS, 

CARGO. 

El CENTRO DE AYUDA PSICOLOGICA Y SOCIAL “DIAS MEJORES” cuenta con 
la administración y dirección del Presidente Ejecutivo Lcdo.: Jorge Esteban Rodas 
Saltos. 
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8. SECTORES EN LOS QUE TRABAJA LA ORGANIZACIÓN 

Las aéreas en las que trabaja el CENTRO DE AYUDA PSICOLOGICA Y SOCIAL 
“DIAS MEJORES” son: 

- Psicología Clínica. 
- Psicología Educativa. 
- Trabajo Social. 
- Pedagogía Parvularia. 

 
9. COMO ESTA CONSTITUIDA LA ORGANIZACIÓN 

Lcdo. Jorge Esteban Rodas Saltos 
PRESIDENTE EJECUTIVO 
 
Dra. Mayra Alexandra Ortiz Ortiz 
VICEPRESIDENTA EJECUTIVA 
 
Miguel Iván Seminario Rodríguez 
SECRETARIO GENERAL 
 
Sra. Lía Eugenia Sarmiento T. 
TESORERA GENERAL 
 
+ Mgst. Paul Guillen S. 
 DIRECTOR EJECUTIVO 
 
Lcda. Laura Yolanda García Yadaicela  
COORDINADORA GENERAL 

Ver anexo 2. Sección ANEXOS. 

 
10. MEDIOS DE FINANCIAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

El CENTRO DE AYUDA PSICOLÓGICA Y SOCIAL “DÍAS MEJORES” se sustenta 
en base a la autogestión y contribuciones generosas y desinteresadas de 
instituciones de distinta índole. 

 
11. RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

El centro ha contado con la ayuda y apoyo de instituciones como el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social (MIES), La Prefectura Provincial del Azuay, 
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Fundación Reinas de Cuenca, entre otras quienes han aportado con generosidad 
por el bienestar de los Niños y Niñas que acuden al centro. 

 
12. RECURSOS CON LOS QUE APORTA LA ORGANIZACIÓN AL 

PROYECTO QUE SE PRESENTA 

El CENTRO DE AYUDA PSICOLÓGICA Y SOCIAL “DÍAS MEJORES” nos ha 
brindado, para el desarrollo de las actividades, el espacio físico el mismo que 
cuenta con 3 oficinas, 2 baños, 1 aula educativa de gran espacio y todos los 
materiales didácticos, de oficina y toda la información necesaria para la ejecución 
del proyecto. 
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ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

1. TÍTULO DEL PROYECTO 

Gestión de recursos económicos y físicos para la readecuación de las 
instalaciones físicas del Centro de Ayuda Psicológica y Social “Días Mejores” a 
niños y niñas de 6 a 10 años que enfrentan situaciones de riesgo periodo Octubre 
– Diciembre 2011. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
Luego de haber tenido una reunión con los directivos del CENTRO DE AYUDA 
PSICOLÓGICA Y SOCIAL “DÍAS MEJORES”, se determinó que la prioridad de la 
institución es la gestión de recursos y la readecuación de los bienes inmuebles y 
demás materiales físicos, por lo que es imprescindible realizar este proyecto para 
el beneficio de este grupo vulnerable y así mejorar su calidad de vida. 
 
¿Qué son los recursos materiales? 
 
Recursos materiales: Como recursos materiales para nuestro proyecto 
consideramos las instalaciones (aulas, salas de estudio, de informática, 
laboratorios, salas de reunión, despachos, biblioteca, etc.) y equipamiento, 
material científico, técnico, asistencial y artístico, esenciales para el desarrollo del 
proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
La dirección del centro es consciente de que la gestión de los recursos materiales 
es una necesidad, puesto que los bienes inmuebles con los que cuenta la 
institución en la actualidad se encuentran en estado de deterioro y esto incide 
directamente en el aprendizaje de los niños y niñas, a tal suerte que es 
indispensable la renovación inmediata de estos, para así, brindar un ambiente más 
cómodo y adecuado, además, alcanzar un alto índice de éxito y satisfacción en los 
servicios que el centro proporciona. Esta gestión es responsabilidad de los 
directores de la institución. 
 
Para definir los planes de dotación, mantenimiento y puesta en explotación de los 
recursos se tendrán en cuenta criterios como: mejora y modernización, incremento 
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de los beneficiarios, potencializar las capacidades de los niños y niñas que 
acudirán al centro.  
 
Los directivos de la institución, harán una propuesta en base al presupuesto 
asignado y a las necesidades detectadas, para contribuir a la calidad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, desglosando las necesidades económicas en los 
capítulos de: Reparaciones, Material no inventariable e Inversión nueva, etc.; así 
mismo, planificarán la adquisición de recursos en función del presupuesto y de la 
prioridad. 
 
La Readecuación Física: La adecuación física de un ambiente es la acción de 
manejo o corrección destinada a hacer compatible una actividad, obra o proyecto 
con el ambiente, o para que no lo altere significativamente y permita el desarrollo 
de las acciones que en este se realicen. 
 
Por lo tanto al hablar de READECUACIÓN estamos manifestando que queremos 
volver a adecuar un espacio que de cierta forma ya esta adecuado, esto implica 
reorganizar los espacios, cambiar materiales obsoletos por nuevos y demás 
acciones que permitan un nuevo ambiente acorde a las necesidades de los 
beneficiarios y personal que realice actividades en la institución. 
    

3. JUSTIFICACIÓN 
 
Al aplicar el proyecto de GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y FÍSICOS 
PARA LA READECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CENTRO 
DE AYUDA PSICOLÓGICA Y SOCIAL “DÍAS MEJORES” A NIÑOS Y NIÑAS  
DE 6 A 10 AÑOS QUE ENFRENTAN SITUACIONES DE RIESGO, estamos 
dispuestos a solucionar la gran problemática que los niños y niñas poseen, y más 
aún, estando en un sector tan vulnerable como es el Mercado 9 de Octubre; cabe 
recalcar que este grupo humano proviene de familias en estado de riesgo pues 
están inmersos en hogares con varios problemas sociales como alcoholismo, 
drogadicción, delincuencia, etc. 
 
Lo que pretendemos realizar es una gestión de recursos tanto materiales como 
económicos en base a peticiones para adquirir los materiales los mismos que 
servirán para brindar las ayudas escolares, talleres didácticos, escuela para 
padres y demás actividades que ayuden también en valores, estado emocional de 
los niños y niñas para su desarrollo integral y de esta manera insertarlos en una 
sociedad que les permita desenvolverse en su totalidad y por que no mejorar su 
estado de vida familiar. 
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Al no poder ejecutar el proyecto en un mediano plazo, las consecuencias serían 
que no podríamos dar vías al progreso de los niños y niñas de 6 a 10 años del 
sector del Mercado 9 de Octubre, contribuyendo a que ellos tengan un desempeño 
integral que les permita tener una vida en condiciones positivas y productivas para 
su desarrollo. 
 

4. OBJETIVO GENERAL 
 
Mejorar el desarrollo físico, intelectual y emocional de los niños y niñas, 
brindándoles una infraestructura adecuada, material didáctico y demás materiales 
que permitan su crecimiento integral como personas. 
  

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Proveer de aulas con el material adecuado que brinde a los niños y niñas 
un mejor ambiente académico. 

- Mejorar la infraestructura de la institución para incrementar el número de 
beneficiarios. 

- Implementar un espacio  propicio que sirva para dar apoyo psicológico y 
emocional a los padres de los niños y niñas. 

- Facilitar a los profesionales del centro los recursos necesarios para ofrecer 
un adecuado apoyo psicológico y social de los beneficiarios. 

 
6. COMPONENTES 

 
Componente C1:  
Gestionando el apoyo de instituciones públicas y privadas que nos brinden 
material didáctico que sea necesario. 
 
Componente C2:  
Adecuar las instalaciones para obtener y dar a los espacios su utilidad principal. 
 
Componente C3:  
Adecuar un espacio específico para brindar el apoyo necesario a los padres de 
familia. 
 
Componente C4:  
Gestionar la donación de los insumos que los profesionales requieran para el 
cumplimiento de sus actividades. 
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7. ACTIVIDADES 
 
Actividad 1 C1:  
Enviar oficios con peticiones de material didáctico a instituciones públicas y/o 
privadas. 
 
Actividad 1 C2:  
Remodelar las instalaciones con cromáticas acordes a la psicología del color. 
 
Actividad 2 C2:  
Señalizar los espacios que brinda la institución. 
 
Actividad 1 C3: Identificar el lugar adecuado para el desarrollo de actividades con 
los padres de los niños. 
 
Actividad 2 C3:  
Implementar los materiales necesarios que estén acordes a las necesidades de 
los padres. 
 
Actividad 1 C4:  
Determinar las áreas profesionales. 
 
Actividad 2 C4:  
Solicitar la donación de los diferentes recursos específicos que los profesionales 
necesiten para su trabajo. 
 
Actividad 3 C4:  
Entrega del informe final. 
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MARCO LÓGICO 

 RESUMEN DESCRIPTIVO INDICADORES VERIFICABLES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS INSUMOS 

OBJETIVO  
GENERAL 

Mejorar el desarrollo físico, 
intelectual y emocional de los 
niños y niñas brindándoles una 
infraestructura adecuada, material 
didáctico y demás materiales que 
permitan su crecimiento integral 
como personas. 

Aumento del desarrollo integral 
de los niños y niñas gracias al 
espacio físico y material que se 
les brinda la institución. 

-Registros de 
asistencia.  
- Entrevistas con 
los padres de 
familia. 

Apoyo optimo y 
adecuado por 
parte de los 
padres de 
familia que 
ayudan el 
mejoramiento 
integral de los 
niños. 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
 
 

Proveer de aulas con el material 
adecuado que brinde a los niños 
y niñas un mejor ambiente 
académico. 

El 60% de las instalaciones 
cubrirán las necesidades de los 
beneficiarios. 

-Registros de 
asistencia. 
-Actividades 
realizadas con los 
niños. 

Predisposición 
de los directivos 
para la 
readecuación 
optima de la 
institución. 

 

 - Mejorar la infraestructura de la 
institución para incrementar el 
número de beneficiarios. 

Gracias al 60% de la 
readecuación de la institución se 
incrementara un 20% de niños y 
niñas que acudan a la institución. 

-Registro de 
inscritos en el 
centro. 
- Registro de 
asistencia. 

Colaboración de 
personal 
especializado 
en la 
adecuación de 
este tipo de 
ambientes  

 

 - Implementar un espacio  
propicio que sirva para dar apoyo 
psicológico y emocional a los 
padres de los niños y niñas. 

El 30% de padres de familia de 
los y las niñas mejoraran sus 
relaciones familiares gracias al 
espacio que se les dará en el 
centro de ayuda psicológica y 
social. 

-Registro de 
asistencia de los 
padres de familia. 
 

Disposición de 
un espacio 
determinado 
dentro de la 
infraestructura. 

 

 - Facilitar a los profesionales del 
centro los recursos necesarios 
para ofrecer un adecuado apoyo 
psicológico y social de los 
beneficiarios. 

El 30% profesionales del centro 
cuentan con el material necesario 
para contribuir con el desarrollo 
integral de los y las niñas 

-entrevista a los 
profesionales 
- desempeño de los 
profesionales y 
desarrollo de los 
niños  

Aportes de 
materiales 
donados por 
organizaciones 
que deseen 
apoyar a las 
obras sociales.  
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COMPONENTE 
C1 
 

Gestionando el apoyo de 
instituciones públicas y privadas 
que nos brinden material 
didáctico que sea necesario. 

Un 40% de instituciones 
cooperaran con ayuda del 
material didáctico que 
incrementara el desarrollo integral 
de beneficiarios. 

-Lista de las 
empresas que van 
a apoyar el 
proyecto. 
-Recursos que 
ingresan a la 
institución. 

Disposición de 
instituciones 
dispuestas 
apoyar las 
actividades en 
pro de los niños 
y niñas que 
acudan al 
centro. 

 

ACTIVIDAD: 1 
C1 
 

Enviar oficios con peticiones de 
material didáctico a instituciones 
públicas o privadas. 

El 80% de oficios solicitando la 
ayuda serán entregados a las 
diferentes instituciones públicas y 
privadas. 

Respuestas 
escritas y 
materiales que las 
instituciones envíen 
al centro 

Instituciones 
que deseen 
ayudar sin 
haberlo 
solicitado. 

-Papel 
-Sobres 
-Transporte 
 

COMPONENTE 
C2 
 

Adecuar las instalaciones para 
obtener y dar a los espacios su 
utilidad principal. 

El 70% de las instalaciones 
estarán debidamente adecuadas 
y cumplirán sus funciones 
respectivas. 

-Una institución con 
los espacios 
delimitados y 
organizados para 
cada una de las 
actividades. 

Suficientes 
espacios para 
las distintas 
oficinas y 
espacios. 

 

ACTIVIDAD 1 
C2 
 

Remodelar las instalaciones con 
cromáticas acordes a la 
psicología del color. 

El 80% de las instalaciones 
estarán debidamente pintadas 
acorde con las necesidades tanto 
de los niños y niñas como de los 
profesionales y padres de familia.  

-Una institución que 
cuenta con un 
ambiente con 
colores adecuados 
para los niños, 
niñas, padres de 
familia y personal.  

Colaboración de 
locales 
especializados 
en pintura los 
mismos que 
donen el 
material para 
pintar las 
instalaciones.  

-Pintura 
-Brochas 
-Maestros 
Carpinteros 

ACTIVIDAD 2 
C2 
 

Señalizar  los espacios que 
brinda la institución. 

Un 80% de las instalaciones esta 
debidamente señalizada para su 
correcta orientación y ubicación. 

-Todos los 
espacios 
señalizados de 
acuerdo con cada 
área de la 
institución 

Colaboración 
del personal 
adecuado en 
usos de 
espacios para 
este tipo de 
organismos. 

-Material 
para 
letreros 
-Personal 
de diseño 
grafico 
 

COMPONENTE 
C3 
 

Adecuar un espacio específico 
para brindar el apoyo necesario a 
los padres de familia. 

Se adecuaran espacios 
especializado para dar el apoyo 
integral a los padres de familia. 

-Un área respectiva 
y señalizada para 
las reuniones y 
charlas para los 
padres de familia. 

Disposición de 
un espacio 
determinado 
dentro de la 
infraestructura. 
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ACTIVIDAD 1 
C3 
 

Identificar el lugar adecuado para 
el desarrollo de actividades con 
los padres de los niños. 

Se determinara un aula especial 
para los padres de familia para 
brindar apoyo psicológico y 
social. 

Un aula 
determinada para 
el beneficio de los 
padres de familia. 

Disposición de 
un espacio 
determinado 
dentro de la 
infraestructura. 

-Material 
para 
letreros 

ACTIVIDAD 2 
C3   

Implementar los materiales 
necesarios que estén acordes a 
las necesidades de los padres. 

Se tendrá un 40% de materiales 
adecuados que facilitaran el 
trabajo con los padres de familia. 

-Registros de 
asistencia. 
-Fichas de 
seguimiento. 
-Evaluaciones a los 
padres de familia. 

Obtener 
materiales a 
bajos costos o 
donados para 
trabajar con los 
padres de 
familia. 

-Material 
para 
letreros 

COMPONENTE 
C4 
 

Gestionar la donación de los 
insumos que los profesionales 
requieran para el cumplimiento de 
sus actividades. 

Se enviara a 10 instituciones las 
solicitudes respectivas para la 
donación de material para los 
profesionales. 

-Material que 
ingresa ala 
institución 
-Evaluaciones a los 
profesionales. 

Disposición de 
instituciones 
dispuestas 
donar 
materiales para 
la ejecución las 
actividades en 
beneficio de los 
niños y niñas 
que acudan al 
centro. 

 

ACTIVIDAD 1 
C4 
 

Determinar las áreas 
profesionales. 

Se establecerán un 75% de las 
áreas profesionales que se 
necesitaran en el centro, las 
mismas que sirvan para el 
beneficio de los niños, niñas y 
padres de familia. 

-Espacios 
totalmente 
adecuados y 
organizados. 

Contar con el 
suficiente 
espacio para 
cada área 
profesional. 

Material 
para 
letreros 

ACTIVIDAD 2 
C4 
 

Solicitar la donación de los 
diferentes recursos específicos 
que los profesionales necesiten 
para su trabajo. 

Se entregara el 80% de 
solicitudes pidiendo la donación 
de material adecuado para cada 
uno de los profesionales.  

-Profesionales con 
materiales 
adecuados. 
-Evaluaciones a los 
profesionales. 
-Registros de 
asistencia. 

Cooperación de 
instituciones y 
persona que 
colaboren con 
material para 
cada área 
profesional. 

-Papel 
-Sobres 
-Transporte 

ACTIVIDAD 3 
C4 

Entrega del informe final El 85% de las actividades 
planificadas cumplidas 

Institución 
readecuada 

Participación y 
apoyo de 
personal 
externo 

-Papel 
-Carpeta 

CUADRO Nº 1 – Marco Lógico 
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8. VIABILIDAD: 
 

La ejecución de este proyecto será factible gracias al apoyo de otras instituciones 
públicas y privadas que generaran ingresos materiales y económicos, los mismos 
que servirán para la readecuación del Centro de Ayuda Psicológica y Social “DIAS 
MEJORES” el cual brinda ayuda integral a los niños y niñas de 6 a 10 años del 
sector del Mercado 9 de Octubre y a sus familias.  

Impacto social: 

Al poner en práctica este proyecto a más de dar una ayuda integral a los niños y 
niñas que habitan el sector del Mercado 9 de Octubre, también se estará 
brindando una nueva forma de vivencia a sus familias. 

Se establecerán no soluciones, si no caminos y vías de solución a los problemas 
que este grupo social sufre y se generara a los niños y niñas del sector nuevas 
visiones y nuevas oportunidades de sobrevivencia para un futuro con mejores 
calidades de vida, todo esto en base a una ayuda psicológica, emocional, 
educativa y familiar dentro de un lugar totalmente readecuado y que cuente con 
todos los parámetros y requerimientos para los servicios que se pretende brindar.    

Análisis económico: 

Con la ejecución de este proyecto se pretende generar el interés de cooperación 
de instituciones públicas y privadas motivando su participación activa mediante la 
ayuda de recurso de bienes, servicios y recursos económicos que permitan 
mejorar la calidad de vidas de este grupo social como lo es la niñez y proveer de 
nuevas personalidades integrales y útiles como medio de superación económica 
familiar y personal. 

 
9. METODOLOGÍA: 

 
Para el desarrollo de todas y cada una de las actividades que se desean ejecutar 
vamos a necesitar de los directivos de la institución, el personal contratado como 
lo son: trabajadores sociales, psicólogos, personal de carpintería y personal que 
sepa de ambientación de este tipo de instituciones. 
 
Todos y cada uno de ellos trabajaran mancomunadamente para conseguir los 
objetivos planteados  y lo harán con los recursos tanto materiales como 
económicos que se tengan a la disposición, se lo realizara según las normas que 
se requieran para la readecuación de espacios que brinden beneficios a niños y 
niñas en estado de riesgo. 
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10. CALENDARIO DE PRESUPUESTOS 
 
 RECURSOS EN US$ NECESARIOS POR SEMANA  

ACTIVIDADES INSUMOS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 C1. Enviar oficios con 
peticiones de material 
didáctico a instituciones 
públicas o privadas. 

-Papel 
-Sobres 
-Transporte 
 

 
 
 
$25 

 
 
 
$25 

           
 
 
$50.00 

1 C2. Remodelar las 
instalaciones con cromáticas 
acordes a la psicología del 
color. 

-Pintura 
-Brochas 
-Maestros 
Carpinteros 

   
 
 
$150 

 
 
 
$100 

         
 
 
$250.00 

2 C2. Señalizar los espacios 
que brinda la institución 

-Material para 
letreros 
-Personal de 
diseño grafico 
 

     
 
 
$200 

        
 
 
$200.00 

1 C3. Identificar el lugar 
adecuado para el desarrollo 
de actividades con los padres 
de los niños. 

-Material para 
letreros 

      
 
 
$15 

       
 
 
$15.00 

2 C3. Implementar los 
materiales necesarios que 
estén acordes a las 
necesidades de los padres. 

-Material para 
letreros 

       
 
$15 

      
 
$15.00 

1 C4. Determinar las áreas 
profesionales. 

-Material para 
letreros 

        
$15 

     
$15.00 

2 C4. Solicitar la donación de 
los diferentes recursos 
específicos que los 
profesionales necesiten para 
su trabajo. 

-Papel 
-Sobres 
-Transporte 
 

         
 
 
$25 

 
 
 
$25 

 
 
 
$25 

 
 
 

 
 
 
$75.00 

3 C4. Entrega del informe 
final. 

-Papel 
-Carpeta  

            
$10 

 
$10.00 

 TOTAL $630.00 
CUADRO Nº 2 – Calendario de Presupuestos 



 
 

Jorge Fernando Torres Capelo - 22 
 

Universidad de Cuenca 

11. CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 

CUADRO Nº  3 – Cronograma de Actividades 
 
 
 

 

ACTIVIDAD 

 

MESES 

OCTUBRE 
2011 

NOVIEMBRE 
2011 

DICIEMBRE 
2011 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

COMPONENTE C1             

Actividad 1 C1: Enviar oficios con peticiones de material didáctico a instituciones 
públicas o privadas. 

X X           

COMPONENTE C2             

Actividad 1 C2: Remodelar las instalaciones con cromáticas acordes a la 
psicología del color. 

  X X         

Actividad 2 C2: Señalizar  los espacios que brinda la institución     X        

COMPONENTE C3             

Actividad 1 C3: Identificar el lugar adecuado para el desarrollo de actividades con 
los padres de los niños. 

     X       

Actividad 2 C3: Implementar los materiales necesarios que estén acordes a las 
necesidades de los padres. 

      X      

COMPONENTE C4             

Actividad 1 C4: Determinar las áreas profesionales.        X     

Actividad 2 C4: Solicitar la donación de los diferentes recursos específicos que 
los profesionales necesiten para su trabajo.         X X X  

Actividad 3 C4: Entrega del informe final.            X 
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12. MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 

Actividad Inicio Termino Responsable Lugar Evaluación 
1. Enviar oficios con peticiones de 

material didáctico a instituciones 
públicas o privadas. 

3 de 
Octubre. 

 14 de 
Octubre. 

Personal de la 
Institución. 

Instituciones  a 
visitar. 

Se realizara una reunión al 
final de cada semana con 
los responsables de cada 
actividad con el fin de ir 
constatando los alcances. 

2. Remodelar las instalaciones con 
cromáticas acordes a la psicología 
del color. 

17 de 
Octubre. 

29 de 
octubre. 

-Personal de 
Carpintería. 
-Personal en 
adecuación de 
interiores. 
-Personal de la 
institución. 

Centro de 
ayuda 
psicológica y 
social “DIAS 
MEJORES” 

Se realizaran reuniones y 
visitas de terrenos para ir 
comprobando los avances 
en la readecuación con los 
responsables. 

3. Señalizar  los espacios que brinda 
la institución. 

31 de 
Octubre 

4 de 
Noviembre. 

 -Personal en 
adecuación de 
interiores. 
-Personal de la 
institución. 

Centro de 
ayuda 
psicológica y 
social “DIAS 
MEJORES” 

Se realizaran reuniones y 
visitas de terrenos para ir 
comprobando los avances 
en la readecuación con los 
responsables. 

4. Identificar el lugar adecuado para el 
desarrollo de actividades con los 
padres de los niños. 

7 de 
Noviembre. 

11 de 
Noviembre.  

-Personal en 
adecuación de 
interiores. 
-Personal de la 
institución. 

Centro de 
ayuda 
psicológica y 
social “DIAS 
MEJORES” 

Se realizaran reuniones y 
visitas de terrenos para ir 
comprobando los avances 
en la readecuación con los 
responsables. 

5. Implementar los materiales 
necesarios que estén acordes a las 
necesidades de los padres. 

14 de 
Noviembre. 

18 de 
Noviembre. 

-Personal de la 
institución. 

Centro de 
ayuda 
psicológica y 
social “DIAS 
MEJORES” 

Se realizaran reuniones y 
visitas de terrenos para ir 
comprobando los avances 
en la readecuación con los 
responsables. 
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6. Determinar las áreas profesionales. 21 de 
Noviembre. 

25 de 
Noviembre. 

-Personal en 
adecuación de 
interiores. 
-Personal de la 
institución. 

Centro de 
ayuda 
psicológica y 
social “DIAS 
MEJORES” 

Se realizaran reuniones y 
visitas de terrenos para ir 
comprobando los avances 
en la readecuación con los 
responsables. 

7. Gestionar la donación de los 
insumos que los profesionales 
requieran para el cumplimiento de 
sus actividades. 

5 de 
Diciembre. 

16 de 
Diciembre. 

Personal de la 
Institución. 

Instituciones  a 
visitar. 

Se realizara una reunión al 
final de cada semana con 
los responsables de cada 
actividad con el fin de ir 
constatando los alcances.  

8. Entrega del informe final 19 de 
Diciembre 

23 de 
Diciembre 

Personal de la 
Institución. 

Centro de 
ayuda 
psicológica y 
social “DIAS 
MEJORES” 

Se desarrollara una 
reunión para la entrega del 
informe final y una ultima 
evaluación con todo el 
personal que realizo 
actividades en pro del 
alcance de los objetivos del 
proyecto. 

 
CUADRO Nº 4 – Monitoreo y Evaluación
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ANEXO 1: NATURALEZA JURIDICA 
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ANEXO 2: COMO ESTA CONSTITUIDA LA ORGANIZACIÓN 
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ANEXO 3: ARBOL DE PROBLEMAS 

 
 
 

POCA CRE 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

                                   

 

 

 

              

                                                                 

 

 

 

 

 

 

MALA INFRAESTRUCTURA Y FALTA DE RECURSOS 
EN EL CENTRO DE AYUDA PSICOLOGICA Y SOCIAL 

“DIAS MEJORES”QUE IMPIDE EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 10 

AÑOS. 

FALTA DE 
CREDIVILIDAD Y 

CONOCIMIENTO DE 
LOS BENEFICIARIOS 

ESCASA 
ADQUISICION DE 

MATERIALES 

BAJO NUMERO DE 
BENEFICIARIOS 

FALTA DE APOYO DE 
INSTITUCIONES DE 
DIVERSA INDOLE. 

FALTA DE RECURSOS 
ECONOMICOS 

DETERIORO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
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ANEXO 4: ARBOL DE OBJETIVOS 

 
 
 

POCA CRE 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

                                   

 

 

 

              

                                                                 

 

 

 

 

 

 

OBTIMAS CONDICIONES DE  INFRAESTRUCTURA Y  
RECURSOS EN EL CENTRO DE AYUDA 

PSICOLOGICA Y SOCIAL “DIAS MEJORES”QUE 
PROMUEVEN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 10 AÑOS. 

 CREDIVILIDAD Y 
CONOCIMIENTO DE 
LOS BENEFICIARIOS 

BUENOS NIVELES DE 
ADQUISICION DE 

MATERIALES 

ALTO NUMERO DE 
BENEFICIARIOS 

APOYO DE 
INSTITUCIONES DE 
DIVERSA INDOLE. 

SITUACION DE 
RECURSOS 

ECONOMICOS 
ESTABLES  

BUENAS CONDICIONES  
DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
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ANEXO 5: EJEMPLAR DE SOLICITUD DE RECURSOS 

 

 

Cuenca, 26 Septiembre de 2011 

 

Eco. 
Oswaldo Larriva 
GERENTE GENERAL DE “ETAPA - CUENCA” 
Ciudad. 
 
De mis consideraciones: 
 
Reciba un cordial saludo departe del Centro de Ayuda Psicológica y Social “DIAS MEJORES”. 
 
Los Directivos de la Institución, conjuntamente con el Ejecutor del Proyecto estamos emprendiendo 
la  “Gestión de recursos económicos y físicos para la readecuación de las instalaciones físicas del 
Centro de Ayuda Psicológica y Social “Días Mejores” a niños y niñas  de 6 a 10 años que enfrentan 
situaciones de riesgo periodo octubre– diciembre 2011”. Y por ese  motivo acudimos a Ud. Digna 
autoridad para solicitarle de la manera mas comedida se sirva DONARNOS UNA LINEA TELEFONICA, 
la misma que servirá para establecer contactos con las personas interesadas para ofrecer los 
servicios adecuados y agilizar la comunicación del centro. 
 
Por la favorable acogida que sepa dar a la misma, quedamos de Ud. Enteramente agradecidos. 
 
 
 

ATENTAMENTE: 
 

 
Lcdo. Jorge Esteban Rodas Saltos                                                          Miguel Iván Seminario Rodríguez                                            
PRESIDENTE EJECUTIVO                                                                                    SECRETARIO GENERAL 
           


