
PROYECTO: “INCLUSIÓN SOCIO  COMUNITARIA DEL ADULTO MAYOR” 

Objetivo: 

Generar espacios de promoción de envejecimiento activo y saludable
por medio del encuentro y socialización de las Personas Adultas
Mayores en condición de pobreza y extrema pobreza donde se
realizan actividades recreativas, culturales, sociales y formativas
tendientes a la convivencia, participación, solidad y relación con el
medio social.

Monto presupuestado: $35.835,13 / Convenio con el MIES.
Ejecutado: $ 27.445,85
Beneficiarios/as directos/as: 149 Adultos y adultas mayores.





PROYECTO: CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR “LOMA DE CAPILLA”

Objetivo: 

1) Alcanzar el máximo desarrollo integral
posible en los ámbito vinculación
emocional y social, descubrimiento del
medio natural y cultural, manifestación
del lenguaje verbal y no verbal y
exploración del cuerpo y motricidad

2) Entregar asistencia alimentaria-
nutricional a las niñas y niños del servicio
de Centros Infantiles del Buen Vivir
3) Fortalecer la participación de la familia y
de los distintos actores de la comunidad en
el desarrollo integral de las niñas y niños
que en ella conviven.

Monto presupuestado: 
$67.880,55 a través de Convenio 
con el MIES.
Ejecutado: $56.945,9
Beneficiarios/as directos/as: 40 
niños y niñas menores de 12 a 36 
meses





PROYECTO: “Deportivo Nulti 2017”

Objetivo: 

Fomentar en el año 2017 actividades físicas,
recreativas y estratégicas para la integración
social entre comunidades para ocupación
del tiempo libre de los niños, niñas y
adolescentes de la Parroquia Nulti, para
propiciar estilos de vida saludables
permitiendo mejorar la calidad de vida.

Monto presupuestado: $13.368,56
Ejecutado: $ 10.248,31
Beneficiarios/as Directos/as: 147 
niños, niñas, adolescentes, mujeres y 
hombres jóvenes /adultos.

Actividades:

- Desarrollo en el ámbito deportivo: técnica
táctica, posicionamiento de campo,
destrezas como la coordinación, entre otras.
-Campeonato relámpago entre las escuelas
del circuito Nulti – Paccha donde el apoyo
de las unidades educativas, en la parroquia
de Turi, campeonato interparroquial y
Futbolazo.(niños y niñas. Adolescentes)
- Campeonato interparroquial, liga
femenina, equipo de vóley e indor master.
-Entrega de implementos para deportivos
para la enseñanza del deporte
-Entrega de uniformes
-Charla para motivar la corresponsabilidad
familiar.





PROYECTO JUVENIL: Danza y Música.
Objetivos:
-Implementar Asistencia Técnica y Capacitación para talleres dirigidos a
jóvenes de la parroquia Nulti
-Impartir conocimientos musicales y dancísticos a las personas
interesadas.
-Asimilar y disfrutar del arte musical y de danza folclórica para
representar sus emociones, sensaciones y vivencias de su mundo interno.
-Dominar los elementos musicales como el ritmo y melodía y en la danza
dominar los pasos de baile folclórico.
-Desarrollar la autonomía y capacidad propia para poder desenvolverse
profesionalmente con el tiempo.
Practicar la participación y la interacción social involucrándose
netamente al arte.

Monto presupuestado: $19.574,81
Ejecutado: $15.980,33
Beneficiarios/as: 168 niñas y niñas
Adolescentes H y M: 31/  Adultos H y M: 16



ACTIVIDADES REALIZADAS

- Enseñanza de instrumentos: guitarra, piano, bajo, percusión. 

- Presentaciones artísticas; tanto de solistas como de grupo de música tropical

1.-Clases en danza y montaje de coreografías: 7 coreografías  implementadas.

2.-Presentaciones en eventos culturales: 16 presentaciones en 

diferentes eventos socio culturales.

3.-Elaboración de trajes: 5 tipos de trajes elaborados.

4.-Adquisición de equipos para ensayos.

MÚSICA DANZA

-Clases de canto (Melodía- Polifonía)

- Apoyo en la conformación de bandas de paz estudiantiles.



Colonia Vacacional 

• Llatcón: 21 NN

• Chocarsi: 9 NN

• San Juan Pamba: 15 NN

• Las Minas: 28 NN

• TOTAL: 73 NN

• Dinámicas de integración.

• Manualidades 

• Recreativas, caminatas

• Juegos de competencia

• Apoyo: Grupo Scout N° 14 “Asunción”



PROYECTO:  DE ATENCIÓN EN PSICOLOGÍA Y FISIOTERAPIA
Objetivo:
Psicología :
Generar espacios de encuentro, capacitación y atención en
temas que fortalezcan la salud psicológica de la población
Nultense.

Beneficiarios/as:
NN y adolescentes: 342
Jóvenes: 146
Adultos/as: 413
Adultos/as mayores: 122
Total: 1023 beneficiarios/as.
Lugar: Nivel parroquial

Fisioterapia:
Brindar un servicio de calidad y calidez a través de la
Fisioterapia, a aquella población de la Parroquia de Nulti que
se encuentre con alguna lesión física que impida el desarrollo
normal de sus actividades, esto con la finalidad de mejorar su
salud corporal y su bienestar.

Beneficiarios/as: 
NN: 112
Adolescentes: 25
Adultos/as: 80
Adultos/as mayores: 159
Total: 376 Beneficiarios/as.
Lugar: Challluabamba, Centro parroquial, Llatcón. 

Monto presupuestado: $14.569,22

Ejecutado:  $12.640,17



ACTIVIDADES REALIZADAS
Psicología: 

-Promocionar la atención a nivel Parroquial.

1.-Atención en fisioterapia individuales: 390 
atenciones.

Fisioterapia: 

3 Terapias grupales: Adultos mayores 

-Terapias de pareja: 28 usuarios .

-Talleres con niños y niñas: 10 talleres 
.

-Talleres y charlas con padres y madres de familia. 13 talleres y charlas

-Terapia individual :144 consultas, 96 apoyos 
emocionales por diversas situaciones emocionales
y 87 asistencias sostenidas individuales.

- Talleres grupales para jóvenes: 4 Reuniones 

- Encuentros y espacios de integración para jóvenes y sus 
familias: 2 encuentros

- Visitas domiciliarias a casos de abandono y depresión de los 

adultos mayores:  10 usuarios/as para atenciones domiciliarias 

4 Talleres de promoción de salud y prevención de enfermedad
Unidades Educativas



PROYECTO: PROYECTO DE RESCATE CULTURAL Y TRADICIONAL DE LA PARROQUIA 
NULTI AÑO 2017

Objetivo:

Fomentar el rescate cultural y tradicional, a través de
la ejecución de actividades cívicas, religiosas y sociales
dentro de la parroquia Nulti.

Monto presupuestado: $3.527,34
Ejecutado: $3.203,31
Beneficiarios/as: Población en general



ACTIVIDADES REALIZADAS

-Cholita y Reina Nultense

electas

- Sesión solemne 2017

-Desfile cívico realizado, 2017

- Apoyo a la Cholita Nultense,

en su participación al evento Chola

Cuencana, 2017.



PROYECTO: “Emprendimiento y Desarrollo Agroecológico Nulti, año 2017”.

Objetivo:

Implementar un sistema de producción y 
comercialización agroecológica,  en la parroquia Nulti 
. 

Monto presupuestado:$15.200,05
Ejecutado: $5.215,71
Personas Capacitadas: 21



ACTIVIDADES REALIZADAS

 Capacitación tanto teórica como práctica de la producción agroecológica.

 1 Visita técnica: “Crianza y faenamiento de cuyes”- Cantón Sigsig

 Adquisición y entrega de animales menores (cuyes) aves(pollos) y

alimentos.

 Adquisición y entrega de plantas propias de la zona: hortícolas,

forestales, medicinales, frutales, condimento, jardinería.

 Implementación de la feria de Agroproductores- Centro parroquial

 Elaboración y entrega de material publicitario para el “Mercadito 5 de

abril y la Feria de Agro productores”

 I festival del Choclo Nulti 2017

Emprendimientos:

1 Taller de Pan de pascua y galletas de navidad: 21 participantes.


