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PROYECTO "ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS DE 12 A 36 MESES, EN EL CENTRO 
INFANTIL LOMA DE CAPILLA 2020”

OBJETIVOS: Promover el buen comienzo en la vida de las
niñas y niños como base y garantía para un buen desarrollo
y despliegue de todas sus capacidades y potencialidades
durante toda la vida. A través de la atención diaria y la
consejería familiar a las mujeres gestantes y familias de
niñas y niños de 0 a 3 año de edad.

POBLACIÓN BENEFICIARIA: 

36 niños y niñas de 1 a 3 años de edad.

INVERSION: 

$46.254,68 /Gad Parroquial de Nulti Ministerio de

Inclusión económica y Social



- 4 áreas de atención de acuerdo a las edades/ 4
educadoras.

- Atención presencial de enero a 13 de marzo de 2020 /
Alimentación de 4 raciones al día dentro del CDI.

- Atención diaria a través de video llamadas, mensajes
multimedia/ entrega de Kits de Alimentos.

- Dotar de prendas de protección para educadoras – visitas
domiciliares.

- Adecuar espacio de motricidad gruesa del CDI y de
estimulación sensorial para los niños y niñas

- Adecuación de espacio de recreación, a través de la
adquisición de Juego Infantil

- Adquisición y entrega de kits de materiales didácticos para
cada beneficiario.

- Arriendo del local.

RESULTADOS:



PROYECTO “ATENCION A ADULTOS/AS MAYORES A TRAVÉS DE VISITA 
DOMICILIAR”

OBJETIVOS: 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores
en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, a través de la
implementación y prestación de servicios de atención integral y cuidado
gerontológico enfocados a mantener y promover la recuperación funcional, la
autonomía e independencia de este grupo prioritario, en todas las esferas de su
desarrollo.

BENEFICIARIOS:

80 personas adultas mayores sin discapacidad

20 personas adultas mayores con discapacidad que se encuentran en situación de
vulnerabilidad y que por sus condiciones no pueden acceder a otra modalidad del
servicio.

INVERSION TOTAL: $31.028,3 /Gad Parroquial de Nulti Ministerio de

Inclusión económica y Social



RESULTADOS: 

-100 Adultos mayores de la parroquia Nulti,  reciben 
atención domiciliaria (20  PAM DS)

-Hasta el 13 de marzo de 2020, la atención se realiza de 
manera presencial/ Atención a través de video llamadas, 
mensajes,  comunicación con los familiares. 

-Se adquiere prendas de protección para visitas domiciliares 
desde el mes de octubre.

-Se adquiere y se entrega kits de material didáctico a los 
adultos y adultas mayores para las actividades.

-Se adquiere material didáctico para la estimulación 
cognitiva, ejercicios de movilidad y flexibilidad.

-A través de la Gestión se han entregado víveres en el mes 
de diciembre. 

-Realizado articulación interinstitucional para la entrega de 
medicación, atención de casos de negligencia en el cuidado 
de los adultos mayores.



PROYECTO “ATENCION INTEGRAL DE LA POBLACION PRIORITARIA DE NULTI 2020” 

OBJETIVOS: Generar espacios de capacitación, atención y
prevención en los aspectos de salud y bienestar psicológico
de la población de atención prioritaria de la parroquia Nulti
al finalizar el 2020.

POBLACION BENEFICIARIA:

82 beneficiarios ( adultos/as mayores, mujeres adultas, 
niños/as, adolescentes)

INVERSION TOTAL: $7.654,21



-75 reuniones por zoom con la participación activa de adultos/as mayores

en total.

- Seguimiento del esto emocional a adultos y adultas mayores, a través de

llamada telefónica, visita domiciliar, comunicación con familiares.

-78 sesiones entre tele-consulta y consulta presencial para apoyo

psicológico con 18 personas de la parroquia (estrés en la pandemia,

dependencia de alcohol y drogas, control de emociones, relaciones paterno-

materno-filiales, baja autoestima, violencia intrafamiliar, disciplina y

responsabilidad, roles en la familia, abuso sexual, dependencia emocional,

depresión, relaciones intergeneracionales, violencia de género, dependencia

de alcohol y drogas)

-28 transmisiones en vivo pudo mejorar la existencia cotidiana y el

bienestar de las personas dentro del núcleo familiar, afectado por la

pandemia.

RESULTADOS:



Proyecto: “RECREACION Y APRENDIZAJE PARA NIÑOS,NIÑAS, ADOLECENTES Y MUJERES DE 
LA PARROQUIA DE NULTI 2020” 

OBJETIVOS:

Promover la participación y enseñanza artística musical en los niños, niñas,

adolescentes y jóvenes de la parroquia Nulti, aportando a mejorar el disfrute del

tiempo libre y las relaciones interpersonales.

BENEFICIARIOS:

34 niños, niñas y adolescentes.

RESULTADOS:

-Se han brindado clases de instrumentos musicales y desenvolvimiento

escénico, en las comunidades de: Centro Parroquial, Challuabamba y Chocarsi.

-Ensayo de grupo de música folclórica “Agua Clara”

-Rescate y difusión de la música tradicional

INVERSION TOTAL: 1.581,88 



Proyecto “ACTIVACION DEPORTIVA NULTI 2020”

OBJETIVOS:

Fortalecer el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes,
a través de espacios de recreación y aprendizaje deportivo,
disfrute del tiempo de ocio; para mejorar en su calidad de vida
dentro del aspecto social y de salud.

POBLACION BENEFICARIA:

90 niños, niñas y adolescentes.

INVERSION TOTAL: $1.124,66 

RESULTADOS:

-Inicio de escuela de futbol – entrenamientos en las 3 zonas de 
la parroquia.

-Clases virtuales/ actividades físicas  



PROYECTO  “DESARROLLO TURISTICO DE LA PARROQUIA NULTI III ETAPA” 

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer y promover el desarrollo turístico de la
parroquia Nulti a través la dinamización de la economía
siendo sostenible e inclusivo, involucramiento de
actores sociales.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS:

17 comunidades, 100 personas beneficiadas del
proyecto.

INVERSION TOTAL: $7.720,61 



RESULTADOS:
-Articulación con Agrokawsay, para comercializar pan hecho en horno de leña, en las 
canastas agroecológicas.
- Salidas 10, con un total de 150 personas, en ruta Apangoras – Grietas El Plateado . 
Llatcón.
-5 locales acreditados por la fundación turismo para Cuenca.
-Promocionar los atractivos turísticos a través de las redes sociales. 
-1 Taller de manipulación de alimentos – ARCSA
-Impresión de material publicitario 
-Ejecución de talleres: Bioseguridad, manejo de redes sociales, Técnicas de guianza y 
manejo de grupos.



Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGROECOLOGICA DE LA PARROQUIA 
NULTI 2020”

OBJETIVOS:

Fortalecer la producción agroecológica de las
comunidades de la parroquia Nulti a través del manejo
integral de fincas agroecológicas, para mejorar la
alimentación y rentabilidad de los cultivos de las
familias involucradas hasta diciembre del 2020.

BENEFICIARIOS:

43 familias de la parroquia Nulti.

INVERSION TOTAL: $13.634,9 



-43 fincas familiares con producción agroecológica con manejo de
cinco subsistemas; agua, suelo, cultivos, pecuario y forestal.

-Capacitación continua y asesoramiento técnico, de manera grupal,
como a nivel de finca.

-Impulso para la diversificación de la producción agroecológica.

-2 Adquisiciones y dotaciones de materiales e insumos
agropecuarios para la implementación y fortalecimiento de la
producción agroecológica.

RESULTADOS:



PROYECTO PROMOCION DE LAS TRADICIONES Y EL CIVISMO DE NULTI 2020 

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

-Carnaval de los Rucos de Nulti (500 part.)

-Sesión solemne y misa de acción de gracias por 151 
años de parroquializacion de Nulti. (Transmisión en 
vivo)

INVERSION TOTAL: $1.446,03 


