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RESUMEN EJECUTIVO

Desde la  nueva creación  de la  Ley del  “Buen Vivir”  y la  descentralización  y 

autonomía  de  los  Gobiernos,  Provinciales,  Municipales  y  Parroquiales,  éstas 

instituciones  han  adquirido  competencias  como  las  de  enfocarse  a  sectores 

prioritarios,  para de ésta manera poder cumplir  con la política del Buen Vivir. 

Tomando en cuenta este nuevo mandato la Junta Parroquia de Conocoto necesita 

contar con un estudio para conocer el costo de la Implementación y Operación de 

una guardería que cumpla con los estándares de calidad Internacional. 

La  población  infantil  hasta  3  años  en  la  Parroquia  de  Conocoto  es   bastante 

grande, según el censo del 2010 existía  5.492 niños y tiene un crecimiento del 4% 

anual. El barrio San Juan de Conocoto es uno de los lugares de la Parroquia que 

requieren  tener  una  infraestructura  propia,  servicios  básicos  bien  adecuados, 

contar con personal técnico y administrativo con mística de trabajo y con sueldos 

acorde a la escala de remuneración emitido por el Ministerio de Relaciones de 

Trabajo, para así poder brindar un servicio de calidad y calidez a los niños de 

escasos recursos, que en la mayoría son hijos de madres que cumplen la función 

de padres y madres o viceversa.

El  estudio  nos  permitió  conocer  que  para  tener  una  guardería  del  Estado que 

brinde un servicio que dignifique la vida de los infantes, el Gobierno Central y la 

Junta Parroquial de Conocoto tendrán que aportar $ 1.000.647 para la operación y 
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funcionamiento, de los cuales corresponde  971.885 dólares a inversión de activos 

fijos, 7.300 dólares activos intangibles y 21.462 dólares al capital de trabajo. Este 

rubro tendrá que dar el Estado para que pueda funcionar la guardería en el Barrio 

San Juan de Conocoto, en la Calle República, como consta en plano Planimtrico. 

Cabe indicar, que este proyecto desde la perspectiva financiera no es viable pero 

como es una obra social para dignificar la vida de los niños, se debe proceder a 

ejecutarlo porque se estará cumpliendo con la ley del “Buen Vivir” atendiendo a 

sectores vulnerables o prioritarios a nivel nacional.
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EXECUTIVE SUMMARY

From  the  new  creation  of  the  Law  of  "Good  Life"  and  decentralization  and 

autonomy of  governments,  Provincial,  Municipal  and Parish,  these  institutions 

have acquired skills such as focus on priority sectors, and in this way to meet 

policy  Good  Living.  Taking  into  account  this  new  mandate  Conocoto  Parish 

Board needs a study to determine the cost of the Implementation and Operation of 

a nursery that meets International quality standards.

The  population  of  children  up  to  3  years  in  the  Parish  of  Conocoto  is  large 

enough, according to the 2010 census was 5,492 children and has a 4% annual 

growth. The San Juan neighborhood of Conocoto is one of the places in the parish 

that  need  to  have  their  own  infrastructure,  basic  services  well  suited,  have 

technical and administrative staff work ethic and salaries according to the scale of 

pay issued by the Ministry of Relations, in order to provide quality service and 

warmth to disadvantaged children, which most are children of mothers who play 

the role of parents or vice versa.

The study allowed us to know that to have a state nursery that provides a service 

that  dignifies  the  lives  of  infants,  the  Central  Government  and  the  Vestry  of 

Conocoto will have to provide $ 1,000,647 for the operation and functioning of 

which corresponds $ 971,885 to investment in fixed assets, intangible assets and $ 

7,300 to $ 21,462 working capital. This item will have to give the state so you can 
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run the nursery in the neighborhood of San Juan de Conocoto, Calle Republic, as 

stated in planimetric map.

It should be noted that this project from a financial perspective but not viable as a 

social  work  to  dignify  the  lives  of  children,  proceed  to  run  it  because  it  is 

complying with the law of the "Good Life" in response to vulnerable or priority 

nationwide.
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CAPITULO I

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1 Nombre del Proyecto

“ESTUDIO  DE  VIABILIDAD  TÉCNICA,  ECONÓMICA, 

FINANCIERA  Y  AMBIENTAL  PARA  LA  IMPLEMENTACIÓN  Y 

OPERACIÓN DE UNA GUARDERÍA EN LA PARROQUIA DE CONOCOTO 

DEL DISTRITO METROPOLITANO DEL CANTÓN  QUITO”.

1.2 Entidad Ejecutora

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Conocoto.

1.3 Cobertura y Localización

La Parroquia de Conocoto se encuentra ubicada a 15 km. Del centro de la 

capital, a 25 km al sur de la línea equinoccial, al costado occidental del valle de 

los Chillos, sobre la ladera de la Loma de Puengasí.

5



Gráfico N° 1

Ubicación de Conocoto

      Fuente: www.google.com

Limita al norte con  la Ciudad de Quito y la Parroquia de  Cumbayá, al sur 

con la Parroquia de Amaguaña y el Cantón Rumiñahui, al este con las Parroquias 

de Guangopolo y Alangasí y el Cantón Rumiñahui y al occidente con la Ciudad de 

Quito.  El Río San Pedro y la Loma de Puengasí  son los límites naturales con 

Guangopolo, Alangasí y Rumiñahui y la Ciudad de Quito respectivamente.  (Junta 

Parroquial de Conocoto, 2012)

Este estudio se llevará a cabo en el barrio San Juan de Conocoto, que está 

ubicado en las calles Leónidas Plaza y Miguel Nájera (atrás del estadio a lado de 

la casa comunal)
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Gráfico N° 2

Ubicación del Barrio San Juan

     Fuente: Plan de Desarrollo del GAD Conocoto 2012-2025

1.4 Monto 

Después de realizar el flujo del proyecto se puede concluir, que para llevar 

a cabo este proyecto se necesitará $ 1.000.647 fondos fiscales. 
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1.5 Plazos de Ejecución

El plazo de ejecución de esta importante obra, se realizará en el tiempo 

convenido con el MIES, se pretende llevar a cabo en un lapso de un año.

1.6 Sector y Tipo de Proyecto

De acuerdo con el Anexo N° 1 del Senplades las guarderías se encuentran 

dentro del Sector de Desarrollo Social y en los Subsectores/ Tipos de Intervención 

la Atención Primera Infancia. (senplades)

Tabla N° 1

Sector y tipo del proyecto

N° Sector Subsectores/Tipo de Intervención
4 DESARROLLO SOCIAL 4.2 Atención primera infancia.
      Fuente: www.senplades.gob.ec
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CAPITULO II

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención 

del proyecto.

En los actuales momentos los moradores del barrio San Juan de Conocoto, 

tienen una guardería que está en condiciones deplorables, los niños pasan en una 

bodega que pertenece a la iglesia de ese barrio, el párroco está pidiendo que se le 

desocupe el inmueble. Esta guardería está actualmente administrada por el GAD 

Provincial de Pichincha, esta entidad pública tiene a su cargo la administración de 

las ocho guarderías que existen en toda la Parroquia de Conocoto. Es importante 

indicar  que  las  guarderías  siempre  han  estado  administradas  por  instituciones 

ajenas al  Gobierno Parroquial,  anteriormente estaban administradas  por Aldeas 

Infantiles SOS Ecuador, ésta ONG pertenece al Banco Pichincha. 

Las  condiciones  por  falta  de  recursos  asignados  a  la  guardería,  son 

inadecuadas para que los niños estén seguros y en un ambiente que les permita su 

desarrollo intelectual y físico. Este inmueble se encuentra ubicado en las calles 

Leónidas  Plaza  y  Miguel  Nájera  (en  la  parte  posterior  del  estadio  de  la  Liga 

Barrial San Juan de Conocoto, junto a la Casa Comunal)
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2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema.

Esta Parroquia tiene un alto número de niños que nacen cada año, es así 

que en el censo del 2010 existían 5.492 niños menores de un año hasta 3 años, y 

de acuerdo con el plan de desarrollo de La Parroquia, en los actuales momentos 

ese número se ha incrementado, ya que existe una proyección de crecimiento del 

2010 -2015 del 4% anual de infantes que nacen. Las madres de los niños en su 

gran mayoría son de escasos recursos e incluso madres solteras, esto hace que las 

señoras indispensablemente tengan que trabajar y no cuentan con una guardería 

que cumpla con los estándares de calidad para dejar a sus niños. (INEC)

Por tal motivo, es de vital importancia realizar el proyecto de construcción 

de la guardería “Sonrisa de un Niño” en La Parroquia de Conocoto, porque la 

misma posee un crecimiento urbano que no tiene un ordenamiento planificado, 

esto  se  generó  porque  desde  sus  inicios  como  ciudad,   nadie  se  interesó  por 

realizar estudios de crecimiento y ordenamiento territorial, es por este motivo que 

ésta  importante  Parroquia  no  posee  adecuadas  obras  sociales  que  permitan  el 

esparcimiento sano, tanto de niños como de adultos.

 

Existe  un  deficiente  servicio  otorgado  a  niños  de  la  Parroquia  de 

Conocoto, porque tienen una inadecuada estructura física, esto se genera por la 

poca atención de las autoridades competentes y por el  mantenimiento rutinario 

inadecuado, estos inconvenientes han surgido por el desconocimiento de la nueva 
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Ley del COOTAD y porque existe ausencia de un plan de mantenimiento. Por 

otro lado, este deficiente servicio también se da por tener personal sin mística de 

trabajo,  el  mencionado  problema  se  genera  porque  el  personal  no  tiene 

remuneraciones legales ni incentivos, esto ocasiona ausentismo de personal con 

vocación de servicio,  por  la  falta  de recursos  monetarios  y no monetarios.  El 

problema que estamos tratando, también se da por el escaso presupuesto asignado 

por el Estado, y por la falta de recursos generados por autogestión; es decir, existe 

una alta dependencia de los recursos asignados por el Estado. Adicionalmente, los 

servicios básicos son poco funcionales, esto surge por dos razones: ausencia de 

mantenimiento y obsolescencia de la infraestructura de servicio, porque no existe 

planes de mantenimiento. Finalmente, el equipamiento es insuficiente y obsoleto 

por falta de recursos, ya que no existen proyectos para presentar a los organismos 

internacionales, y también es importante indicar que el cumplimiento de la vida 

útil de los equipos está cumplido.

El deficiente servicio otorgado a los niños en guarderías de la Parroquia de 

Conocoto,  se  da  por  las  causas  antes  expuestas  y  esto  genera  los  siguientes 

efectos:  Atención  de  baja  calidad,  mala  imagen  institucional,  inadecuada 

alimentación  de  niños,  altos  índices  de  enfermedades  y  diagnósticos  errados; 

todos  estos  efectos  generan  una  alta  probabilidad  de  mortalidad  infantil, 

generando como resultado final la pérdida de confianza de los padres de familia. 

11



2.3. Línea base del proyecto.

La línea base del proyecto es lo que actualmente posee la guardería de San 

Juan  de  Conocoto,  esto  se  presenta  en  la  siguiente  tabla,  donde  constan  los 

indicadores que dan cuenta de la situación actual de la población que será atendida 

con el proyecto:

Tabla N° 2

INDICADORES DE LA LÍNEA BASE

OBJETIVOS
INDICADORES

LÍNEA BASE
FIN

Mortalidad infantil reducida significativamente -
PROPÓSITO

Servicio  de  guardería  en  la  Parroquia  de 

Conocoto mejorado

5% de la  población infantil 

atendida satisfactoriamente
COMPONENTES

Resultado 1
Infraestructura física y equipamiento adecuado. 1 guardería con infraestructura en 

mal estado.
ACTIVIDADES
Para Resultado 1

Diseñar  e  implementar  un  plan   de 

mantenimiento periódico de la infraestructura.

1  guardería  sin  plan  de 

mantenimiento
Realizar talleres de inducción a las autoridades 

sobre las nuevas competencias establecidas en 

el COOTAD

0

Componente
Resultado 2

Personal  técnico y administrativo con mística 10% de las personas que trabajan 
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de trabajo en la guardería  con mística de 

trabajo
Actividades

Para resultado 2
Aplicar la escala de remuneraciones expedida 

por el Min. Relaciones Laborales.

Personal de la guardería no 

percibe salarios justos. 
Realizar talleres de motivación laboral 0
Realizar  talleres  de  actualización  de 

conocimientos 

0

Elaborar un plan de crecimiento personal. 0
Componente
Resultado 3

Servicios básicos bien dotados 1 guardería con servicios básicos 

en mal estado.
Actividades

Para resultado 3
Elaborar un plan de mantenimiento de servicios 0
Implementar el plan de mejoramiento 0

Componente
Resultado 4

Presupuesto de la guardería incrementado -
Actividades

Para resultado 4
Elaborar  proyectos  de  inversión  para  la 

guardería.

0

Promocionar y difundir los planes y proyectos. 0
Auto gestionar  recursos en otras instituciones 

públicas, privadas y ONGs. 

0

  Elaborado: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua

Después de desarrollar la tabla anterior, podemos concluir que en el barrio 

San  Juan  de  Conocoto  en  la  guardería  “Sonrisa  De  Un  Niño”;  el  5% de  la 

población  infantil  está  atendida  satisfactoriamente,  tienen  una  guardería  con 

infraestructura en mal estado, sin un plan de mantenimiento, solo el 10% de las 

personas que trabajan en la guardería tienen mística de trabajo, el personal de la 

guardería  no  posee  salarios  justos,  finalmente  la  guardería  tiene  los  servicios 
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básicos en mal estado. Como podemos darnos cuenta, en la mencionada guardería 

existen muchos problemas, los cuales con este estudio, se pretende dar a conocer 

la importancia de llevar a cabo la implementación y operación de la guardería.

2.4. Análisis de oferta y demanda

En la Parroquia de Conocoto existen ocho guarderías del Estado que dan 

este servicio a los niños, 7 de las cuales están en mal estado y solo 1 está en 

situaciones aceptables, ya que fue reparada por la Administración Zonal Valle de 

los Chillos del DMQ. (Morales, 2013)
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Tabla N° 3

CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR

CENTROS DIRECCIÓN NIÑ@S PROMO

TORAS
Mis  Angelitos 

Traviesos (Armenia)

Calle Luis Felipe Borja y José Pino 

de Icaza S/N 220, Barrio San Juna de 

la Armenia (Iglesia de la Arrmenia)

65 10

Semillitas del Futuro 

(La Moya)

Eugenio Espejo y Juan Isaac Lobato 

la Moya (Parque de la Moya)

70 11

Luceritos  del  Valle 

(Balcón del Valle)

Pasaje  y  av.  Luis  Cordero  (Barrio 

Balcón)

50 8

Sonrisa  de  un  Niño 

(San  Juan  de 

Conocoto)

Leónidas  Plaza  y  Miguel  Nájera 

(atrás  del  estadio  alado  de  la  casa 

comunal)

45 7

Luceritos  de 

Esperanza  (San 

Lorenzo)

Barrio  San  Lorenzo  calle  Pansaleo 

(Junto a la Iglesia Parque principal) 

25 5

Ontaneda  Alta 

(Ontaneda)

Barrio  Ontaneda  Alta,  calle 

Manuel  Cajas  Pinto  (Junto  a  la 

cancha)

30 4

Muchachitos  (San 

Miguel de Chachas)

Barrio San Miguel de Chachas (Junto 

a la cancha)

30 4

Luceritos  de 

Monserrate 

(Monserrate)

Barrio  Monserrate  Alto,  calle 

Luzardo García, casa comunal

40 7

Fuente: Junta Parroquial de Conocoto.

Elaborado por: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua
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2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo 

(beneficiarios)

Conocoto es una de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de 

Quito.  Se ubica a  11 km del  centro de la Capital,  a 25 km al  sur de la línea  

equinoccial,  en  el  costado occidental  del  Valle  de los  Chillos,  sobre la  ladera 

oriental de la Loma de Puengasí. Según los datos estadísticos del último censo 

poblacional del 2010, la Parroquia cuenta con una población total de 82.072, de 

los cuales 65.658 o el 80% son población urbana y el 20% o 16.414 pertenecen a 

la población rural. (Junta Parroquial de Conocoto, 2012)

Tabla N° 4

Población según el género registrado en el censo 2010

Parroquias (de la zona o cantón) Total Hombres % Mujere

s 

%

Alangasí 24.251 11.851 49 12.400 51
Amaguaña 31.106 15.395 50 11.711 50
Conocoto 82.072 39.691 48 42.381 52
Guangopolo 3.059 1.528 50 1.531 50
La Merced 8.394 4.122 50 4.272 50
Píntag 17.930 8.815 50 9.115 50

Fuente: Plan de desarrollo GAD Conocoto 2012-2025

Elaborado por: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua

Como  podemos  observar,  la  Parroquia  de  Conocoto  es  la  que  mayor 

población  posee  en  relación  a  las  otras  Parroquias  (Alangasí,  Amaguaña, 

Guangopolo, La Merced y Píntag) con un total de 82.072 habitantes de estos, el 

48% pertenece al género masculino y el 52% al género femenino.
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Tabla N° 5

PROYECCIÓN  DE LA POBLACIÓN DE LA PARROQUIA

TASA DE 

CRECIMIENTO

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN

2010-2015 2010 2015 2020 2025

CONOCOTO 4% 82.072 92.089 108.443 126.082

Fuente: www.inec.gob.ec

Elaborado por: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua

De acuerdo a las proyecciones realizadas por el INEC la población de la 

Parroquia de Conocoto tendrá un crecimiento del 4% desde el años 2010 al 2015, 

es  así  que  al  2010 se tuvo una población  de 82.072 y al  2015 tendrá  92.089 

habitantes. (INEC)

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDADES.

De acuerdo al censo del INEC del 2010 la población por grupos de edades 

de la Parroquia de Conocoto se presenta de manera resumida en la siguiente tabla, 

de manera detallada se presenta en el anexo N° 1. La población objetivo es de 

5.492 niños menores de un año hasta tres años: (INEC)

17

http://www.inec.gob.ec/


Tabla N° 6

Población por grupos de edades resumida

Población de la Parroquia Conocoto de: Edad 

años:

Hombre Mujer Total

Población  de  la  Parroquia  Conocoto de:  0 

años:

631 605 1236

Población  de  la  Parroquia  Conocoto de:  1 

años:

803 778 1581

Población  de  la  Parroquia  Conocoto de:  2 

años:

645 662 1307

Población  de  la  Parroquia  Conocoto de:  3 

años:

717 651 1368= 

5.492
Población de la Parroquia Conocoto de: Total 

años:

39.691 42.381 82.072

   Fuente: INEC censo 2010.

    Elaborado por: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua

La Parroquia de Conocoto es la más poblada del Valle de los Chillos, tiene 

una población femenina ligeramente mayor, su alta densidad poblacional se debe 

a  la  inmigración  interna.  Sus  aéreas  rulares  están  desapareciendo  de  manera 

acelerada  para  dar  paso  a  una  conurbación  del  D.M.Q.   En  la  Parroquia  de 

Conocoto  existe  una  notable  disminución  de  la  agro  producción  debido  al 

acelerado crecimiento urbano, por lo cual en la actualidad no hay actividades a 

escala de agro producción en Conocoto y las pocas que existen es para consumo 

doméstico.  
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Tabla N° 7

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS AGRICOLAS DE LA PARROQUIA

ACTIVIDADES 

PRODUCTIVA

S

TIPO DE 

PRODUCCIÓ

N O 

CULTIVOS

RENDIMIENT

O Ha.

PRINCIPALES 

MERCADOS DE 

COMERCIALIZACIÓ

N
Agricultura 

10%

Maíz, papas

Hortalizas 

(tomate de 

árbol, 

pimiento, 

vainita, 

cebolla)

ND Producción para 

consumo familiar, 

interno, local

Comercio y 

servicio 90%

En la Parroquia la 

dinámica económica 

radica principalmente 

en el comercio y 

servicios, pues existe un 

constante y permanente 

crecimiento urbanístico 

y poblacional.
Fuente: Plan de desarrollo GAD Conocoto 2012-2025

Elaborado por: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua
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De acuerdo al Plan de Desarrollo del GAD de Conocoto, solo el 10% de la 

población se dedica a la agricultura; es decir, la producción  solo es para consumo 

familiar, interno y local, por lo general producen: maíz, papas, hortalizas, tomate 

de  árbol,  pimiento,  vainita  y  cebolla  y  el  90% al  comercio  y servicio. (Junta 

Parroquial de Conocoto, 2012)

LAS MICROEMPRESAS Y EL COMERCIO:

La actividad económica principal, en el centro de la Parroquia y en barrios, 

es el comercio y la microempresa, tales como: ferreterías, panaderías, talleres de 

costura, talleres de fabricación de muebles, talleres de fabricación de frigoríficos, 

talleres de mecánica automotriz, restaurantes, farmacias, micro mercados, bodegas 

de  víveres,  cabinas  telefónicas,  tiendas,  centros  de  copiado,  lavanderías, 

carpinterías,  aserraderos,  bares,  karaokes  y estaciones  de  servicio.  Actividades 

productivas destinadas especialmente para el servicio y consumo local. Por la falta 

de oportunidades laborales, la mayor parte de la población busca trabajo en Quito. 

Hay una gran cantidad de migrantes al exterior. (Junta Parroquial de Conocoto, 

2012)
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Tabla N° 8

PEA DE LAS PARROQUIAS DE LA ZONA

PARRO

QUIAS

POBLA

CIÓN

POBLACIÓ

N 

ECONOMIC

AMENTE 

ACTIVA

POBLAC

IÓN EN 

EDAD 

DE 

TRABAJ

O

TASA 

BRUTA DE 

PARTICIP

ACIÓN 

LABORAL 

%

TASA 

GLOBAL 

DE 

PARTICIP

ACIÓN 

LABORAL 

%

INCID

ENCIA 

DE 

TRAB

AJO 

INFAN

TIL %

Alanga

sí

24.251 11.707 20.068 48,27 58,34 3,91

Amagu

aña

31.106 14.158 24.756 45,52 57,19 4,87

Conoc

oto

82.072 39.957 67.856 48,69 58,88 3,42

Guang

opolo

3.059 1.347 2.452 44,03 45,93 4,79

La 

Merce

d 

8.394 3.888 6.666 46,32 58,33 7,85

Píntag 17.930 7.711 14.159 43,01 54,46 7,03

  Fuente: Plan de desarrollo GAD Conocoto 2012-2025

  Elaborado por: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua

De  las  Parroquias  del  Valle,  Conocoto  posee  una  PEA  de  39.957 

habitantes, la población en edad de trabajo es de 67.856 habitantes, por otro lado 

la  tasa  bruta  de  participación  laboral  es  del  48,69%  ,  la  tasa  global  de 

participación laboral tienen del 58,88% y el índice de trabajo infantil  posee el 
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3,42%. La especialización de la mano de obra es reducida, en caso de migración 

laboral principalmente se da hacia las ciudades. Las condiciones de autoempleo 

son precarias. La situación del microempresario es difícil porque a falta de crédito 

necesariamente recurren a los chulqueros.

Tabla N° 9

INDICADORES DE EDUCACIÓN

NDICADORES PORCENTAJE

TASA DE ANALFABETISMO 

(POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS)

Hombres 2,80
Mujeres 5,10
Total 4,00

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

(POBLACIÓN)

Ninguna 10,80
Primaria 84,80
Secundaria 41,20
Superior 34,20
Posgrado 2,69

MATRICULACIÓN
DÉFICIT  DE  INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA
Fuente: Plan de desarrollo GAD Conocoto 2.012-2.025

Elaborado por: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua

Los  indicadores  de  educación  nos  dan  a  conocer  que  la  tasa  de 

analfabetismo es mayor en las mujeres con un 5,10%, y un 2,80% en los hombres. 

Por  otro  lado  el  nivel  de  instrucción  de  la  población,  la  primaria  posee  un 

porcentaje mayor con un 84,80%, después esta la secundaria con el 41,20%, el 

nivel superior con 34,20%, ningún nivel de instrucción el 10,80%, y de posgrado 

solo el 2,69% 
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Tabla N° 10

INDICADORES DE POBREZA, PARROQUIA DE LA ZONA 7 LOS CHILLOS

PARROQUIAS POBLACIÓN INCIDENCIA

DE POBREZA

POR NBI%

INCIDENCIA

DE LA EXTREMA

POBREZA POR NBI%
Alangasí 24.251 34,59 8,09
Amaguaña 31.106 52,59 17,48
Conocoto 82.072 27,64 5,94
Guangopolo 3.059 60,03 22,39
La Merced 8.394 60,68 18,40
Píntag 17.930 69,47 26,31

Fuente: Plan de desarrollo GAD Conocoto 2012-2025

Los indicadores de pobreza de la Parroquia de Conocoto son los más bajos 

en comparación con los porcentajes de las otras Parroquias del Valle: es así que el 

índice  de pobreza por  NBI (necesidades  básicas  insatisfechas)  es  27,64% y la 

incidencia de extrema pobreza por BNI es del 5,94%

23



Fuente: Plan de desarrollo GAD Conocoto 2.012- 2.025

Elaborado por: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua

Fuente: Plan de desarrollo GAD Conocoto 2.012- 2.025

Elaborado por: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua
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VISIÓN DE LA PARROQUIA PARA EL AÑO 2.025

Nuestra Visión al 2.025 es sentirnos con identidad sólida y 
dinámica. Tener un Conocoto multicultural y plural, 

sostenible e integral, organizado y participativo, cultural y 
emprendedor, que goce de un ambiente sano y con servicios 

básicos que permitan desarrollar el buen vivir, y con un 
Gobierno participativo que cumpla y haga cumplir las 
disposiciones legales con sentido de responsabilidad y 

pertenencia son nuestras aspiraciones.

VISIÓN DE LA PARROQUIA PARA EL AÑO 2.025

Nuestra Visión al 2.025 es sentirnos con identidad sólida y 
dinámica. Tener un Conocoto multicultural y plural, 

sostenible e integral, organizado y participativo, cultural y 
emprendedor, que goce de un ambiente sano y con servicios 

básicos que permitan desarrollar el buen vivir, y con un 
Gobierno participativo que cumpla y haga cumplir las 
disposiciones legales con sentido de responsabilidad y 

pertenencia son nuestras aspiraciones.

MISIÓN DE LA PARROQUIA PARA EL AÑO 2.025

Conocoto es una Parroquia del Distrito Metropolitano de 
Quito que partiendo de su situación geográfica estratégica 
(entre Quito y el Valle de los Chillos) y pensando en el 
desarrollo participativo de la comunidad, gestiona y 
promueve acciones (proyectos) que ayuden a mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes, respetando el entorno y 
fortaleciendo la cultura. Conocoto tiene historia, es moderna, 
es paisaje y tradiciones. La Junta trabaja para atender y llegar 
de manera eficiente a todos los rincones de nuestro querido 
CONOCOTO.
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(entre Quito y el Valle de los Chillos) y pensando en el 
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promueve acciones (proyectos) que ayuden a mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes, respetando el entorno y 
fortaleciendo la cultura. Conocoto tiene historia, es moderna, 
es paisaje y tradiciones. La Junta trabaja para atender y llegar 
de manera eficiente a todos los rincones de nuestro querido 
CONOCOTO.



CAPITULO III

OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1 Objetivos generales y específicos 

Objetivo general o propósito:

 Servicio de guardería en la Parroquia de Conocoto mejorado.

Objetivos específicos o componentes:

 Infraestructura física y equipamiento adecuado.

 Personal técnico y administrativo con mística de trabajo.

 Servicios básicos bien dotados.

 Presupuesto de la guardería incrementado.

3.2 Indicadores de resultados.

Los indicadores de resultados para obtener los objetivos planteados en este 

proyecto se indican en la siguiente tabla:
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Tabla N° 11

INDICADORES DE RESULTADOS

OBJETIVOS
INDICADORES

LÉNEA BASE LOGRADO
FIN

Mortalidad  infantil  reducida 

significativamente

-

Al final del año 5, 

la mortalidad 

infantil reducida 

en 1% de la 

población atendida
PROPÓSITO

Servicio  de  guardería  en  la 

Parroquia  de  Conocoto 

mejorado

5% de la  población 

infantil atendida 

satisfactoriamente

Al final  del año 5 

el  90%  de  la 

población  infantil 

atendida  está 

satisfecha
COMPONENTES

Resultado 1
Infraestructura  física  y 

equipamiento adecuado.

1  guardería  con 

infraestructura  en  mal 

estado.

Al final del año 2, 

1  guardería 

dispone  de 

infraestructura  y 

equipamiento 

adecuados.
ACTIVIDADES
Para Resultado 1

Diseñar e implementar un plan 

de mantenimiento periódico de 

la infraestructura.

1 guardería  sin plan de 

mantenimiento

1  guardería  con 

plan  de 

mantenimiento
Realizar  talleres  de inducción 

a  las  autoridades  sobre  las 

nuevas  competencias 

establecidas en el COOTAD

0 -  Al  finalizar  el 

año  2,  cuatro 

talleres realizados.

-   Al  final  de  6 

meses  autoridades 
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de  la  Junta 

Parroquial  de 

Conocoto 

capacitadas  en  las 

nuevas 

competencias.
Componente
Resultado 2

Personal  técnico  y 

administrativo  con mística  de 

trabajo

10% de las personas que 

trabajan en la guardería 

con mística de trabajo

Al final del año 2, 

el  90%  de  los 

funcionarios 

mejoran  su 

desempeño 

laboral.
Actividades

Para resultado 2
Aplicar  la  escala  de 

remuneraciones  expedida  por 

el Min. Relaciones Laborales.

Personal de la guardería 

no percibe salarios 

justos. 

Al  final  de  6 

meses, se aplica la 

escala  de  sueldos 

oficiales vigentes
Realizar talleres de motivación 

laboral

0 Al final del año 1, 

cuatro  talleres 

realizados
Realizar  talleres  de 

actualización  de 

conocimientos 

0 Al finalizar  el año 

1,  diez 

funcionarios 

capacitados
Elaborar  un  plan  de 

crecimiento personal.

0 Al final del año 1, 

un plan elaborado
Componente
Resultado 3

Servicios básicos bien dotados 1 guardería con 

servicios básicos en mal 

estado.

Al  final  de  6 

meses,  una 

guardería  con 

buenos  servicios 
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básicos.
Actividades

Para resultado 3
Elaborar  un  plan  de 

mantenimiento de servicios

0 Al  final  de  6 

meses,  un  plan 

elaborado.
Implementar  el  plan  de 

mejoramiento

0 Al final del año 2, 

un  plan 

implementado 

periódicamente
Componente
Resultado 4

Presupuesto  de  la  guardería 

incrementado

- Presupuesto  de  la 

guardería mejorado.
Actividades

Para resultado 4
Elaborar  proyectos  de  inversión 

para la guardería.

0 1 proyecto elaborado

Promocionar  y  difundir  los 

planes y proyectos.

0 1  proyecto 

negociado
Auto gestionar  recursos en otras 

instituciones públicas, privadas y 

ONGs. 

0 30% del presupuesto 

de  la  guardería 

financiado  con 

recursos  obtenidos 

por autogestión.
   Fuente: Junta Parroquial de Conocoto.

   Elaborado por: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua

3.3 Matriz de marco lógico. 

Para  obtener  la  matriz  de  marco  lógico  en  primer  lugar  se  procedió  a 

construir el árbol de problemas, posteriormente el de objetivos y finalmente se 
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estructuró  la  matriz  de  marco  lógico;  en  donde  se  señalan  las  acciones  más 

importantes para dar solución al problema central planteado.

Gráfico 3

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Fuente: Junta Parroquial Conocoto 
Elaborado: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua

29

E

F

E

C

T

O

S

C

A

U

S

A

S

PROBLEMA 
CENTRAL

DEFICIENTE SERVICIO OTORGADO A 
NIÑOS DE LA GUARDERÍA “SONRISA DE UN 
NIÑO” DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO

Alta probabilidad de 
mortalidad infantil

Pérdida de confianza 
del cliente 

Atención de 
baja calidad

Inadecuada  
alimentació
n de niños

Mala 
imagen 

institucional

Altos índices 
de 

enfermedade
s

Diagnósticos 
errados  

Inadecuada 
infraestructura 

física

Escaso 
presupuesto 

asignado

Personal 
sin mística 
de trabajo

Servicios 
básicos 
poco 

funcionales

Equipamiento 
insuficiente y 

obsoleto

Poca 
atención 

de las 
autoridad

es 
compete

ntes

Manten
imiento 
rutinari

o 
inadecu

ado

Persona
l sin 

remune
racione

s 
legales

Perso
nal 
sin 

incen
tivos

Ausen
cia de 
mante
nimien

to

Obsolesc
encia de 

la 
infraestr
uctura de 
servicios

Falta 
de 

recurs
os

Cumplim
iento de 
la vida 
útil de 

los 
equipos

Alta 
dependenc
ia de las 

asignacion
es 

estatales

Ausencia de 
recursos 

generados 
por 

autogestión

No existen 
proyectos para 

presentar a 
organismos 

internacionale
s

No hay 
planes 

de 
manteni
miento

Falta de 
recursos 

monetarios 
y no 

monetarios

Ausentism
o de 

personas 
con 

vocación 
de servicio

Ausencia 
de un 

plan de 
manteni
miento

Desconoci
miento de 
la nueva 
ley del 

COOTAD 



El  árbol  de  problemas  se  procedió  a  construirlos  después  de  haber 

obtenido una lluvia de problemas que existen en la guardería “SONRISA DE UN 

NIÑO” allí consta el problema principal así como también las causas y efectos de 

este problema principal que posee la  guardería antes mencionada.
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Gráfico 4

ÁRBOL DE OBJETIVOS

     

    

     Fuente: Junta Parroquial Conocoto  
      Elaborado: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua
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OBJETIVO 
CENTRAL

BUEN SERVICIO OTORGADO A NIÑOS EN 
LA GUARDERÍA “SONRISA DE UN NIÑO” 

DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO

Reducción significativa 
de la mortalidad infantil

Goza de confianza 
del cliente 

Eficiente 
atención a los 

niños

Adecuada  
alimentación 

de niños

Buena 
imagen 

institucional

Reducidos 
índices de 

enfermedades

Diagnóstico
s correctos  

Adecuada 
infraestructur

a física

Suficiente 
presupuesto 

asignado

Personal 
con 

mística de 
trabajo

Adecuados 
servicios 
básicos  

Equipamiento 
suficiente y 

en buen 
estado
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o interés  
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compete
ntes
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recurso
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gía
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asignacio

nes 
estatales

Existencia 
de recursos 
generados 

por 
autogestión

Diseño de  
proyectos 

para 
presentar a 
organismos 

internacional
es

Diseño 
de 

planes 
de 

manteni
miento

Recursos 
monetarios 

y no 
monetarios

Personal 
con 

vocación 
de 

servicio

Diseño  
de un 

plan de 
manteni
miento

Cumplim
iento de 
la nueva 
ley del 

COOTA
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El Árbol de Objetivos  es  la  versión positiva  del  Árbol  de Problemas.  

Permite  determinar  las  áreas  de  intervención  que  plantea  el  proyecto. Para 

elaborarlo se parte del Árbol de Problemas y el diagnóstico.  Es necesario revisar 

cada  problema  (negativo)  y  convertirlo  en  un  objetivo  (positivo)  realista  y 

deseable.  Así, las causas se convierten en medios y los efectos en fines (google).

Tabla N° 12

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

OBJETIVOS

INDICADORES MEDIOS 

DE 

VERIDICA

CIÓN

SUPUESTOS 

RIESGOS

LÍNEA 

BASE

LOGRADO

FIN
Mortalidad  infantil 

reducida 

significativamente
-

Al final del año 

5, la mortalidad 

infantil 

reducida en 1%

 Medios 

de 

registro

s  de  la 

guarderí

a

-

PROPÓSITO
Servicio  de  guardería 

en  la  Parroquia  de 

Conocoto mejorado

5% de la 

población 

infantil 

atendida 

satisfactoriam

ente

Al final del año 

5 el  90% de la 

población 

infantil 

atendida  está 

satisfecha

 Resulta

dos  de 

encuest

as 

 Registr

o de las 

persona

s 

benefici

adas.

La  Junta 

Parroquial  dispone 

de  los  fondos 

necesarios  para  el 

mejoramiento  de 

la guardería.

COMPONENTES
Resultado 1

Infraestructura física y 

equipamiento 

1  guardería 

con 

Al final del año 

2,  1  guardería 

 Informe

s 

La  guardería 

ejecuta  obras 
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adecuado. infraestructur

a  en  mal 

estado.

dispone  de 

infraestructura 

y  equipamiento 

adecuados.

técnicos 

y 

financie

ros.

 Materia

l 

fotográf

ico.

acorde  a  estudios 

realizados.

ACTIVIDADES
Para Resultado 1

Diseñar e implementar 

un  plan   de 

mantenimiento 

periódico  de  la 

infraestructura.

1  guardería 

sin  plan  de 

mantenimient

o

1 guardería con 

plan  de 

mantenimiento

 Reporte

s 

técnicos 

y  de 

supervis

ión.

La  Junta 

Parroquial muestra 

interés  por 

mantener  las 

instalaciones  en 

buen estado.
Realizar  talleres  de 

inducción  a  las 

autoridades sobre las 

nuevas  competencias 

establecidas  en  el 

COOTAD

0 Al  finalizar  el 

año  2,  cuatro 

talleres 

realizados.

Al  final  de  6 

meses 

autoridades  de 

la  Junta 

Parroquial  de 

Conocoto 

capacitadas  en 

las  nuevas 

competencias.

 Pruebas 

de 

conoci

miento.

 Revisió

n  de 

registro

s  de 

asistenc

ia  a  las 

capacita

ciones 

Autoridades 

parroquiales 

participan  en 

talleres realizados.

Componente
Resultado 2

Personal  técnico  y 

administrativo  con 

mística de trabajo

10% de las 

personas que 

trabajan en la 

guardería  con 

mística de 

trabajo

Al final del año 

2, el 90% de los 

funcionarios 

mejoran  su 

desempeño 

laboral.

 Estudio 

de 

satisfac

ción del 

cliente.

 Resulta

do  de 

Los  funcionarios 

de  la  guardería 

predispuestos  a 

cambios laborales.
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encuest

a  a  los 

funcion

arios

Actividades
Para resultado 2

Aplicar  la  escala  de 

remuneraciones 

expedida por el Min. 

Relaciones 

Laborales.

Personal de la 

guardería no 

percibe 

salarios 

justos. 

Al  final  de  6 

meses, se aplica 

la  escala  de 

sueldos 

oficiales 

vigentes

 Contrat

os 

firmado

s.

 Revisió

n de rol 

de 

pagos.

Disposición  del 

Presidente  de  la 

Junta  para  la 

aplicación  de  la 

escala  de 

remuneraciones.

Realizar  talleres  de 

motivación laboral

0 Al final del año 

1,  cuatro 

talleres 

realizados

 Contrat

os  y 

controle

s  de 

asistenc

ia.

-

Realizar  talleres  de 

actualización  de 

conocimientos 

0 Al  finalizar  el 

año  1,  diez 

funcionarios 

capacitados

 Informe

s de 

enseñan

za.

 Memori

a de  

talleres.

La  Junta 

Parroquial  dispone 

de  recursos  y 

técnicos  para  las 

capacitaciones  

Elaborar  un  plan  de 

crecimiento personal.

0 Al final del año 

1,  un  plan 

elaborado

 Modelo

s de 

sistema

s 

profesio

nales.

El jefe de RR. HH 

implementa el plan 

elaborado.

Componente
Resultado 3
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Servicios  básicos  bien 

dotados

1 guardería 

con servicios 

básicos en 

mal estado.

Al  final  de  6 

meses,  una 

guardería  con 

buenos 

servicios 

básicos.

 Informe 

financie

ro  y  de 

evaluaci

ón.

 Materia

l 

fotográf

ico.

Se  dispone  de 

estudios  de 

implementación  o 

diagnósticos 

técnicos. 

Actividades
Para resultado 3

Elaborar  un  plan  de 

mantenimiento  de 

servicios

0 Al  final  de  6 

meses,  un  plan 

elaborado.

 Informe 

técnico 

y  de 

resultad

os.

Autoridades  están 

dispuestas  a 

ejecutar un plan.

Implementar el plan de 

mejoramiento

0 Al final del año 

2,  un  plan 

implementado 

periódicamente

 Fotogra

fías 

 Videos

-

Componente
Resultado 4

Presupuesto  de  la 

guardería 

incrementado

- Presupuesto  de 

la  guardería 

mejorado.

 Informe 

económ

ico  y 

financie

ro

Las  autoridades 

realizan  gestiones 

para  la 

consecución  de 

nuevos recursos
Actividades

Para resultado 4
Elaborar  proyectos  de 

inversión  para  la 

guardería.

0 1  proyecto 

elaborado

 Informe

s  de 

ejecució

n.

La  Junta 

Parroquial  dispone 

de  asesoramiento 

técnico. 

Promocionar  y 

difundir  planes  y 

proyectos.

0 1  proyecto 

negociado

 Contrat

os 

suscrito

s.

Se  realiza 

socializaciones  de 

los proyectos.

Auto  gestionar 

recursos  en  otras 

instituciones 

0 30%  del 

presupuesto  de 

la  guardería 

 Informe

s 

económ

Diseños  de 

proyectos  en  base 

a perfiles  exigidos 
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públicas,  privadas  y 

ONGs. 

financiado  con 

recursos 

obtenidos  por 

autogestión.

icos 

 Informe 

de 

proyect

os 

presenta

dos.

por  las  diferentes 

entidades.

   Fuente: Junta Parroquial de Conocoto  

   Elaborado: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua

La matriz de marco lógico se la realiza con el objetivo de conocer cuál es: 

 El objetivo general;

 Los objetivos específicos;

 Los resultados esperados;

 Las actividades necesarias para alcanzar dichos resultados;

 Los recursos necesarios para desarrollar las actividades;

 Las limitantes externas del programa o proyecto;

 Los indicadores medibles y objetivos para evaluar el programa o proyecto; 

y,

 El procedimiento para determinar los indicadores.
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CAPITULO IV

VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD

4.1 Viabilidad técnica. 

La Junta Parroquial de Conocoto,  tiene los planos arquitectónicos,  estos 

son diseños que el MIES maneja para la construcción y posterior funcionamiento 

de los CIBV en las tres regiones del país, en este caso se tomara en cuenta los 

modelos para CIBV de 60 niños de la región sierra templada. De esta manera se 

tomara en cuenta diseños mecánicos que garanticen el  confort de los niños. A 

continuación se detalla paso a paso como estará conformada la guardería “Sonrisa 

de un Niño” en el barrio San Juan en la Parroquia de Conocoto:

IDEAS REGENTES: PATIO DE JUEGOS - CORAZÓN 

DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR.

Se parte de la idea implantada en el imaginario colectivo del “PATIO DE 

JUEGO  DE LA  INFANCIA”,  como  elemento  organizador  del  proyecto.  Una 

unidad que  integre  la  diversidad de  usos:  desde  el  uso cotidiano  para  juegos, 

festejos comunitarios, hasta los ritos protocolares. (MIES)
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Gráfico N° 5

VISTA INTERIOR DEL PATIO DE JUEGOS    

                                                            

Fuente: www.mies.gob.ec

FLEXIBILIDAD Y PERMEABILIDAD

El  proyecto  se  basó  en  poner  especial  atención  a  las  siguientes  áreas: 

innovación en el diseño, aptitud para cumplir los objetivos funcionales requeridos, 

sustentabilidad y seguridad. Dado que este será un “proyecto piloto modelo” a ser 

implantado  en  terrenos  “ideales”  nos  enfocamos  en  una  tipología  de  “centro 

infantil concentrado” versus uno “lineal”, ya que tiene menor área, por lo tanto es 

más económico, mejor eficiencia energética, cuanto más compacto, más eficiente. 

(MIES)
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Gráfico N° 6

Fuente: www.mies.gob.ec

Al ser edificios más introvertidos logran espacios interiores más seguros y 

de fácil control. Finalmente como elemento de gradación espacial se propone un 

patio  para  provocar  el  intercambio  y  circularidad  de  las  ideas  entre  todos  los 

miembros de la comunidad. Se plantea una organización concentrada envolvente, 

en una sola planta, para dominar y consolidar el terreno, así como promover la 

máxima  vinculación  con  el  patio  interior,  un  espacio  central  que  alentará  la 

reunión  de  toda  la  comunidad  al  interior  del  centro.  Por  otro  lado  esta 

organización  espacial  garantiza  la  máxima seguridad en relación  al  control  de 

accesos. (MIES)

ESTRATEGIA DE OCUPACIÓN DEL TERRENO

Se  propone  un  edificio  modular  mediante  la  implantación  de 

“contenedores” - de fácil percepción y orientación. Así, el proyecto se conforma 
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mediante  tres  contenedores  dispuestos  alrededor  del  patio  de  juego.  Cada 

contenedor  alberga  diferentes  usos  y  funciones  claramente  diferenciados: 

Administración, Servicios y Aulas. El acceso que vincula el mundo exterior con el 

mundo interior del CIBV está caracterizado por una separación intencional entre 

los dos contenedores del frente. (MIES)

Gráfico N° 7

Fuente: www.mies.gob.ec

EXPERIMENTAR, MANIPULAR Y CREAR.

Los materiales usados tienen como punto de partida la relación del niño 

con su entorno inmediato, sin embargo proporcionando un fácil mantenimiento y 

renovación. Espacios Multi sensoriales Mediante el usos de diferentes materiales 

se  busca  lograr  un  ambiente  multi  -  sensorial  y  perceptivo  con diversidad  de 
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colores, de olores, de sonidos y texturas que enriquezcan las vivencias sensoriales 

de los niños. (MIES)

Gráfico N° 8

Fuente: www.mies.gob.ec

PROGRAMA

 Cuantificación del Grupo Objetivo

60 Menores, sus padres, educadores y personas a cargo.

CIBV PARA 60 niño.- Se propone un edificio con una configuración en 

anillo en torno a un patio central que se abre y vuelca hacia el interior y a su vez 

se protege del entorno, se cierra hacia el mundo exterior. (MIES)
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 Principales Características del Grupo objetivo

Son  habitantes  de  un  barrio  de  estrato  bajo,  de  núcleos  familiares 

incompletos en la mayoría de los casos madres cabeza de familia, o padres solos. 

(MIES)

PARTIDO ARQUITECTÓNICO

La organización anular del centro en torno a un patio central garantiza una 

adecuada entrada de luz y ventilación natural a todos los espacios y un correcto 

funcionamiento interno al no cruzar flujos diferentes. La Propuesta divide a los 

CIBV  en  5  zonas  claramente  definidas,  tanto  por  su  función  como  por  su 

ubicación  e  interrelación  dentro  del  contenedor,  como  por  su  expresión 

volumétrica-formal. (MIES)

1. Zona Administrativa

2. Zona de Servicios

3. Zona de Aulas

4. Zona de Áreas Comunales

5. Zona de Juegos
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ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

La administración y la zona de servicio se disponen en una barra a modo 

de  cierre  hacia  la  calle,  y  que  ofrece  su  fachada  a  la  ciudad.  Su  disposición 

garantiza  dos  accesos  independientes,  cómodos  y  seguros  y  un  correcto 

funcionamiento  interno del  edificio.  El  acceso principal  se  configura como un 

atrio exterior cubierto que permite a los padres esperar a sus hijos al resguardo de 

la  lluvia.  El  vestíbulo  de  acceso  está  controlado  por  el  director,  que  tiene  su 

despacho anexo, más una primera zona de espera tras la entrada, con sitios para 

descanso. (MIES)

Gráfico N° 9

VISTA DE LA FACHADA HACIA LA CALLE

Fuente: www.mies.gob.ec
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AULAS

Las aulas,  que son los espacios principales  del proyecto,  se disponen a 

modo de cajas – contenedores - de colores hacia el patio de juegos. Estas están 

organizadas de tal manera para albergar niños en grupos de 2 a 3 años, y grupo de 

1 a 2 años. Se prevé un espacio de uso promedio de 2 m2 por niño más un área de 

juego de 10 m2 al interior de cada aula. (MIES)

ZONAS COMUNALES

Esta zona se destina a usos y servicios comunitarios, y de participación 

grupal.  Está ligada inmediatamente al  acceso principal  y al  patio interior  y da 

hacia  la  fachada de la  calle.  La propuesta  concibe  este  espacio como un área 

flexible,  de  fácil  modificación  para  brindar  mayor  o  menor  capacidad  a  la 

actividad que se esté realizando en ese momento. Aquí se albergan las siguientes 

funciones:

 Comedor de niños

 Uso múltiple - Área de Juegos

 Cocina
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JUEGOS

El patio se trabaja con distintos pavimentos y equipamientos,  activando 

diferentes zonas: área verde para juegos de los preescolares, sector con juegos de 

obstáculos, otro con bancos, arenero, y diferentes texturas en piso que permitan a 

los niños potencializar la exploración.

Gráfico N° 10

Fuente: www.mies.gob.ec

Se propone vincular visualmente las aulas a la circulación y patio abriendo 

“ventanas” en puertas y paredes para “descubrir”,  lo que pasa en el mundo de 

afuera. Al interior los espacios abiertos, confluyen en cuatro suelos con distintos 

colores, texturas, temperaturas y permeabilidades que construyen cuatro lugares 

(calle  interior,  aulas,  areneros  y  jardín)  con  unas  cualidades  ambientales, 
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espaciales  y  educativas  distintas,  acordes  con  las  actividades  a  desempeñar. 

(MIES)

CIRCULACIONES

El acceso se produce desde la calle a través de un portal con control de 

cerradura  eléctrica  y  video  portero.  Al  traspasar  el  umbral,  encontramos  un 

espacio abierto – jardín, donde nos encontramos con un segundo filtro: una puerta 

de cristal templado que nos dirige a un vestíbulo cubierto con una sala de espera 

temporal  donde  los  padres  reciben  a  sus  niños.  Posteriormente  un  único  eje 

principal  nos  vincula  con todos  los  espacios  y  el  patio  interior.  Este  eje  está 

cubierto  en  todo  su  recorrido.  La  propuesta  busca  garantizar  al  máximo  la 

seguridad de los niños y la tranquilidad de sus padres. (MIES)

Tabla N° 13

CUADRO DE ÁREAS 60 NIÑOS

C U A D R O D E Á R E A S P R O Y E C T O C E N T R O S I N F A N T I L E 

S D E L B U E N V I V I R
MODULO DE 60 NINOS BASE 

ARQUITECTURA

JUNIO DEL

2.012
USO AR

EA 

ÚTI

L

ÁREA NO 

COMPUT

ABLE

ÁRE

A 

JAR

DIN

ÁREA 

CIRCULA

CIÓN NO 

CUBIERT

A

ÁRE

A 

BRU

TA

ÁREA

ADMINISTRA

OFICINA 

DIRECCIÓ

20,2

2

0,00 0,00 0,00 36,51
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TIVA

N C/SALA 

DE

REUNIONE

S
ESPERA 7,65 0,00 0,00 0,00

ENFERME

RIA

8,64 0,00 0,00 0,00

ÁREA DE

SERVICIOS

BODEGA 

AULAS

5,04 0,00 0,00 0,00

68,06

LAVANDE

RÍA

4,21 0,00 0,00 0,00

CUARTO 

DE 

CONTROL

2,93 0,00 0,00 0,00

BAÑO 

PERSONAL 

1

2,70 0,00 0,00 0,00

BAÑO 

PERSONAL 

2

5,28 0,00 0,00 0,00

COCINA 25,1

1

7,74 0,00 0,00

ALACENA 3,87 0,00 0,00 0,00
LOCKERS 0,90 0,00 0,00 0,00

BAÑO 

PERSONAL 

3

3,87 0,00 0,00 0,00

BAÑO 

COMEDOR

2,70 0,00 0,00 0,00

BASURA 2,63 0,00 0,00 0,00
CALEFON

ES – GAS

1,08 0,00 0,00 0,00

ÁREAS

AULAS

AULA A 45,2

7

0,00 0,00 0,00 222,1

9
BAÑO 

AULA A

6,41 0,00 0,00 0,00

JARDIN 

AULA A-B

0,00 0,00 51,66 0,00

47



AULA B 39,9

0

0,00 0,00 0,00

BAÑO 

AULA B

3,07 0,00 0,00 0,00

AULA C 39,6

3

0,00 0,00 0,00

BAÑO 

AULA C

3,36 0,00 0,00 0,00

JARDÍN 

AULA C-D

0,00 0,00 52,20 0,00

AULA D 37,4

2

0,00 0,00 0,00

BAÑO 

AULA D-E

10,5

3

0,00 0,00 0,00

AULA E 36,6

0

0,00 0,00 0,00

ÁREAS

COMUNALES

COMEDOR 50,4

2

0,00 0,00 0,00

81,27SALA DE 

USO 

MÚLTIPLE

30,8

5
0,00 0,00 0,00

ÁREA DE 

JUEGOS

ÁREA 

CIRCULAR 

CENTRAL

0,00 0,00 0,00 63,61

21,80ANEXO 

ÁREA 

CIRCULAR 

CENTRAL

0,00 21,80 0,00 0,00

CIRCULACIO

NES

Y JARDINES

JARDÍN 

FRONTAL
0,00 0,00

127,2

3
0,00

155,9

8
ACCESO 

PRINCIPAL
0,00 0,00 0,00 24,33

ACCESO 

DE 

SERVICIO

0,00 0,00 0,00 5,28

CIRCULAC

IÓN 

0,00 155,98 0,00 0,00
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INTERIOR
CAMINERI

A 

EXTERIOR

0,00 0,00 0,00 8,60

TOTALES: 400,

29

185,52 231,0

9

101,82 585,8

1

ÁREA DEL TERRENO MODULO 60 NINOS
ÁREA DEL TERRENO 916.32

  Fuente: www.mies.gob.ec
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Gráfico N° 11

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 60 NIÑOS

Fuente: www.mies.gob.ec
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SISTEMA CONSTRUCTIVO MODULAR

Gráfico N° 12

ESTRUCTURA

Fuente: www.mies.gob.ec

Gráfico N° 13

ENVOLVENTES

Fuente: www.mies.gob.ec
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Gráfico N° 14

CUBIERTAS

 Fuente: www.mies.gob.ec

Gráfico N° 15

CIRCULACIÓN -  CUBIERTA

Fuente: www.mies.gob.ec
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Gráfico N° 16

PLANO DE LA GUARDERÍA “SONRISA DE UN NIÑO”

  Fuente: Junta Parroquial de Conocoto

4.2 Viabilidad económica y financiera

4.2.1 Supuestos utilizados para el cálculo.

Para el presupuesto se tomó en cuenta la implementación y operación de 

un CIBV con capacidad de 60 niños menores de 3 años, de familias de escasos 

recursos  que  no  tienen  las  posibilidades  económicas  de  dejar  a  sus  hijos  en 

guarderías privadas. Por otro lado para el financiamiento se consideró que la Junta 
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Parroquial por medio de su gestión el MIES le otorgará 320.647 dólares, de estos 

120.000  son  para  equipamiento  y  $  200.647  son  para  la  construcción,  la 

diferencia:  es  decir,  680.000 tendrán  que  gestionarlo  al  Gobierno Central  o  a 

Cooperación Internacional. 

4.2.2 Identificación  cuantificación  y  valoración  de 

ingresos, beneficios y costos (de inversión, operación 

mantenimiento)

Activos Fijos:

Las inversiones  que se tomaran  en  cuenta  en los  activos  fijos,  son los 

bienes tangibles, la construcción, el equipamiento del CIBV “Sonrisa de un niño” 

y vehículo.

Tabla N° 14

INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS UNIDA

D DE 

MEDI

DA

CANTID

AD

PRECI

O 

UNITA

RIO

TOT

AL

TERRENO m² 2.059 300 617.70

6
Vehículo Unidad 1 30.000 30.000
CONSTRUCCIONES 
  Área Administrativa m² 37 500 18.255

54



  Área de Servicios m² 68 500 34.030
  Área de Aulas m² 222 500 111.09

5
  Área Comunales m² 81 500 40.635
  Área de Juegos m² 22 500 10.900
  Circulaciones y Jardines m² 156 500 77.990

SUBTOTAL: 940.61

1
MUEBLES Y EQUIPOS
  Área Administrativa 
Escritorio en L Unidad 1 170 170
Mesa reunión 4 puestos Unidad 1 65 65
Silla tipo director Unidad 1 40 40
Silla reuniones Unidad 5 35 175
Archivador Unidad 1 330 330
Sofá espera de 3 puestos Unidad 1 235 235
Mesa cuadrada Unidad 1 35 35
Escritorio recto Unidad 1 210 210
Silla tipo secretaria Unidad 1 25 25
Camilla fija Unidad 1 210 210
Auxiliar enfermería Unidad 1 150 150
Esterilizador medico Unidad 1 250 250
Video portero Unidad 1 120 120
Equipo de computo Unidad 7 1.200 8.400
Copiadora Unidad 1 2.000 2.000

SUBTOTAL: 12.415
  Área de Servicios 
Tablero recto Unidad 1 60 60
Estantería Unidad 1 65 65
Lavadora de ropa Unidad 1 600 600
Secadora de ropa Unidad 1 550 550

SUBTOTAL: 1.275
  Área de Aulas 
Escritorio parvulario Unidad 5 210 1.049
Silla parvulario Unidad 5 25 125
Armario de limpieza Unidad 5 125 625
Mueble escolar alto armario 2 

puertas

Unidad 5 280 1.400

Armario casillero Unidad 5 150 750
Mesón cambiador con lavamanos Unidad 5 255 1.275
Cambiador Unidad 5 100 500
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Estanterías altas Unidad 5 75 375
Barra de apoyo Unidad 5 150 750
Mueble baño Unidad 5 130 650
Perchero infantil 8 perchas 

100*12*2

Unidad 5 80 400

SUBTOTAL: 7.899
  Área  Comunales:  cocina, 

comedor, uso múltiple- juegos

    

Cocina K     
Mueble modular de cocina Unidad 1 200 200
Horno tipo industrial Unidad 2 240 480
Plancha de cocina a gas con 6 

quemadores de acero inoxidable 

Unidad 1 500 500

Campana extractora de humos de 

acero inox

Unidad 1 115 115

Fregadero  doble  de  acero  inox. 

Incluye  grifería  tipo ducha de alta 

presión

Unidad 2 180 360

Mueble modular de cocina tipo 

armario para vajilla limpia

Unidad 1 120 120

Refrigerador Unidad 2 385 770
Muebles modulares para despensa Unidad 1 150 150
Mesa de trabajo de acero inox. Con 

cajones para preparación de 

alimentos

Unidad 1 250 250

Lockers Unidad 1 200 200
Comedor L     
Mesa para comedor 10 niños Unidad 6 350 2.100
Mesón desayunador - área comida 

para parvularios 

Unidad 1 100 100

Uso múltiple - juegos interiores 

M

    

Tatami 120 *150*2 Unidad 1 100 100
Barra andador Unidad 1 80 80
Torre expositor de libros Unidad 1 150 150
Carro librería doble frontal Unidad 1 130 130
Mueble escolar audiovisual es bajo Unidad 1 200 200
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con persiana
Perchero infantil 8 perchas 

100*12*2

Unidad 1 80 80

Zona juegos exteriores: J     
Item- equipamiento – mobiliario     
Juegos de madera Unidad 2 1.000 2.000
Juegos varios Unidad 2 400 800
Juegos varios empotrados en las 

paredes

Unidad 2 400 800

SUBTOTAL: 9.685
TOTAL: 971.88

5
Fuente: GAD Conocoto

Elaborado: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua 

Los activos fijos, excepto el terreno, son sujetos a las depreciaciones de 

acuerdo a la legislación tributaria vigente, por el desgaste que se genera por el 

hecho de ser utilizados.

Activos intangibles.

Son aquellos activos que el  CIBV tendrá que incurrir para la puesta en 

marcha que este centro: 
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Tabla N° 15

INVERSIONES ACTIVOS INTANGIBLES
ACTIVOS UNIDAD 

DE 

MEDIDA

CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO

TOTAL

Gastos de publicidad Global - - 2.500
Gastos de capacitación Talleres 4 200 800
Seguros Global - - 1.500
Software Unidad 1 1.000 1.000
Patentes y permisos Global - - 500
Marcas y SRI Global - - 1.000

Total: 7.300,00
 Elaborado por: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua 

Los activos intangibles  son sujetos a la amortización en este caso de 5 

años. 

Tabla N° 16

AMORTIZACIONES 
CONCEPTO VALOR DE 

ADQUISICIÓN

VIDA 

ÚTIL 

(AÑOS)

AÑOS 

(1-5)

Gastos de publicidad 2.500 5 500
Gastos de capacitación 800 5 160
Seguros 1.500 5 300
Software 1.000 5 200
Patentes y permisos 500 5 100
Marcas y SRI 1.000 5 200

TOTAL 1.460
 Elaborado por: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua
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Capital de trabajo.

El capital de trabajo considera aquellos recursos que requiere el proyecto 

para atender las operaciones del servicio y, contempla el monto de dinero que se 

precisa  para  dar  inicio  al  ciclo  productivo  del  proyecto  en  su  fase  de 

funcionamiento. En otras palabras es el capital adicional con el que se debe contar 

para que comience a funcionar el proyecto, esto es financiar la producción del 

servicio antes de percibir ingresos. (umss)

El método utilizado para el  cálculo  del capital  de trabajo es el  método 

“Periodo de Recuperación” este consiste en cuantificar los costos de operación 

que se van a financiar.

Tabla N° 17

CAPITAL DE TRABAJO

DETALLE COSTO 

ANUAL
Costos Variables 34.320
Costos Fijos 62.054
Costos Adm. Y de Ventas 34.186
COSTO TOTAL DE 

PRODUCCIÓN

130.560

Realizado por: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua
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La inversión del capital de trabajo será de 21.462 dólares para su financiamiento.

Presupuesto de ingresos

Después de realizar la investigación respectiva se tomó como referencia 

los datos obtenidos en el CIBV “Semillas del Fututo” y se obtuvo que los únicos 

ingresos que perciben es una pequeña mensualidad de los padres de familia de $ 

11 mensuales por niño.

Tabla N° 18

Presupuestos de Ingresos

CONCEPTO INGRESOS ANUALES
AÑOS

1 a 5 6 a 10 11 a 15
Número de niños 60 60 60
Precio unitario del servicio/niño 11 11 11
Número de meses 12 12 12
Número de años 5 5 5

TOTAL 39.600 39.600 39.600
Fuente: CIBV “Semillas del Fututo”

Elaborado: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua 
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La tabla  anterior  muestra  los  ingresos  anuales  que  tendrá  el  CIBV en 

estudio,  en este  caso están agrupados para 5 años,  pero anualmente obtendrán 

ingresos de 7.920 dólares.

Costos variables

Primero  tenemos  los  costos  variables  unitarios,  los  cuales  son aquellas 

comidas en las que incurren diariamente. 

Tabla N° 19

COSTO VARIABLE UNITARIO
CONCEPTO UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO

TOTAL

Desayuno Unidad 1 0,7 0,7
Fruta Unidad 1 0,25 0,25
Almuerzo Unidad 1 1 1
Café Unidad 1 0,65 0,65

TOTAL 2,6
Fuente: CIBV “Semillas del Fututo”

Elaborado: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua 

Costo variable unitario por niño/día 2,60 diarios 

Costos variables totales por año.
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Tabla N° 20

COSTOS VARIABLES TOTALES
CONCEPTO AÑOS

1 a 5 6 a 10 11 a 15
Número de niños 60 60 60
Costo variable unitario/día 2,60 2,60 2,60
Número de días laborables/año 220 220 220
Número de años 5 5 5

COSTO VARIABLE TOTAL 171.600 171.600 171.600
   Fuente: CIBV “Semillas del Fututo”

   Elaborado: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua 

Los costos variables totales están calculados para cinco años, anualmente 

incurrían  en  34.320  dólares,  esto  comprende  la  multiplicación  del  número  de 

niños por el costo variable unitario y el número de días laborables al año.

Costos fijos

A continuación  se  presenta  los  costos  fijos  del  proyecto,  los  cuales  de 

acuerdo al giro del servicio  están sujetos a modificaciones o variaciones.
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Tabla N° 21

COSTOS FIJOS 
CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA

CANTIDAD COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL

Sueldo     
Coordinador  área 

servicios 

mes 12 600 7.200

Coordinador  área 

aulas

mes 12 600 7.200

Coordinador  áreas 

comunales 

mes 12 600 7.200

Coordinador  área 

juegos 

mes 12 600 7.200

1 conserje mes 12 318 3.816
2 cocineras mes 24 318 7.632
3 asistentes mes 36 350 12.600
1 Guardia mes 12 318 3.816

Subtotal 56.664
Bienes Fungibles 
Fregador de juguetes Unidad 1 80 80
Modular  aéreo  para 

ropa limpia

Unidad 1 80 80

Mesa niños Unidad 16 20 320
Sillas niños Unidad 64 10 640
Colchonetas  de 

descanso

Unidad 24 35 840

Trazadas para niños Unidad 60 20 1.200
Colchonetas  para 

dormir

Unidad 12 45 540

Colchoneta  infantil 

barra  plegable  4 

cuerpos

Unidad 3 50 150

Juegos varios Unidad 10 70 700
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Bancos  para  los 

profesores

Unidad 4 50 200

Silla  para  comedor 

30 niños

Unidad 60 10 600

Sillas  para 

desayunador  servicio 

de  comida 

parvularios

Unidad 4 10 40

Subtotal 5.390
Total 62.054

Elaborado por: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua 

Costos administrativos y de ventas 

A continuación se detalla los costos administrativos que se debe incurrir 

para la operación del CIBV “Sonrisa de un niño” 

Tabla N° 22

COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 
CONCEPTO UNIDA

D DE 

MEDID

A

CANTIDAD COSTO 

MENSUA

L 

COST

O 

ANUA

L
Personal
Administrador mes 12 700 8.400
Asistente 

administrativo

mes 12 400 4.800

Asesor legal mes 12 900 10.800
1 Chofer mes 12 318 3.816

Subtotal 27.816
Suministros  de 
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oficina
Papelería Cajas 10 30 300
Carpetas Cajas 5 5 25
Grapadoras  de 

sobre mesa

Unidad 14 10 140

Esferos Cajas 2 28 56
Grapas Cajas 4 5 20
Clips  de  colores 

metalizados 

Cajas 7 5 35

Clips de mariposa Cajas 4 5 20
Subtotal 596

Materiales de aseo 

y limpieza
Detergente Quintal 2 35 70
Cloro Unidad 12 5 60
Tips Unidad 12 10 120
Escobas Unidad 12 5 60
Trapeadores Unidad 12 5 60

Subtotal 370
Servicios básicos 
Agua mes 12 95 1.140
Luz mes 12 75 900
Teléfono mes 12 80 960
Internet mes 12 35 420
Gas mes 12 20 240
Equipo  e 

Instalación

Global 240

Subtotal 3.900
Mantenimiento  y 

reparaciones
Mantenimiento 

vehículo 

Unidad 12 80 960

Repuestos Global 400
Llantas continental unidad 12 12 144
Combustible Unidad 12 150 1.800

Subtotal 1.504
TOTAL 34.186

 Elaborado por: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua 
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Estos costos se los desarrollaron tomando como referencia lo que gastan 

en  el  CIBV  “Semillas  del  Fututo”  y  además  se  tomó  en  cuenta  servicios  y 

personal para un adecuado funcionamiento del centro infantil.

Depreciaciones 

Para realizar las depreciaciones de los activos del CIBV “Sonrisa de un 

Niño” en el barrio San Juan de Conocoto, se utilizara el  método de línea recta:
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Tabla N° 23 

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS
CONCEPTO VALO

R DE 

ADQUI

SICIÓN

VIDA 

ÚTIL 

(AÑOS)

VALO

R 

RESID

UAL 

%

AÑOS 

(1-5)

VEHÌCULO 
Camioneta 4X4 30.000 5 20% 4.800
EDIFICIO 

/CONTRUCCIONES 
Módulo de 60 niños 292.905 20 0% 14.645
MUEBLES Y EQUIPOS
  Área Administrativa 
Escritorio en L 170 10 0% 17
Mesa reunión 4 puestos 65 10 0% 7
Silla tipo director 40 10 0% 4
Silla reuniones 175 10 0% 18
Archivador 330 10 0% 33
Sofá espera de 3 puestos 235 10 0% 24
Mesa cuadrada 35 10 0% 4
Escritorio recto 210 10 0% 21
Silla tipo secretaria 25 10 0% 3
Camilla fija 210 5 10% 38
Auxiliar enfermería 150 10 0% 15
Esterilizador medico 250 5 10% 45
Video portero 120 5 10% 22
Equipo de computo 8.400 3 10% 2.520
Copiadora 2.000 3 10% 600
  Área de Servicios 
Tablero recto 60 10 0% 6
Estantería 65 10 0% 7
Lavadora de ropa 600 10 0% 60
Secadora de ropa 550 10 0% 55
  Área de Aulas 
Escritorio parvulario 1.049 10 0% 105
Silla parvulario 125 10 0% 13
Armario de limpieza 625 10 0% 63
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Mueble  escolar  alto  armario  2 

puertas

1.400 10 0% 140

Armario casillero 750 10 0% 75
Mesón  cambiador  con 

lavamanos

1.275 10 0% 128

Cambiador 500 5 10% 90
Estanterías altas 375 10 0% 38
Barra de apoyo 750 10 0% 75
Mueble baño 650 10 0% 65
Perchero  infantil  8  perchas 

100*12*2

400 10 0% 40

  Área  Comunales:  cocina, 

comedor, uso múltiple- juegos

Cocina K
Mueble modular de cocina 200 10 0% 20
Horno tipo industrial 480 10 0% 48
Plancha de cocina a gas con 6 

quemadores de acero inoxidable 

500 10 0% 50

Campana  extractora  de  humos 

de acero inox

115 10 0% 12

Fregadero doble de acero inox. 

Incluye  grifería  tipo  ducha  de 

alta presión

360 10 0% 36

Mueble modular de cocina tipo 

armario para vajilla limpia

120 10 0% 12

Refrigerador 770 10 0% 77
Muebles  modulares  para 

despensa

150 10 0% 15

Mesa de trabajo de acero inox. 

Con  cajones  para  preparación 

de alimentos

250 10 0% 25

Lockers 200 10 0% 20
Comedor L
Mesa para comedor 10 niños 2.100 10 0% 210
Mesón  desayunador  -  área 100 10 0% 10
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comida para parvularios 
Uso  múltiple  -  juegos 

interiores M
Tatami 120 *150*2 100 10 0% 10
Barra andador 80 10 0% 8
Torre expositor de libros 150 10 0% 15
Carro librería doble frontal 130 10 0% 13
Mueble  escolar  audiovisual  es 

bajo con persiana

200 10 0% 20

Perchero  infantil  8  perchas 

100*12*2

80 10 0% 8

Zona juegos exteriores: J
Item-  equipamiento  – 

mobiliario
Juegos de madera 2.000 10 0% 200
Juegos varios 800 5 10% 144
Juegos varios empotrados en las 

paredes

800 5 10% 144

TOTAL 24.867
   Elaborado por: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua 
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4.2.3 Flujos financieros y económicos.

A continuación consta el flujo del proyecto sin financiamiento y el que 

tiene aporte del Gobierno Central.

Tabla N° 24

El flujo permite visualizar el aporte anual, más los costos operacionales 

que deben incurrir anualmente así como también el terreno. Todos estos costos 

debe asumirlos la entidad ejecutora para brindar un buen funcionamiento.
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Tabla N° 25

El flujo del proyecto con aporte del Estado demuestra  que el  Gobierno 

Central  debe  realizar  un  aporte  inicial  de  680.000  dólares,  así  como  las 

aportaciones anuales como se indica en el flujo para el funcionamiento de éste 

Centro Infantil “Sonrisa de un Niño” en la Parroquia de Conocoto

 

Reinversiones 

Las reinversiones de los activos fijos se dan de acuerdo con la vida útil, en 

este proyecto se dan a los 3, 5, 6, 9, 10 y 12 años.
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Tabla N° 26

REINVERSIONES 

CONCEPTO

AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

1 12

1

3

1

4

1

5

Camioneta 4X4 

30.0

00

30.0

00
Escritorio en L 170
Mesa reunión 4 puestos 65
Silla tipo director 40
Silla reuniones 175
Archivador 330
Sofá espera de 3 puestos 235
Mesa cuadrada 35
Escritorio recto 210
Silla tipo secretaria 25
Camilla fija 210 210
Auxiliar enfermería 150
Esterilizador medico 250 250
Video portero 120 120

Equipo de computo

8.40

0

8.40

0

8.40

0

8.40

0

Copiadora 

2.00

0

2.00

0

2.00

0 2
Tablero recto 60
Estantería 65
Lavadora de ropa 600
Secadora de ropa 550

Escritorio parvulario 

1.04

9
Silla parvulario 125
Armario de limpieza 625
Mueble  escolar  alto 

armario 2 puertas

1.40

0
Armario casillero 750
Mesan  cambiador  con 

lavamanos

1.27

5
Cambiador 500 500
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Estanterías altas 375
Barra de apoyo 750
Mueble baño 650
Perchero  infantil  8 

perchas 100*12*2 400
Mueble  modular  de 

cocina 200
Horno tipo industrial 480
Plancha  de  cocina  a  gas 

con  6  quemadores  de 

acero inoxidable 500
Campana  extractora  de 

humos de acero inox 115
Fregadero doble de acero 

inox. Incluye grifería tipo 

ducha de alta presión 360
Mueble  modular  de 

cocina  tipo  armario  para 

vajilla limpia 120
Refrigerador 770
Muebles  modulares  para 

despensa 150
Mesa de trabajo de acero 

inox.  Con  cajones  para 

preparación de alimentos 250
Lockers 200
Mesa  para  comedor  10 

niños

2.10

0
Mesón desayunador - área 

comida para parvularios 100
Tatami 120 *150*2 100
Barra andador 80
Torre expositor de libros 150
Carro  librería  doble 

frontal 130
Mueble  escolar 

audiovisual  es  bajo  con 200
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persiana
Perchero  infantil  8 

perchas 100*12*2 80

Juegos de madera

2.00

0
Juegos varios 800 800
Juegos varios empotrados 

en las paredes 800 800

TOTAL 0 0

10.4

00 0

32.6

80

10.4

00 0 0

10.4

00

50.8

74 0

10.4

00 0 0 0
  Realizado por: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua

Venta de activos 

La venta de activos se los realiza al terminar el periodo del proyecto, en 

este caso a los 15 años, esta venta se la realiza al valor residual del activo.

Tabla N° 27

VENTA DE ACTIVOS

V. /

DES

EC

HO

CONCEPTO

AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

1 12

1

3 1 15

Camioneta 4X4 

6.00

0

6.0

00  

6.00

0
Escritorio en L  85
Mesa  reunión  4  33
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puestos
Silla tipo director  20
Silla reuniones  88
Archivador  165
Sofá  espera  de  3 

puestos  118
Mesa cuadrada  18
Escritorio recto  105
Silla tipo secretaria  13
Camilla fija 21 21  21
Auxiliar enfermería  75
Esterilizador medico 25 25  25
Video portero  12 12  12

Equipo de computo 840 840

84

0 840   840

Copiadora 200 200

20

0 200    200
Tablero recto  30
Estantería  33
Lavadora de ropa  300
Secadora de ropa  275
Escritorio parvulario  525
Silla parvulario  63
Armario de limpieza  313
Mueble  escolar  alto 

armario 2 puertas  700
Armario casillero  375
Mesón  cambiador  con 

lavamanos  638
Cambiador 50 50  50
Estanterías altas  188
Barra de apoyo  375
Mueble baño  325
Perchero  infantil  8 

perchas 100*12*2  200
Mueble  modular  de 

cocina  100
Horno tipo industrial  240
Plancha  de  cocina  a 

gas  con 6 quemadores  250
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de acero inoxidable 
Campana extractora de 

humos de acero inox  58
Fregadero  doble  de 

acero  inox  .  Incluye 

grifería  tipo  ducha  de 

alta presión  180
Mueble  modular  de 

cocina  tipo  armario 

para vajilla limpia  60
Refrigerador  385
Muebles  modulares 

para despensa  75
Mesa  de  trabajo  de 

acero  inox.  Con 

cajones  para 

preparación  de 

alimentos  125
Lockers  100
Mesa para comedor 10 

niños  

1.05

0
Mesón  desayunador  - 

área  comida  para 

parvularios  50
Tatami 120 *150*2  50
Barra andador  40
Torre  expositor  de 

libros  75
Carro  librería  doble 

frontal  65
Mueble  escolar 

audiovisual es bajo con 

persiana  100
Perchero  infantil  8 

perchas 100*12*2  40
Juegos de madera  1.00
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0
Juegos varios 80 80  40
Juegos  varios 

empotrados  en  las 

paredes 80 80  40

TOTAL 0 0

1.04

0 0

6.26

8

1.04

0 0 0

1.0

40

6.2

68 0

1.0

40 0 0

16.3

25
  Elaborado por: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua

4.2.4 Indicadores económicos y sociales (VAN)

Valor actual neto 

El  método  de  valor  presente  es  uno  de  los  criterios  económicos  más 

ampliamente utilizados en la evaluación de proyectos de inversión. Consiste en 

determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que 

genera  un  proyecto  y  comparar  esta  equivalencia  con  el  desembolso  inicial. 

Cuando  dicha  equivalencia  es  mayor  que  el  desembolso  inicial,  entonces,  es 

recomendable que el proyecto sea aceptado. (Wikipedia )
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La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es:

Dónde: 

FF= Flujo de caja en cada periodo

= Inversión inicial

n= Número de años considerados 

t= Tasa de descuento 

Tabla N° 28

VALOR ACTUAL NETO DEL 
PROYECTO

AÑOS FLUJO DE FONDOS 
0 -1.000.647
1 -122.640
2 -122.640
3 -112.240
4 -122.640
5 -89.960
6 -112.240
7 -122.640
8 -122.640
9 -112.240

10 -71.766
11 -122.640
12 -112.240
13 -122.640
14 -122.640
15 -84.853

VAN -1.775.013
 Elaborado por: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua

78



Tabla N° 29

VALOR ACTUAL NETO DEL 
PROYECTO CON APORTE DEL 

ESTADO
AÑOS FLUJO DE FONDOS 

0 -320.647
1 -122.640
2 -122.640
3 -112.240
4 -122.640
5 -89.960
6 -112.240
7 -122.640
8 -122.640
9 -112.240

10 -71.766
11 -122.640
12 -112.240
13 -122.640
14 -122.640
15 -84.853

VAN -1.095.013
Elaborado por: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua

La tasa de descuento que se consideró para calcular el VAN es del 12%, 

como nos podemos dar cuenta tenemos un VAN negativo los que significa que 

este proyecto como negocio no es aceptable, pero como es un proyecto con fines 

sociales  el  estado  tendrá  que  financiar  este  proyecto  porque  está  enfocado  a 

personas de escasos recursos. En caso de no disponer de los fondos suficientes 

tendrá que buscar la cooperación de organismos internacionales.
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4.2.5 Análisis de sensibilidad.

El proyecto en estudio, presenta un alto costo que debe asumir el estado, 

esto siempre y cuando su propósito sea dar un servicio de calidad a la ciudadanía 

de  escasos  recursos.  Si  su  misión  es  cumplir  con  los  estándares  de  calidad 

internacional y las políticas del buen vivir tendrá que asumir gastos considerables.

4.3 Análisis de sostenibilidad

4.3.1 Sostenibilidad económica y financiera.

Una de las obligaciones del Estado es brindar una atención prioritaria a los 

sectores  vulnerables  dignificando  su  vida,  es  por  ello  que  la  construcción  del 

CIBV “Sonrisa de un niño” aunque significa prestar un servicio social no rentable 

se  debe  llevar  a  cabo  ya  que  los  recursos  se  obtendrían  de  asignaciones 

presupuestarias  anuales.  Estos  recursos  serán  obtenidos  de  los  diferentes 

impuestos y regalías petroleras o también por medio de autogestión.
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4.3.2 Análisis de impacto ambiental y de riesgos.

El impacto ambiental  ocurre cuando un determinado proyecto afecta de 

manera directa o indirecta a una determinada población, en este caso el proyecto 

de  la  implementación  y  operación  del  CIBV  en  estudio,  no  posee  impacto 

ambiental ni riesgos, a pesar de encontrarse limitando al Este con una quebrada, 

éste riesgo se elimina, ya que tienen considerado construir un cerramiento, dando 

de esta manera un servicio seguro y garantizado.  

Es  considerado como una guardería  o  institución  con todas  las  normas 

vigentes de seguridad, y por ende el impacto ya sea ambiental o riesgo de alguna 

tragedia está fuera de los alcances y se considera como buen sitio, de acuerdo al 

cumplimiento  de  los  normas  de  seguridad  de  bomberos  esta  todo  bajo  la 

aplicación de la normativa y por consiguiente el servicio a la comunidad viene a 

ser  una  demostración  para  futuros  proyectos,  ya  sea  de  la  misma  índole  o 

diferente.  Finalmente  es  viable  o se  considera  no  existe  impacto  ambiental  ni 

riesgos que podrían provocar la existencia de éste centro infantil.

81



CAPITULO V

PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO (CUADRO DE FUENTES Y USOS)

Tabla N° 30

PRESUPUESTO SEGÚN FUENTES DE FINANCIAMIENTO

INVERSIÓN INICIAL VALOR 

FINANCIAMIENTO
FONDOS 

PROPIOS

APORTE DEL 

ESTADO
ACTIVOS FIJOS 
TERRENO 617.706 617.706
Vehículo 30.000 30.000
CONSTRUCCIONES 
  Área Administrativa 18.255 18.255
  Área de Servicios 34.030 34.030
  Área de Aulas 111.095 111.095
  Área Comunales 40.635 40.635
  Área de Juegos 10.900 10.900
  Circulaciones y Jardines 77.990 77.990
MUEBLES Y EQUIPOS
  Área Administrativa 
Escritorio en L 170 170
Mesa reunión 4 puestos 65 65
Silla tipo director 40 40
Silla reuniones 175 175
Archivador 330 330
Sofá espera de 3 puestos 235 235
Mesa cuadrada 35 35
Escritorio recto 210 210
Silla tipo secretaria 25 25
Camilla fija 210 210
Auxiliar enfermería 150 150
Esterilizador medico 250 250
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Video portero 120 120
Equipo de computo 8.400 8.400
Copiadora 2.000 2.000
  Área de Servicios 
Tablero recto 60 60
Estantería 65 65
Lavadora de ropa 600 600
Secadora de ropa 550 550
  Área de Aulas 
Escritorio parvulario 1.049 1.049
Silla parvulario 125 125
Armario de limpieza 625 625
Mueble  escolar  alto 

armario 2 puertas 1.400 1.400
Armario casillero 750 750
Mesón  cambiador  con 

lavamanos 1.275 1.275
Cambiador 500 500
Estanterías altas 375 375
Barra de apoyo 750 750
Mueble baño 650 650
Perchero  infantil  8 

perchas 100*12*2 400 400
  Área  Comunales: 

cocina,  comedor,  uso 

múltiple- juegos
Cocina K
Mueble  modular  de 

cocina 200 200
Horno tipo industrial 480 480
Plancha  de  cocina  a  gas 

con  6  quemadores  de 

acero inoxidable 500 500
Campana  extractora  de 

humos de acero inox 113 113
Fregadero doble de acero 

inox. Incluye grifería tipo 

ducha de alta presión

360 360

0 0
Mueble  modular  de 120 120
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cocina  tipo  armario  para 

vajilla limpia
Refrigerador 770 770  
Muebles  modulares  para 

despensa 150 150
Mesa de trabajo de acero 

inox.  Con  cajones  para 

preparación de alimentos 250 250
Lockers 200 200
Comedor L
Mesa  para  comedor  10 

niños 2.100 2.100
Mesón  desayunador  - 

área  comida  para 

parvularios 100 100
Uso  múltiple  -  juegos 

interiores M
Tatami 120 *150*2 100 100
Barra andador 80 80
Torre  expositor  de 

libros 152 152
Carro  librería  doble 

frontal 130 130
Mueble  escolar 

audiovisual es bajo con 

persiana 200 200
Perchero  infantil  8 

perchas 100*12*2 80 80
Zona  juegos 

exteriores: J
Item-  equipamiento  – 

mobiliario
Juegos de madera 2.000 2.000
Juegos varios 800 800
Juegos  varios 800 800
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empotrados  en  las 

paredes
ACTIVOS 

INTANGIBLES 
Gastos de publicidad 2.500 2.500
Gastos de capacitación 800 800
Seguros 1.500 1.500
Software 1.000 1.000
Patentes y permisos 500 500
Marcas y SRI 1.000 1.000
CAPITAL  DE 

TRABAJO 21462 21.462
TOTAL 320.647 680.000

Elaborado por: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua

Como nos podemos dar cuenta las fuentes de financiamiento, va hacer por 

medio de fondos propios y el aporte del Estado. El 68% va hacer financiado con la 

aportación  del  Gobierno Central,  de esta  manera  se  estaría  cumpliendo con la 

política gubernamental de atender a los sectores más vulnerables y el 32% con 

fondos propios o fondos del MIES.

85



CAPITULO VI

ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

6.1 Estructura operativa.

Gráfico N° 17

Organigrama Estructural

Se muestra el nivel jerárquico como va a estar conformada la guardería en 

la Parroquia de Conocoto, en el barrio San Juan.

Elaborado: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua 
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Gráfico N° 18

Organigrama funcional

En este organigrama se describe las diferentes funciones que tendrán de 

acuerdo a los diferentes niveles jerárquicos.

Elaborado: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua

87



6.2 Arreglos Institucionales.

La construcción de los CIBV Emblemáticos es un trabajo conjunto entre el 

MIES,INMOBILIAR,ICOYMIDUVI.

El MIES determina las coberturas y estándares de los CIBV, además se 

encarga de equipar los Centros.

El ICO se encarga de la construcción de los centros, ellos entregan la obra 

física del CIBV.

INMOBILIAR  se  encarga  de  la  legalizaciónde  los  terrenos  donde  se 

construirá el CIBV a nombre del MIES, normalmente los terrenos son donados 

por los Municipios.

MIDUVI se encarga de la parte técnica para la aprobación de los terrenos 

donde se construirán los CIBV.

Todo este  trabajo ya  está  establecido  mediante  decreto  presidencial,  no 

existen convenios entre instituciones. Como referencia se adjunta en anexos un 

convenio firmado entre el MIES y el GAD Provincial de Pichincha, el mismo que 

se trata sobre un “Convenio De Cooperación Para La Ejecución De Proyectos 

Sociales De Desarrollo Infantil”
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6.3 Cronograma valorado por componentes y actividades.

Tabla N° 31

CRONOGRAMA VALORADO PARA UN AÑO.

COMPON

ENTES PERIODO DE EJECUCIÓN MESES 
TOT

AL

Resultado 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Infraestruct

ura  física  y 

equipamien

to 

adecuado.

23.8

21

23.

820

23.

820

23.

820

23.

820

23.

820

23.

820

23.

820

23.

820

23.

820

23.

820

23.

82

0

285.

841
Adquisició

n de terreno

617.

706

617.

706
ACTIVID

ADES 0
Para 

Resultado 

1 0
Diseñar  e 

implementa

r  un  plan 

de 

mantenimie

nto 

periódico 

de  la 

infraestruct

ura. 0
Realizar 

talleres  de 

inducción  a 

las 

200 20

0

400
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autoridades 

sobre  las 

nuevas 

competenci

as 

establecidas 

en  el 

COOTAD
Componen

te 0
Resultado 

2 0
Personal 

técnico  y 

administrati

vo  con 

mística  de 

trabajo

2.31

8

2.3

18

2.3

18

2.3

18

2.3

18

2.3

18

2.3

18

2.3

18

2.3

18

2.3

18

2.3

18

2.3

18

27.8

16
Actividade

s 0
Para 

resultado 2 0
Aplicar  la 

escala  de 

remuneraci

ones 

expedida 

por  el  Min. 

Relaciones 

Laborales.

4.72

2

4.7

22

4.7

22

4.7

22

4.7

22

4.7

22

4.7

22

4.7

22

4.7

22

4.7

22

4.7

22

4.7

22

56.6

64
Realizar 

talleres  de 

motivación 

laboral 200 200
Realizar 

talleres  de 

200 200
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actualizació

n  de 

conocimien

tos 
Elaborar un 

plan  de 

crecimiento 

personal. - 0
Componen

te 0
Resultado 

3 0
Servicios 

básicos 

bien 

dotados 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

32

5

3.90

0
Actividade

s 0
Para 

resultado 3 0
Elaborar un 

plan  de 

mantenimie

nto  de 

servicios - 0
Implementa

r el plan de 

mejoramien

to 0
Componen

te 0
Resultado 

4 0
Presupuesto 

de  la 

guardería 

incrementa

7.9

20

7.92

0
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do

Actividade

s 0
Para 

resultado 4 0
Elaborar 

proyectos 

de 

inversión 

para  la 

guardería. 0
Promociona

r y difundir 

planes  y 

proyectos. 0
Auto 

gestionar 

recursos  en 

otras 

institucione

s  públicas, 

privadas  y 

ONGs. 0

TOTAL

1.000

.647
Elaborado por: Laura Elizabeth Jaramillo Yangua
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CAPITULO VII

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

7.1 Monitoreo de la ejecución.

El  trabajo  de  fiscalización  lo  realizará  una  persona  independiente  al 

proyecto,  para este trabajo el MIES designa el 6% del valor del proyecto para 

pagar  al  fiscalizador  de  la  obra,  de  ésta  manera  se  da  cumplimiento  a  lo 

establecido en las políticas del MIES en su artículo 7 de sus políticas del literal J. 

Este trabajo se lo realiza para cumplir con las disposiciones y políticas que maneja 

la entidad gubernamental del MIES. 

7.2 Evaluación de resultados e impactos.

El fiscalizador que contratan en el literal anterior, se encargará de evaluar 

los resultados e impactos tanto ambientales como sociales, para llevar a cabo el 

proyecto y en caso que se den inconvenientes, él será el encargado de recomendar 

que  se realicen  modificaciones  para  de ésta  manera  cumplir  con los  objetivos 

planteados al inicio del proyecto. Es decir, se partirá de la línea base para conocer 

cuál ha sido el resultado obtenido durante la ejecución del proyecto.
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CONCLUSIONES

 El proyecto es factible de ejecutarlo desde el punto de vista social, ya que 

en Ecuador se estaría cumpliendo con la política del “Buen Vivir” para 

nuestros niños, dándoles un servicio de calidad y gratuidad. 

 Mediante el estudio de mercado se demostró que se tiene una población 

objetivo (menores de 3 años), de alrededor de 5.000 niños; sin embargo, el 

proyecto está enfocado a la atención de 60 niños solamente.

 La misión y la visión con las que cuenta este proyecto son alcanzables y 

realizables, las mismas que se sustentan en una organización bien definida 

basadas en sus propios principios y valores.

 Para la atención de este servicio social, la institución se va a localizar en el 

Barrio San Juan de la Parroquia Conocoto, para cubrir y brindar el servicio 

que será demandado por ésta población.
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RECOMENDACIONES

 Gestionar ante el MIES y el Gobierno Central los recursos necesarios para la 

implementación y operación de éste Centro Infantil del Buen Vivir, pues su 

diseño se ajusta a la política gubernamental.

 Crear una buena imagen como institución de servicio público del país, para que 

se  le  considere  como  un  punto  atractivo  importante  de  los  niños  a  nivel 

sectorial y porque no nacional, requiere que se dé un tratamiento adecuado y 

personalizado  a  los  niños,  que  se  pretende  cubrir  el  presente  Proyecto  de 

guardería.

 La confianza  que pueda percibir el padre de familia en cuanto se refiere a su 

seguridad, es uno de los puntos más importantes que se debe tener en cuenta 

para  crear el ambiente necesario para que nuestro país se convierta en una 

nación  atractiva  para  los  niños  y  sus  padres,  por  lo  que  las  políticas 

gubernamentales si toman y deben dar más atención a este aspecto, como es el 

servicio a la comunidad.

 El bienestar que pueda dar este centro de servicio a los niños, permitirá que la 

población se empeñe en cuidar sus instalaciones, ya que es creado para todos 

los buenos usuarios del sector y de manera general para los habitantes de todo 

el país que allí residan. 
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