INFORME DE AVANCE Y EVALUACIÓN
PROYECTO CENTRO COMUNITARIO PARA EL NIÑO Y LA FAMILIA DON BOSCO -AÑO 2016
(Código DEU0109 SIGECI)

AVANCES:
Nombre del Proyecto:

Centro comunitario para el niño y la familia Don Bosco DEU0109

1. Detalle de los recursos de Cooperación Internacional No reembolsable

Entidad/organismo de
dónde provienen los
recursos

Monto de cooperación
internacional
planificado del
proyecto (A)

Monto de cooperación
internacional
desembolsado del
proyecto (B)

% de ejecución
presupuestaria de
cooperación
internacional del
proyecto (B/A)

Kindernothilfe e.V.

74.668,14

78.269,44

104.82%

2.

Detalle de los recursos de otras fuentes de financiamiento

Entidad/organismo de
dónde provienen los
recursos

Monto de otras
fuentes de
financiamiento
planificado del
proyecto

Monto de otras
fuentes de
financiamiento
desembolsado del
proyecto

% de ejecución
presupuestaria de
otras fuentes de
financiamiento del
proyecto (B/A)

Contraparte Socio

62.607,00

62.607,00

100%

Otros cooperantes

200,00

200,00

100%

Metas Planteadas

Metas Alcanzadas

% de avance
técnico

Contribuir a la mejora del
Derecho a la Educación de las
Niñas, niños y adolescentes
mejorando
el
acceso
y
permanencia a una educación
de calidad a través de la
generación de condiciones
adecuadas para el proceso de
enseñanza
aprendizaje
y
mejoramiento de la convivencia
en la comunidad educativa

Durante el año 2016 el 100% de los NNA atendidos a
través del Centro Comunitario se mantienen
vinculados a un centro educativo formal. Así también
con estos grupos de beneficiarios se han efectuado
diferentes actividades educativas, recreativas y
culturales, considerando la base de fortalecimiento y
promoción de los Derechos de la niñez y adolescencia.

100%

Mejorar el nivel de ingresos de
las familias, mediante
la
generación
de
emprendimientos productivos
innovadores con apoyo de
mecanismos de crédito local y
así como la capacitación
técnica.

Durante la vida del proyecto 140 familias se han
beneficiado del acceso a microcréditos lo que ha
permitido generar ingresos extraordinarios a sus
hogares, de este total 82 son familias de NNA que
participan de las diferentes actividades del proyecto,
mientras que 58 son familias de la comunidad, esto
sobretodo garantizando la independencia económica
especialmente de las amas de casa. De estas familias,
mantienen negocios exitosos, lo que les permite
invertir en su hogar, especialmente en las necesidades
más urgentes de los niños y niñas como es la

99%

alimentación, salud y educación. Se continúa dando
acompañamiento a las familias que fueron capacitadas
y que recibieron un crédito por parte de la Universidad
Politécnica Salesiana, con la finalidad de que no
decaigan en sus emprendimientos y mejoren la
economía y la vida de sus familias.

Impulsar
estrategias de
intervención dirigidas a las
familias que contribuya a la
generación de
condiciones
comunitarias con el fin de
buscar el restablecimiento de
sus capacidades de contención,
así como el mejoramiento de
las relaciones intrafamiliares.

Se ha avanzado significativamente, en temas de
violencia intrafamiliar situación en la que vive gran
parte de la población. Lo que ha permitido mejorar la
convivencia familiar. Al momento 110 familias
aproximadamente han recibido atención terapéutica a
través de las visitas familiares durante la ejecución del
proyecto. De éstas aproximadamente 75 ponen en
práctica lo aprendido y se evidencia durante las visitas
familiares. Sólo en este último año de ejecución son 42
las familias atendidas con visitas terapéuticas. Pero a
través de los talleres de Escuela para Madres y Padres
se llegó a 180 familias, muchas de las cuales también
ponen práctica lo compartido con otras familias que no
son de la comunidad pero son de sectores aledaños.

80%

RESUMEN EVALUACIÓN:
Periodo de evaluación:
Autores:
Principales observaciones o
hallazgos de la evaluación:

01.01.2016 al 31.12.2016
MAG & PARTNERS CONSULTORES Y ASESORES
La Fundación Proyecto Salesiano de Guayaquil cuenta con la
experiencia y credibilidad para llevar adelante proyectos de
estas características. La mística y el compromiso del equipo de
trabajo se ven respaldados por el reconocimiento a nivel
nacional e internacional de la labor social que realiza la
Fundación Salesiana. El hecho de que varias entidades
públicas y privadas se apalanquen en esta Fundación para
llevar a cabo su trabajo es prueba del peso que tienen las
intervenciones de los Salesianos.
La atención que requiere la población de la parroquia Ximena,
guarda coherencia con los componentes del proyecto, mismos
que se ejecutan de una manera transversal, para citar un
ejemplo, las visitas domiciliarias que realizan los técnicos para
asesorar sobre los huertos familiares permiten a la par brindar
la atención psicológica y constatar de primera mano los
cambios que las familias han tenido.
Aunque la experticia de la Fundación está sobre todo en el
componente de “Educación y Derechos”, es fundamental el
aporte que el Centro ha realizado para que las familias tengan
mayores oportunidades para emprender sus negocios pues
hay que considerar que el bajo nivel educativo de la población
de la zona ligado a los prejuicios, concretamente, al racismo,
agudiza la subsistencia de las familias. El contar con
capacitación y microcréditos rebasa el ámbito económico
debido al efecto que causa sobre la autoestima.
Finalmente, frente a la preocupación de las familias respecto
al consumo de estupefacientes, VIF y otros problemas, la
Escuela de Padres cumple con ser el espacio de reflexión y
articulación de la comunidad para procurar una convivencia

sustentada en el respeto y buen trato desde cada uno de los
hogares.

Instrumentos utilizados:
(encuestas, focus group, trabajo de
campo, etc.)

Informes de proyectos, planificaciones anuales con marco
lógico, entrevistas, visitas de campo.

