INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS CASMUL 2020
El Centro de Apoyo Social Municipal de Loja dentro del plan de desarrollo y
ordenamiento territorial que se enmarca en el eje estratégico: Loja social e incluyente,
en el año 2020 continuó con su labor, pese a las circunstancias de coyuntura
internacional derivadas del Covid-19, nunca paró de brindar atención permanente a
los grupos de atención prioritaria del cantón, mejorando servicios y complementando el
trabajo con atención virtual, visitas domiciliares y el proyecto de teleducación.
ACTIVIDADES RELEVANTES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2020.
Entrega de servicios especializados en salud, desarrollo infantil, apoyo pedagógico,
protección especial modalidad acogimiento institucional dirigido a niños, niñas,
adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, personas con problemas de
adicción y adultos mayores los grupos de atención prioritaria, así como espacios que
brinden oportunidades de crecimiento y desarrollo humano.
1. DESARROLLO INFANTIL
1.1. Los centros de desarrollo infantil Mercado Mayorista, Mercado Centro Comercial
y Mercado San Sebastián, debido a la pandemia a partir de mayo del 2020,
continuaron la atención bajo modalidad virtual. Se atendió a 132 niños y niñas
de 0 a 36 meses de edad, enfatizando la convivencia familiar y contribuyendo
a su desarrollo integral. La inversión es de $ 16.887,69

Clases virtuales con los padres de familia

Monitoreo de tareas a través de videos
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2. EDUCACIÓN Y APOYO PEDAGÓGICO
2.1. El Centro de Atención Municipal “San Juan Bosco”, brinda apoyo pedagógico
por medio de un equipo de profesionales. A partir de mayo cambio su
modalidad presencial a virtual, y desde noviembre del 2020 se implementó el
plan piloto de regreso gradual hasta la presente fecha, bajo estrictas normas de
bioseguridad, se ofrece apoyo pedagógico básico, revisión y dirección de
tareas, dotación de internet gratuito, asistencia psicológica, asistencia social y
alimentación nutritiva a 71 niñas y niños de 4 a 11 años de edad, hijos e hijas de
adjudicatarios de puestos del mercado, auxiliares de puesto, vendedores
ambulante, y migrantes que se encuentran alrededor del mercado Mayorista,
mejorando el aprendizaje, rendimiento académico y fortaleciendo su formación
integral. La inversión es de $6.236.41

Plan Piloto: Regreso gradual a la atención presencial en el Centro San Juan Bosco

3.

ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
3.1. En el Centro de Atención Municipal para personas con discapacidad “Senderos
de Alegría”, gracias al compromiso del personal técnico, 100 usuarios han
recibido atención oportuna, integrando a nuestros servicios, ateción virtual,
visitas domiciliares, terapias personalizadas y teleducación a través de Casmul
TV. Se realizaron 1056 atenciones en el 2020, fortaleciendo habilidades y
destrezas para el mejoramiento de su autonomía y participación activa en el
ámbito familiar y comunitario. El presupuesto de inversión es de $ 7.904.95
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Hipoterapia - Desarrollo de lenguaje sensorial

Ejercicios para personas con Síndrome de Down

3.2. A través del equipo técnico del centro Municipal de atención a personas con
discapacidad “Senderos de Alegría” se hizo visitas domiciliarias a los usuarios de
atención diaria del centro, lo que permitió dar atención psicológica y terapias
lúdicas a 120 personas con discapacidad, logrando que el 100% de las personas
atendidas,

liberen

estrés,

disminuyan

ansiedad

y

agresividad

por

el

confinamiento mejorando su calidad de vida. El presupuesto invertido fue de $
6000,00

Visitas domiciliares a usuarios junto al Circo Social
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4. ATENCIÓN ADULTOS MAYORES
4.1. En el Centro de Atención Municipal del Adulto Mayor “Arupos”, por disposiciones
del COE Nacional y Cantonal, se suspendió la atención presencial para los
usuarios, sin embargo, se implementó la modalidad virtual y la teleducación a
través de Casmul Tv, lo que ha permitido que 23 adultos mayores de este centro
recuperen sus facultades cognitivas y físicas logrando mejorar su autonomía,
estado de ánimo y calidad de vida. El presupuesto de inversión es de $11.527,38

Casmul Tv: Terapia cognitiva, calendario

Usuaria realizando manualidad del calendario

4.2. Durante todo el año pese a la pandemia, se continuo el servicio de atención en
cuidado residencial permanente en la Estancia Municipal del Adulto Mayor “Los
Huilcos”, permitiendo el desarrollo de habilidades funcionales y el fortalecimiento
de vínculos familiares de 17 usuarios del centro, a través de servicios
especializados. Se suspendió el ingreso de nuevos usuarios y el servicio de
cuidado diario. Inversión de $ 37.718,10

Atención y cuidados las 24 horas

Video llamada con familiares (visitas restringidas)
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5. PROYECTOS SOCIALES
5.1. Se ejecutó el Proyecto Mujeres y Desarrollo Local en convenio con el Centro de
Formación Social “Santa María Mazzarello”, capacitando a 80 mujeres en corte
y confección fortaleciendo su formación productiva, individual y organizativa.
Se combina la modalidad presencial y virtual de acuerdo a las disposiciones de
salud vigentes. El presupuesto de inversión es de $ 5.200,00

Clausura del curso 2019-2020

Clases en taller (aforo limitado)

5.2. En tiempo de pandemia fue necesario fortalecer el proyecto de Defensorías
Comunitarias de protección de derechos. Se contaba con una defensoría
conformada y activa, y a través de un trabajo de gestión y organización se ha
logrado la conformación de otras 8 defensorías, trabajamos con 314 personas,
300 mujeres 14 hombres de los barrios de la ciudad de Loja, a través de
capacitaciones en valores y derechos, para incrementar espacios de
promoción, defensa, vigilancia y exigibilidad de derechos ciudadanos. La
inversión es de $ 9.165,00

Talleres de diagnóstico en barrios y parroquias para conformación de Defensorías Comunitarias
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5.3. Se socializó el proyecto “Mes del Estudiante”, el personaje homenajeado fue el
ilustre educador y escritor Don Emiliano Ortega. Este proyecto busca la
participación artística, educativa y cultura de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes de las parroquias urbanas y rurales del cantón Loja, contamos con la
participación de 63 establecimientos educativos, llegando a 8.000 estudiantes. El
presupuesto de inversión es de $2.658,11

Murga del Estudiante, Colegio Beatríz Cueva de Ayora

Participación de la familia Ortega en tallere

5.4. Se organizaron ferias por el 14 de Febrero y el Día de la Mujer en la plaza de San
Sebastián con la participación de 200 artesanos y artesanas del cantón Loja en
total, quienes presentaron y vendieron sus productos, logrando fortalecer y
dinamizar la economía local. El presupuesto de inversión fue de $800

14 de Febrero, expositores en la Plaza de San Sebastián

Día de la mujer, artesanas y emprendedoras
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5.5. Debido a la pandemia no se pudo continuar con las ferias en el plaza de San
Sebastián, por lo que se implementó la “Feria Navideña del Almacén Artesanal”
en la que se realizó la exhibición y comercialización de artesanías locales,
logrando fortalecer la económica de 150 artesanos del cantón Loja, que fueron
beneficiados a través de este espacio. El presupuesto de inversión fue de $30

Artesanías elaboradas por artistas, artesanos, artesanas, emprendedoras y emprendedores locales.

6. ATENCIÓN EN SALUD
6.1. A través de la Clínica Hospital Municipal “Julia Esther González Delgado” en el
año 2020 se brindó 25.224 atenciones de consulta externa, 133 intervenciones
quirúrgicas, 317 partos y cesáreas, 526 ingresos, 4.130 vacunas entre BCG y
Hepatitis B, 1897 emergencias atendidas, 6.677 pacientes de acupuntura,
beneficiando a 30.323 pacientes 21.476 mujeres y 8847, permitiendo el acceso
efectivo a servicios de salud a personas que no cuentan con seguro social y en
situación de vulnerabilidad, aportando al mejoramiento de su salud y calidad de
vida, con un inversión de $520.975,68

Consulta, medicina general

Atención de partos
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6.2. A través del centro de Atención Municipal “Posada Solidaria” que se enfoca en
el servicio de internamiento para tratamiento de problemas de adicciones, se
dio atención psicoterapéutica integral a 13 usuarios que representan el 65% de
la cobertura, contribuyendo a mejorar su salud física y mental aportando su
recuperación y su reinserción a vida social y familiar psicosocial a usuarios, con
una inversión de $ 5.915.92

Terapias en Posada Solidaria

7. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
7.1. La Clínica Hospital Municipal “Julia Esther González Delgado” en colaboración
con el Seguro Social Campesino y el Voluntariado de Bienestar en Desarrollo
Comunitario “Ecuador”, se realizaron “Jornadas médicas” para brindar atención
médica, electrocardiogramas, exámenes optométricos y entrega de lentes y
bastones, contribuyendo al mejoramiento de la salud de niños y niñas de las
escuelas municipales, servidores del Municipio de Loja y personas adultas
mayores de barrios y parroquias del cantón Loja. El presupuesto de inversión fue
de $1.256.36

Examen optométrico

Entrega de bastones
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7.1. En articulación con el MIES se ejecutaron los siguientes proyectos:

7.1.1. Proyecto:

Atención

Domiciliaria Adultos Mayores con
Discapacidad 8 unidades

de

atención.
Monto Invertido: CASMUL: $
30086,46 y MIES: $ 104.985.60
Población Beneficiaria: 160
personas adultas mayores con
discapacidad del cantón Loja

7.1.2. Proyecto:

Atención

Domiciliaria Adultos Mayores sin
Discapacidad 6 unidades

de

atención
Monto Invertido: CASMUL: $
11.822.40 y MIES: $ 55.242.83
Población Beneficiaria: 240
personas adultas mayores del
cantón Loja
7.1.3. Proyecto:

Atención

en

el

Hogar y Comunidad Personas
con Discapacidad 11 unidades de
atención
Monto Invertido: CASMUL: $
47.855,57

y

MIES:

$

102.281,08
Población Beneficiaria: 330
personas con discapacidad de
18 a 65 años del cantón Loja.

9

7.1.4. Proyecto: Protección Especial,
modalidad

Erradicación

de

Trabajo Infantil 2 Unidades de
Atención.
Monto Invertido: CASMUL: $
58.640,60 y MIES: $ 89.432,40
Población Beneficiaria: 180
niños, niñas y adolescentes en
pobreza y extrema pobreza.
7.1.5. Proyecto: Protección Especial
modalidad

Apoyo Familiar y

Custodia Familiar Unidades 1 y 2
Monto Invertido: CASMUL: $
32.542,24 y MIES: $ 63.498,87
Población Beneficiaria: 60
niños, niñas y adolescentes en
pobreza y extrema pobreza del
cantón Loja
7.1.6. Proyecto:

Centros

de

Desarrollo Infantil 2 Unidades de
Atención “Estrellitas Iluminando
el

futuro”

y

“Victor

Emilio

Valdiviezo”
Monto Invertido: CASMUL: $
54.643,71 y MIES: $ 57.022,97
Población Beneficiaria: 81
niños y niñas de 0 a 36 meses
de

edad

en

situación

de

pobreza y extrema pobreza del
cantón Loja
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7.1.7. Servicio de Protección Especial modalidad de acogimiento institucional
“San Jerónimo Emiliani” beneficiando a 20 niños y niñas de 1 a 8 años de
edad en situación de pobreza y extrema pobreza del cantón Loja, que han
sufrido vulneración de sus derechos, logrando que reciban protección
integral, obteniendo como resultado que 9 niñas y niños que representan el
45% de la cobertura sean reinsertadas en su núcleo familiar logrando la
restitución de sus derechos. El presupuesto de inversión fue por parte del
CASMUL de $ 115.873,17 y del MIES de $ 111.364,47

Controles médicos periódicos

Clase de educación física

7.1.8. Servicio de Protección Especial modalidad Acogimiento Institucional a
través del centro “ReNacer” beneficiando a 15 niñas y adolescentes de 10 a
17 años víctimas de violencia sexual y sus hijos, logrando que reciban
protección integral, obteniendo como resultado que 7 usuarias que
representan el 47% de la cobertura sean reinsertadas en su núcleo familiar
logrando la restitución de sus derechos. El presupuesto de inversión fue por
parte del CASMUL de $ 94.207,76 y del MIES de $ 83.707,64

Actividades recreativas para fortalecer una formación integral

7.1.9. Protección Especial modalidad Acogimiento Institucional a través del
centro “Los Chilalos” beneficiando a 7 niños y adolescentes en edades
comprendidas de 11 a 17 años de edad con problemas de adicciones, en
los meses de enero, febrero y marzo, en cumplimiento del plan terapéutico,
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logrando el 100% de reinserciones a su núcleo familiar restituyendo sus
derechos. El presupuesto de inversión fue por parte del CASMUL de $
20.938,18 y del MIES de $ 3.073,09

Fachada principal “Los Chilalos”

En total el CASMUL invirtió un total de $ 466.610,08 y el MIES $ 670.608,95
7.2. Se dio la participación de la Dra. Cecilia Moscoso Presidenta del CASMUL en el
webinar: Catedra Nacional de Derechos Humanos de Mujeres presente y
futuro hacia una sociedad justa e igualitaria organizado por la Cátedra Unesco de
Cultura y Educación para la Paz UTPL- Ecuador, logrando que 100 mujeres a nivel
internacional conozcan las acciones y proyectos sociales en beneficio de los
grupos de atención prioritario.

Exposición virtual, Cuidados en los centros del CASMUL

8. ACCIONES EN TIEMPO DE PANDEMIA DEL COVID - 19

8.1. La campaña “Con solidaridad construimos una Loja para todos”, tuvo como
finalidad la entrega de raciones alimenticias previa planificación entre el
Municipio de Loja y el CASMUL priorizando los sectores de mayor necesidad en
parroquias urbanas y rurales del cantón. Se logró entregar 5.267 raciones
alimenticias beneficiando a 21.707 personas, gracias también a donaciones
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solidarias de la ciudadanía lojana, dando sustento y apoyo en el momento más
difícil de la crisis sanitaria. El valor aproximado de la ración alimenticia es de
$7.50. El presupuesto invertido fue de $ 39.216,73

Entrega de raciones alimenticias

8.2. Se realizó la gestión con la Cooperación Técnica Alemana GIZ, para la donación
y entrega de equipos tecnológicos y de bioseguridad en beneficio de 15 niñas y
adolescentes del Centro ReNacer y de 20 niños y niñas del centro San Jerónimo
Emiliani, para incrementar sus herramientas de aprendizaje durante la
pandemia, así mismo implementos de bioseguridad para facilitar los procesos de
control en salud, además iniciamos talleres para la generación de huertos
caseros y panadería, para brindarles una formación integral.

La donación

alcanza un valor de $ 2.683, 25

Entrega en Renacer

Entrega en San Jerónimo Emiliani
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8.3. Se implementó el Concurso “Abuelitos Relatores”, enfocado en rescatar historias
maravillosas sobre la romería de la virgen del Cisne, los tradicionales castillos, o
la feria del 8 de septiembre, lo que permitió que 25 adultos mayores del cantón
Loja, compartan sus experiencias, rescatando valiosos conocimientos de la
cultura Lojana. El presupuesto de inversión fue de $350

Premio al 1er. lugar al Sr. Clodoveo Callagua

Premio al 2do. Lugar al Sr. Camilo Pinza

8.4. Se implementó el proyecto “CASMUL TV”, programa familiar para el abordaje,
difusión e información de temas relacionados a los servicios institucionales de
salud, educación, desarrollo infantil, atención a personas con discapacidad,
atención gerontológica, y cultura, llegando directamente a los usuarios de
nuestros centros y a la población del cantón Loja que sintoniza la señal de Canal
Sur, cumpliendo con la misión del CASMUL. El presupuesto de inversión es de
$12.836,80

Programa en vivo, Casmul Tv

Televidentes replicando manualidades

8.5. En colaboración con la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, se ejecutó el
proyecto “Tejiendo Redes, tejiendo vecindad”, el mismo que a través de un
recetario de elaboración de alimentos llamado “La receta de la vecina” se
informa sobre los ámbitos de la violencia, para enfrentar esta problemática en
tiempos de emergencia sanitaria, alcanzando compartir está formula con 500
mujeres, logrando que el 100% de las participantes conozcan las diferentes
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formas de la violencia, así como sus derechos y acciones para su prevención,
proyecto que alcanzo una inversión de $ 300.00

Taller sobre autovaloración y reconocimiento

La Receta de mi Vecina (recetario)

8.6. Se presentó por parte de la Dra. Cecilia Moscoso Presidenta del CASMUL y la
Mgs. Lorena Salcedo Directora del CASMUL la ponencia en el Foro: “Cuidado
Comunitario en Tiempos de Crisis y Sistemas Nacionales Integrales. Experiencias
y lecciones aprendidas sobre cuidado comunitario en el contexto del COVID
19”, organizado por ONU MUJERES, logrando fortalecer los conocimientos de 100
participantes acerca del cuidado comunitario en el contexto del COVID 19 a
llegar a 100 personas. El presupuesto invertido fue de $ 20.00

Presentación virtual desde oficina de presidencia

8.7. En articulación con el Ministerio de Trabajo, y con la colaboración de la empresa
Lojana ILE, se hizo la entrega de kits de alimentos a los 160 usuarios del proyecto
“Erradicación del Trabajo Infantil” logrando dar sustento y apoyo en el momento
más difícil de la crisis sanitaria a familias en situación de pobreza y extrema
pobreza de este proyecto. El presupuesto invertido fue de $ 1.280,00
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Entrega de raciones alimenticias

8.8. Para el cuidado de la salud mental de la población Lojana, se habilitaron líneas
de atención telefónica las 24 horas del día para el acompañamiento psicológico
virtual a la ciudadanía frente a la emergencia sanitaria, atendiendo a 168
personas del cantón Loja, quienes presentaron diferentes problemas, brindando
al 100% de los pacientes apoyo psicológico y contención emocional, logrando
estimular su confianza y propiciando tranquilidad en esos difíciles momentos. El
presupuesto de inversión fue de $ 1.500, 00

Atención psicológica en línea

8.9. En articulación con el Ministerio de Salud pública en el campamento
multinacional de turismo, se implementó el centro de aislamiento para el
personal de salud, pudendo crear espacios idóneos de aislamiento, con lo cual
se benefició a 10 médicos de la localidad, logrando consolidar un espacio
idóneo para la protección y cuidado del personal sanitario y sus familias durante
la pandemia del COVID – 19

Preparación de espacios para aislamiento
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8.10.

Se promovió el primer conversatorio, La importancia del cuidador de las

personas con discapacidad en contexto de Covid-19, ayudando a 70 padres y
madres de familia, representantes y a las personas con discapacidad,
sensibilizando sobre la importancia de los cuidadores para ayudar a prevenir el
contagio del Covid – 19 a las personas con discapacidad. El presupuesto
invertido fue de $ 20.00

Conversatorio virtual, La importancia del cuidador de las personas con discapacidad en contexto de Covid-19

9. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS EN EL AÑO 2020 DE ACUERDO CON EL POA

9.1. Se realizó la Adecuación Provisional del Centro de Desarrollo Infantil Víctor Emilio
Valdivieso, como complemento de la educación municipal. La obra favorece a
36 niños y niñas de 0 a 36 meses de edad, residente del barrio Tierras Coloradas,
resultando una infraestructura equipada y adecuada para el cuidado y el
desarrollo integral de la niñez de este barrio. La inversión fue de $ 50.323,42

Inauguración de adecuación provisional del Centro de Desarrollo Infantil Víctor Emilio Valdivieso

9.2. Se realizó la readecuación del Centro Terapéutico Posada Solidaria, para la
prevención de adicción para mujeres y hombres del cantón Loja. Bajo la
modalidad de atención ambulatoria, su propósito es brindar tratamientos de
prevención y recuperación, como terapia conductual y de valores, terapia
preventiva, terapia ocupacional, terapia psicológica personal y familiar,
atención médica y alimentación. El presupuesto invertido fue de $ 6.409,84
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Antes

Después

Durante un año de pandemia que nos ha llenado de incertidumbre a todos, Nunca
Paramos, siempre con el compromiso y la motivación de trabajar por quienes más lo
necesitan, hemos incursionado en servicios que nunca antes imaginamos tener con
gran éxito, eso gracias al trabajo solidario de todos los servidores de este centro y de la
ciudadanía lojana, que son un gran apoyo.

La inversión en la obra social del Casmul ejecutada en el cantón Loja durante el
2020 fue de $1`793.690,82. Es necesario resaltar que nuestra institución subsidia el
95% del costo de los servicios para garantizar los derechos de las personas
vulnerables.
Nuestra visión social y solidaria se ha caracterizado por asumir retos con
responsabilidad, siendo transparentes en el manejo de los recursos públicos y
velando por una atención de calidad, fomentando la equidad, participación,
igualdad y la defensa de los derechos humanos.
¡Sigamos creando la Loja que queremos,
la Loja para todos y todas!
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