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Milagro ?  

de personas con 

multidiscapacidades en 

las etapas de la niñez y 

adolescencia 

650 millones de personas que poseen 

discapacidades físicas 

En Ecuador a partir del estudio de 

discapacidad (2008-2009) se 

identificaron 293 748 personas con 

discapacidad 

http://capacidad.es/
http://campus.capacidad.es/


 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

• No cuentan con la tecnología de apoyo necesaria para 

aprender sin barreras de accesibilidad. 

• Las ayudas brindadas por el G.A.D.M.M, no han sido 

llevadas en un registro digital es por eso que no se puede 

llevar un seguimiento exacto y fidedigno para seguir 

contribuyendo en el desarrollo humano de los personas 

con discapacidad  del Cantón.  

• La G.A.D.M.M necesita  llevar el control y seguimiento de 

las ayudas que se brinda, para que no se retrase los 

proceso de respuesta en el momento que las personas 

con discapacidad  solicitan ayuda. 



 

 

FUNDAMENTACION 

• Facilitar la información a los personas con discapacidad  que 

reciben ayuda del Departamento de acción social. 

• Un sitio web, ahorraría espacio físico a la hora de archivar las 

fichas, las consultan serian rápidas y oportunas, la comunidad 

discapacitadas podrán acceder desde el internet y podrán 

llevar el control de actividades relevantes del Departamento. 

• Un sitio web facilita la información las 24 horas del día y en 

cualquier parte del mundo, ahorrando tiempo y dinero a los 

usuarios y organización a la hora de realizar sus trámites, 

satisfaciendo a los usuarios y mejorando los procesos 

administrativos de la institución. 

 



 

 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 
ciudadanía. 

 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 
sostenibilidad ambiental, territorial y global. 

 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

OBJETIVOS PNBV 



 

 

Establecer los factores que inciden en el limitado control 

de los procesos para el seguimiento de las ayudas 

sociales que brinda el G.A.D.M.M mediante el estudio de 

los mismos. 

• Hacer cumplir la igualdad y la equidad de derechos 

es un legado otorgado a todos dentro de un contexto 

social. 

 

OBJETIVOS 



LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL TÍTULO II. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 CAP 2. DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Art. 6.- Obligaciones.- […] 

TÍTULO III. DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

CAPÍTULO SEXTO. DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

Art. 47.- Educación para las personas con discapacidad.- […] 

 El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas personas en los 

establecimientos educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje.[…] 

EL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO VII. DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

CAPÍTULO I. DE LA EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

ASOCIADAS O NO A LA DISCAPACIDAD 

Art. 227, Art. 228. 

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES 

CAPÍTULO SEGUNDO DE LOS PRINCIPIOS RECTORES Y DE APLICACIÓN 

Artículo 4.- Principios fundamentales.- 8. Accesibilidad: 

Artículo 28.- Educación inclusiva Artículo 32.- Enseñanza de mecanismos, medios, formas e instrumentos 

de comunicación 

Artículo 33.- Accesibilidad a la educación.-  

 

 



RESULTADOS DE ENCUESTA 
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Registros manuales incide en la perdida 

de información 



 Fotos del departamento. 



Actividades 
Análisis de la 

información 
 

• Levantamiento de información  

• Pronostico de la situación inicial 

• Determinar los objetivos del desarrollo del sistema web 

• Identificar las necesidades y requerimientos 

• Establecer el alcance del proyecto 

• Informe detallado de los requerimientos, entrega de especificaciones del alcance 

del proyecto. 

Diseño de la 

aplicación 

web 
 

• Diseño de la interfaz de la aplicación 

• Diseño de procesos 

• Diseño de la base de Datos 

• Entrega del diseño de interfaz, procesos y base de datos. 

Desarrollo de 

la aplicación 

web 
 

• Programación del sistema 

• Reportes y consultas 

• Integración del sistema 

• Desarrollo del diccionario de datos 

• Manuales de usuarios 

• Entrega de códigos fuentes, manuales de usuarios y diccionario de datos 

Prueba de la 

aplicación 

web 

• Prueba de Funcionalidad 

• Pruebas de integración 

• Pruebas pilotos con usuarios 

• Plan de pruebas de la aplicación 
Implementaci

ón 

• Subir el sistema al Hosting y establecer el enlace al sistema 
• Capacitación al usuario 
• Entrega de la aplicación funcionando correctamente en el dominio 
 



DESCRIPCIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 Creación de la base de datos  

 Creación del Sistema web (SICAD) 

 Mantenimiento de usuarios  

 Ingreso de personas con discapacidad  

 Generar Ayudas  

 Seguimiento de las Ayudas  

 Reportes  

 



Impacto 

 La creación de un sitio web (SICAD) desde su inicio  en la 
propuesta causo entusiasmo tanto al jefe de sistemas 
como también a la directora del Departamento de 
Acción Social, los usuarios (personas con discapacidad), 
los cuales  se beneficiarían de la creación del Sistema 
Web, permitiendo conocer sus noticias más relevantes 
día y conocer los beneficios que brinda el Departamento 
por parte del G.A.D.M.M. 

 Se creó una herramienta idónea pensando en los 
usuarios, de esta manera puedan acceder de forma 
fácil, sencilla o cómoda al Sistema Web y obtener sus 
registros detallados sobre las ayudas recibidas por el 
Departamento de Acción Social, incrementando el 
número de visitas al Sistema Web del G.A.D.M.M. 

 



 A través del sitio Web del Departamento de Acción Social brindará una mejor 

atención a los usuarios y tendrá una mayor afluencia. 

 El Departamento de Acción Social del G.A.D.M.M se dará a conocer por la web 

haciendo saber las ayudas que brinda dicho Departamento. 

 Debido a la atención que dio el Gobierno del Ecuador a las personas con 

discapacidad, existe una persona lleva a cabo la recolección de los datos y 

estudia los casos del Cantón. 

 Se han tomado en cuenta todas las sugerencias de la encargada del 

departamento para personalizarlo. 

 El SICAD será de gran ayuda para mejorar la tarea que actualmente está 

desarrollando el Departamento de Acción Social, debido a que la información 

estará en la Web y accesible desde cualquier ubicación dándole mayor rapidez y 

un valor agregado que hasta el momento no se tenía 

CONCLUSIONES 



 Visitar el sitio web del departamento de Acción Social para conozcan y se familiaricen con 

el sistema. 

 Capacitar a la persona que será el administrador del SICAD para que se encargue de la 

administración del Sistema, ya que el sistema debe ser manejado solo por personal 

capacitado para óptimo rendimiento. 

 Los datos que se ingresen en el Repositorio de Datos deben ser manejados por las 

personas que tienen las claves respectivas, y las mismas deben ser cambiadas cada cierto 

tiempo para evitar inconvenientes en el futuro. 

 El correcto uso de esta herramienta tecnológica permitirá obtener el 

objetivo esperado de poder ayudar a más personas con discapacidad y 

poder tener un control rápido y veraz. 

 Debido a que el SICAD esta parametrizado puede utilizarse en otras entidades que les 

interese llevar el mismo Control que lleva el G.A.D.M.M. 

RECOMENDACIONES 



“Si escucho, olvido; si veo aprendo, pero si lo hago 

lo entiendo. 

….Cuando hacemos aprendemos, cuando veo 

comprendo y cuando escucho entiendo. 

Anónimo  



ESTO DA LUGAR  

“DESARROLLO DEL BUEN 

VIVIR ECUATORIANO” 

http://www.fotosimagenes.org/imagenes/felicidad-1.jpg
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