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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1. Nombre del proyecto 

FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.   

1.2. Entidad ejecutora 

Universidad Nacional de Chimborazo 

1.3. Unidades Académicas y carreras que intervienen. 

Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas:  

Carreras: 

Economía 

Contabilidad y Auditoria 

Ingeniería Comercial 

Comunicación Social 

Derecho 

Facultad de Ingeniería: 

Carreras: 

Ingeniería Civil 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería en Sistemas y Computación 

Ingeniería Ambiental 

Ingeniería en Gestión Turística y Hotelera  

Arquitectura 

Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 

Ingeniería Agroindustrial 

Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnológicas: 

Carreras: 

Psicología Educativa y Orientación Profesional 

Ciencias Exactas 

Biología Química y Laboratorio 

Educación Básica 

Educación Parvularia e Inicial 

Diseño Gráfico 
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Educación Técnica 

Ciencias Sociales 

Idiomas 

Facultad de Ciencias de la Salud: 

Carreras: 

Laboratorio Clínico e Histopatológico 

Odontología 

Enfermería 

Psicología Clínica 

Terapía Física 

Cultura Física 

Medicina 

1.4. Cobertura y localización 

El proyecto se ejecutará en los 45 (cuarenta y cinco) Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales de Chimborazo. La provincia de Chimborazo se 

encuentra ubicada en la zona central del país, tiene una superficie aproximada de 6500 

km2 y posee una población total de 458.581 habitantes; limita al norte con la provincia de 

Tungurahua, al sur con Cañar, al este con Morona Santiago y al oeste con la provincia de 

Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1: Mapa ubicación parroquias rurales de la provincia de Chimborazo  
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Fuente: Conagopare Chimborazo 
 

 

1.5. Línea de investigación 

Entre las líneas de investigación de la UNACH, el proyecto se encuentra en: 

• Áreas de conocimiento: "Ciencias, ingeniería, industria y construcción; servicios":  

 Arquitectura y Construcción: Arquitectura y urbanismo: arquitectura estructural, 

arquitectura paisajística, planificación comunitaria, cartografía, edificación, 

construcción, ingeniería civil. 

 Industria y Producción: Alimentación y bebidas, textiles, materiales (madera, papel, 

plástico, vidrio, etc.), minería e industrias extractivas. 

 Protección del Medio Ambiente: Conservación, vigilancia y protección del medio 

ambiente, control de la contaminación atmosférica y del agua, ergonomía y 

seguridad. 

• Áreas de conocimiento: "Ciencias sociales, educación comercial y derecho" :  

 "Ciencias sociales y del comportamiento: Economía, historia de la economía, ciencias 

políticas, sociología, demografía, antropología. (Excepto antropología física), 

etnología, futurología, psicología, geografía (excepto geografía física), estudios sobre 

paz y conflictos, derechos humanos”. 

 Periodismo e Información: Periodismo; bibliotecología y personal técnico de 

bibliotecas; personal técnico de museos y establecimientos similares; Técnicas de 

documentación; Archivología”. 

 “Educación Comercial y Administración: Comercio al por menor, comercialización, 

ventas, relaciones públicas, asuntos inmobiliarios; gestión financiera, administración 

bancaria, seguros, análisis de inversiones; contabilidad, auditoría, teneduría de libros; 

gestión, administración pública, administración institucional, administración de 

personal; secretariado y trabajo de oficina”  

 “Derecho: Magistrados locales, notarios, derecho (general, internacional, laboral, 

marítimo, etc.), jurisprudencia, historia del derecho. 

 Áreas de conocimiento: “Educación Humanidades y Artes” 

 Formación del Personal Docente y Ciencias de la Educación: Formación de personal 

docente para: educación preescolar; jardines de infancia; escuelas elementales; 
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asignaturas profesionales, prácticas y no profesionales; educación de adultos: 

formación de personal docente; formación de maestros de niños minusválidos. 

Programas generales y especializados de formación de personal docente. Ciencias 

dela educación: elaboración de programas de estudio de materias no profesionales y 

profesionales. Evaluación de conocimientos, pruebas y mediciones, investigaciones 

sobre educación; otros programas relacionados con las ciencias de la educación. 

 Artes: Bellas artes: dibujo, pintura y escultura; Artes del espectáculo: música, arte 

dramático, danza, circo; Artes gráficas y audiovisuales: fotografía, cinematografía, 

producción musical, producción de radio y televisión, impresión y publicación. Diseño; 

artesanía. 

 Áreas de conocimiento: “Salud y Servicios Sociales” 

 Medicina: Medicina: anatomía. epidemiología, citología, tisiología, inmunología e 

inmunohematología, patología, anestesiología, pediatría, obstetricia y ginecología, 

medicina interna, cirugía. neurología, psiquiatría, radiología, oftalmología. Servicios 

médicos: servicios de salud pública. higiene. farmacia, farmacología, terapéutica, 

rehabilitación, prótesis, optometría, nutrición. Enfermería: enfermería básica, 

partería; servicios dentales: auxiliar de odontología, higienista dental, técnico de 

laboratorio dental, odontología. 

 Servicios Sociales: Asistencia social: asistencia a minusválidos, asistencia a la infancia, 

servicios para jóvenes, servicios de gerontología. Trabajo social: orientación, 

asistencia social. 

1.6. Monto 

318.349,00 dólares americanos  
 

Fuentes de financiamiento:  

CONAGOPARE Universidad Nacional de Chimborazo Total 

86.858,00 231.491,00 318.349,00 

 

1.7. Plazo de ejecución 

3 años  

1.8. Sector y tipo de proyecto 
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MACRO SECTOR SECTOR CODIGO SUBSECTOR 

FOMENTO A LA 

PRODUCCIÓN 

AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA 

C1502 

AGRICULTURA, 

AGROINDUSTRIA Y 

ALIMENTOS 

C1503 
RECUPERACIÓN DE 

CULTIVOS 

FOMENTO A LA 

PRODUCCIÓN 

C1601 

ADMINISTRACIÓN 

FOMENTO A LA 

PRODUCCIÓN 

C1605 TURISMO 

C1602 COMERCIO 

MULTISECTORIAL 

LEGISLATIVO D2001 
ADMINISTRACIÓN 

LEGISLATIVA 

INFORMACIÓN D2201 
ADMINISTRACIÓN 

INFORMACIÓN 

 

1.9. Número de docentes participantes 

20 docentes participantes  

1.10. Número de estudiantes participantes 

Número de estudiantes: 150 estudiantes de las Facultades de: Ciencias Políticas y 

Administrativas, Ingeniería, Ciencias de la Salud, Ciencias de la Educación, Humanas y 

Tecnológicas quienes deberán cumplir con 160 horas de vinculación con la sociedad. 

1.11. Número de beneficiarios 

BENEFICIARIOS N° HOMBRES N° MUJERES TOTAL 

Miembros de los  GADs Parroquiales 180 45 225 

Parroquias priorizadas por 
CONAGOPARE 

1814 1889 3703 

TOTALES 1994 1934 3928 

% PARTICIPACIÓN  51% 49% 100% 

Fuente: INEC 2010 (*Censo de población y vivienda) y Datos de CONAGOPARE 

 

BENEFICIARIOS N° HOMBRES N° MUJERES TOTAL 

Población beneficiaria indirectamente 89024 97063 186087 

TOTALES 89024 97063 186087 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto Campus la Dolorosa 
Telf. 03373-0880 ext. 2005 

 

 

 
6 

% PARTICIPACIÓN  47.84% 52.16% 100% 

 

POBLACIÓN TOTAL PARROQUIAS RURALES 

 

PARROQUIA 

POBLACIÓN 

(HABITANTES) 

 

PARROQUIA 

POBLACIÓN 

(HABITANTES) 

CACHA 3.160 SANTIAGO DE QUITO 5.668 
CALPI 6.469 CAPZOL 899 
CUBIJIES 2.514 COMPUD 878 
FLORES 4.546 GONZOL 1.729 
LICAN 7.963 LLAGOS 1.775 
LICTO 7.807 CEBADAS 8.218 
PUNGALA 5.954 PALMIRA 12.297 
PUNÍN 5.976 GUANANDO 341 
QUIMIAG 5.257 HILAPO 1.662 
SAN JUAN 7.370 LA PROVIDENCIA 553 
SAN LUIS 12.002 SAN ANDRÉS 13.481 
ACHUPALLAS 10.529 SAN GERARDO 2.439 
GUASUNTOS 2.413 SAN ISIDRO 4.744 
HUIGRA 2.352 SAN JOSÉ CHAZO 1.037 
MULTITUD 2.084 SANTA FÉ GALÁN 1.673 
PISTISHI 345 VALPARAÍSO 404 
PUMALLACTA 905 EL ALTAR 1.265 
SEVILLA 803 MATUS 991 
SIBAMBE 3.869 PUELA 622 
TIXÁN 10.579 SAN ANTONIO BAYUSHIG 1.101 
CAÑI 962 LA CANDELARIA 475 
COLUMBE 15.862 BILBAO 196 
JUAN DE VELASCO(PANGOR) 3.918   

    
 TOTAL    186.087 

Fuente: INEC 2010 (*Censo de población y vivienda) y Datos de CONAGOPARE 

 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto.  

a) ETNIA: 

La identificación según su etnia: el 57.4% se declara mestizo, el 38% indígena, el 3,5% blanco, 

el 0.9% afroecuatoriano, y el 0.1% se considera de otra etnia      

b) EDUCACIÓN: 

A pesar de los esfuerzos del gobierno central, no se ha logrado erradicar el analfabetismo en la 
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provincia. La formación académica registra porcentajes relativamente mínimos en cuanto al total 

de población, según éstos datos: El 40,45% asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza, 

el nivel de instrucción más alto al que asistió registra que el 34.69% terminó únicamente el nivel 

primario, seguido del 18.01% nivel secundario; el 12.98% tiene nivel superior y tan solo el 1.15% 

posee formación en postgrado. En la provincia se declara el 12.09% de personas que no saben 

leer ni escribir. (CPV2010). 

c) SALUD: 

La salud constituye otro de los sectores de atención urgente, a pesar de que todas las parroquias 

tienen Centros de salud en los que se atienden emergencias y casos especiales en favor de sus 

habitantes, en la provincia del total de la población el 9.46% tiene afiliación al seguro social 

(IESS), el 5.35% aporta al seguro social campesino, en tanto que el 76.64% no realiza ningún tipo 

de aporte;  el 6.34% tiene problemas de discapacidad permanente por más de un año; en la 

provincia existen 1.652 casos de discapacidad mental. (CPV2010) 

d) VIVIENDA, SERVICIOS BÁSICOS: 

En Chimborazo existe 171.520 viviendas de las cuales el 59.2% es propia y está totalmente 

pagada; el 91.8% posee servicio eléctrico, el 62.9% recibe el agua de la red pública; 47.4% tiene 

red pública de alcantarillado; el 28.3% telefonía fija, y 49,7% posee servicio del carro recolector, 

es decir, la provincia tiene indicadores relativamente altos en cuanto a la prestación de servicios 

básicos (CPV 2010). 

e) COMUNICACIÓN:  

58.3% tiene acceso a la comunicación móvil y el 6.7% tiene acceso a internet. (CPV2010) 

f) ACTIVIDAD ECONÓMICA:  

Entre las actividades económicas predominantes en la provincia de Chimborazo está la 

agricultura, silvicultura, ganadería y pesca con un 41.47%, seguida de actividades de comercio al 

por mayor y menor con el 12.07%; industrias manufactureras con el 6.95%, el sector de la 

construcción con el 5.25% y actividades de enseñanza con el 5.76%, los demás sectores registran 

valores mínimos. Pertenecen a la Población Económicamente Activa: 43.59% de los habitantes. 

(Fuente) 

 

Según datos registrados por EsIA (expost) para la ampliación de la Red de EBCs de OTECEL 

S.A. Provincia de Chimborazo Marzo 2009 Página 3-33, la tasa media de crecimiento anual en el 

período 2000 – 2007 determinó la recuperación de indicadores sociales, a pesar de que la 

reducción de la pobreza del 52,2% al 38,3% fue producto de las remesas y por los ciclos 

económicos influidos por el sector petrolero. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto Campus la Dolorosa 
Telf. 03373-0880 ext. 2005 

 

 

 
8 

De acuerdo con el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, SIISE, la pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas, alcanza el 69.69% de la población total.  

Los datos que registra el Censo económico 2010, según la cantidad de establecimientos 

económicos, la actividad principal de la provincia es el comercio al por mayor y menor, seguida 

de los servicios y en porcentaje menor la agricultura. Lo que da muestra del declive en la 

producción agrícola, pues el censo de 2001 declaraba la provincia como eminentemente agrícola 

institucional 

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema  

En el año 2012 se promulga el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, norma que determina el campo de acción, funciones y competencias de cada 

uno de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. El nuevo modelo de descentralización y 

desconcentración implementado durante este Gobierno y plasmado en el Plan Nacional del Buen 

Vivir, se le ha otorgado las atribuciones en cuanto a la planificación y la gestión territorial se 

refiere, lo que implica un reto enorme de características multidimensionales e integrales.  

 

Por otra parte, la Constitución de la República de 2008, establece la creación de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, en su afán de proporcionar una  participación autónoma, 

administrativa y financiera, ante lo cual estas entidades  actúan como órgano de gobierno, 

teniendo entre sus funciones según el artículo 64 del Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial y Descentralización, literal a)  el promover el desarrollo sustentable de su 

circunscripción para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 

políticas públicas parroquiales en el marco de sus competencias constitucionales y legales. 

 

La Constitución además, establece en el artículo 243 la posibilidad de que 2 o más parroquias 

contiguas puedan asociarse para el trabajo mancomunado el mejoramiento de su gestión y el 

ejercicio sus competencias. 

 

En este contexto, en Chimborazo CONAGOPARE, organismo que plantea propender al 

desarrollo integral de sus pueblos, de manera que se incremente positivamente la calidad de vida 

de sus habitantes, ante lo cual vienen trabajando sus representantes, sin embargo sus esfuerzos se 

han visto limitados debido a diferentes factores como la falta de recurso económico y humano, el 

desconocimiento en el manejo de asuntos legales, presupuestarios, contables, de administración 

y planificación organizacional, como también de los procesos comunicacionales y su repercusión 

frente a instituciones de control estatal con respecto a la calidad de la gestión de los recursos 
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públicos y las diferentes acciones que se realizan en favor de sus pobladores. 

En este cometido, la Universidad Nacional de Chimborazo se incorpora al trabajo conjunto con 

la CONAGOPARE de Chimborazo, por intermedio de las Facultades de Ciencias Políticas y 

Administrativas, Ingeniería, Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnológicas, Ciencias de la 

Salud y el Departamento de Vinculación con la Sociedad para el mejoramiento continuo en la 

gestión del manejo de asuntos: infraestructura física, legales, presupuestarios, contables, 

administrativos y planificación organizacional, esto incide en el desarrollo social, económico y 

cultural de la población. 
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2.2.1. Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAUSAS 

PROBLEMA PRINCIPAL 

EFECTOS 

Débil planificación organizacional y de gestión social de los GADs parroquiales 

rurales de la provincia de Chimborazo  

100% de los GADs parroquiales rurales 
no cuentan con asistencia técnica y 
acompañamiento para su gestión  

87.5 % de los GADs parroquiales no 
disponen de servicios básicos para el  

impulso de fomento productivo. 

Deficiente desarrollo 
organizacional 

Limitado impulso al fomento 
productivo 

Limitada aplicación de estrategias 
metodológicas de educación 

Limitado desarrollo rural 

Escaso asesoramiento a los 
GADs parroquiales 

Escasa cobertura de acciones de 
promoción y prevención de salud 

Débil imagen 
institucional  y local  

Escasas  normativas para la 
gestión administrativa  

Ausencia de estudios 
para el  impulso   
productivo 

Limitada capacitación 
a actores turísticos 

Ausencia de mecanismos de 
autoempleo a partir  del 
desarrollo y fortalecimiento del 
emprendimiento. 

Ausencia de buenas 
prácticas de bienestar 
para  la población 

Deficiente calidad 
educativa   

93.10 % de los GADs presentan 
necesidades básicas insatisfechas que 

dificultan el desarrollo social y económico. 
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2.3. Línea base del proyecto 

SECTOR TIPO DE PROYECTO INDICADOR 

Desarrollo Social 
Acompañamiento para 
Asistencia Técnica  legal, 
contable, de gestión 
administrativa y /u 
Organizacional de los 
Miembros funcionarios del 
GADs  Parroquiales Rurales 
del cantón Riobamba. 

 
Servicios: Acompañamiento 
en asistencia técnica. 

 
Solicitudes de 
Acompañamiento en oficina 
y en sito para asistencia 
técnica atendidas en un 70 % 
en relación al número de 
Solicitudes ingresadas. 

Fuente: CONAGOPARE 

INDICADORES MERCADO LABORAL 

CLASIFICACIÓN RURAL 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 93973.94 
OCUPADOS 90872.80 
DESOCUPADOS 3101.14 

  

Fuente: CONAGOPARE 

AGRÍCOLA: 34.38 % de las parroquias con organizaciones vinculadas a la actividad agrícola 

. NIVEL TECNIFICACIÓN 

31.25 %  No Tecnificado 

68.75% Semitecnificado 

RENDIMIENTOS 

CULTIVO RENDIMIENTO 
PAPAS 11.42 Tn 
MAÍZ 4.44 Tn 
HABAS 3.81 Tn 
AVENA 3.42 Tn 
FRÉJOL 8.24 Tn 
TOMATE RIÑÓN 5.97 Tn 

 

Fuente: CONAGOPARE 

PECUARIO 

50 % parroquias cuentan con organizaciones 

elaboran derivados lácteos 

12.5% parroquias cuentan con ganado mejorado  

6.25 % parroquias cuentan con 

organizaciones que procesan cárnicos 

10 %  áreas con praderas mejoradas
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TURISMO 

 

12.5% de los 

servicios 

turísticos 

existentes 

realizan 

adecuada 

promoción 

turística 

 

25 % de las 

parroquias 

vinculadas 

actividad 

turística 

 

25 % de las 

parroquias 

tienen 

inventarios 

turísticos 

 

12.5 % de los 

servicios 

turísticos 

disponen de 

todos servicios 

básicos 

 

507 plazas 

hospedaje y 

alimentación 

Fuente: CONAGOPARE 

NECESIDADES BÀSICAS DE LA POBLACIÒN 

Las necesidades básicas de la población de los GADP de Chimborazo en su conjunto: 

alimentación, salud y reproducción biológica, educación, recreación y cultura, vivienda, 

transporte, comunicación y seguridad; comprende un 93,10% insatisfecho, lo que dificulta el 

desarrollo social y económico de la población. 

 

2.4. Identificación y cuantificación de la población objetivo 

El proyecto beneficiará a las 45 GADs parroquiales rurales, para cubrir los requerimientos 

de salud se atenderá a 3007 de las 25 parroquiales seleccionadas y a 696 beneficiaros de 

14 instituciones educativas.  

3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 

3.1 Plan Nacional del Buen Vivir 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población 

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía  
 

3.2 Alineación del proyecto al objetivo estratégico institucional 
Actualmente la docencia de los Institutos de Educación Superior (IES) se enmarcan en un 

contexto global que se compone de varias funciones como: investigación y vinculación con 

la Sociedad. 

En la función de Vinculación con la Sociedad, comprende la interacción entre la Universidad 

y los demás componentes de la sociedad, para beneficio mutuo en el avance del 

conocimiento, la formación de recursos humanos y la solución de problemas específicos en 

función del desarrollo. 
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La Universidad tiene entre sus objetivos literal d, "Desarrollar actividades de interacción 

social a través de programas de vinculación con la sociedad como: extensión académica, 

asistencia técnica, prestación de servicios, capacitación, consultoría y asesoría, para 

mejorar la calidad de vida de la sociedad". 

El presente proyecto de vinculación se enmarca dentro de los objetivos de la Universidad y 

forma parte del Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Coordinación de los 

Proyectos de Vinculación con la Sociedad entre la Universidad Nacional de Chimborazo y el 

Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador CONAGOPARE 

CHIMBORAZO, celebrado el 25 de Noviembre del 2014. 

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

4.1. Objetivo general o propósito 

Fortalecer la Gestión Pública de los GADs parroquiales rurales de Chimborazo mediante 

acciones de cooperación interinstitucional con actividades de vinculación para el desarrollo 

social, económico y cultural de la población. 

4.2. Objetivos específicos o componentes 

 Consolidar la gestión de los GADs parroquiales rurales de Chimborazo mediante la 

asistencia legal, contable, administrativa y/o organizacional económica y 

comunicacional. 

 Promover la generación de iniciativas de fomento productivo de los GADs 

parroquiales rurales de Chimborazo con acompañamiento en las áreas arquitectura-

construcción, turismo, ambiental, informática-electrónica, industria-producción. 

 Fomentar el bienestar de la población mediante estrategias de intervención en 

prevención y promoción de la salud. 

 Desarrollar estrategias metodológicas alternativas que contribuyan al desarrollo de 

los aprendizajes para la vida. 
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4.3. Matriz de marco lógico 

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 
Contribuir al fortalecimiento de las capacidades 
de la población de los sectores de atención 
prioritaria en los ámbitos socio-económicos, 
ambientales y productivos en la provincia de 
Chimborazo. 

   

PROPÓSITO 
Fortalecer la Gestión Pública de los GADs 
parroquiales rurales de Chimborazo mediante 
acciones de cooperación interinstitucional con 
actividades de vinculación para el desarrollo 
social, económico, productivo y cultural de la 
población 

 
A finales del 2019, el 80% de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Parroquiales 
Rurales mejoran su planificación 
organizacional. 
 
 A finales del 2019, se promueve el desarrollo 
social, económico productivo y cultural de la 
población en un 20% de la población  
 
 
 

 
Registros de asistencia  
Planificación de los talleres 
Fotografías 
Actas entregas de estudios técnicos 
Productos comunicacionales 
Planes de negocio. 
Encuestas iniciales – encuestas finales 

 
Participación activa de 
Autoridades y funcionarios de las 
Juntas Parroquiales Rurales de 
Chimborazo  
 

COMPONENTE 1 
C1. Consolidar la gestión de los GADs parroquiales 
rurales de Chimborazo mediante la asistencia 
legal, contable, administrativa y/o organizacional 
económica y comunicacional 

Al 2019, el 80% de los  GADs parroquiales 
rurales de Chimborazo mejoraron su gestión 
organizacional.  

Informes técnicos  
Registros de asistencia  
Módulos de capacitación 
Encuestas de satisfacción 

Las autoridades de los GADs 
parroquiales rurales de 
Chimborazo apoyan al proceso 
de organización y administración. 

ACTIVIDADES C1 

C1. A1. Asesoramiento a funcionarios de los 
GADs parroquiales rurales en las siguientes áreas: 
tributación, contable en el manejo 
presupuestario del Sector Público y manejo de la 
gestión administrativa a través de control interno 

180 funcionarios de 36 GADs parroquiales 
rurales asesorados. 
Presupuesto: $5.060,00 
 

Actas de asistencias - temas tributarios. 
Actas de asistencias - manejo 
presupuestario 

Existe interés por parte de los 
integrantes del Departamento 
Financiero- Contable de los GADs 
parroquiales rurales en recibir 
asistencia en temas tributarios. 
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Lineamientos para mejorar el control 
interno en la gestión administrativa de los 
GADs Parroquiales 

C1.A2 Apoyo en los procesos de ingreso, baja, 
donaciones y control de activos fijos a 
funcionarios de los GADs Parroquiales 

20 procesos de control de activos fijos en las 
Juntas Parroquiales  
Presupuesto: $1.960,00 

Ordenes de Ingreso y egreso a bodega 
Actas de Baja  
Actas de Donaciones 
Inventarios de activos 

Los profesionales del 
Departamento Financiero y 
Contable de los GADs 
parroquiales rurales demuestran 
interés en el proceso de manejo 
de activos fijos. 

C1.A3 Asesoramiento y patrocinio de procesos 
judiciales miembros de los GADs parroquiales 
rurales y a la población, considerando las 
siguientes áreas administrativas: contratación 
pública, delegación de competencias, realización 
de convenios, constitución y legalización de 
Organizaciones ciudadanas en territorio, 
constitución de organizaciones vinculadas a 
procesos productivos EPS 

150 asesorías legales y procesos a miembros y 
representantes de juntas parroquiales rurales 
y población. 
 
55 asesorías a representantes legales de las 
Juntas parroquiales rurales en las áreas 
administrativas. 
 
 Presupuesto: $1.960,00 

Matrices de registros de atención a 
beneficiarios. 
Documentos de petición de asesoría de los 
representantes legales de las juntas 
parroquiales rurales.  
Realización de actos administrativos. 

Interés y compromiso del sector 
rural y la sociedad, para acceder 
a los servicios que la universidad. 
Representantes legales de las 
juntas parroquiales con interés e 
inclusión en asesoría legal para la 
correcta administración. 

C1.A4 Elaboración de guías para bienes de 
utilización pública, Reglamentos, estatutos, 
instructivos, para la organización administrativa 
de bienes, infraestructura, administración de 
maquinaria y equipos. 

5 guías para declaración de bienes de utilidad 
pública 
10 reglamentos 
2 estatutos 
10 instructivos elaborados para la 
administración de las juntas parroquiales  
 
Presupuesto: $1,960,00 

Solicitud de representantes legales de las 
juntas parroquiales rurales para la 
elaboración de guías, estatutos, 
reglamentos e instructivos para la 
administración. 

Representantes legales de las 
juntas parroquiales con interés e 
inclusión en la elaboración de 
guías, reglamentos, e instructivos 
para la administración. 

C1.A5 Elaboración de productos 
comunicacionales audiovisuales e impresos  
referente a identidad corporativa, realidad 
administrativa, sociocultural, económica y 
productiva de cada parroquia, para la difusión de 
planes, programas y proyectos de acción. 

40 productos comunicacionales elaborados. 
 
Presupuesto: $1.960,00 
 

Productos comunicacionales en audio, video 
e impresos. 

Los funcionarios de los GADs 
parroquiales rurales demuestran 
interés en el proyecto y se 
involucran decididamente en el 
proceso. 
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C1.A6 Elaboración de contenidos 
comunicacionales para gestión de portal webs y 
redes sociales de los GADs parroquiales rurales 
de la provincia. 

20 contenidos comunicacionales en gestión 
de redes sociales y de páginas web 
institucionales de los GADs Parroquiales 
Presupuesto: $1.550,00 
 

Los contenidos comunicacionales 
publicados en páginas web y redes sociales 
de los GADs Parroquiales. 

Los funcionarios de los GADs 
parroquiales rurales demuestran 
interés en el proyecto y se 
involucran decididamente en el 
proceso. 

C1.A7 Diseño de periódicos comunitarios, 
murales, programas radiales comunitarios y otros 
para mejorar los niveles de información y 
comunicación de la comunidad dentro de cada 
parroquia. 

10 periódicos comunitarios  
10 programas radiales implementados. 
 
Presupuesto: $1.550,00 
 

Los periódicos comunitarios Y/o murales 
implementados 

Los funcionarios de los GADs 
parroquiales rurales demuestran 
interés en el proyecto y se 
involucran decididamente en el 
proceso. 

C1.A8 Aplicación  de encuestas de satisfacción y 
terminación de procesos 

1555 encuestas de satisfacción del usuario, 
800 encuestas de terminación de procesos. 
 
Presupuesto: $1.550,00 

Encuestas de satisfacción y de terminación 
de procesos realizadas a los beneficiarios, 
aplicadas. 

Interés de los beneficiados en 
completar las encuestas de los 
servicios que brindan la 
Universidad. 

COMPONENTE 2 
C2. Promover la generación de iniciativas de 
fomento productivo de los GADs parroquiales 
rurales de Chimborazo con acompañamiento en 
las áreas arquitectura-construcción, turismo, 
ambiental, informática-electrónica, industria-
producción. 

Al 2019, el 80% de los GADs parroquiales 
rurales de Chimborazo cuentan con 
propuestas de fomento productivo para el  
desarrollo territorial  
 
 

Informes técnicos  
Documentos con el análisis de línea base 
Registros de asistencia  
 

Participación activa por parte del 
personal técnico y administrativo  
de los GADs parroquiales rurales 

ACTIVIDADES C2 

C2. A1. Elaboración de estudios técnicos de vías, 
estructuras hidráulica sanitaria y áreas de 
recreación. 

 
12 estudios de vías 
10 estudios de estructuras 
2 estudios hidráulicos 
1 estudios sanitarios 
8 estudios de áreas de recreación. 
 
 
Presupuesto: $180.814,00 

Informe técnicos  
Registro de asistencia  
Actas de reuniones con representantes de 
las Juntas Parroquiales 
Encuestas 
Informe de entrevistas 
Actas de entrega de los productos 
generados. 
Registro fotográfico 

Colaboración de la población 
durante el levantamiento de 
información.  
 
Disponibilidad de recursos de 
CONAGOPARE para traslado de 
estudiantes y equipos. 

C2. A2. Capacitación turística a los actores locales 
de las juntas parroquiales de Chimborazo de 

45 representantes de los GADs parroquiales 
rurales capacitados en temas turísticos 

Registro de asistencia 
Plan de capacitación 

Predisposición de los miembros 
de los GADs parroquiales rurales 
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acuerdo al programa Nacional de capacitación 
turística. 

 
Presupuesto: $4.700,00 

Contenidos de la capacitación 
Actas de reuniones  
Registro fotográfico  

en participar de las 
capacitaciones.  
 
Disponibilidad de recursos de 
CONAGOPARE para traslado de 
estudiantes y equipos. 

C2 A3. Propuesta de implementación de 
infraestructura de tratamiento de aguas 
residuales y planes de manejo ambiental. 

 
15 planes de manejo ambiental en diez juntas 
parroquiales de la Provincia de Chimborazo. 
 
Presupuesto: $21.600,00 
 

-  Estudios 
- Planes de manejo ambiental 
- Actas de reuniones 
- Registros de visitas 
- Fotografías 
- Actas entrega  

Participación activa del personal 
técnico y administrativo de los 
GADs parroquiales rurales. 
 
Colaboración de la población 
durante el levantamiento de 
información. 

C2. A4. Generación de nuevas capacidades para el 
uso y administración de tecnologías, software 
libre, equipos informáticos y sistemas de 
telecomunicaciones 

5 Juntas parroquiales intervenidas con planes 
de mantenimiento y formación tecnológica 
Presupuesto: $8.036,00 

-Planificación de los talleres. 
-Registros de asistencia 
-Actas de reuniones con la comunidad 
-Contenidos de los talleres 
-Fotografías 

Asistencia de la población a las 
capacitaciones propuestas. 

C2.A5 Levantamiento de información agrícola 
ganadera, agroindustrial y socio económico; para 
la generación de emprendimientos productivos y 
desarrollo económico de la zona. 

Levantamiento de línea base en los GADs 
parroquiales rurales  
 
Presupuesto: $4.791,00 

Documento del levantamiento realizado.  
Informes de actividades 

Existe apertura por parte de la 
población de los GADs 
parroquiales rurales para realizar 
el levantamiento de la 
información. 

C2.A6 Determinación del valor agregado en los 
emprendimientos existentes en la zona. 

1 Estudio de emprendimientos en los GADs 
parroquiales rurales. 
 
Presupuesto: $3.555,00 

Documento del Estudio realizado 
Informes de actividades 

Existe apertura por parte de la 
población de los GADs 
parroquiales rurales para realizar 
el estudio. 

C2. A7. Asesoramiento para la implementación de 
normas y buenas prácticas de manufactura, 
seguridad industrial y salud ocupacional 

1 Manuales de calidad 
1 informe de procesos productivos 
1 estudio de identificación de riesgos mayores 
1 Plan de emergencia de eventos adversos 
6 capacitaciones 
Presupuesto: $7.526,00  

- Documento plan 
- Manuales 
- Estudio de riesgos 
- Informe de procesos 
- Actas de reuniones 
- Registros 
- Fotografías 

Colaboración y apoyo técnico de 
los funcionarios de los GADs 
parroquiales rurales. 
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C2.A8 Elaboración de modelos de negocio, en los 
emprendimientos de la zona (Establecimiento de 
estrategias al cliente). 

15 modelos de negocio para las Juntas 
Parroquiales 
Presupuesto: $9.582,00 

Modelos de negocio  
Informes de actividades 
Acatas de participación 
Estrategias para el cliente determinadas. 
Planificación de actividades 

Existe interés por parte de los 
GADs parroquiales rurales para la 
elaboración de los modelos de 
negocio y estrategias de atención 
al cliente. 

COMPONENTE 3 
C3. Fomentar el bienestar de la población 
mediante estrategias de intervención en 
prevención y promoción de la salud 

Al 2019, el 15% de la población beneficiaria 
aplica en su vida diaria acciones de prevención 
y promoción de salud favoreciendo el 
desarrollo social. 
 
 

- Registros de asistencia 
- Planificación de los talleres 
- Certificados 
- Actas 
- Contenidos 
- Historias clínicas 
- Escalas geriátricas 
- Test. 

Presupuesto para la ejecución de 
actividades. 
 
Predisposición de la población 
para participar en los eventos de 
promoción y prevención. 
 
 

ACTIVIDADES C3 

C3. A1 Promoción de la salud para concientizar 
en la población prácticas saludables. 

 
50 talleres en las temáticas: primeros auxilios, 
psicoeducativos, prevención de 
enfermedades crónicas no transmisibles, 
práctica deportiva y conservación de la salud 
oral. 
 
20 capacitaciones sobre salud de la mujer y 
correcciones de postura. 
 
640  Visitas domiciliaras  
 
Presupuesto: $8627,50 

- Planificación de los talleres. 
- Registros de asistencia 
- Actas de reuniones con la 

comunidad 
- Contenidos de los talleres 
- Fotografías 
- Fichas familiares 

 

Participación activa del personal 
técnico y administrativo de los 
GADs parroquiales rurales, para 
la realización de la convocatoria. 
 
Asistencia de la población a las 
capacitaciones propuestas. 

C3. A2. Detección y prevención de enfermedades  
ocasionadas por la contaminación del agua 

1 Diagnóstico epidemiológico de la población 
afectada por la contaminación del agua. 
 
20 Talleres sobre hábitos de higiene para la 
prevención de parasitosis intestinal e higiene 
de alimentos personal y ambiental. 
 

- Documento diagnóstico 
-Historias clínicas completas (medicina, 
odontología) 
- Planificación de los talleres  
- Registros de asistencia 
- Contenidos de los talleres 
- Certificados 

Participación activa del personal 
técnico y administrativo de los 
GADs parroquiales rurales, para 
la realización de la convocatoria. 
 
Asistencia de la población a las 
capacitaciones propuestas 
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Presupuesto: $5582,50 - Informe de levantamiento de información 

C3. A3  Atención en fisioterapia y  kinesioterapia a 
los pacientes que requieren rehabilitación para el 
mejoramiento del estado físico y emocional 

 
1 Diagnostico de la valoración funcional de los 
beneficiarios. 
80 sesiones de fisioterapia y kinesioterapia a 
cada beneficiario 
 
 Presupuesto: $6597,50 

- Historias clínicas 
- Ficha de cumplimento de actividades de 
kinesioterapia o fisioterapia. 
-Informes de evolución de los beneficiarios  
- Escalas geriátricas. 
Informe de levantamiento de información 

Participación activa del personal 
técnico y administrativo de los 
GADs parroquiales rurales, para 
la realización de la convocatoria. 
 
Asistencia de la población a las 
atenciones planificadas. 

C3. A4 Uso adecuado del tiempo libre para 
prevención de enfermedades degenerativas e 
inclusión social. 

1 Diagnóstico de la condición física de los 
beneficiarios. 
18 actividades de bailoterapia en las 
comunidades  
18 sesiones físico recreativas. 
 
Presupuesto: $6597,50 
 
 

- Ficha anecdótica de evaluación de la 
condición física. 

- Registro de asistencia 
- Planificaciones de clase  
- Informe de levantamiento de información 
 

Logística apropiada por parte de 
los presidentes de los GADs 
parroquiales rurales. 
 
Disponibilidad de equipos e 
infraestructura. 
 
Participación activa de la 
comunidad. 

C3. A5 Prevención primaria del consumo de 
alcohol y drogas 

1 Diagnóstico de salud mental 
4 casas abiertas 
8 Psicodramas 
 
Presupuesto: $6090,00 
 

- Historia clínica psicológica 
- Reactivos psicológicos 
- Planificación de los talleres 
- Informe de levantamiento de información 
- Guía psicodrama 
- Registro de asistencia. 

Participación activa del personal 
técnico y administrativo de los 
GADs parroquiales rurales, para 
la realización de la convocatoria. 
 
Asistencia de la población a las 
atenciones planificadas 
 
Disponibilidad de equipos e 
infraestructura. 
 

COMPONENTE 4 
C4. Desarrollar estrategias metodológicas 
alternativas que contribuyan al desarrollo de los 
aprendizajes para la vida 

Al 2019, el  18% de los Gobiernos autónomos 
Descentralizados Parroquiales conocen 
estrategias metodológicas para el desarrollo 
de aprendizajes para la vida. 
 

Nómina de participantes Registros de 
asistencia Planificación de los talleres 
Fotografías 

Participación y colaboración en 
el desarrollo de los talleres de 
los usuarios internos y externos 
de los GADs parroquiales 
rurales. 
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Al 2019, el 30% de estudiantes de las Unidades 
Educativas fortalecen sus conocimientos para 
el desarrollo de aprendizajes para la vida. 
 

ACTIVIDADES C4    

C4.A1 Capacitación profesional en métodos 
y técnicas activas para un aprendizaje 
significativo.  

5 talleres de capacitación sobre métodos 
y técnicas activas para un aprendizaje 
significativo 
Presupuesto: $5.000,00 

Nómina de participantes 
Registros de asistencia 
Planificación de los talleres 

Participación activa de  
estudiantes y padres de 
familia en el desarrollo de las 
estrategias para fortalecer el 
aprendizaje significativo 

C4. A2. Fortalecimiento en el idioma inglés básico 
para mejorar la adaptación académica en los 
colegios de la zona intervenida. 

Capacitación a 696 alumnos de las Unidades 
Educativas.  
Presupuesto: $ 4.200 

Nómina de participantes 
Registros de asistencia 
Planificación de los talleres 
Fotografías 

Interés de los estudiantes y 
padres de familia para participar 
en las capacitaciones 

C4. A3. Análisis semiótico de símbolos que 
identifican a las parroquias involucradas. 

8 parroquias rurales con análisis semiótico 
 
Presupuesto: $6.500 

Fotografías. 
Informe técnico. 
Diseños elaborados. 

Interés de los beneficiarios en  el 
mejoramiento de los símbolos e 
imágenes parroquiales. 

C4. A4. Talleres vivenciales a estudiantes y 
padres de familia de las instituciones educativas 
de la zona de intervención.  

5 talleres a 696 alumnos y 50 padres de familia 
de las Unidades Educativas intervenidas. 
 
Presupuesto: $4.500 

Nómina de participantes.  
Registros de asistencia.  
Planificaciones. 
Fotografías. 

Interés de las comunidades  para 
participar en el desarrollo de los 
talleres. 

C4.A5. Recopilación de la memoria histórica de 
los territorios intervenidos. 

1 Manual que recopila información de 
personajes, leyendas, documentos 
geográficos  de 8 parroquias rurales. 
 
Presupuesto: $6.500 

Registros de asistencia.  
Fotografías. 
Documentos investigados. 

Interés de las comunidades que 
participan en la recopilación de 
la memoria histórica. 

 La programación se realiza para el año 2017, se ajustará de acuerdo al presupuesto asignado cada año, salario básico unificado y otros 

cambios que se generen en el presupuesto.
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5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

5.1. Presupuesto por actividades 

Componentes 

Fuentes de financiamiento 

Total $ Externas Internas 

Fuentes 

Nacionales 

Cooperación 

Internacional 

Aporte 

Comunidad 

Aporte 

Institucional 

C1.- Consolidar la gestión de los GADs parroquiales rurales de Chimborazo mediante la asistencia legal, 

contable, administrativa y/o organizacional económica y comunicacional. 

ACTIVIDADES C1 

C1. A1. Asesoramiento a 

funcionarios de los GADs 

parroquiales rurales en las 

siguientes áreas: 

tributación, contable en el 

manejo presupuestario del 

Sector Público y manejo de 

la gestión administrativa a 

través de control interno 

  1.000,00 4.060,00 5.060,00 

C1.A2 Apoyo en los 

procesos de ingreso, baja, 

donaciones y control de 

activos fijos a funcionarios 

de los GADs Parroquiales 

  1.000,00 960,00 1.960,00 

C1.A3 Asesoramiento y 

patrocinio de procesos 

judiciales miembros de los 

GADs parroquiales rurales y 

a la población, 

considerando las siguientes 

áreas administrativas: 

contratación pública, 

delegación de 

competencias, realización 

de convenios, constitución 

y legalización de 

Organizaciones ciudadanas 

en territorio, constitución 

de organizaciones 

vinculadas a procesos 

productivos EPS 

  1.000,00 960,00 1.960,00 

C1.A4 Elaboración de guías 
para bienes de utilización 
pública, Reglamentos, 
estatutos, instructivos, para 

  1.000,00 960,00 1.960,00 
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la organización 
administrativa de bienes, 
infraestructura, 
administración de 
maquinaria y equipos. 

C1.A5 Elaboración de 
productos 
comunicacionales 
audiovisuales e impresos  
referente a identidad 
corporativa, realidad 
administrativa, 
sociocultural, económica y 
productiva de cada 
parroquia, para la difusión 
de planes, programas y 
proyectos de acción. 

  1.000,00 960,00 1.960,00 

C1.A6 Elaboración de 
contenidos 
comunicacionales para 
gestión de portal webs y 
redes sociales de los GADs 
parroquiales rurales de la 
provincia. 

  550,00 1.000,00 1.550,00 

C1.A7 Diseño de periódicos 
comunitarios, murales, 
programas radiales 
comunitarios y otros para 
mejorar los niveles de 
información y 
comunicación de la 
comunidad dentro de cada 
parroquia. 

  550,00 1.000,00 1.550,00 

C1.A8 Aplicación  de 
encuestas de satisfacción y 
terminación de procesos 

  550,00 1.000,00 1.550,00 

Sub totales C1 0.00 0.00 6.650,00 10.900,00 17.550,00 

C2.- Promover la generación de iniciativas de fomento productivo de los GADs de Chimborazo con 

acompañamiento en las áreas arquitectura-construcción, turística, ambiental, informática-electrónica, 

industria-producción. 

ACTIVIDADES 

C2. A1. Elaboración de 
estudios técnicos de vías, 
estructuras hidráulica 
sanitaria y áreas de recreación. 

  

37.208,00 143.606,00 

180.814,00 

C2. A2. Capacitación turística a 
los actores locales de las juntas 
parroquiales de Chimborazo 
de acuerdo al programa 
Nacional de capacitación 

  

3.500,00 1.200,00 

4.700,00 
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turística. 

C2 A3. Propuesta de 
implementación de 
infraestructura de tratamiento 
de aguas residuales y planes 
de manejo ambiental. 

  

3.500,00 18.100,00 

21.600,00 

C2. A4. Generación de nuevas 
capacidades para el uso y 
administración de tecnologías, 
software libre, equipos 
informáticos y sistemas de 
telecomunicaciones 

  

4.000,00 4.036,00 

8.036,00 

C2.A5 Levantamiento de 
información agrícola 
ganadera, agroindustrial y 
socio económico; para la 
generación de 
emprendimientos productivos 
y desarrollo económico de la 
zona. 

  

3.000,00 1.791,00 

4.791,00 

C2.A6 Determinación del valor 
agregado en los 
emprendimientos existentes 
en la zona. 

  

2.000,00 1.555,00 3.555,00 

C2. A7. Asesoramiento para la 
implementación de normas y 
buenas prácticas de 
manufactura, seguridad 
industrial y salud ocupacional 

  

4.000,00 3.526,00 

7.526,00 

C2.A8 Elaboración de modelos 
de negocio, en los 
emprendimientos de la zona 
(Establecimiento de 
estrategias al cliente). 

  

4.000,00 5.582,00 9.582,00 

Sub totales C2 0.00 0.00 61.208,00 179.396,00 240.604,00 

C3.- Fomentar el bienestar de la población mediante estrategias de intervención en prevención y promoción de la salud 

ACTIVIDADES 

C3. A1 Promoción de la salud 
para concientizar en la 
población prácticas 
saludables. 

  

2.000,00 6.627,50 

8.627,50 

C3. A2. Detección y prevención 
de enfermedades  ocasionadas 
por la contaminación del agua 

  
2.000,00 3.582,50 

5.582,50 

C3. A3  Atención en 

fisioterapia y  kinesioterapia a 

los pacientes que requieren 

rehabilitación para el 

mejoramiento del estado físico 

y emocional 

  

2.000,00 4.597,50 

6.597,50 

C3. A4 Uso adecuado del 
tiempo libre para prevención 
de enfermedades 

  
2.000,00 4.597,50 

6.597,50 
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degenerativas e inclusión 
social. 

C3. A5 Prevención primaria del 
consumo de alcohol y drogas 

  2.000,00 4.090,00 6.090,00 

Sub totales C3 0.00 0.00 10.000,00 23.495,00 33.495,00 

C4.- Implementar estrategias metodológicas alternativas que contribuyan al desarrollo de los aprendizajes para 

la vida 

ACTIVIDADES 

C4.A1 Capacitación 
profesional en métodos y 
técnicas activas para un 
aprendizaje significativo.  

  

2.000,00 3.000,00 

5.000,00 

C4. A2. Fortalecimiento en el 
idioma inglés básico para 
mejorar la adaptación 
académica en los colegios de la 
zona intervenida. 

  

2.000,00 2.200,00 

4.200,00 

C4. A3. Análisis semiótico de 
símbolos que identifican a las 
parroquias involucradas.  

  
1.500,00 5.000,00 

6.500,00 

C4. A4. Talleres vivenciales a  
estudiantes y padres de 
familia de las instituciones 
educativas de la zona de 
intervención. 

  

1.500,00 3.000,00 

4.500,00 

C4. A5. Recopilación de la 
memoria histórica de los 
territorios intervenidos. 

  
2.000,00 4.500,00 

6.500,00 

Sub totales C4 0.00 0.00 9.000,00 17.700,00 26.700,00 

TOTAL 86.858,00 231.491,00 318.349,00 

         

Sostenibilidad social 

El apoyo económico los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales de 

Chimborazo ayudará a dar cumplimiento a la planificación durante la ejecución de 

actividades; en base a la necesidad de bienes o servicios que se determinan en el 

proyecto. 

El proyecto de Vinculación tiene como objetivo articular esfuerzos para la consecución 

de objetivos comunes. La Universidad Nacional de Chimborazo aportará con los costos 

valorados del talento humano el mismo que está conformado por Docentes y estudiantes 

con horas de vinculación, y la logística por parte de GADs Parroquiales Rurales, a través 

de CONAGOPARE-CH, según se especifica en el Convenio Interinstitucional. 

Según la estimación realizada del proyecto, el costo total alcanzaría los 318.349,00 dólares, 

entre costos de esfuerzo humano y logística. 
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6. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN 

6.1. Cronograma por componentes y actividades (plurianual) 

PROYECTO 
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.   

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la Gestión Pública de los GADs parroquiales rurales de Chimborazo mediante acciones de cooperación interinstitucional con 

actividades de vinculación para el desarrollo social, económico y cultural de la población. 

No. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

(COMPONENTES) 
PRODUCTOS/ RESULTADOS 

METAS CUANTIFICABLES 
ACTVIDADES  COSTO 

CRONOGRAMA 

AÑOS 

1 2 3 

I II I II I II 

1 
  

COMPONENTE 1: Consolidar la gestión 
de los GADs de Chimborazo mediante la 
asistencia legal, contable, administrativa 
y/o organizacional económica y 
comunicacional 

Al 2019, el 80% de los  
GADs parroquiales rurales 

de Chimborazo 
mejoraron su gestión 

organizacional. 

C1. A1. Asesoramiento a funcionarios de los GADs parroquiales rurales en 
las siguientes áreas: tributación, contable en el manejo presupuestario del 
Sector Público y manejo de la gestión administrativa a través de control 
interno 

5.060,00 

X X       

C1.A2 Apoyo en los procesos de ingreso, baja, donaciones y control de 
activos fijos a funcionarios de los GADs Parroquiales 

1.960,00  X X      

C1.A3 asesoramiento y patrocinio de procesos judiciales miembros de los 
GADs parroquiales rurales y a la población, considerando las siguientes 
áreas administrativas: contratación pública, delegación de competencias, 
realización de convenios, constitución y legalización de Organizaciones 
ciudadanas en territorio, constitución de organizaciones vinculadas a 
procesos productivos EPS 

1.960,00 

   X X  

C1.A4 Elaboración de guías para bienes de utilización pública, 
Reglamentos, estatutos, instructivos, para la organización administrativa 
de bienes, infraestructura, administración de maquinaria y equipos. 

1.960,00 

   X X  

C1.A5 Elaboración de productos comunicacionales audiovisuales e 
impresos referente a identidad corporativa, realidad administrativa, 
sociocultural, económica y productiva de cada parroquia, para la difusión 
de planes, programas y proyectos de acción. 

1.960,00 

X X     

C1.A6 Elaboración de contenidos comunicacionales para gestión de portal 
webs y redes sociales de los GADs parroquiales rurales de la provincia. 

1.550,00 
  X X   
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C1.A7 Diseño de periódicos comunitarios, murales, programas radiales 
comunitarios y otros para mejorar los niveles de información y 
comunicación de la comunidad dentro de cada parroquia. 

1.550,00 

    X X 

C1.A8 Aplicación  de encuestas de satisfacción y terminación de procesos 1.550,00     X X 

    SUBTOTAL 1 17.550,00             

2 
  

COMPONENTE 2: Promover la generación 
de iniciativas de fomento productivo de 
los GADs de Chimborazo con 
acompañamiento en las áreas 
arquitectura-construcción, turística, 
ambiental, informática-electrónica, 
industria-producción. 

  

Al 2019, el 80% de los 

GADs parroquiales rurales 

de Chimborazo cuentan 

con propuestas de 

fomento productivo para 

el desarrollo territorial  

 

 

C2. A1. Elaboración de estudios técnicos de vías, estructuras hidráulica 
sanitaria y áreas de recreación. 

180.814,00 
x x x x x x  

C2. A2. Capacitación turística a los actores locales de las juntas parroquiales 
de Chimborazo de acuerdo al programa Nacional de capacitación turística. 

4.700,00     x  x  

C2 A3. Propuesta de implementación de infraestructura de tratamiento de 
aguas residuales y planes de manejo ambiental. 

21.600,00 
x x x X X x 

A4.- Generación de nuevas capacidades para el uso y administración de 
tecnologías, software libre, equipos informáticos y sistemas de 
telecomunicaciones 

8.036,00 

x x x X X x 

A5.- Levantamiento de información agrícola ganadera, agroindustrial y 
socio económico; para la generación de emprendimientos productivos y 
desarrollo económico de la zona. 

4.791,00 

x x x X X x 

C2.A6 Determinación del valor agregado en los emprendimientos 
existentes en la zona. 

3.555,00 
x x x X X x 

C2. A7. Asesoramiento para la implementación de normas y buenas 
prácticas de manufactura, seguridad industrial y salud ocupacional 

7.526,00 
x x x X X x 

C2.A8 Elaboración de modelos de negocio, en los emprendimientos de la 
zona (Establecimiento de estrategias al cliente). 

9.582,00 
x x x X X x 

SUBTOTAL 2 240.604,00             

3 

COMPONENTE 3:  Fomentar el bienestar 
de la población mediante estrategias de 
intervención en prevención y promoción 

de la salud 
 

Al 2019, el 15% de la 

población beneficiaria 

aplica en su vida diaria 

acciones de prevención y 

promoción de salud 

favoreciendo el desarrollo 

social. 

C3. A1 Promoción de la salud para concientizar en la población prácticas 
saludables. 

8.627,50 
  X X    

C3. A2. Detección y prevención de enfermedades  ocasionadas por la 
contaminación del agua 

5.582,50 
   X X   

C3. A3  Atención en fisioterapia y  kinesioterapia a los pacientes que 
requieren rehabilitación para el mejoramiento del estado físico y 
emocional 

6.597,50 

    X X 

C3. A4. Uso adecuado del tiempo libre para prevención de enfermedades 
degenerativas e inclusión social 

6.597,50 
    X X 

C3. A5 Prevención primaria del consumo de alcohol y drogas 6.090,00     X X 

SUBTOTAL 3 33.495,00             
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4 

COMPONENTE 4:  Implementar 
estrategias metodológicas alternativas 

que contribuyan al desarrollo de los 
aprendizajes para la vida 

Al 2019, el 18% de los 

Gobiernos autónomos 

Descentralizados 

Parroquiales conocen 

estrategias metodológicas 

para el desarrollo de 

aprendizajes para la vida. 

 

Al 2019, el 30% de 

estudiantes de las Unidades 

Educativas fortalecen sus 

conocimientos para el 

desarrollo de aprendizajes 

para la vida. 

C4.A1 Capacitación profesional en métodos y técnicas 
activas para un aprendizaje significativo.  

5.000,00 
X X      

C4. A2. Fortalecimiento en el idioma inglés básico para 
mejorar la adaptación académica en los colegios de la zona 
intervenida. 

4.200,00 

X X X X    

C4. A3. Análisis semiótico de símbolos que identifican a las 
parroquias involucradas. 

6.500,00 
X X X X   

C4. A4. Talleres vivenciales a estudiantes y padres de 
familia de las instituciones educativas de la zona de 
intervención.  

4.500,00 

X X X X   

C4.A5. Recopilación de la memoria histórica de los 
territorios intervenidos. 

6.500,00 
X X X X   

SUBTOTAL 4 

26.700,00 

            

   TOTAL 318.349,00       
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7. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Para el seguimiento, control y evaluación se llevarán a cabo los formatos establecidos por 

la Dirección de Vinculación con la Colectividad. 
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ANEXO: 

Matriz del cálculo del presupuesto valorado y efectivo para el tiempo de ejecución del proyecto. 

 

PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO.   

OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer la Gestión Pública de los GADs de Chimborazo mediante acciones de cooperación interinstitucional con actividades de vinculación para el desarrollo 

social, económico y cultural de la población. 

No. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

(COMPONENTES) 
ACTVIDADES  COSTO 

SEMESTRE 

1er. Año 2do Año 3er Año 

    Efectivo  Valorado Efectivo 
Valorad

o 

Efectivo Valorado 

1 

Consolidar la gestión de los GADs de 

Chimborazo mediante la asistencia 

legal, contable, administrativa y/o 

organizacional económica y 

comunicacional 

  

C1. A1. Asesoramiento a funcionarios de los GADs parroquiales rurales en las 
siguientes áreas: tributación, contable en el manejo presupuestario del 
Sector Público y manejo de la gestión administrativa a través de control 
interno 

5.060,00 

1000,00 

Conagopare 
4060,00   

  

C1.A2 Apoyo en los procesos de ingreso, baja, donaciones y control de activos 
fijos a funcionarios de los GADs Parroquiales 

1.960,00 
  1.000,00 

Conagopare 
960,00 

  

 

C1.A3 Asesoramiento y patrocinio de procesos judiciales miembros de los 
GADs parroquiales rurales y a la población, considerando las siguientes áreas 
administrativas: contratación pública, delegación de competencias, 
realización de convenios, constitución y legalización de Organizaciones 
ciudadanas en territorio, constitución de organizaciones vinculadas a 
procesos productivos EPS 

1.960,00 

  
500,00 

Conagopare 
500,00 

500,00 

Conagopare 
460,00 

 
C1.A4 Elaboración de guías para bienes de utilización pública, Reglamentos, 
estatutos, instructivos, para la organización administrativa de bienes, 
infraestructura, administración de maquinaria y equipos. 

1.960,00 

  
500,00 

Conagopare 
500,00 

500,00 

Conagopare 
460,00 

 

C1.A5 Elaboración de productos comunicacionales audiovisuales e impresos 
referente a identidad corporativa, realidad administrativa, sociocultural, 
económica y productiva de cada parroquia, para la difusión de planes, 
programas y proyectos de acción. 

1.960,00 

1000,00 

Conagopare 
960,00     
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 C1.A6 Elaboración de contenidos comunicacionales para gestión de portal 
webs y redes sociales de los GADs parroquiales rurales de la provincia. 

1.550,00 
  

550,00 

Conagopare 
1000,00   

 
C1.A7 Diseño de periódicos comunitarios, murales, programas radiales 
comunitarios y otros para mejorar los niveles de información y comunicación 
de la comunidad dentro de cada parroquia. 

1.550,00 

    
550,00 

Conagopare 
1000,00 

 C1.A8 Aplicación  de encuestas de satisfacción y terminación de procesos 1.550,00 
    

550,00 

Conagopare 
1000,00 

  
SUBTOTAL 1 17.550,00 2.000,00 5.020,00 2.550,00 2.960,00 

2.100,00 2920,00 

2 

Promover la generación de iniciativas 

de fomento productivo de los GADs 

de Chimborazo con acompañamiento 

en las áreas arquitectura-

construcción, turística, ambiental, 

informática-electrónica, industria-

producción.. 

C2. A1. Elaboración de estudios técnicos de vías, estructuras hidráulica 

sanitaria y áreas de recreación. 

180.814,00 
15.208,00 

Conagopare 
61.606,00 15.000,00 

Conagopare 

40.270 

 

7.000,00 

Conagopare 
41.730,00 

C2. A2. Capacitación turística a los actores locales de las juntas parroquiales 

de Chimborazo de acuerdo al programa Nacional de capacitación turística. 

4.700,00 

  
 

 

3.500,00 

Conagopare 

 

1.200,00 

C2 A3. Propuesta de implementación de infraestructura de tratamiento de 

aguas residuales y planes de manejo ambiental. 

21.600,00 1.000,00 

Conagopare 

5000,00 
1.500,00 

Conagopare  

8000,00 
 

1000,00 

Conagopare 

5.100,00 

A4.- Generación de nuevas capacidades para el uso y administración de 

tecnologías, software libre, equipos informáticos y sistemas de 

telecomunicaciones 

8.036,00 1.000,00 

Conagopare 

1000,00 

1.000,00 

Conagopare 

1000,00 

 

2000,00 

Conagopare 

2036,00 

A5.- Levantamiento de información agrícola ganadera, agroindustrial y socio 

económico; para la generación de emprendimientos productivos y desarrollo 

económico de la zona. 

4.791,00 1.000,00 

Conagopare 

500,00 

1.000,00 

Conagopare 

500,00 
1000,00 

Conagopare 
791,00 

C2.A6 Determinación del valor agregado en los emprendimientos existentes 

en la zona. 

3.555,00 500,00 

Conagopare 

500 

500,00 

Conagopare 

500 
1000,00 

Conagopare 
555,00 

C2. A7. Asesoramiento para la implementación de normas y buenas prácticas 

de manufactura, seguridad industrial y salud ocupacional 

7.526,00 1.000,00 

Conagopare 

1000 

1.000,00 

Conagopare 

1000 
2000,00 

Conagopare 
1.526,00 
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C2.A8 Elaboración de modelos de negocio, en los emprendimientos de la zona 

(Establecimiento de estrategias al cliente). 

9.582,00 
    

4000,00 

Conagopare 
5.582 

SUBTOTAL 2 240.604,00 19.708,00 69.606,00 20.000,00 51.270 21.500,00 58.520,00 

3 

Fomentar el bienestar de la población 

mediante estrategias de intervención 

en prevención y promoción de la 

salud 

C3. A1 Promoción de la salud para concientizar en la población prácticas 

saludables. 

8.627,50 

  

2000,00 

Conagopare 

6.627,50   

 

C3. A2. Detección y prevención de enfermedades  ocasionadas por la 

contaminación del agua 

5.582,50 

  

1000,00 

Conagopare 

2.000,00 

1000,00 

Conagopare 

1.582,50 

 

C3. A3  Atención en fisioterapia y  kinesioterapia a los pacientes que requieren 

rehabilitación para el mejoramiento del estado físico y emocional 

6.597,50 

    

2000,00 

Conagopare 

4.597,50 

 

 

C3. A4. Uso adecuado del tiempo libre para prevención de enfermedades 
degenerativas e inclusión social 

6.597,50 

    

2000,00 

Conagopare 

4.597,50 

 
C3. A5 Prevención primaria del consumo de alcohol y drogas 6.090,00 

    

2000,00 

Conagopare 

4.090,00 

  SUBTOTAL 3 33.495,00   3.000,00  8.627,5 7000,00 14.867,50 

4 

 

 

Implementar estrategias 

metodológicas alternativas que 

contribuyan al desarrollo de los 

aprendizajes para la vida 

C4.A1 Capacitación profesional en métodos y técnicas 

activas para un aprendizaje significativo. 

5.000,00 

  

2000,00 

Conagopare 

3.000,00   

C4. A2. Fortalecimiento en el idioma inglés básico para 

mejorar la adaptación académica en los colegios de la zona 

intervenida. 

4.200,00 

  

1000,00 

Conagopare 

1.100,00 

1000,00 

Conagopare 

1.100,00 

C4. A3. Análisis semiótico de símbolos que identifican a las 

parroquias involucradas. 

6.500,00 

    

1500,00 

Conagopare 

5.000,00 
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C4. A4. Talleres vivenciales a  estudiantes y padres de familia 

de las instituciones educativas de la zona de intervención. 

4.500,00 

    

1500,00 

Conagopare 

3.000,00 

  
C4. A5. Recopilación de la memoria histórica de los 

territorios intervenidos. 

6.500,00 

    

2000,00 

Conagopare 

4.500,00 

  SUBTOTAL 4 26.700,00   3000,00 4.100,00 6000,00 13.600,00 

    TOTAL 318.349,00       

 

 


