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1. DATOS GENERALES 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA: IMPULSO AL DESARROLLO SOCIO PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO - SOSTENIBLE  PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PARROQUIAS RURALES VULNERABLES QUE FORMAN 
PARTE DE CONAGOPARE CHIMBORAZO 
 
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN RELACIONADO: 
 

REALIZADO POR: 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN  EQUIPO DE VINCULACIÓN X 

 
1.1 INFORMACIÓN DEL COORDINADOR/INVESTIGADOR RESPONSABLE 
 

Apellidos y Nombres: Patricia Moncayo Sánchez 

Cargo: Docente 

Correo electrónico: yolanda.moncayo@espoch.edu.ec   /  pattymoncayo_s@yahoo.es 

Teléfono: 0991337349  

Facultad/ Extensión: FADE 

 
TIPO DE INVESTIGACIÓN (Podrá Seleccionar solamente una) 

Investigación Científica 
 Desarrollo 

Tecnológico 
x Innovación 

tecnológica 
 

 
1.2 SECTOR EN EL QUE TENDRÁ IMPACTO EL PROYECTO: (Podrá seleccionar más de una) 
 

Desarrollo humano y social X 
Fomento agropecuario 

y desarrollo 
productivo 

X Biodiversidad y ambiente 
x 

Recursos naturales  Energía  
Tecnología de la información y 

comunicación 
x 

 
1.3 ÁREA DE INVESTIGACIÓN /VINCULACIÓN: (DE ACUERDO A LA UNESCO)  (Podrá seleccionar 

más de una) 
 

Ciencias Exactas y naturales  
Ingeniería y 
Tecnología 

X Ciencias Médicas 
X 

Ciencias Agrícolas X Ciencias Sociales X Humanidades X 
 

 
Área del conocimiento   
(Ver el instructivo 1) 

Sub Área del 
conocimiento 

Sub Área Específica 
 

02 Artes y Humanidades 021 Artes 
0211 Técnicas audiovisuales y 
producción de medios 

04 Administración, Negocios y 
Legislación 

041 Negocios y 
Administración. 
 
 

0411 Contabilidad y auditoría 
0412 Finanzas, banca y seguros 
0413 Gestión y administración 
0414 Marketing y Publicidad 

mailto:yolanda.moncayo@espoch.edu.ec
mailto:pattymoncayo_s@yahoo.es
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042 Derecho 

0416 Ventas al por mayor y menor. 
0421 Derecho. 

05 Ciencias Físicas, Ciencias 
Naturales, Matemáticas y 
Estadísticas 

051 Ciencias Biológicas y 

afines 

 

0511 Biología 
0512 Bioquímica 
 

052 Medio Ambiente 
0521 Ciencias Ambientales 
0522 Medio ambiente y vida silvestre 

053 Ciencias Físicas 0531 Química 

 

06 Información y Comunicación 

(TIC) 

061 Información y 
Comunicación (TIC) 

0611 El uso del ordenador 
0612 Base de datos, diseño y 
administración 

0613 Software y desarrollo y análisis de 
aplicativos 

08 Agricultura, Silvicultura, Pesca 

y Veterinaria 
081 Agricultura 0811 Producción agrícola y ganadera 

09 Salud y Bienestar 092 Bienestar 

0921 Cuidado del adulto mayor y adultos 
con discapacidad 
0922 Servicios de cuidado a niños y 
jóvenes  

 
 
1.4 INDIQUE EL O LOS OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017 – 2021 TODA 

UNA VIDA, EN EL QUE EL PROYECTO SE IDENTIFICA CON SU EJECUCIÓN: 
 
 

Garantiza una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas 

X Afirmar la interculturalidad y 
plurinacionalidad, revalorizando las 
identidades 

X 

Garantizar los derechos de la naturaleza 
para las actuales y futuras generaciones 

X Consolidar la sostenibilidad del sistema 
económico, social y solidario y afianzar la 
dolarización 

X 

Impulsar la productividad y 
competitividad para el crecimiento 
económico sostenible, de manera 
redistributiva y solidaria 

X Desarrollar las capacidades productivas y del 
entorno, para lograr la soberanía alimentaria y 
el Buen Vivir Rural 

X 

Incentivar una sociedad participativa, con 
un Estado cercano al servicio de la 
ciudadanía 

 Promover la transparencia y la 
corresponsabilidad para una nueva ética social 

 

Garantizar la soberanía y la paz, y 
posicionar estratégicamente al país en la 
región y el mundo 

   

 
 
1.5 LÍNEA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN/VINCULACIÓN 
 

Administración y Economía 
Popular 

X 
Tecnologías de la 
Información, Comunicación y 
procesos industriales 

X 
Energías Renovables y 
Protección Ambiental 

 

Gestión y Manejo Sustentable 
de los Recursos Naturales 

X Arte Cultura y patrimonio  
Movilidad y Transporte X 
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Procesos tecnológicos 
Artesanales e Industriales 

X 
Seguridad y Soberanía 
Alimentaria 

X 

Las que se generen en los 
próximos años 

 

Salud y Nutrición X     

 
1.6 TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROYECTO 
 

DURACIÓN DEL PROYECTO:  
(Tiempo total: 2 años 

Fecha de Inicio: 
01/01/2019 

Fin planificado: 
31/12/2020 

Fin Real:   

 
1.7 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

Parroquias Rurales con mayores índices de vulnerabilidad de la Provincia de 
Chimborazo. 

1.8 TIPO DE COBERTURA 
 

Nacional  Regional   Provincial X Cantonal  Parroquial  

 

Describa: 

1.9 Tipo de proyecto:  
Nuevo X Continuación   

 
1.10 PROPUESTA RELACIONADA CON UN PROYECTO EN EJECUCIÓN O YA EJECUTADO 

 
 

 

Título del proyecto anterior: PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES A LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE LOS GAD PARROQUIALES Y 
ACTORES TERRITORIALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, AÑO 2017 - 2018 

Institución ejecutora principal: ESPOCH – FADE  

Director/a del proyecto: DIRECCIÓN DE ESCUELA DE FINANZAS 
1.11 DATOS DE LAS INSTITUCIONES EJECUTORAS 
 

ESPOCH: 

 
 
 
 
 
 

En ejecución  Ejecutado X 

Facultad de Ciencias X Facultad de Mecánica  

Facultad de Informática y Electrónica X Facultad de Administración de Empresas X 

Facultad de Salud Pública X Facultad de Ciencias Pecuarias X 

Facultad de Recursos Naturales  Extensión Norte Amazónica  

Extensión Morona Santiago    
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1.12 OTRAS INSTITUCIONES NACIONALES O INTERNACIONALES QUE PARTICIPEN EN LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
 

 
1.13 PERSONAL DEL PROYECTO 

 
 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Cargo Facultad 
Cédula de 
Identidad 

Nombre completo 
Correo 

electrónico 
Teléfono 

celular 

Carga 
Horaria 
semanal 

Marketing 

Investigador/ 
Coordinador 

FADE 0602493256 
Yolanda Patricia Moncayo 

Sánchez 

yolanda.monca
yo@espoch.ed

u.ec 
0991337349  2  

Pasante/Estudi
ante 

FADE 1804907986 Consuelo Lagua 
Consu325@hot

mail.com 
0987929353 2 

Finanzas 
Investigador  
Director de 

Escuela 
FADE 0601844368 Ing. Jorge Enrique Arias 

jorgehenry_66
@hotmail.com 

0983467021 2 

Investigador/D
ocente 

FADE 0602209892 
Ing. Edison Ruperto Carrillo 

Parra 

Edisoncarrillo2
005@yahoo.co

m 
0996603135 2 

Investigador/D
ocente 

FADE 0602638140 Ing. Gabriel Ávalos  
gaboavalos197
2@hotmail.co

m 
0999004602 2 

Investigador/D
ocente 

FADE 
0601625924 Ing. Gerardo Lara 

gerardo.lara67
@yahoo.com 

0984611237 2 

Investigador/D
ocente 

FADE 
0601291990 Ing. Ángel Rodríguez 

edu29ro@hot
mail.com 

0999872252 2 

Investigador/D
ocente 

FADE 
0603356130 Ing. Natali Torres 

natalitorres3@
gmail.com 

0992974261 2 

Investigador/D
ocente 

FADE 
0602889016 Ing. Mónica Brito 

britogar@yaho
o.es 

0984624116 2 

Investigador/D
ocente 

 
FADE 0603215005 Ing. Gabriel Pilaguano 

gabrielpilagua
nom@gmail.co

m 
0998240266 2 

Administración de Empresas 

Investigador/D
ocente 

FADE 0603048703 
Ing. Marco Vinicio Salazar 

Tenelanda  

salazarmarco1
977@gmail.co

m 
0987705367 2 

Investigador/D
ocente 

FADE 0603036591 
Ing. Ángel Gerardo Castelo 

Salazar 
angel.castelo@
espoch.edu.ec 

0984163350  

Nombre de la Institución: Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, sede 
Chimborazo 

Siglas: CONAGOPARE CHIMBORAZO 

Contacto: Abogado Rafael Quitio. PRESIDENTE CONAGOPARE – CHIMBORAZO. 
Ing. Marco Álvarez. COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN. 

Ciudad: RIOBAMBA 

Correo electrónico: conagopare.chimborazo@gmail.com 

Página Web: www.conagopare.gob.ec 

Teléfonos: (03) 294-2832 

Tipo de participación:   Fortalecimiento a las los GADs en el territorio. 
 Promover el Desarrollo de los GADs, como nivel Asesor. 
 Articular procesos interinstitucionales de capacitación y asistencia 

técnica. 
 Apoyo logístico. 

mailto:yolanda.moncayo@espoch.edu.ec
mailto:yolanda.moncayo@espoch.edu.ec
mailto:yolanda.moncayo@espoch.edu.ec
mailto:Consu325@hotmail.com
mailto:Consu325@hotmail.com
mailto:jorgehenry_66@hotmail.com
mailto:jorgehenry_66@hotmail.com
mailto:Edisoncarrillo2005@yahoo.com
mailto:Edisoncarrillo2005@yahoo.com
mailto:Edisoncarrillo2005@yahoo.com
mailto:gaboavalos1972@hotmail.com
mailto:gaboavalos1972@hotmail.com
mailto:gaboavalos1972@hotmail.com
mailto:gerardo.lara67@yahoo.com
mailto:gerardo.lara67@yahoo.com
mailto:edu29ro@hotmail.com
mailto:edu29ro@hotmail.com
mailto:natalitorres3@gmail.com
mailto:natalitorres3@gmail.com
mailto:britogar@yahoo.es
mailto:britogar@yahoo.es
mailto:gabrielpilaguanom@gmail.com
mailto:gabrielpilaguanom@gmail.com
mailto:gabrielpilaguanom@gmail.com
mailto:salazarmarco1977@gmail.com
mailto:salazarmarco1977@gmail.com
mailto:salazarmarco1977@gmail.com
mailto:angel.castelo@espoch.edu.ec
mailto:angel.castelo@espoch.edu.ec
mailto:conagopare.chimborazo@gmail.com
http://www.conagopare.gob.ec/
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Investigador/D
ocente 

FADE  Ing. José Luis López 
Josel.lopez@es

poch.edu.ec 
0987505304 2 

Transporte  
Investigador/D

ocente 
FADE 0603129305 

Ing. José Luis Llamuca 
Llamuca 

pepes.jl@gmail
.com 

0992490765 2 

 
Investigador/D

ocente 
FADE 0602249005 

Lcdo. Luis Germán 
Sanandrés Álvarez 

Lugsa_2007@h
otmail.com 

0992669020 2 

Investigador/D
ocente 

FADE 0604086314 
Ing. Myriam Valeria Ruiz 
Salgado 

myriam.ruiz@e
spoch.edu.ec 

0995389445 2 

Investigador/D
ocente 

FADE 0603264797 
Ing. Marco Antonio 
Gavilanes Sagñay 

magavilanes@
yahoo.es 

0998670211 2 

Investigador/D
ocente 

FADE 0603781410 
Ing. María Alexandra Procel 

Silva 
maprocels@es
poch.edu.ec 

0998370666 2 

Investigador/D
ocente 

FADE 0602928327 
Lcdo.  Fermín Andrés  Haro 

Velastegui 

Fharo_velasteg
ui@hotmail.co

m 
0992749170 2 

Investigador/D
ocente 

FADE 0603259854 
Ing. Diego Patricio Vallejo 

Sánchez 
diego_vallejo@
espoch.edu.ec 

0999718442 2 

 

FIE 

Cargo Facultad 
Cédula de 
Identidad 

Nombre completo 
Correo 

electrónico 
Teléfono 
celular 

Carga 
Horaria 
semanal 

Docente  FIE 06032344002 Jonny Israel Guaiña 
Yungán 

jonny.guaina@esp
och.edu.ec  

0994927
629 

2 horas 

Docente FIE 0602724775 Paúl Xavier Paguay 
Soxo 

ppaguay@espoch.e
du.ec 

0984913
049 

2 horas 

Docente  FIE 0603047168 Raúl Marcel Lozada 
Yánez 

raul.lozada@espoc
h.edu.ec 

0987442
714 

2 horas 

Docente FIE 0603812033 Ana Lucía Rivera 
Abarca 

arivera@espoch.ed
u.ec 

0984611
236 

2 horas 

Docente FIE 0603620139 Paulina Alexandra 
Paula Alarcón 

papaula@espoch.e
du.ec 

0995619
790 

2 horas 

 
 

CIENCIAS PECUARIAS 

Investigador
/Decano 

EIZ 0602145682 
Dr. NELSON ANTONIO 

DUCHI DUCHI 

Nelson.duchi
@espoch.edu.

ec 

0986145
764 

2 

Técnico/Doc
ente 

EIZ 0603791336 
ING. ANDRES 
MANCHENO 

andres.manc
heno@espoc

h.edu.ec 

0984353
812 

2 

Investigador
/Docente 

EIZ 0603114059 
ING. PABLO ANDINO 

NAJERA 

pablor.andin
o@espoch.ed

u.ec 

0991439
366 

2 

Investigador
/Docente 

EIZ 0603336942 
ING. SANTIAGO 

JIMÉNEZ 
sjimenez@es
poch.edu.ec 

0996551
482 

2 

Técnico/Doc
ente 

EIZ 0602762445 ING. HECTOR HERRERA 
ramirin1975
@hotmail.co

m 

0999251
712 

2 

Investigador
/Docente 

EIZ 0602000184 ING. MARCO FIALLOS 
marcofiallos
@yahoo.es 

0995305
88 

2 

Investigador
/Docente 

EIZ  ING. FABIAN ALMEIDA  
0984067

267 
2 

Investigador
/Docente 

EIZ 1802719813 DR. ALEX VILLAFUERTE 
dralexvillafue
rte@hotmail.

com 

0987762
444 

2 

mailto:Josel.lopez@espoch.edu.ec
mailto:Josel.lopez@espoch.edu.ec
mailto:pepes.jl@gmail.com
mailto:pepes.jl@gmail.com
mailto:Lugsa_2007@hotmail.com
mailto:Lugsa_2007@hotmail.com
mailto:myriam.ruiz@espoch.edu.ec
mailto:myriam.ruiz@espoch.edu.ec
mailto:magavilanes@yahoo.es
mailto:magavilanes@yahoo.es
mailto:maprocels@espoch.edu.ec
mailto:maprocels@espoch.edu.ec
mailto:Fharo_velastegui@hotmail.com
mailto:Fharo_velastegui@hotmail.com
mailto:Fharo_velastegui@hotmail.com
mailto:diego_vallejo@espoch.edu.ec
mailto:diego_vallejo@espoch.edu.ec
mailto:jonny.guaina@espoch.edu.ec
mailto:jonny.guaina@espoch.edu.ec
mailto:ppaguay@espoch.edu.ec
mailto:ppaguay@espoch.edu.ec
mailto:raul.lozada@espoch.edu.ec
mailto:raul.lozada@espoch.edu.ec
mailto:arivera@espoch.edu.ec
mailto:arivera@espoch.edu.ec
mailto:papaula@espoch.edu.ec
mailto:papaula@espoch.edu.ec
mailto:Nelson.duchi@espoch.edu.ec
mailto:Nelson.duchi@espoch.edu.ec
mailto:Nelson.duchi@espoch.edu.ec
mailto:andres.mancheno@espoch.edu.ec
mailto:andres.mancheno@espoch.edu.ec
mailto:andres.mancheno@espoch.edu.ec
mailto:pablor.andino@espoch.edu.ec
mailto:pablor.andino@espoch.edu.ec
mailto:pablor.andino@espoch.edu.ec
mailto:sjimenez@espoch.edu.ec
mailto:sjimenez@espoch.edu.ec
mailto:ramirin1975@hotmail.com
mailto:ramirin1975@hotmail.com
mailto:ramirin1975@hotmail.com
mailto:marcofiallos@yahoo.es
mailto:marcofiallos@yahoo.es
mailto:dralexvillafuerte@hotmail.com
mailto:dralexvillafuerte@hotmail.com
mailto:dralexvillafuerte@hotmail.com
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Investigador
/Docente 

EIZ 0603317280 DR. LUIS CONDOLO 
lcondololcon
dolo@espoch

.edu.ec 

0995346
813 

2 

Investigador
/Docente 

EIIP 0602522260 
ING. FREDY  PATRICIO 

ERAZO RODRIGUEZ 

fredy.erazo@
espoch.edu.e

c 

0987455
050 

2 

Investigador
/Docente 

EIIP 0604052498 DR. SANDRA LOPEZ 
Sandralopezs
445@gmail.c

om 

0995755
742 

2 

Investigador
/Docente 

EIIP 0602477531 
ING. ARMANDO VINICIO 

PAREDES PERALTA 

Viniciopared
es101@hotm

ail.com 

0995808
620 

2 

Investigador
/Docente 

EIIP 0602887424 ING. ANTONIO VELASCO 
lvelasco@esp

och.edu.ec 
0997495

307 
2 

Investigador
/Docente 

EIIP 0603141821 ING. DIEGO CAJAMARCA 
diego.cajama
rca@espoch.

edu.ec 

0995864
757 

2 

Investigador
/Docente 

EIIP 0603292491 ING. MARITZA VACA 
Maritza.vaca

@espoch.edu.
ec 

0991232
469 

2 

 

CIENCIAS 

Cargo Facultad 
Cédula de 
Identidad 

Nombre 
completo 

Correo 
electrónico 

Teléfono 
celular 

Carga 
Horaria 
semanal 

Investigador 
Responsable/Coordinador 

Ciencias 06030097
6-2 

Fabian 
Ernesto 
Arias Arias 

fabian.arias
@espoch.ed
u.ec 

0979351
585 

 2 

Investigador/Docente Ciencias 060387139-
3 

 

Daniel 
Chuquin 

daniel.chuq
uin@espoch
.edu.ec 

0998163
018 

2 

Investigador/Docente Ciencias 06041645
41 

Carlos 
Medina 

Carlos.medi
na@espoch.
edu.ec 

0998465
284 

2 

Investigador/Docente Ciencias 02017892
45 

Marlene 
García 

Marlene.gar
cia@espoch.
edu.ec 

0989107
688 

2 

Investigador/Docente Ciencias 07039196
70 

Johana 
Aguilar 

Johana.aguil
ar.espoch.ed
u.ec 

0987867
581 

2 

 

SALUD PÚBLICA 

Cargo 
Cédula de 

Ciudadanía 
Nombre 
completo 

Correo electrónico Teléfono 
Carga 

Horaria 
semanal 

Director/ Coordinador 
Responsable 

0601014079 EULALIA 
TERECITA 
SANTILLAN 
MANCERO 

etsantillanec@yahoo.com 0995602658 4 

1.Integrante  0603884545 LEONARDO 
ABRIL 
MERIZALDE 

leonardo_abril@hotmail.com 0987040174 4 

2.Integrante  0603034166 HEREDIA 
AGUIRRE 

sisabelha@yahoo.com 0988747357 4 

mailto:lcondololcondolo@espoch.edu.ec
mailto:lcondololcondolo@espoch.edu.ec
mailto:lcondololcondolo@espoch.edu.ec
mailto:fredy.erazo@espoch.edu.ec
mailto:fredy.erazo@espoch.edu.ec
mailto:fredy.erazo@espoch.edu.ec
mailto:Sandralopezs445@gmail.com
mailto:Sandralopezs445@gmail.com
mailto:Sandralopezs445@gmail.com
mailto:Vinicioparedes101@hotmail.com
mailto:Vinicioparedes101@hotmail.com
mailto:Vinicioparedes101@hotmail.com
mailto:lvelasco@espoch.edu.ec
mailto:lvelasco@espoch.edu.ec
mailto:diego.cajamarca@espoch.edu.ec
mailto:diego.cajamarca@espoch.edu.ec
mailto:diego.cajamarca@espoch.edu.ec
mailto:Maritza.vaca@espoch.edu.ec
mailto:Maritza.vaca@espoch.edu.ec
mailto:Maritza.vaca@espoch.edu.ec
mailto:fabian.arias@espoch.edu.ec
mailto:fabian.arias@espoch.edu.ec
mailto:fabian.arias@espoch.edu.ec
mailto:daniel.chuquin@espoch.edu.ec
mailto:daniel.chuquin@espoch.edu.ec
mailto:daniel.chuquin@espoch.edu.ec
mailto:Carlos.medina@espoch.edu.ec
mailto:Carlos.medina@espoch.edu.ec
mailto:Carlos.medina@espoch.edu.ec
mailto:Marlene.garcia@espoch.edu.ec
mailto:Marlene.garcia@espoch.edu.ec
mailto:Marlene.garcia@espoch.edu.ec
mailto:etsantillanec@yahoo.com
mailto:leonardo_abril@hotmail.com
mailto:sisabelha@yahoo.com
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SUSANA 
ISABEL 

3. Integrante 0603557877 MARIANA 
JESUS PACA 
GUALLO 

maryguallo@hotmail.com 0992785929 4 

4.Integrante 0602771669 SARITA 
BETANCOURT 

lbetancourt@espoch.edu.ec 0998863250 4 

5.Integrante 060277166-9 LORENA 
CASTILLO 

lorena.castillo@espoch.edu.ec 0984441112 2 

6.Integrante 180141559-5 PATRICIA 
CHICO 

pchico@espoch.edu.ec 0998682580 2 

7.Integrante 1708840044 JENNY PALLO jenny.pallo@espoch.edu.ec 0993166286 2 
8.Integrante 060186393-9 IVÁN 

OBREGÓN 
Ivan.obregon@espoch.edu.ec 0987540961 2 

9.Integrante 1715013833 VERONICA 
CARLINA 
DELGADO 
LÓPEZ 

verodl42@hotmail.com 0994645682  4 

10.Integrante 0603569732 CRISTINA 
VALERIA 
CALDERÓN 
VALLEJO 

Cristina.calderon@espoch.edu.ec 0998454458 4 

11.Integrante 0603559188 MARÍA JOSÉ 
ANDRADE 
ALBÁN 

 maría.andrade@espoch.edu.ec 0984873311 1 

12.Integrante 0603725953 MARÍA DE LOS 
ÁNGELES 
RODRÍGUEZ  

maría.rodriguez@espoch.edu.ec  0992521013 1 

13.Integrante 1756366876 SONIA NOEMÍ 
GONZÁLEZ 
BENÍTEZ 

sonia.gonzales@espoch.edu.ec 099618815 1 

14.Integrante 0603370222 IVÁN MESÍAS 
HIDALGO CAJO 

ihidalgo@espoch.edu.ec 0999706462 1 

Estudiantes 
(Serán variables en los 
cuatro años de 
ejecución del 
Proyecto) 

Alumnos de la carrera de Nutrición y Dietética 

 
 
1.14 Apoyo administrativo y técnico* 

 
Cargo Facultad/Dependencia Cédula de 

Ciudadanía 
 Nombre 

completo 
Correo 
electrónico 

      

 
 
1.15 RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

 

Uno de los grandes problemas que aquejan a la población rural en 
condiciones de vulnerabilidad en la provincia de Chimborazo es el deficiente 
rendimiento de la actividad agropecuaria, el escaso acceso a tecnología, la 
incorrecta comercialización y el consumo de agua de mala calidad. 

a. Tecnología: 

mailto:maryguallo@hotmail.com
mailto:lbetancourt@espoch.edu.ec
mailto:lorena.castillo@espoch.edu.ec
mailto:pchico@espoch.edu.ec
mailto:jenny.pallo@espoch.edu.ec
mailto:Ivan.obregon@espoch.edu.ec
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El objetivo del fomento productivo de la provincia en el sector artesanal, la 
producción gira en torno al hecho de que el productor es un artista que permite 
agregar ventajas como la originalidad de los artículos. Sin, embargo cuando se 
trata de comercializar sus productos los eslabones entre el artesano y el 
consumidor final le deja muy poca rentabilidad, por este motivo es necesario 
implementar programas que amplíen la oportunidades económicas (Plan Minga 
por Chimborazo III) como: posicionamiento de marca, que permita identificar los 
productos creados en los emprendimiento para su comercialización y distribución; 
programas de capacitación en tecnologías  de la información y comunicación TICs, 
que permitan mejorar los procesos con enfoque empresarial. 

b. Administración y Comercialización  

 
La problemática de la población rural en condiciones de vulnerabilidad de la 
Provincia de Chimborazo, es el manejo empírico de los principales rubros de 
producción económica y social; desde la perspectiva económica financiera, los 
pequeños y medianos productores adolecen de procesos de producción costos y 
comercialización de los productos. Lo que se evidencia que no existe un estudio de 
la realidad de los precios en el mercado y sus ventas  son solo referenciales es 
decir desconocen si existe ganancia o pérdidas, provocando pérdidas económicas, 
bajos ingresos, migración y pobreza.  

En ese sentido una de las principales limitantes del desarrollo de una agricultura 
familiar plena es su acceso en condiciones desfavorables al mercado. Se reconoce 
que este acceso es un elemento clave tanto para productores como para 
consumidores: “se reconoce la importancia de que los agricultores tengan acceso a 
mercados y cadenas de valor, ya que cuanto mejores oportunidades tengan de 
comercializar sus productos, mayor será la disponibilidad de mejores alimentos a 
precios justos, beneficiando a la sociedad en su conjunto” (Salcedo y Guzmán, 2014). 

Por lo que surge la necesidad de ejecutar un estudio que genere oportunidades de 
comercialización, mediante un proceso integrador y de sinergia entre los 
principales actores que son: productores – mercado – clientes; bajo una filosofía de 
encadenamiento productivo y ferias de comercio justo. 

c. Tecnología y Salud 
 
El tratamiento de las aguas de consumo en la mayor parte de las parroquias de 
Chimborazo y en especial en la parroquia Pungalá perteneciente al CONAGOPARE 
en su gran mayoría se basa en tratamientos primarios, como es la desinfección a 
través de la cloración. Sin embargo la falta de tratamientos complementarios no 
permite eliminar o disminuir componentes como nitratos, fluoruros, Carbonatos, 
sólidos suspendidos disueltos a niveles  seguros para el consumo humano, lo cual a 
conllevado a que los habitante de estas zonas presenten problemas en la salud, 
como de tipo bucal, gastrointestinal, dermatológico etc. Provocando un deterioro 
de  la salud y de su nivel de vida. 
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En la zona de intervención es común observar personas que presentan problemas 
dentarios como es la fluorosis  que se presenta en la coloración amarilla de los 
dientes este se debe a   niveles altos de fluor en el agua , por lo cual se hace 
necesario afrontar esta problemática para mejorar la calidad de vida.  

La importancia de desarrollar métodos de bajo costo al alcance de la población 
para la purificación de aguas de consumo en los hogares es de gran importancia 
para la accesibilidad del mismo y su aplicación por lo cual se ha considerado el uso 
de residuos agroindustriales presentes en dichas comunidades para dar una 
revalorización de los mismos y desarrollar alternativas de uso orientado a la 
purificación del agua. 

Transferencia Tecnología:  

Escaso o nulo  acceso a tecnologías en producción y reproducción pecuaria lo que 
implica una baja competitividad en el mercado ofertando productos de baja 
calidad y sin las normas de inocuidad reglamentarias lo que les mantendrá al 
margen de los principales mercados de distribución.   

Salud 
Por lo cual, Conagopare Chimborazo cumpliendo su rol como nivel asesor de los 
Gobiernos Parroquiales ha considerado a la Espoch como un aliado estratégico, en 
el afán de contribuir a la solución de esta problemática. Para ello se plantea el 
Proyecto de Desarrollo Tecnológico – Sostenible para el Mejoramiento de la 
Calidad de Vida de la Parroquias Vulnerables que forman parte de Conagopare 
Chimborazo.  

El proyecto en mención tiene como finalidad transferir tecnología y conocimientos 
en áreas productivas, comerciales y de consumo de agua segura, contribuyendo al  
crecimiento económico de la población dedicada a la agricultura familiar del 
territorio rural de la Provincia de Chimborazo. 

En el desarrollo del proyecto precisará la intervención por un lado del nivel 
administrativo y técnico de los Gobiernos Parroquiales y en otros casos de los 
actores territoriales. 

El  proyecto contará con los siguientes recursos: Talento humano el cual está 
conformado por docentes y estudiantes; así como un coordinador en 
representación de la ESPOCH y un coordinador por CONAGOPARE, además de los 
presidentes de cada uno de los GADs parroquiales y su equipo técnico.  

En cuanto a la responsabilidad será compartida por los docentes y estudiantes 
quienes  levantarán y realizarán la sistematización de la información requerida. 

Este trabajo de Investigación se origina bajo el amparo de un Convenio Marco, 
entre las instituciones señaladas anteriormente,  las cuales tienen por objetivo 
común contribuir con el desarrollo equitativo y solidario de la población de la 
provincia de Chimborazo. 

 

2. CONTENIDO DEL PROYECTO 
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2.1 ANTECEDENTES 
 

La Vinculación con la Colectividad  es una función básica en la concepción 
filosófica del Sistema Nacional de Educación Superior  (Artículo 1) y, por 
ende de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, lo que permite el 
mejor desempeño de las actividades orientadas a la articulación del trabajo 
con todos los sectores de la sociedad. 
Por lo tanto, el área de intervención del proyecto abarca el fortalecimiento 
institucional de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 
Rurales de Chimborazo, comprendido en la organización territorial del 
estado y que operan en el marco del sistema nacional de competencias 
establecido en la Constitución de la República y el Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomías y Descentralización. 
Al respecto se debe anotar que a partir del año 2007 el Ecuador ha 
emprendido un ambicioso proyecto de reestructuración del estado, con los 
cuales se relacionan estrechamente los cambios que la Constitución y el 
COOTAD establecen en materia de organización territorial, autonomías y 
descentralización. Este proceso general de reestructuración del estado que 
establece en el Artículo 64 a los Gobiernos Parroquiales funcionas propias de 
su nivel de gestión, en la cuales se cobija el presente proyecto, tenemos los 
literales siguientes: 

a) Promover  el  desarrollo  sustentable  de  su  circunscripción  territorial  parroquial  
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; 
g)   Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la 

economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, 
artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos 
autónomos descentralizados; 

Se debe destacar, en función de lo señalado, que la organización territorial del 
Estado y el impulso a las autonomías y descentralización que la Constitución 
consagra, se inscribe en un proceso de reforma del Estado que está íntimamente 
ligado a un nuevo modo de desarrollo que se impulsa en el Ecuador, es decir, a una 
nueva visión de los roles y relaciones que se les atribuye al estado, a la sociedad y 
al mercado, enmarcada en el concepto del buen vivir. 

Por lo que, se precisa resolver la problemática de la población rural de la Provincia 
de Chimborazo, mediante un diagnóstico adecuado de los diferentes rubros de 
producción, ya que estos se convierten en la principal fuente de ingresos para las 
familias. Sin embargo la sobre producción, el acaparamiento, los intermediarios 
y/o el monopolio de mercados  incide directamente en la rentabilidad 
agropecuaria; provocando pérdidas económicas, bajos ingresos, migración y 
pobreza.  

En ese sentido una de las principales limitantes del desarrollo de una agricultura 
familiar plena es su acceso en condiciones desfavorables al mercado. Se reconoce 
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que este acceso es un elemento clave tanto para productores como para 
consumidores: “se reconoce la importancia de que los agricultores tengan acceso a 
mercados y cadenas de valor, ya que cuanto mejores oportunidades tengan de 
comercializar sus productos, mayor será la disponibilidad de mejores alimentos a 
precios justos, beneficiando a la sociedad en su conjunto” (Salcedo y Guzmán, 2014). 

Cabe indicar que con fecha 27 de julio del 2017 se suscribe un convenio marco, con 
vigencia de 3 años  entre Conagopare Chimborazo y la Espoch, previo la ejecución 
del Proyecto de Fortalecimiento de las capacidades a las y los funcionarios de los 
Gads Parroquiales y actores territoriales de la provincia de Chimborazo, Año 2017 
– 2018. 

Por lo que surge la necesidad de ejecutar una segunda etapa, mediante un estudio 
que genere oportunidades: 

 Proponer el manejo alternativo de residuos agroindustriales orientados al 
mejoramiento de la calidad de consumo  humano. 

 Transferir conocimientos tecnológicos para el desarrollo y mejoramiento del sector 
agropecuario. 

 Diseño de marcas producto para los emprendimiento que permitan el 
posicionamiento en el mercado y generación de programas de capacitación en 
tecnologías de la información. 

 Procesos de comercialización, mediante un proceso integrador y de sinergia entre 
los principales actores que son: productores – mercado – clientes; bajo una filosofía 
de encadenamiento productivo y ferias de comercio justo. 

 
 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Cada vez es más reconocido el importante papel de la agricultura familiar 
para la provisión de alimentos sanos, la generación de empleos, la 
sostenibilidad ambiental y social de la producción, la conservación de la agro-
biodiversidad, la soberanía alimentaria de los pueblos y la resiliencia frente a 
los procesos de cambio climático y frente a la volatilidad del mercado. La 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) destaca, en el marco del año internacional de la Agricultura Familiar 
(2014), “su importante papel en la lucha por la erradicación del hambre y la 
pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición, para mejorar los medios de 
vida, la gestión de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y 
lograr el desarrollo sostenible, en particular en zonas rurales”1.  
Además en el Art. 12 de la Constitución señala que el “derecho humano al 
agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional 
estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y 
esencial para la vida”. Además es importante comprender que el texto 
Constitucional establece que el derecho humano al agua no se refiere 
únicamente al ejercicio del acceso para el consumo humano o doméstico y 
que éste y los derechos de la naturaleza son parte de un sistema integral e 
integrado de derechos en el que se vinculan y tienen mayor cercanía, según el 
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caso, al derecho a la vida, a la salud, a la educación, a un ambiente sano, a la 
comunicación, a los derechos colectivos, culturales, entre otros.  
Según el objetivo de desarrollo del Sistema de Fomento Productivo del Plan 
Estratégico de la Provincia de Chimborazo, se pretende “Impulsar sistema de 
producción sostenible y procesos asociativos en cadenas productivas y de 
valor, emprendimientos competitivos y complementarios mediante una 
comercialización justa y equitativo que favorezca la producción e 
industrialización agrícola, pecuaria, artesanal y turística con una clara 
identidad  cultural e histórica asociado a estilos de desarrollo sostenible y 
solidario, fortaleciendo capacidades locales, recuperando y optimizando los 
recurso naturales y culturales. 
El derecho al agua potable está amparada por la constitución ecuatoriana,  
por lo que el garantizar su acceso a poblaciones de zonas con mayor 
vulnerabilidad como las rurales donde su principal fuente de ingreso es la 
agricultura, se hace imprescindible; garantizando que el líquido vital 
presente características físico-químicas y bacteriológicas acorde a la Norma 
INEN 1108-2 para el desarrollo y conservación de la salud. 
Cabe señalar que no obstante y a pesar de su protagonismo en la producción 
de alimentos, los productores y productoras familiares siguen siendo muy 
vulnerables a la pobreza, el éxodo rural y la marginalización. 
Por lo tanto mediante el proyecto  planteado se pretende planes y modelos 
de negocios, transferencia tecnológica, diseño de marca; a fin de evitar la 
intermediación en unos casos y en otros acortar el canal de distribución, 
permitiendo el intercambio de productos a un precio justo y generando 
además  un acercamiento cliente – productor; lo cual genera valor a la 
compra. 
Conagopare al aliarse estratégicamente con la Espoch, cumple el objetivo 
fundamental de velar por el desarrollo de los gobiernos parroquiales rurales 
de la provincia en cuanto a asistencia técnica, asesoramiento y capacitación, 
en función a las competencias enmarcadas en el COOTAD. 
Al ser la vinculación una función sustantiva de las instituciones de Educación 
Superior, ESPOCH en coordinación con las 7 facultades genera el siguiente 
proyecto de vinculación en las parroquias rurales vulnerables de la provincia 
de Chimborazo para mejorar la calidad de vida de su población a través de la 
transferencia de ciencia y tecnología. 

2.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  
 

a. Tecnología: 
 

El objetivo del fomento productivo de la provincia en el sector artesanal, la 
producción gira en torno al hecho de que el productor es un artista que permite 
agregar ventajas como la originalidad de los artículos. Sin, embargo cuando se 
trata de comercializar sus productos los eslabones entre el artesano y el 
consumidor final le deja muy poca rentabilidad, por este motivo es necesario 
implementar programas que amplíen la oportunidades económicas (Plan Minga 
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por Chimborazo III) como: posicionamiento de marca, que permita identificar los 
productos creados en los emprendimiento para su comercialización y distribución; 
programas de capacitación en tecnologías  de la información y comunicación TICs, 
que permitan mejorar los procesos con enfoque empresarial. 

b. Administración y Comercialización  
 

La problemática de la población rural en condiciones de vulnerabilidad de la 
Provincia de Chimborazo, es el manejo empírico de los principales rubros de 
producción económica y social; desde la perspectiva económica financiera, los 
pequeños y medianos productores adolecen de procesos de producción costos y 
comercialización de los productos. Lo que se evidencia que no existe un estudio de 
la realidad de los precios en el mercado y sus ventas  son solo referenciales es 
decir desconocen si existe ganancia o pérdidas, provocando pérdidas económicas, 
bajos ingresos, migración y pobreza.  

En ese sentido una de las principales limitantes del desarrollo de una agricultura 
familiar plena es su acceso en condiciones desfavorables al mercado. Se reconoce 
que este acceso es un elemento clave tanto para productores como para 
consumidores: “se reconoce la importancia de que los agricultores tengan acceso a 
mercados y cadenas de valor, ya que cuanto mejores oportunidades tengan de 
comercializar sus productos, mayor será la disponibilidad de mejores alimentos a 
precios justos, beneficiando a la sociedad en su conjunto” (Salcedo y Guzmán, 2014). 

Por lo que surge la necesidad de ejecutar un estudio que genere oportunidades de 
comercialización, mediante un proceso integrador y de sinergia entre los 
principales actores que son: productores – mercado – clientes; bajo una filosofía de 
encadenamiento productivo y ferias de comercio justo. 

c. Tecnología y Salud 
 

El tratamiento de las aguas de consumo en la mayor parte de las parroquias de 
Chimborazo y en especial en la parroquia Pungalá perteneciente al CONAGOPARE 
en su gran mayoría se basa en tratamientos primarios, como es la desinfección a 
través de la cloración. Sin embargo la falta de tratamientos complementarios no 
permite eliminar o disminuir componentes como nitratos, fluoruros, Carbonatos, 
sólidos suspendidos disueltos a niveles  seguros para el consumo humano, lo cual a 
conllevado a que los habitante de estas zonas presenten problemas en la salud, 
como de tipo bucal, gastrointestinal, dermatológico etc. Provocando un deterioro 
de  la salud y de su nivel de vida. 

En la zona de intervención es común observar personas que presentan problemas 
dentarios como es la fluorosis  que se presenta en la coloración amarilla de los 
dientes este se debe a   niveles altos de fluor en el agua , por lo cual se hace 
necesario afrontar esta problemática para mejorar la calidad de vida.  

La importancia de desarrollar métodos de bajo costo al alcance de la población 
para la purificación de aguas de consumo en los hogares es de gran importancia 
para la accesibilidad del mismo y su aplicación por lo cual se ha considerado el uso 
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de residuos agroindustriales presentes en dichas comunidades para dar una 
revalorización de los mismos y desarrollar alternativas de uso orientado a la 
purificación del agua. 

d. Transferencia Tecnología  
 
Escaso o nulo  acceso a tecnologías en producción y reproducción pecuaria lo que 
implica una baja competitividad en el mercado ofertando productos de baja 
calidad y sin las normas de inocuidad reglamentarias lo que les mantendrá al 
margen de los principales mercados de distribución.   
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Árbol de Problemas 
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Limitado acceso al conocimietno y tecnología para el desarrollo sostenible ene las parroquias vulnerables de conagopare Chimborazo

Inexistencia de planes 
de marketing y 
comunicación.

Deficiente identificación
de sistemas productivos 
rurales.

Canales de distribución 
deficientes 

Ausencia de circuitos 
comercilales y 
encadenamientos 
productivos

inexistencia de modelos 
de gestión socio 
organizativos

Inexistencia de 
manuales de 
funciones y 
reglamentación 
interna

Ausencia de 
modelos de 
gestión 
administrativa 
en los GAD 

Inexistencia 
un plan 
maestro de 
movilidad 

Ausencia de planes y modelos de negocios en 
el área administrativa, financiera, comercial, 
contable, logística y movilidad para las 
parroquias vulnerables de Conagopare –
Chimborazo.

Baja calidad de vida de los habitantes de la parroquias rurales que pertenecen a Conagopare Chimborazo 
identificados como sectores vulnerables

Reducidos Ingresos de la 
familias

Venta de productos a 
precios bajos

Inexistencia de 
estudios de 

caracterización del 
agua de los residuos 
provenientes de la 
agricultura

Deficiente
identificación de la 

calidad de agua de 
consumo dentro de la 
comunidad

Ausencia de filtro casero a base de 
carbón activo proveniente de los 
residuos agroindustriales para la 
purificación de agua de consumo en la 
parroquias vulnerables

ENFERMEDADES 
RENALES EN LOS 
HABITANES POR 
CONSUMO DE 
AGUAS DURAS Y 
PROBLEMAS
GASTROINTESTIN
ALES

DETERIOD
O DE LA 
SALUD 
VUCAL

ALTOS 
INDICES  
DE 
CONTAMI
NACION

Inexistente 
estudio de 
emprendimien
tos de 
artesanías en 
las 
comunidades

Ausencia 
de marca 
de los 
emprendi
mientos

Falta de 
programas 
de 
capacitació
n en 
tecnologías

Ausencia de procesos 
de control de calidad 

de agua de consumo 
distribuída en las 
comunidades

Ausencia de 
revalorización de 

residuos orgánicos 
agroindustriales en 
las comunidades

Falta de desarrollo Tecnológico y 
Capacitaciones en Tecnología

Emprendimientos 
sin  marca 
producto

Alta 
Brecha 
Digital

Baja 
utilización 
de TI en 
emprendi
mientos

Escasos conocimientos 

sobre nutrición y 

alimentación

Información deficiente 

sobre alimentación y 

nutrición 

Falta de 

capacitación a las 

familias

Desinterés de las 

familias

Desnutrición Problemas 

escolares

Increme

nto de 

enferme

dades de 

origen 

alimenta

rio

Desconocimiento 

en el manejo 

técnico de la 

cadena 

productivo de la 

leche

Insuficiente acceso 

a los avances 

tecnológicos en el 

área reproductiva 

del sector lechero

Obtención de productos 
con mínimos estándares de 
inocuidad alimentaria, bajo 
condiciones y prácticas 
pocos confiables

Desaprovechamiento de recurso: 
humanos, técnicos, y tecnológicos, 
que permitan implementar 
estrategias en el área productiva y 
reproductiva del sector lechero.

Limitado desarrollo tecnológico y 
falta de capacitaciones en el 
manejo pecuario

Desconocie
miento de la 
normativa 
legal de los 
diferentes 
organismos 
de control
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2.4 OBJETIVOS 
 

A. Objetivo General 
 

DESARROLLAR ESTRATEGIAS A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
ENFOCADO AL DESARROLLO SOSTENIBLE  PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS EN LAS PARROQUIAS RURALES 
VULNERABLES QUE FORMAN PARTE DE CONAGOPARE CHIMBORAZO. 

 

B. Objetivos Específicos 
  

1. Diseñar planes y modelos de negocios en el área administrativa, financiera, 
comercial, contable, control, logística y movilidad para las parroquias vulnerables 
de Conagopare – Chimborazo. (FADE). 

2. Construir un prototipo de filtro casero a base de carbón activo proveniente de los 
residuos agroindustriales para la purificación de agua de consumo, en las 
parroquias vulnerables de Conagopare – Chimborazo. (Ciencias). 

3. Transferir conocimientos y tecnologías productivas para el desarrollo pecuario. 
(Ciencias Pecuarias). 

4. Mejorar los hábitos de alimentación y nutrición de la población que forma parte de 

Conagopare Chimborazo. (Salud Pública). 

5. Transferir conocimientos por medio de desarrollo tecnológico y capacitación en 

tecnologías. (FIE). 

 
2.5 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 

Resumen de 
objetivos 

Línea base Indicadores 
 

Fuentes de 
verificación 

Supuestos 

Fin 
Mejorar la calidad 
de vida de las 
familias de las 
parroquias 
rurales que 
pertenecen a 
Conagopare 
Chimborazo 
identificados 
como sectores 
vulnerables, 
mediante 
transferencia de 
conocimiento. 

39.744 familias 
rurales de la 
Provincia de 
Chimborazo. 
 
 

A diciembre del 2020,  
el 25% de las 
parroquias reciben 
asistencia técnica 
para mejorar la 
calidad de vida. 

Informes de 
ejecución del 
proyecto. 

Existe 
voluntad 
política de las 
autoridades de 
los GADS 
parroquiales. 
 
 

Propósito 
Desarrollar 
estrategias a 
través de la 
transferencia de 
conocimientos y 
tecnología, en las 
parroquias 

Los PDOT Las 
parroquias de 
Conagopare 
Chimborazo no 
contemplan 
suficientes 
programas de 
capacitación en 

Hasta diciembre del 
2020 se ejecuta el 
100% de la asistencia 
técnica planificada 
por la Espoch. 
 

Informes de 
ejecución del 
proyecto. 

Participación 
activa de la 
población en 
programas de 
capacitación y 
asistencia 
técnica. 
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rurales 
vulnerables que 
forman parte de 
Conagopare 
Chimborazo. 
 

diferentes áreas 
productivas y de 
transferencia 
tecnológica. 

COMPONENTE Línea base Indicadores 
 

Fuentes de 
verificación 

Supuestos 

Componente 1  
(Administración 
de Empresas) 
Diseñar planes y 
modelos de 
negocios en el 
área 
administrativa, 
financiera, 
comercial, 
contable, logística 
y movilidad para 
las parroquias 
vulnerables de 
Conagopare – 
Chimborazo.  
 

  Sistemas 
productivos  rurales 
no cuentan con 
modelos de negocio  

Hasta diciembre del 
2020 se implementan 
al menos 5 planes y 
modelos de negocios 
de acuerdo a lo 
planificado, en las 
parroquias 
vulnerables de 
Conagopare 
Chimborazo. 
 
 

 
Planes de negocio. 
Informes de 
ejecución del 
proyecto. 
 

Los actores 
involucrados 
participan 
activamente en 
el proyecto. 

Componente 2 
(Facultad de 
Ciencias) 
Construir un 
prototipo de filtro 
casero a base de 
carbón activo 
proveniente de 
los residuos 
agroindustriales 
para la 
purificación de 
agua de consumo, 
que servirá de 
modelo para las 
parroquias 
vulnerables de 
CONAGOPARE – 
Chimborazo.  

Incidencia de 
enfermedades por 
consumo de agua de 
mala calidad.  

Hasta diciembre del 
2020 se capacita al 
25% de las 
parroquias 
vulnerables sobre el 
uso del prototipo de 
filtro casero, para el 
mejoramiento de la 
calidad del agua de 
consumo humano. 
 

Prototipo de filtro 
casero construido.  
 
Informes de 
ejecución del 
proyecto. 
  
 

Los actores 
involucrados 
participan 
activamente en 
el proyecto. 

Componente 3  
(Ciencias 
Pecuarias) 
Transferir 
conocimientos y 
tecnologías 
productivas para 
el desarrollo 
pecuario.  
 

Productores rurales 
no aplican sistemas 
tecnológicos  de 
producción y 
reproducción 
pecuaria. 

Hasta diciembre del 
2020 se capacita al 
25% de las 
parroquias 
vulnerables. 

Informes de 
ejecución del 
proyecto. 
 

Los actores 
involucrados 
participan 
activamente en 
el proyecto. 
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Componente  4 
(Salud Pública) 
Mejorar los 

hábitos de 

alimentación y 

nutrición de la 

población que 

forma parte de 

Conagopare 

Chimborazo 

 

  

 

Componente 5 
(FIE) 
Transferencia de 
conocimientos 
por medio de 
desarrollo 
tecnológico y 
capacitación en 
tecnologías. 

Ineficiente manejo 
de la tecnología de 
la información en  
diferentes procesos 
socioeconómicos.  

Hasta diciembre del 
2020 se capacita al 
25% de las 
parroquias 
vulnerables en 
diferentes áreas del 
conocimiento. 

Informes de 
ejecución del 
proyecto. 
 

Los actores 
involucrados 
participan 
activamente en 
el proyecto. 

ACTIVIDADES     

Componente 1 FADE 

Marketing 
Elaboración de 
Planes de 
marketing y 
comunicación 
para los 
principales 
rubros 
productivos 
identificado. 

$ 1120 

Hasta diciembre del 
2019 se elabora un 
plan de marketing. 

-Documento 
elaborado. 
-Informes de 
ejecución del 
proyecto. 

Existe la 
disponibilidad 
presupuestaria 
para la ejecución 
de actividades. 

Finanzas  
Elaboración de un 
estudio y 
valoración de los 
sistemas 
productivos 
rurales. 

$ 5426,96 Hasta diciembre del 
2019 se elabora un 
estudio de las 
principales líneas de 
producción 
agropecuaria de las 
parroquias 
vulnerables y la 
valoración de los 
sistemas productivos. 

-Informe de 
valoración 
financiera de 
sistemas 
productivos. 
Informe de 
ejecución del 
proyecto. 

Existe la 
disponibilidad 
presupuestaria 
para la ejecución 
de actividades 

Finanzas 
Implementación y 
evaluación de 
canales de 
distribución 
directos a través 
de ferias de 
comercio justo. 
 

- Hasta diciembre del 
2019, se define 1 
canal de distribución 
directo a través de 2 
ferias de comercio 
justo. 

-Acuerdos. 
-Archivo 
fotográfico. 
Informe del 
proyecto. 

Existe la 
disponibilidad 
presupuestaria 
para la ejecución 
de actividades 

Transporte 
Elaboración de un 
Plan Maestro de 

$ 2162,72 
- Hasta diciembre del 
2019 se elabora al 

Plan de movilidad 
Existe la 
disponibilidad 
presupuestaria 
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Movilidad  en una 
Parroquia rural 
vulnerable de 
Conagopare – 
Chimborazo como 
modelo para la 
trasferencia de 
conocimientos. 

menos 1 plan de 
movilidad parroquial. 

-Informes de 
ejecución del 
proyecto. 

para la 
ejecución de 
actividades 

Empresas 
Elaboración de 
manuales de 
funciones y 
reglamentación 
interna. 

$ 728 -Hasta diciembre del 
2019 se elabora al 
menos 1 manual de 
funciones y 
reglamentación 
interna para los GADs 
parroquiales. 

Manual de 
funciones y 
reglamentos. 
-Informes. 

Existe la 
disponibilidad 
presupuestaria 
para la 
ejecución de 
actividades 

Empresas 
Elaboración de 
modelos de 
gestión 
administrativa 

-Hasta diciembre del 
2019 se elabora al 
menos un modelo de 
gestión 
administrativa para 
los GADs 
parroquiales. 

- Modelo de 
gestión. 
-Informes de 
ejecución del 
proyecto. 

Existe la 
disponibilidad 
presupuestaria 
para la 
ejecución de 
actividades 

Contabilidad 
Realizar un 
diagnóstico de 
conocimientos de 
la normativa legal 
y de la 
contabilidad 
gubernamental 
 

$ 1120 

-Hasta diciembre del 
2019 se elabora un 
diagnóstico de 
normativa legal en los 
GADs. 

Diagnóstico. 
 
Informes de 
ejecución del 
proyecto. 

Existe la 
disponibilidad 
presupuestaria 
para la 
ejecución de 
actividades 

Contabilidad 
Capacitación 
sobre 
reglamentos 
legales 
establecidos por 
los distintos 
organismos de 
control. 

Hasta diciembre del 
2019 se ejecuta al 
menos 3 talleres de 
capacitación.  

Plan de 
capacitación. 
 
Informes de 
ejecución del 
proyecto. 
 

Existe la 
disponibilidad 
presupuestaria 
para la 
ejecución de 
actividades 

COMPONENTE 2 CIENCIAS 

Caracterización 
de la zona y de los 
residuos 
agroindustriales 
que genera la 
comunidad y 
diagnosticar el 
estado actual de 
la calidad de  agua 
de consumo de la 
comunidad 

$ 2016 

Hasta mayo del 2019 
se cuenta con un 
informe 
caracterización de 
residuos 
agroindustriales y 
estado de la calidad 
de agua de consumo 
humano. 

 
Diagnóstico. 
 
Informes de 
ejecución del 
proyecto. 

Existe la 
disponibilidad 
presupuestaria 
para la 
ejecución de 
actividades 
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Tratamiento de 
los residuos, 
pruebas de 
combustión 
pirolítica y 
evaluación del 
rendimiento de 
síntesis y pruebas 
de adsorción y 
desorción del 
carbono activo 
sintetizado a 
través de pruebas 
de columna y 
batch 

$ 12463,28 

Hasta octubre del 
2019 se obtiene el 
material adsorbente 
con su respectiva 
valoración de 
rendimiento.  

Diagnóstico. 
 
Informes de 
ejecución del 
proyecto. 

 
 
 

Existe la 
disponibilidad 
presupuestaria 

para la 
ejecución de 
actividades 

Diseño y 
fabricación del 
prototipo de un 
filtro de 
purificación de 
agua casero. 
Evaluación del 
rendimiento de 
adsorción y flujo 
del prototipo.  

$ 336 

Hasta diciembre 2019 
Se cuenta con un 
prototipo de filtro 
casero a base de 
residuos 
agroindustriales.  

Prototipo. 
 
Informes de 
ejecución del 
proyecto. 
 

Existe la 
disponibilidad 
presupuestaria 
para la 
ejecución de 
actividades 

COMPONENTE  FIE 

Estudio de 
emprendimientos 
de artesanías en 
las comunidades 
de las parroquias 
vulnerables. 

$ 1320 
Hasta diciembre del 
2019 se cuenta con  
un estudio de los 
emprendimientos de 
las parroquias. 

Estudio 
elaborado. 
 
Informes de 
ejecución del 
proyecto. 

Existe la 
disponibilidad 
presupuestaria 
para la 
ejecución de 
actividades 

Diseño de marca 
producto de los 

emprendimientos 
 

$ 1578.40 

Hasta diciembre del 
2019 se cuenta con el 
diseño de al menos 
una marca producto. 

Marca producto 
diseñada. 
 
Informes de 
ejecución del 
proyecto. 

Existe la 
disponibilidad 
presupuestaria 
para la 
ejecución de 
actividades 

Generación de 
programas de 
capacitación en 
tecnologías 

$ 4898,4 Hasta diciembre del 
2019 se imparte  al 
menos 3 talleres de 
capacitación en 
diferentes áreas de 
conocimiento. 

Planes de 
capacitación. 
 
Informes de 
ejecución del 
proyecto. 

Existe la 
disponibilidad 
presupuestaria 
para la 
ejecución de 
actividades 

CIENCIAS PECUARIAS 

Capacitación en 
nutrición de las 
diferentes especies 
de interés 
zootécnico. 

$ 89 
Hasta diciembre del 
2019 se realiza al 
menos 5 talleres de 
capacitación en áreas 
de nutrición.  

Planes de 
capacitación. 
 
Informes de 
ejecución del 
proyecto. 

Existe la 
disponibilidad 
presupuestaria 
para la 
ejecución de 
actividades 

Capacitación en 
manejo 
reproductivo de 

$ 2240 
Hasta diciembre del 
2019 se realiza al 

Planes de 
capacitación. 

Existe la 
disponibilidad 
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especies 
zootécnicas de 
mayor presencia de 
parroquias rurales. 

menos 5 talleres de 
capacitación en áreas 
de reproducción 
animal. 

 
Informes de 
ejecución del 
proyecto. 

presupuestaria 
para la 
ejecución de 
actividades 

Establecimiento de 
estrategias para el 
manejo sanitario de 
especies de interés 
zootécnica 
mediante la 
capacitación a los 
productores. 

$ 560 
Hasta diciembre del 
2019 se realiza al 
menos 5 talleres de 
capacitación en áreas 
de manejo sanitario 
animal. 

Planes de 
capacitación. 
 
Informes de 
ejecución del 
proyecto. 

Existe la 
disponibilidad 
presupuestaria 
para la 
ejecución de 
actividades 

Capacitación en 
parámetros de 
calidad de leche. 

$ 199,36 Hasta diciembre del 
2019 se realiza al 
menos 5 talleres de 
capacitación en áreas 
de control de calidad 
de la leche. 

Planes de 
capacitación. 
 
Informes de 
ejecución del 
proyecto. 

Existe la 
disponibilidad 
presupuestaria 
para la 
ejecución de 
actividades 

COMPONENTE SALUD PÚBLICA 

Capacitaciones en 
alimentación y  
nutrición saludable 
para alumnos y 
alumnas de las 
unidades 
educativas de la 
población rural. 

$ 11654,72 

Hasta diciembre del 
2019 se realizan al 
menos 8 talleres en 
alimentación y 
nutrición saludable. 

Plan de 
capacitación. 
 
 
Informes de 
ejecución del 
proyecto. 

Existe la 
disponibilidad 
presupuestaria 
para la 
ejecución de 
actividades 

Integración y/o 
rescate y 
fortalecimiento de 
saberes ancestrales 
sobre los alimentos, 
alimentación y 
nutrición en la 
población de las 
parroquias rurales 
de la provincia de 
Chimborazo. 

$ 1953,28 
Hasta diciembre del 
2019 se realiza un 
plan de revitalización 
para el rescate y 
fortalecimiento de los 
saberes ancestrales 
relacionados a la 
alimentación 
nutritiva. 

Plan de 
revitalización. 
 
Informes de 
ejecución del 
proyecto. 

Existe la 
disponibilidad 
presupuestaria 
para la 
ejecución de 
actividades 

Calidad de la dieta 
en adolescentes de 
las parroquias 
rurales vulnerables 
de la provincia de 
Chimborazo. 

$ 1298,08 Hasta diciembre del 
2019, se ejecutan al 
menos 4 talleres para 
mejorar la calidad de 
la dieta en 
adolescentes. 

 
Informes de 
ejecución del 
proyecto. 

Existe la 
disponibilidad 
presupuestaria 
para la 
ejecución de 
actividades 

Fortalecimiento de 
estrategias de salud 
y nutrición en 
escuelas 
promotoras de 
salud de la 
provincia de 
Chimborazo. 

$ 2293,76 
Hasta diciembre del 
2019, se ejecutan 4 
talleres en salud y 
nutrición en 
diferentes escuelas 
promotoras de salud. 

Informes de 
ejecución del 
proyecto. 

Existe la 
disponibilidad 
presupuestaria 
para la 
ejecución de 
actividades 
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a. SOSTENIBILIDAD 
 

La sostenibilidad del proyecto se basa por un lado en el convenio firmado entre 
CONAGOPARE Chimborazo y la Espoch y por otro  lado en el nivel de 
empoderamiento de los actores principales involucrados en el mismo,  
CONAGOPARE, ESPOCH, Productores. 
La continuidad del proyecto se garantiza por la permanente evolución de 
necesidades del sector productivo, la intervención oportuna de Conagopare 
como nivel asesor y la transferencia de tecnología y/ conocimientos de la 
academia. 
Los Gobiernos parroquiales serán los encargados de dar seguimiento y  
procurar la sostenibilidad del proyecto. 

b. METODOLOGÍA 
 

El proyecto se llevará a cabo mediante fuentes de información primaria (de 
campo) y secundaria (documental) a nivel exploratorio, descriptivo y analítico. 
Para cumplir  las etapas y actividades del proyecto se ejecutará los siguientes 
pasos: 

 Elaborar el diagnóstico mediante una investigación descriptiva con el 
objeto de identificar las principales líneas de producción agropecuaria en la 
provincia. 

 Desarrollar mesas de trabajo con representantes de productores para 
elaborar reglamentos de uso de espacio público y definir geográficamente 
sitios idóneos para ferias de comercio justo. 

 Analizar las opciones de encadenamiento productivo mediante mesas de 
trabajo y acuerdos comerciales, tendientes a la conformación de circuitos 
comerciales. 

 Aplicar un plan de capacitación a  fin de fortalecer y/o desarrollar procesos 
organizativos, tecnológicos, de salud y comunicación eficientes. 
 

Al finalizar cada etapa o componente, se elabora un informe de los resultados 
alcanzados. 

c. RESULTADOS ESPERADOS 
 

Los resultados que se lograrán son: 

FADE 
1. Se cuenta con un plan de marketing. 
2. Se dispone de un estudio elaborado sobre las principales líneas de producción. 
3. Definido un canal de distribución directo. 
4. Se cuenta con un plan de movilidad parroquial. 
5. Se cuenta con un manual de funciones y reglamentación. 
6. Elaborado un modelo de gestión administrativa. 
7. Levantado un diagnóstico de normativa legal. 
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8. Ejecutado plan de capacitación sobre reglamentación legal de organismos de 
control. 

CIENCIAS 
 Se contará con un informe caracterización de residuos agroindustriales y estado de 

la calidad de agua de consumo humano. 
 Se obtendrá el material adsorbente con su respectiva valoración de rendimiento.  
 Se contará con un prototipo de filtro casero a base de residuos agroindustriales. 

 

FIE 
 Se contará con  un estudio de los emprendimientos de las parroquias. 
 Se obtendrá un diseño de marca de un producto. 
 Se contará con personas capacitadas en diferentes áreas de conocimiento. 

 

CIENCIAS PECUARIAS 
 Se contará con personas con conocimientos en las áreas de: nutrición, reproducción 

animal, manejo sanitario animal y control de calidad de la leche. 
 

SALUD PÚBLICA 
Se espera: 

 La disponibilidad de materiales y recursos necesarios 

 La motivación y el acuerdo por parte de los grupos identificados 

 La participación masiva de los involucrados 

 La posibilidad de realizar las demostraciones alimentarias 

 La disminución de los problemas alimentarios y nutricionales de los grupos 
vulnerables 

 El mejoramiento de la alimentación y del estado nutricional de la población 

intervenida. 

 
d. TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 
 

Los resultados se difundirán por medios impresos como: Revistas, folletos, 
prensa escrita, artículos científicos y eventos de difusión. 

e. BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
 

Beneficiarios inmediatos:  
Los beneficiarios directos del proyecto constituyen las familias rurales de la 
provincia de Chimborazo que constituyen el 25% de la población vulnerable de las 
parroquias intervenidas, lo que equivale a 9936 familias que participan en el 
proyecto. 

Beneficiarios mediatos: 
Los beneficiarios mediatos son una población de 30.000 actores indirectos entre 
docentes, estudiantes y población de las parroquias intervenidas. 
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f. IMPACTOS 
 

SOCIAL    

El proyecto tiene como objetivo principal desplegar estrategias mediante la transferencia 

tecnológica enfocada al desarrollo sostenible para el mejoramiento de la calidad de vida de las 

parroquias vulnerables de Conagopare Chimborazo; por lo tanto la oportunidad de generar nuevos 

emprendimientos contribuye a propiciar nuevas fuentes de empleo en distintas áreas a través de 

la academia. 

ECONÓMICO  

El impacto económico se evidencia en el incremento de la productividad de manera sostenible. 

CIENTÍFICO    
Los resultados del proyecto será un aporte documentado para la proyección 
científica de los principales problemas socio productivos del sector rural de la 
provincia, así como también los mecanismos de solución teniendo como base el 
aporte de la academia. 

 
g. ASPECTOS BIOÉTICOS Y SOCIALES 

 
La participación bajo procedimientos éticos  por parte de los profesionales de la 
Espoch se respaldan en el código de ética Institucional. 

2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

a. Presupuesto General por años del proyecto 
AÑO 2019 

FADE  10557,68 
SALUD PÚBLICA 16527,84 
FIE 5486,21 
CIENCIAS 15972,32 
CIENCIAS PECUARIAS 3088,36 
MONTO TOTAL DEL PROYECTO $ 61.962,73 

 
 
 
 
 
 
 
 

b. querimientos 
 

 
 

Los requerimientos se detallan a continuación: 
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CIENCIAS PECUARIAS 
 
 
 
 
 
c. Recursos Humanos    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CIENCIAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 2019 
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FADE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIE 
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SALUD PÚBLICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Recursos Humanos    
 
 
 

FADE 
AÑO 1   
NOMBRES HORAS / SEMANA COSTO MENSUAL*  

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Patricia Moncayo S. 2 105,75 
INVESTIGADOR 1: Ing. Jorge Enrique Arias 2 105,75 

INVESTIGADOR 2: Ing. Gabriel Ávalos 2 105,75 

INVESTIGADOR 3: Ing. Gerardo Lara 2 105,75 
INVESTIGADOR 4: Ing. Ángel Rodríguez 2 105,75 

INVESTIGADOR 5: Ing. Natali Torres 2 105,75 
INVESTIGADOR 6: Ing. Mónica Brito 2 105,75 

INVESTIGADOR 7: Ing. Gabriel Pilaguano 2 105,75 

INVESTIGADOR 8: Ing. Marco V. Salazar Tenelanda 2 105,75 
INVESTIGADOR 9: Ing. Ángel Gerardo Castelo Salazar 2 105,75 

INVESTIGADOR 10: Ing. Fermín Haro 2 105,75 

INVESTIGADOR 11: Ing. Diego Vallejo 2 105,75 
INVESTIGADOR 12: Ing. Nicolás Collaguazo 2 105,75 

INVESTIGADOR 13: Ing. José Luis Llamuca 2 105,75 
INVESTIGADOR 14: Ing. José Luis López 2 105,75 

INVESTIGADOR 15: Lcdo. Luis Sanandrés 2 105,75 

INVESTIGADOR 16: Ing. Valeria Ruiz 2 105,75 
INVESTIGADOR 17: Ing. Alexandra Procel 2 105,75 

PASANTE: 3   
TOTAL 35 $ 10903,50 
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CIENCIAS PECUARIAS 
AÑO 1   
NOMBRES HORAS / SEMANA COSTO MENSUAL* 

INVESTIGADOR1: DR. NELSON DUCHI 2 235 
INVESTIGADOR 2: ING. ANDRES MANCHENO 2 56,56 
INVESTIGADOR 3: ING. PABLO ANDINO 2 105,75 
INVESTIGADOR 4: ING. SANTIAGO JIMÉNEZ 2 105,75 
INVESTIGADOR 5: ING. HECTOR HERRERA 2 56,56 
INVESTIGADOR 6: ING. MARCO FIALLOS 2 105,75 
INVESTIGADOR 7: ING. FABIAN ALMEIDA 2 105,75 
INVESTIGADOR 8: DR. ALEX VILLAFUERTE 2 105,75 
INVESTIGADOR 9: DR. LUIS CONDOLO 2 105,75 
INVESTIGADOR 10: DR. SANDRA LÓPEZ 2 105,75 
INVESTIGADOR 10: ING. FREDY  PATRICIO ERAZO 2 105,75 
INVESTIGADOR 11: ING. ARMANDO VINICIO PAREDES  2 105,75 
INVESTIGADOR 12: ING. ANTONIO VELASCO 2 105,75 
INVESTIGADOR 13: ING. DIEGO CAJAMARCA 2 105,75 
INVESTIGADOR 14: ING. MARITZA VACA 2 105,75 
TOTAL  1617,12 

 

FIE 
AÑO 1   
NOMBRES  COSTO MENSUAL* 

DOCENTE RESPONSABLE: Jonny Guaiña 2 105,75 

DOCENTE 1: Paúl Paguay 2 105,75 

DOCENTE 2: Ana Rivera 2 105,75 

DOCENTE 3: Raúl Lozada 2 105,75 

DOCENTE 4: Paulina Paula 2 105,75 
PASANTE   
TOTAL 10 528,75 

 

CIENCIAS 
Cargo HORAS / SEMANA COSTO MENSUAL* 

DOCENTE RESPONSABLE: Fabian Ernesto Arias Arias  2 170 
DOCENTE 1: Daniel Chuquin 2 105,75 

DOCENTE2: Carlos Medina 2 105,75 

DOCENTE 3: Marlene García 2 105,75 

DOCENTE 4: Johana Aguilar 2 105,75 

TOTAL 10 593,00 
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SALUD PÚBLICA 

RECURSOS HUMANOS  

EQUIPO DE TRABAJO 
HORAS / 
SEMANA 

COSTO MENSUAL* 
Dólares 

COSTO 48 MESES 
Dólares 

COORDINADOR RESPONSABLE: Director/a de 
la carrera de Nutrición y Dietética de la 

ESPOCH 

4 77,68 3728,64 

1. Integrante del Equipo del Proyecto de 
Vinculación: 

- 10 Docente/s Asignaturas relacionadas 
con la temática 

4 35,2 

 
 

67584,00 

 
 

TOTAL   71312,64 

 
 
 
 
3. CRONOGRAMA 

 

A continuación se describe el cronograma por cada uno de los componentes. 
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FADE 

AÑO 1  (2019) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 1

Actividades
Marketing

Elaboración de Planes 

de marketing y

comunicación para los 

principales rubros

productivos 

identificado.

Finanzas 

Elaboración de un

estudio y valoración

de los sistemas

productivos rurales.

Finanzas

Implementación y

evaluación de canales

de distribución

directos a través de

ferias de comercio

justo.

Transporte

Elaboración de un

Plan Maestro de

Movilidad en una

Parroquia rural

vulnerable de

Conagopare –

Chimborazo como

modelo para la

trasferencia de

conocimientos.

Empresas

Elaboración de

manuales de funciones y

reglamentación interna.

Empresas

Elaboración de modelos

de gestión

administrativa

Contabilidad

Realizar un diagnóstico

de conocimientos de la

normativa legal y de la

contabilidad 

gubernamental.

Contabilidad

Capacitación sobre

reglamentos legales

establecidos por los

distintos organismos de

control.

MES 1 MES 2 MES 3 MES 1 MES 2 MES 3 MES 1 MES 2 MES 3 MES 1 MES 2 MES 3

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
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CIENCIAS 

AÑO 1  (2019) 

ACTIVIDADES Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Junio  Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Caracterización de la zona 
y de los residuos 
agroindustriales que 
genera la comunidad y 
diagnosticar el estado 
actual de la calidad de  
agua de consumo de la 
comunidad 

             

Tratamiento de los 
residuos, pruebas de 
combustión pirolítica y 
evaluación del 
rendimiento de síntesis y 
pruebas de adsorción y 
desorción del carbono 
activo sintetizado a través 
de pruebas de columna y 
batch 

             

Diseño y fabricación del 
prototipo de un filtro de 
purificación de agua 
casero. Evaluación del 
rendimiento de adsorción 
y flujo del prototipo. 
Capacitación a miembros 
de la comunidad sobre la 
instalación, 
mantenimiento del filtro. 

             

 
INFORMATICA Y ELECTRÓNICA 

AÑO 1 (2019) 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

COMPONENTE 
5  

                

Actividad 1                 
Actividad 2                 

Actividad 3                 
 

Actividades Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

COMPONENTE 
5  

                

Actividad 1 X X X X X X X X X X X X X X X X 
Actividad 2 X X X X X X X X X X X X X X X X 

Actividad 3 X X X X X X X X X X X X X X X X 
 

Actividades Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

COMPONENTE 
5  

                

Actividad 1                 
Actividad 2                 

Actividad 3                 
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CIENCIAS PECUARIAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 1

Actividades

Capacitación en

nutrición de las

diferentes 

especies de

interés zootécnico.

Capacitación en

manejo 

reproductivo de

especies 

zootécnicas de

mayor presencia

de parroquias

rurales.
Establecimiento 

de estrategias

para el manejo

sanitario de

especies de

interés zootécnica

mediante la

capacitación a los

productores.

Capacitación en

parámetros de

calidad de leche.

MES 3 MES 1 MES 2 MES 3

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4

CORNOGRAMA DE ACTIVIDADES  CIENCIAS PECUARIAS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 1 MES 2 MES 3 MES 1 MES 2
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SALUD PÚBLICA 

ACTIVIDADES 
2019 2020 2021 2022 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Diseño de 
material 
educativo 

                                                

Reproducción de 
material 

                                                

Identificación de 
Instituciones y 
parroquias 

                                                

Acercamiento y 
Elaboración de 
carta de 
compromiso 

                                                

Organización y 
estandarización 
de actividades 
entre 
investigadores 

                                                

Intervención                                                 
Evaluación 
Sumativa 

                                                

Retroalimentación                                                 
Evaluación final                                                 
Elaboración de 
Informes 

                                                

Entrega de 
informes mensual 

                                                

Entrega de 
informe final 
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3. BIBLIOGRAFÍA Y PRODUCCIONES CIENTÍFICAS CITADAS. 

 
 Instituto Ecuatoriano  Seguridad Social. INEC 2010. Datos proyectados al 2015. 

 
 
 

 
 
 

Ing. Patricia Moncayo S. Mg. 
 

Firma y Nombre del Director/ Coordinador 
 


