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DATOS GENERALES
Descripción
Convertido del Proyecto de Gasto Corriente G005 el 25/02/2014
Convertido del Proyecto de Inversión I007 el 25/02/2014
SITUACIÓN ACTUAL:
La Facultad de Ciencias Políticas posee tres oficinas jurídicas que dan asistencia legal en forma gratuita a personas de escasos
recursos,
PROPÓSITO:
Fortalecer el desarrollo social de la sociedad de Riobamba enmarcados en la ley y aplicando una buena gestión de comunicación
PRODUCTO:
Elaboración y ejecución de proyectos legales, empresariales y comunicacionales que servirá para fomentar el desarrollo social
económico
Beneficios Cualitativos
1. Incrementar el vínculo de la institución con la sociedad
2. Incrementar el desarrollo socio económico
3. Propiciar la asesoría legal gratuita en todos los ámbitos sociales
4. Mejorar los productos comunicacionales de los proyectos que impulsa vinculación.
Tipo de Beneficiario
Estudiantes
Docentes
Colectividad
UNACH
Restricciones
Costo: $. 130.000, se requiere un presupuesto de $50.000 el primer año y de $ 40.000 los dos años siguientes
Tiempo: 3 años
Alcance: Se realizará convenios interinstitucionales, se capacitará al personal involucrado en la elaboración y ejecución de proyectos en
el formato establecido, se elaborará y se ejecutará los proyectos con la institución, comunidad o sector beneficiario
Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre

Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
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% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO

Transcurrido:
100.00 %
Fecha de Inicio: 10/02/2014

Fecha de Fin:

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

31/05/2016

Porcentaje de Avance
Año

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Avance programado acumulado
100 %
2016

100 %

100 %

100 %

100 %

Avance real acumulado
Estado

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos

Modificado por

Fecha de última
actualización

JUNIO 2016:
* Entrega a los directivos de la FEAPCH los manuales orgánico funcional y orgánico estructural
incluidos en los estatutos reformados de la FEPACH.
Acompañamiento a las estudiantes de la carrera de Comunicación social en los productos
comunicacionales a su cargo.
* Durante este mes se realizó una reunión con el Ing. Xavier Villacrés Téncico del Departamento
de Vinculación para recopilar evidencia acerca del Proyecto de los GADs, se mantuvo una
reunión de trabajo con la Coordinadora de la Facultad, docentes para coordinar la elaboración
de la revista acerca de los GADs. Se realizó reunión con las docentes que conforman el grupo
de GADs para informar acerca de documentos e información requerida para la presentación del
informe final.
* Revisión y seguimiento a elaboración de informe parcial de estudiantes de comunicación dentro
del proyecto de vinculación ASODICH.
Reunión de trabajo, coordinación y de análisis de contenidos de capacitaciones sobre
emprendimientos con directivos de la organización dentro del proyecto ASODICH.
Proceso de capacitación a estudiantes de las Carreras de Ingeniería Comercial y Economía
para iniciar con la transferencia de conocimientos sobre emprendimientos a integrantes de la
organización.
Reunión de trabajo para la revisión de formatos de planificación y presentación de evidencias del
proyecto ASODICH.

Paula Alarcón,
Gema Viviana

11/01/2017 11:00 AM

MAYO 2016:
* Entrega de manuales de atención al cliente y riesgos laborales al sector agremiado artesanal de
la FEPACH, elaborado por docentes y estudiantes de la carrera de Economía.
Seguimiento y acompañamiento a las estudiantes de la carrera de Comunicación social en los
productos comunicacionales a su cargo, mismos que actualmente están siendo revisados por los
directivos de la FEPACH.
* Se efectuó una reunión con docentes que conforman el grupo de GADs y el Técnico de
Vinculación para recibir lineamientos para la elaboración de fichas de evaluación de los
proyectos.
* Preparación de información del proyecto de Vinculación ASODICH para visita de funcionarios
del CEACES.
Reunión de trabajo con Coordinadora Gema Paula planificación proyecto Asodich.
Reunión con coordinadora de emprendimientos para elaboración ruta y planificación para
capacitación de emprendimientos en ASODICH.
Reunión de trabajo con funcionarios de SETEDIS, coordinadora de vinculación y Técnico de
vinculación
Reunión de trabajo y de coordinación con directivos de ASODICH para fortalecimiento de
capacitaciones sobre emprendimientos a integrantes de la organización.

Paula Alarcón,
Gema Viviana

11/01/2017 10:59 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos

Modificado por

Fecha de última
actualización

ABRIL 2016:
* Acompañamiento a los estudiantes de las carreras de Ingeniería Comercial, Comunicación
Social y Economía, en la elaboración de manuales y de productos comunicacionales a ser
entregados a los directivos de la FEAPACH para su revisión y aprobación.
* En este mes se desarrolló la Actualización de la matriz de monitoreo y Evaluación del proyecto
"Fortalecimiento de los Gads Parroquiales" , se desarrolló una reunión con la directora de
Vinculación de la Universidad para recopilación de información para la acreditación de la Carrera
de Derecho.
* Socialización del manual de Tributación, de las herramientas digitales, productos
comunicacionales para ASODICH creados por los estudiantes vinculantes. Explicación del
desarrollo y ejecución de las campañas de socialización de los derechos de las personas con
discapacidad que se realizó en la organización, en calles, plazas, mercados, instituciones
educativas y medios de comunicación.
Revisión de documentos para el informe parcial del grupo de tributación del proyecto de
vinculación en ASODICH. Reunión para la elaboración del informe parcial del grupo de tributación
proyecto ASODICH.
Reunión de trabajo con Directora de vinculación, coordinadora de vinculación de la facultad,
Subdecana y docentes de vinculación de la facultad sobre el trabajo de vinculación del presente
semestre, además se analiza la situación del proyecto ASODICH.

Paula Alarcón,
Gema Viviana

11/01/2017 10:58 AM

MARZO 2016:
* Seguimiento de las actividades del Componente 2 y 3 del proyecto con la FEPACH que hace
referencia a los manuales orgánico funcional y orgánico estructural que están a cargo para la
elaboración los estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería Comercial; y, el manual de
atención al cliente y riesgos laborales al sector agremiado de la artesanal FEPACH, elaborado
por docentes y estudiantes de la carrera de Economía.
Seguimiento y acompañamiento a las estudiantes de la carrera de Comunicación social en los
productos comunicacionales a su cargo.
* Se mantuvo una reuión con el Técnico de Vinculación Xavier Villacrés, con la finalidad de
realizar reajustes para subir información a la plataforma. En este mes se presentó la Matriz de
monitoreo y evaluación del avance del Proyecto. Se socializó el instructivo para la elaboración
del Informe Parcial por parte de los estudiantes. Se efectuó una reunión con los docentes
extensionistas y estudiantes de Comunicación Social que laboran en los GADs para dar a
conocer los lineamientos del producto final que será presentado una vez culminado sus horas de
vinculación.

Paula Alarcón,
Gema Viviana

11/01/2017 10:56 AM

FEBRERO 2016:
* Seguimiento a las actividades a ser realizadas por los estudiantes participantes en el proyecto
con los socios agremiados de la FEPACH. Se ha realizado el seguimiento y revisión de
productos comunicacionales, mismos que SON elaborados por las estudiantes de la carrera de
Comunicación Social. Adicionalmente se esta realizado el seguimiento para la elaboración del
manual en Riesgos laborales.
* Reunión grupo GADs con el Dr. Oleas para poner en conocimiento acerca del Proyecto entre
las facultades de Ingenieria y Ciencias Políticas. Visitas a Juntas Parroquiales para verificar
trabajo de los señores estudiantes.
* Por haber concluido la relación contractual con la Universidad, los docentes de vinculación del
proyecto no laboran el mes de febrero 2016

Paula Alarcón,
Gema Viviana

11/01/2017 10:54 AM

ENERO 2016
*Seguimiento a las actividades a ser realizadas por los estudiantes participantes en el proyecto
con los socios agremiados de la FEPACH. Se ha realizado el seguimiento y revisión de productos
comunicacionales, mismos que est´na siendo elaborados por las estudiantes de la carrera de
Comunicación Social.
* Se efectuó una reunión en las oficinas de vinculación de la Facultad de Ing. Civil con las
coordinadoras de las Facultades de Ciencias Políticas y de Ingeniería Civil, y los docentes de las
Facultades mencionadas. Se desarrolló una reunión de trabajo con los docentes para socializar
el perfil de un posible macro proyecto entre las dos facultades. se mantuvo una reunión con
el Presidente de la CONAGOPARE para formalizar la intervención de la Facultad de Ciencias
Políticas y el respaldo que brinden las partes al posible proyecto para esto posterior se desarrolló
una reunión con la Coordinadora de la Facultad para diagnosticar el problema para el Proyecto
interfacultades y CONAGOPARE.
* Aprobación de la planificación y sílabo de capacitaciones sobre Tributación a integrantes
de ASODICH, enmarcados en los componentes de actividades del proyecto de vinculación
ASODICH.
Revisión de las diapositivas y aprobación de las mismas para iniciar con las capacitaciones en el
área de tributación.
Revisión de la información, contenidos y estructura de la revista institucional de ASODICH que
diseñan y los estudiantes.

Paula Alarcón,
Gema Viviana

11/01/2017 10:52 AM

07/11/2017 1:55 PM

GPR | 3/12

Ficha Informativa de Proyecto 2016
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos

Modificado por

Fecha de última
actualización

DICIEMBRE 2015:
* Elaboración de estadísticas para los socios agremiados de la FEPACH. Seguimiento a las
actividades a ser realizadas por los estudiantes participantes en el proyecto.
* Se mantuvo una reunión en el Campus la Dolorosa con Directora de Vinculación de la
Universidad, Coordinadora de Vinculación y los docentes para dar a conocer acerca de la
evaluación de los miembros del CEACES. Se mantuvo una reunión con los docentes que
forman parte del grupo de GADS para distribución de las diferentes parroquias, posteriormente
se efectuó una reunión con la Coordinadora de la Facultad para analizar acerca del trabajo
desarrollado en las Juntas parroquiales, horario y desempeño de los Srs. Estudiantes.
* Planificación y preparación de temas, diapositivas y contenidos con estudiantes de la Carrera
de Derecho para las capacitaciones a integrantes de la organización. Capacitaciones en
el área de Derecho con las diferentes normativas legales y sus derechos consagrados en
la Constitución de la República, LOSEP, Ley Orgánica de discapacidades a integrantes de
ASODICH. Preproducción de jingles y spots y de la información para el diseño de la revista
institucional de ASODICH, para revisión.

Paula Alarcón,
Gema Viviana

11/01/2017 10:51 AM

NOVIEMBRE 2015:
* Elaboración de las actividades del Componente 2 y 3 del proyecto con la FEPACH que hace
referencia a los manuales orgánico funcional y orgánico estructural que están a cargo para la
elaboración los estudiantes y docentes de la Escuela de Ingeniería Comercial; y, el manual de
atención al cliente y riesgos laborales al sector agremiado de la artesanal FEPACH, elaborado
por docentes y estudiantes de la Escuela de Economía.
Cabe indicar que dichos manuales serán entregados en el transcurso de los siguientes días para
la aprobación de los miembros de la FEPACH. El Compendio Legal se realizó con un maestrante
de Derecho Notarial y en el mes de noviembre se realizó la entrega formal a los miembros de la
FEPACH.
* Reunión de trabajo de análisis, seguimiento y planificación del proyecto ASODICH para
continuar con las capacitaciones en base a los componentes y actividades del proyecto.
Recepción del plan de comunicación, preparación y corrección de las diapositivas para la
socialización del mismo ante la Asamblea de socios de la Organización.
Reunión informativa sobre el proyecto ASODICH con los señores estudiantes de la escuela de
Educación Técnica de la Unach.
Reunión de trabajo con los señores estudiantes de la escuela de Educación Técnica de la
Unach, para planificar los temas de capacitaciones sobre emprendimientos en mantenimiento de
computadoras y conexiones eléctricas, dentro del proyecto de vinculación ASODICH.
Reunión con el directorio de ASODICH para continuar con las nuevas capacitaciones
contempladas en el proyecto. Socialización del plan de comunicación elaborado para la
organización en Asamblea de Socios de ASODICH. Entrega del plan de comunicación terminado
a directivos de la Organización, una vez que se realizaron los cambios sugeridos en la Asamblea.
Continuación de transferencia de conocimientos sobre diferentes normas legales a miembros de
ASODICH a través de capacitaciones en base a los componentes y actividades del proyecto.

Paula Alarcón,
Gema Viviana

11/01/2017 10:49 AM

OCTUBRE 2015:
* En el transcurso del mes de octubre del presente año, se tabularon las encuestas realizadas a
los participantes en la jornada de capacitación para posteriormente elaborar los certificados de
participación.
Se continúa con la revisión de los manuales: orgánico funcional y orgánico estructural que están
a cargo para la elaboración los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Comercial. También se
realiza el manual de atención al cliente y riesgos laborales al sector agremiado de la artesanal
FEPACH, elaborado por docentes y estudiantes de la Escuela de Economía.
* Se desarrolló una reunión en el Auditorio de la Facultad de CP y A, para la presentación de
los Proyectos a los miembros del CEACES , se contó con la asistencia de las autoridades
de la Facultad. Se mantuvo una reunión en la oficina de Vinculación con la Directora de esta
dependencia para conocer lineamientos generales y obtener información sobre elaboración de
informes de los proyectos.

Paula Alarcón,
Gema Viviana

11/01/2017 10:45 AM

Capacitaciones en el área de tributación: Tributos, contribuyentes, RUC, RISE, comprobantes de
venta y retención.
Post producción y edición de spots y jingles propuestos para ASODICH para mejorar imagen
institucional y difundir derechos de las personas con discapacidad.
Seguimiento y revisión de la edición de los productos comunicacionales (jingles y spots) de
imagen institucional de ASODICH y de difusión de derechos de las personas con discapacidad.
Revisión final y aprobación de spots y jingles propuestos para ASODICH.
Revisión de la revista, entrega del jingle.
Reunión de trabajo con estudiantes de Auditoria y contabilidad para revisar las diapositivas y
presentaciones para continuar con las capacitaciones en el área de Tributación a los integrantes
de la organización.
Capacitaciones sobre el IVA, bienes y servicios, tarifa y declaración del IVA a integrantes de
ASODICH.
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos

Modificado por

Fecha de última
actualización

Agosto 2015:
* Socilalización de Información y elaboración de un modelo estratégico para Juntas Parroquiales
basados en el Diagnóstico.
* Por haber concluido la relación contractual con la Universidad, los docentes de vinculación del
proyecto no laboran el mes de agosto 2015

Paula Alarcón,
Gema Viviana

11/01/2017 10:44 AM

JULIO 2015:
* Se efectuó la capacitación a los socios agremiados de la FEPACH, misma que tuvo una
duración de 5 días, se realizó en dos jornadas por día. La jornada de la mañana a partir de
las 07H00 hasta las 10H00 y la jornada de la noche a partir de las 19H00 hasta las 22H00. Se
realizaron las capacitaciones en aspectos legales, gestión administrativa, riesgos laborales y
salud ocupacional, aspectos económicos, las capacitaciones se realizaron con los estudiantes y
docentes de las carreras de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas y estudiantes de
la maestría en Salud Ocupacional. En la capacitación participaron 104 personas.
* Recopilación de información y documentos para subir al GIIES, revisión de documentos para
la acreditación de la Carrera de Derecho, Socialización y Difusión de información, adicional se
realizó capacitación a estudiantes y docentes extensionistas. Visita de campo para validación de
información.
* Capacitaciones semanales sobre Tributación a integrantes de ASODICH. Reunión de trabajo
y seguimiento con estudiantes vinculantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría sobre la
planificación y los contenidos tributarios y contables para las capacitaciones. Se procede a subir
información al GISS sobre la ejecución del proyecto de vinculación ASODICH Reuniones de
trabajo con la Sra. Directora de Vinculación y el técnico Ing. Villacrés, para seguimiento del
proyecto ASODICH.

Paula Alarcón,
Gema Viviana

11/01/2017 10:41 AM

JUNIO 2015:
* Se realizó la planificación y coordinación para las capacitaciones a ser realizadas durante el
mes de julio del presente año, misma que iniciará el día 13 de julio del 2015 hasta el 17 de julio.
Capacitación en temas de Derecho, Riesgos laborales, Atención al cliente, trabajo en equipo, Ley
de economía popular y solidaria, entre otros.
* Visitas constantes a la Junta Parroquial de Cebadas para verificar asistencia y brindar
asesoría a Srs. estudiantes que realizan actividades de Vinculación en la Parroquia. Apoyo al
departamento de Vinculación en la casa abierta de la Universidad, realizada el 16 de Junio del
2015.
* Revisión y seguimiento a actividades realizadas por los estudiantes vinculantes dentro
del proyecto ASODICH, Planificación y revisión del material que presentan los estudiantes
vinculantes para capacitación sobre normativas legales en ASODICH. Capacitación a integrantes
de ASODICH en el área de Derecho. Normativas y leyes (Constitución de la República).
Participaci{on en Casa abierta de vinculación con la colectividad en la Unach. Revisión de
contenidos publicados en blog y redes sociales y avance en construcción de página web de
ASODICH. Organización de información por proyectos de vinculación.
Planificación y revisión de los temas investigados por las estudiantes para capacitación en área
de derecho en ASODICH y elaboración de material didactico para la capacitación. Capacitaciones
en ASODICH.
Reunioens de trabajo con directivos de Asodich y estudiantes para retroalimentar sobre las
capacitaciones.
Preparación de documentos sobre el proyecto. Reunión informastiva con los estudiantes que
terminaron horas de vinculación para indicarles sobre los formatos para la leaboración de
informes parciales.
Tutorías y seguimiento en la elaboración de informes parciales por parte de los estudiantes que
culminaron con sus horas de vinculación dentro del proyecto ASODICH.

Paula Alarcón,
Gema Viviana

11/01/2017 10:39 AM

MAYO 2015

Paula Alarcón,
Gema Viviana

11/01/2017 10:36 AM

* Reunión con la Mgs. Paula para coordinar acerca de las exposiciones de la Facultad con los
proyectos de vinculación. Reunión de trabajo de docentes de vinculación para revisar el avance
del proyecto de ASODICH
Revisión del proyecto de vinculación ASODICH para realizar las respectivas presentaciones para
exponer ante autoridades y funcionarios del CEACES.
Revisión del informe parcial final del grupo uno de capacitaciones de ASODICH sobre el eje de
Informática.
Construcción y revisión de misión, visión, logo institucional y objetivos del plan de comunicación
de la organización, que elaboran los estudiantes de vinculación dentro del proyecto ASODICH.
Socialización sobre el proceso para la inserción de estudiantes en proyectos de vinculación con la
sociedad, para la ejecución de actividades.
Revisión del plan de Comunicación propuesto para ASODICH,
Observaciones finales al plan de comunicación de ASODICH elaborado por las estudiantes
vinculantes dentro del eje transversal de comunicación del proyecto.

07/11/2017 1:55 PM

GPR | 5/12

Ficha Informativa de Proyecto 2016
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Resúmenes Ejecutivos

Modificado por

Fecha de última
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ABRIL 2015:
* En el mes de abril se coordinaron las actividades con los Directivos de la FEPACH y
los estudiantes responsables de las carreras. Se realizaron las planificaciones para las
capacitaciones y se continúa con la coordinación de las actividades del proyecto con los
artesanos agramiados.
* Se realizó el lanzamiento del proyecto para dar a conocer a los medios de comunicación sobre
las gestiones realizadas con los Gads Parroquiales de la provincia de Chimborazo en cuanto al
fortalecimiento de la actualización de los PDyOT año 2015, además se realizó la asignación de
docentes y estudiantes a las Juntas Parroquiales a brindar el soporte considerando un equipo
multidisciplinario.
* Planificación de ejes de capacitación número tres. Revisión y seguimiento a temas de
capacitación presentado por los estudiantes vinculantes. Capacitación número tres sobre
informática a los socios de la organización. Avance en el Diseño y construcción de página
web institucional de ASODICH. Reuniones de trabajo y de coordinación con dirigentes de la
organización y estudiantes para la transferencia de conocimientos mediante los talleres de
capacitación en informática. Evalaución de capacitación 2. Cpacitación número cuatro sobre
informática. Revisión y corrección de contenidos de blog y pagina de facebook de Asodich.
Planificación y Revisión de contenidos para la capacitación número cinco. Capacitación número
cinco a integrantes de la organziación.

Paula Alarcón,
Gema Viviana

11/01/2017 10:33 AM

MARZO 2015:
Durante el mes de marzo se socializó e inició el proyecto con los socios de la Federación de
Artesanos Agremiados de Chimborazo, mediante reunión en Asamblea General de Socios.
Adicionalmente se designaron los estudiantes que participan en el proyecto de las Carreras de
Derecho, Economía, Ingeniería Comercial y Comunicación Social.
Se mantuvo reuniones con involucrados para la revisión del proyecto a modificarse con relación a
los componentes, además se mantuvo reuniones con docentes y estudiantes extensionistas para
socializar el proyecto a ponerse en marcha. se tuvo una capacitación por parte del Técnico de
Conagopare Ing. Lenín Silvers.
Planificación de ejes de capacitación. Revisión y seguimiento a temas de capacitación
presentado por los estudiantes vinculantes. Inicio de Capacitación sobre informática a los
socios de la organización. Diseño y construcción de plataformas virtuales y redes sociales para
interactuar con los integrantes de ASODICH y la sociedad las acciones de vinculacion que
desarrolla la Unach. Reuniones de trabajo y de coordinación con dirigentes de la organización
y estudiantes para la transferencia de conocimientos mediante los talleres de capacitación en
informática. Evalaución de capacitación 1. Planificación de capacitación de temas de capacitación

Paula Alarcón,
Gema Viviana

11/01/2017 10:33 AM

Octubre

Cruz Parra,
Jorge Fernando

29/03/2015 04:38 PM

Cruz Parra,
Jorge Fernando

29/03/2015 04:20 PM

* Planificación y coodinación de la memoria y temas de las capacitaciones a los artesanos
agremiados pertenecientes a la FEPACH, a ser realizadas en los siguientes meses. Seguimiento
a los estudiantes para la elaboración de los manuales administrativos y compendio legal.
* Se mantuvo una reunión con los técnicos del GAD parroquial de Cebadas Luis Jara y
Nelson Moyolema, quienes solicitan la participación de la UNACH, con unos Stands, por ser el
Aniversario de la Parroquia. Posteriormente hubo la participación requerida. Se llevó acabo una
reuniòn de trabajo con Mg. Gema Paula coordinadora del departamento de vinculaciòn de la
Facultad.
* Planificación y organización del evento de firma del convenio de vinculación con ASODICH.
Organización de comisiones, diseño y eleaboración de lista de invitados e invitaciones para la
firma del convenio, invitaciones a medios de comunicación, preparación de logística para la firma
del convenio, elaboración de guión y programa para el evento de firma del convenio y firma del
convenio de vinculación entre la UNACH y ASODICH en salón del Consejo Universitario. Reunión
de trabajo informativa con Coordinadora de Vinculación de la facultad sobre la ejecución de los
proyectos de vinculación. Recepción de informes de estudiantes sobre las actividades ejecutadas
en el proyecto ASODICH. Reuniones de trabajo y seguimiento con los estudiantes vinculantes del
proyecto ASODICH.

Por reunión mantenida con la Señora Rectora, Señor Vicerrector de Post Grado e Investigación,
Directora de Vinculación, Señor Decano y Señora Subdecana, se me reincorpora a mis
actividades académicas, dejando a consideración de la autoridad delegar a otro responsable
como coordinador de vinculación con la sociedad de la Facultad y trasladando la responsabilidad
del proyecto.
Con oficio No. 092 CV-FCPA-UNACH-2014, se da contestación al oficio No. 0562-SD-FCPAUNACH, de fecha 01 de octubre del 2014, donde se me solicita un informe de evidencias de los
proyectos de Vinculación con la Colectividad de la Facultad por parte de la señora Subdecana.
Se presentan los informes de extensionista y de los proyectos complementarios.
Septiembre
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos

Modificado por

Fecha de última
actualización

AGOSTO
Receso académico hasta el 19 de Agosto del 2014, a partir de esa fecha no se establecen la
lista de docente extensionistas confirmados en vinculación. Los docentes entran a las jornadas de
capacitación institucional. Se encuentran elaborándose los distributivos, todos los docentes están
elaborando los sílabos y planes de clase. Los proyectos están en espera de revisión para poder
actualizar los documentos de planificación. NO existe avance.

Cruz Parra,
Jorge Fernando

04/10/2014 01:13 AM

JULIO
Se prepara los documentos de planificación POA, PAC, PPC, resumen de partidas de los
proyectos para poder consolidad al programa. Se mantiene reuniones de consulta con el Director
de Planificación. Se hace entrega oficial el programa postulado a través del sistema SIPeIP
a la Dirección de Vinculación. Con fecha 23/07/2014 se mantiene una reunión con los líderes
de los proyectos de vinculación de la Facultad informe de preparación de los documentos de
planificación los cuales indican que no se están avanzando y requieren de una reunión urgente
de todos los docentes extensionistas de la facultad para solicitar el informe del avance de
los documentos de planificación. Con fecha 25/07/2014 se realiza la Reunión con los grupos
de los proyectos de la facultad para solicitar el informe del avance de los documentos de
planificación los mismos que tienen dificultades en su elaboración, por lo que se pide que se
les de capacitación y acompañamiento técnico, estos problemas suceden ya que muchos no
estuvieron presente en la capacitación que se dio en el mes anterior. Se presenta otra dificultad
ya que se encuentra por terminar el semestre están en evaluaciones y entrega de notas.
Requieren una reunión con el Director de Planificación lo cual se coordina, en la misma se da a
conocer que existen ERRORES en los proyectos presentados, por lo que sugiere que se debe
esperar hasta corregir los mismos. Los líderes y extensionistas presentan hasta el fin de mes los
borradores de los documentos de planificación los cuales deben revisarme y actualizarse.

Cruz Parra,
Jorge Fernando

04/10/2014 01:00 AM

JUNIO
Con fecha 11/06/2014 se realiza la reunión de extensionistas, directora de vinculación y
subdecana para solucionar los problemas en la elaboración de proyectos de vinculación,
formándose de urgencia los grupos de extensionistas interdisciplinarios para cumplir con las
exigencias propuestas desde la autoridad dándose fechas de entrega desde la Dirección
de Planificación. Los grupos formados para trabajar están centrados en la Federación de
Artesanos, Consejo nacional de Juntas Parroquiales de Chimborazo y Consejo Nacional de
Discapacitados. Se da apertura para que se tome el tiempo necesario para realizar los proyectos
con la autorización de las Autoridades de dejar con trabajos a los estudiantes y presentar los
proyectos. Muchos de los compañeros no se empoderan del trabajo dejando la responsabilidad
solo algunos. Con fecha 20/06/2014 se recepta los proyectos de los grupos formados; se procede
a elaborar y revisar del programa de vinculación de la facultad 2014, en base a los proyectos
presentados. Del día 23 al 26 se realiza el ingreso de la información al programa SIPP-OFFLINE.

Cruz Parra,
Jorge Fernando

03/10/2014 11:42 PM

Como PLAN DE CONTINGENCIA a la ejecución del proyecto Chimborazo con ley, desarrollo y
comunicación, se generan 3 proyectos de apoyo a cargo de los docentes extensionistas, NO se
conocen ni se establecen directrices generales para poder ejecutar el proyecto general, existen
problemas de planificación por parte de la Dirección. Los proyectos del plan de contingencia
están ejecución para cubrir los bajos niveles de estudiantes con actividades de vinculación y que
requieren del certificado para continuar con sus procesos de egresamiento.
Con oficios Oficio No. 076 CV-FCPA-UNACH-2014, se da a conocer el proyecto "Levantamiento
de línea base de las Parroquias: Pungalá, San Gerardo, Cubijíes, Quimiag, Licán y Calpi;
como insumo para la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial", siendo
responsables los docentes: Lic. Leonardo Cabezas, Eco. Gonzalo Erazo y Eco. Ximena Tapia.
Con oficio No. 077 CV-FCPA-UNACH-2014, se da conocer el proyecto "ELABORACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN PARA MEJORAR LOS PROCESOS
DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN INTERNO Y EXTERNO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN LUIS", siendo responsables Ab. María
Eugenia López, Lic. Miguel Ocaña y Lic. Pilar Nina.
Con oficio No. 078 CV-FCPA-UNACH-2014, se da a conocer el proyecto "FORTALECIMIENTO
DE LA ASISTENCIA Y PATROCINIO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD,
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES Y PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA A TRAVÉS DE LAS
OFICINAS JURÍDICAS GRATUITAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO",
siendo responsable Ab. María Eugenia López y mi persona como coordinador.
Existe problemas de coordinación interna con la señora Subdecana de la Facultad (distributivos)
por la asignados de docentes extensionistas, no se puede dar fortalecimiento y continuidad a los
grupos formados, por tal razón solicito que se me reasigne a mis actividades académicas y se
traslade la responsabilidad adquirida a otro coordinador.
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Resúmenes Ejecutivos

Modificado por

Fecha de última
actualización

MAYO
NO se avanza en los proyectos que se integran en el programa CHIMBORAZO CON LEY,
DESARROLLO Y COMUNICACIÓN, ya que se no solicita que se recupere la información de
los proyectos de vinculación del año 2013. Con fecha 08/05/2014por pedido de la compañera
Doris Gallegos delegado como responsable extensionista de la carrera de derecho se organiza
una reunión con la señora Subdecana preocupada por la falta de lineamientos necesarios para
la elaboración de los proyectos, comprometiéndose con la señora Subdecana e incluyéndole al
compañero Eduardo Dávalos plantear un formato modificado en base al formato SENPLADES
para implementar en los proyectos de vinculación institucional. Con fecha 20/05/2014 se realiza
la reunión con los docentes extensionistas de la carrera de ingeniería comercial, subdecana y
directora de vinculación. El día 23/05/2014 se realiza Capacitación Instrumentos de Planificación.
No se avanza ni en los proyectos ni en el programa.

Cruz Parra,
Jorge Fernando

03/10/2014 11:08 PM

ABRIL
Se continúan con la capacitación del GPR. A partir del 07/04/2014 al 17/04/2014 se efectúa el
curso de Marco Lógico el cual tiene muchos tropiezos porque no existe la claridad y la intensidad
necesaria en los temas necesarios para preparar los proyectos de vinculación, causando
confusión y malestar. No asisten todos los profesores convocados y que algunos de ellos han
sido cambiados, causando problemas al momento de preparar los proyectos para las carreras
de la Facultad. Hasta el final del mes no se sabe nada de los avances de los proyectos de
vinculación de los extensionistas por lo que no se puede tampoco preparar el programa.

Cruz Parra,
Jorge Fernando

03/10/2014 10:43 PM

MARZO

Cruz Parra,
Jorge Fernando

03/10/2014 10:19 PM

Cruz Parra,
Jorge Fernando

03/10/2014 10:06 PM

El día 27/06/2014 se postula a través de la plataforma SIPeIP de SENPLADES el programa que
contiene los programas presentados

A partir del 05/03/2014 al 08/03/2014 se elabora el primer curso de proyectos a lo cual no acuden
todos los profesores extensionistas porque han sido cambiados o tienen otras comisiones.
Se capacita en GPR3 y GPR4 a algunos coordinadores. Se requiere más involucramiento
y empoderamiento de los extensionistas y de Autoridades de la Facultad que no se le da la
importancia a Vinculación. Se propone una nueva capacitación para emplear el modelo de Marco
Lógico en proyectos de vinculación.
FEBRERO
Se incorporan como extensionistas de las carreras los compañeros: Dra. Lizbeth Cáceres Contabilidad y Auditoría; Lcdo. Roberto Morales - Comunicación Social; Ing. Patricia Gallegos Ingeniería Comercial; Ms. Sandra Huilcapi - Economía; Dr. Juan Pablo Cabrera - Derecho.
Los compañeros no tienen experiencia en proyectos sociales y no conocen la metodología de
Marco Lógico. Hay dos compañeras que están designadas pero no son del perfil de la carrera Dr.
Lisbeth Careces y la Ms. Sandra Huilcapi.
Se realizan algunas reuniones de planificación del programa pero se reduce el tiempo de
apoyo porque se nos involucra a todos los coordinadores de vinculación de las facultades en la
preparación de los documentos de planificación de la Dirección de Vinculación.

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO
Problema

Fecha de
última
actualización

Responsable

Urgencia

Impacto

Calificación

Acciones
Cerradas /
Totales

No existen lineamientos

04/10/2014

Elsa Graciela
Rivera Herrera

80

90

72

0/1

Proyecto mal formulado

04/10/2014

Elsa Graciela
Rivera Herrera

80

80

64

0/1

Compromiso Extensionistas

04/10/2014

Lexinton
Gualberto
Cepeda Astudillo

70

80

56

0/1

Extensionistas y Autoridades

04/10/2014

Lexinton
Gualberto
Cepeda Astudillo

50

80

40

0/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 4
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RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO
Riesgo

Fecha de
última
actualización

Responsable

Probabilidad

Impacto

Calificación

Acciones
Cerradas /
Totales

Proyecto.3. Calidad.
Falta de proyectos y programas

03/10/2014

Elsa Graciela
Rivera Herrera

80 %

100

80

0/2

Proyecto.5. Tiempo.
No asignación de extensionistas
CAUSARIA retraso del proyecto

03/10/2014

Lexinton
Gualberto
Cepeda Astudillo

80 %

80

64

0/1

Proyecto.1. General.
Docentes a contrato

04/10/2014

Lexinton
Gualberto
Cepeda Astudillo

70 %

90

63

0/1

Proyecto.2. Alcance.
Presentación de Poyectos

03/10/2014

Elsa Graciela
Rivera Herrera

70 %

80

56

0/2

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 4

HITOS
Hito

Categoría

Fecha
Fecha
Comprometida Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1

Designación de extensionistas
por cada carrera ENTREGADO

1. Anteproyecto

24/02/2014

24/02/2014

Sí

1.0

2

Curso de capacitación en
Marco Lógico ELABORADO

1. Anteproyecto

05/03/2014

17/04/2014

Sí

1.0

3

Reuniones con directores,
extensionistas e investigadores
por carrera y Facultad
REALIZADO

1. Anteproyecto

17/03/2014

08/05/2014

Sí

1.0

4

Formación de grupos
de trabajo por carrera
DESIGNADO

1. Anteproyecto

07/04/2014

11/06/2014

Sí

1.0

5

Determinación de grupos
Beneficiarios ACTUALIZADO

1. Anteproyecto

14/04/2014

11/06/2014

Sí

2.0

6

Firma de convenios específicos
EJECUTADO

1. Anteproyecto

12/05/2014

12/05/2014

Sí

1.0

7

Recopilación de información
y establecimiento de la línea
Base ELABORADO

1. Anteproyecto

16/06/2014

20/06/2014

Sí

2.0

8

Elaboración Proyecto en
formato SENPLADES
PRESENTADO

3. Planeación

23/06/2014

26/06/2014

Sí

5.0

9

Postulacion del Proyecto ante
SENPLADES REGISTRADO

3. Planeación

30/06/2014

27/06/2014

Sí

2.0

10

Dictamen favorable de
ejecución APROBADO

3. Planeación

01/07/2014

01/07/2014

Sí

2.0

11

Presentación de los
documentos de planificación
POA, PPC, PAC, resumen de
partidas APROBADO

3. Planeación

18/07/2014

18/07/2014

Sí

2.0

12

Asignación para la ejecución
de proyectos ENTREGADO

4. Ejecución

21/07/2014

21/07/2014

Sí

5.0

13

Ejecución de actividades del
proyecto REALIZADO

4. Ejecución

28/07/2014

28/07/2014

Sí

18.0

14

Seguimiento y evaluación del
proyecto REALIZADO

4. Ejecución

15/12/2014

15/12/2014

Sí

6.0

15

Elaboración del Informe Anual
del Proyecto APROBADO

5. Cierre

22/12/2014

22/12/2014

Sí

6.0

16

Hitos del año 2015
PREPARACION

6. Post-proyecto

31/12/2014

31/12/2014

Sí

5.0
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HITOS
Hito

Categoría

Fecha
Fecha
Comprometida Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

17

Hitos del año 2016
PREPARACION

6. Post-proyecto

31/12/2014

31/12/2014

Sí

10.0

18

Asesoría legal, tributaria,
contable y apoyo en la
elaboración y administración de
emprendimientos productivos
de personas, miembros de la
ASODICH de Chimborazo, en
el período 2015

4. Ejecución

31/12/2015

31/12/2015

Sí

10.0

19

Fortalecimiento a los GADs
Parroquiales de la provincia de
Chimborazo durante el proceso
de actualización del PD y OT,
para impulsar el desarrollo
socieconómico de la Provincia
de Chimborazo".

4. Ejecución

31/12/2015

31/12/2015

Sí

10.0

20

Fortalecimiento legal,
económico y de gestión
administrativa al sector
artesanal agremiado del cantón
Riobamba, año 2014-2015.

4. Ejecución

31/12/2015

31/12/2015

Sí

10.0

INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador

Estado

Avance al
Período

Meta

Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período
Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO
COSTO TOTAL

% COSTO TOTAL DEVENGADO

Anticipo Desembolsado:

0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto:

20,000.00 **

Costo Total:

100,000.00

Total Devengado:

0.00

% Costo Total Devengado:

0.00 %
% Costo Total Devengado: 0.00 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
años futuros.
Perfil Económico 2016
Años Previos
Ppto. Planeado

Año Actual (2016)

Años Futuros

Total

100,000.00

30,000.00

0.00

130,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ppto. Aprobado Inicial

100,000.00

30,000.00

0.00

130,000.00

Ppto. Codificado

100,000.00

30,000.00

0.00

130,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

Ppto. Externo Planeado

Ppto. Comprometido
Planeado - Codificado
(2016)

0.00

Ppto. Programado

130,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Estimado a fin de año

* 0.00

25,000.00

0.00

25,000.00

Variación Proyectada
(Programado Estimado)

130,000.00

-5,000.00

0.00

125,000.00

* 0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

Ppto. Devengado

% de Ppto. Programado
vs. Devengado
* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2016

Presupuesto Mensual 2016
Mes

Programado
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Programado
(Acumulado)

Ene

0.00

0.00

Feb

20,000.00

20,000.00

Mar

0.00

20,000.00

Abr

0.00

20,000.00

May

0.00

20,000.00

Avance
Devengado
(Acumulado) Acumulado

Estado

Avance
Anual

Jun
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Presupuesto Mensual 2016
Mes

Programado
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Programado
(Acumulado)

Avance
Devengado
(Acumulado) Acumulado

Estado

Avance
Anual

Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total

20,000.00

OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos
1

Incrementar la participación social de la Universidad MEDIANTE la planificación y la ejecución de programas y proyectos
sostenibles.

ARCHIVOS DEL PROYECTO
Descripción de Archivo

Archivo

Fecha
de Alta

1

Archivo Sipp-Offline Programa

Chimborazo_con_ley__desarrollo_y_comunicación.xml

2

Capacitación_estudiantes_y_docentes_extensionistas

Hito_5_Capacitación_estudiantes_y_docentes_extensionistas.pdf
26/07/2016

04/10/2014

3

Documento Reunión Señora RECTORA

Reunión_Señora_Rectora.pdf

29/03/2015

4

Informe de reunión

Oficio_054_SubDecana__Informe_de_Reunión_Vinculación.docx

04/10/2014

5

Informe de reunión

Oficio_050_SubDecana__Informe_de_Reunión_Vinculación.docx

04/10/2014

6

Informe de reunión de trabajo

Oficio_054_SubDecana__Informe_de_Reunión_Vinculación.docx

04/10/2014

7

Invitación a extensionistas capacitación documentos
planificación

Oficio_042_Extensionistas.docx

04/10/2014

8

Presentación del Programa

Oficio_064_Directora_Vinculación__Presentacion_Programa_Vinculacion.docx

04/10/2014

9

Programa Chimborazo con ley, desarrollo y
comunicación

Programa_Chimborazo_con_Ley__Desarrollo_y_Comunicación.pdf
04/10/2014

10

Requerimientos a extensionistas

Oficio_021_Extensionistas_Carrera.docx

04/10/2014

11

Resolución Directivos

Resolucion_Directivo.jpg

04/10/2014

12

Reunión_con_extensionistas

Hito_4_Reunión_con_extensionistas.pdf

26/07/2016

13

Reunión_con_los_técnicos_de_Conagopare

Hito_1_Reunión_con_los_técnicos_de_Conagopare.pdf

26/07/2016

14

Socialización_de_información

Hito_7_Socialización_de_información.pdf

26/07/2016

15

Solicitud de ratificación de extensionistas

Oficio_022_SubDecana_-_Pedido_Extensionistas.docx

04/10/2014

16

Solicitud e informe

Oficio_055_SubDecana_-_Solicitud.docx

04/10/2014

LIGAS EXTERNAS
Dirección (URL)
1

Guía metodológica SENPLADES
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/05/Gu%C3%ADas-Metodol%C3%B3gicas.pdf

2

Ingreso al SIPeIP - Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública
http://sipeip.senplades.gob.ec/sipeip/seguridad/login.jsf
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