UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN
1. FICHA DE DATOS DEL PROYECTO

1.1 UNIDAD ACADEMICA EJECUTORA UCE
Facultades: Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas
Carreras:

Ingeniería en Diseño Industrial

Otras instituciones/Organizaciones: GAD Conocoto
1.2 INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Nombre del programa:

Proyecto interdisciplinario para el fortalecimiento del
patrimonio intangible de las parroquias la Merced,
Amaguaña y Conocoto del Valle de los Chillos.

Coordinador del programa:

Dr. Carlos Humberto Celi Hidalgo
Arquitecto Paúl Paredes
Diseño y desarrollo de una línea gráfica para el servicio de
atención a grupos vulnerables en el GAD de Conocoto

Nombre del proyecto:

Objetivo general:
Elaborar propuestas de diseño de una línea gráfica basada en el servicio y atención de personas
vulnerables para promover el desarrollo social, cultural y socio económico de la parroquia de
Conocoto.
Objetivos específicos:
1. Diseñar una línea grafica para servicios y atención de personas vulnerables mediante
requerimientos establecidos por las autoridades de la parroquia de Conocoto.
2. Fomentar la sociabilidad entre grupos vulnerables y demás habitantes de la parroquia de
Conocoto.
3. Asegurar el conocimiento de los servicios y atención prestados a los grupos vulnerables como
salud, educación, capacitaciones, recreación, entre otros, mediante el impulso socio cultural de
la parroquia.
4. Sensibilizar a los habitantes de Conocoto sobre los derechos y recursos que los grupos
vulnerables de la parroquia necesitan mediante atención móvil prioritaria.
5. Asegurar el conocimiento de los servicios de salud, educación
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Proceso de gestión:
•

Prácticas

•

Educación continua

•

Proyectos comunitarios

•

Otros

preprofesionales

X

1.3. ALCANCE TERRITORIAL
Provincia/s:

Pichincha

Ciudad/es:

Quito

Cantón/es:
Parroquia/s:

Quito
Conocoto

1.4 TIEMPOS DEL PROYECTO
Duración del proyecto:

12 meses

Fecha de inicio:

Noviembre 2021

Fecha de finalización:

Noviembre 2022
1.5 PRESUPUESTO PLANIFICADO

Presupuesto planificado por año:

No aplica

Presupuesto planificado por semestre: 720 dólares

1.6 RESPONSABLE DEL PROYECTO UCE
Nombres completos:
Teléfono convencional:
Número de celular:
Correo institucional:

Flavio Roberto Arroyo Morocho
(02) 2236988 ext. 207
0984606586
frarroyo@uce.edu.ec
1.7 DATOS DE LA ORGANIZACIÓN (contraparte)

Nombre de la organización:

GAD Conocoto
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Convenio marco de cooperación interinstitucional entre la
Universidad Central del Ecuador y el Gobierno Autónomo
Descentralizado del GAD del valle de los chillos.

Respaldo jurídico/legal:

Diego Leonardo Altamirano Chingay

Nombre del representante:

1.8 RESPONSABLE DEL PROYECTO (contraparte)
Nombres y apellidos:
Cargo:
Dirección:

Teléfono convencional:
Número de celular:
Correo electrónico:

Diego Leonardo Altamirano Chingay
Responsable de Proyecto Comunitarios
Benalcázar Oe1-34 y Lola Quintana (Parque Central,
Conocoto Ecuador)
(02) 234-9582
0984645586
aproyectos@GADconocoto.gob.ec
1.9 PARTICIPANTES DEL PROYECTO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL
DOCENTE
Ing. Flavio Roberto Arroyo Morocho.
PhD

FACULTAD
Facultad de Ingeniería y Ciencias
Aplicadas

NOMBRES Y APELLIDOS
DEL ESTUDIANTE
Paola Lizbeth Aponte Espin

160 horas

Ana Belén Fueres Oyagata

160 horas

William Andres Mendoza Merchan

160 horas

Jonathan Patricio Loaiza Flores

160 horas

Total de docentes participantes:
Total de estudiantes participantes:

HORAS ASIGNADAS
(semana)
3 horas

HORAS ASIGNADAS

1
4
1.10 BENEFICIARIOS

Beneficiarios directos - Población objetivo: Población del GAD Conocoto

Beneficiarios indirectos: Parroquia de Conocoto y parroquias aledañas.
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2. DIAGNÓSTICO COMUNITARIO DE LA SITUACION ACTUAL
El diagnostico comunitario de la situación actual de Conocoto se evidencia a través de un
estudio realizado por el GAD parroquial, en el cual destaca los aspectos históricos,
económicos, geográficos, sociales entre otros. Los mismos aspectos que ayudarán al
desarrollo de los diferentes proyectos dentro de la parroquia.
Conocoto se encuentran en la provincia de pichincha con una amplia población, la cual se
caracteriza por su entorno natural, lleno de tranquilidad, sin embargo, como toda gran
parroquia presenta problemas a los cuales debe enfrentarse como sociedad.
San Pedro de Conocoto se fundó el 29 de mayo de 1986, en una pequeña meseta ubicada a
150m sobre la planicie del valle, es una de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano
de Quito, ubicada a 11 km del centro de Quito.
El nombre Conocoto deriva de la palabra quichua Cunugcutu, formado por los vocablos Cunug
y Cutu que traducidos al español significan abrigada y loma respetivamente ya que gracias a
su ubicación es protegida de los fuertes vientos que soplan desde el Cotopaxi y desde la
meseta de Quito. (Conocoto, 2020)
Conocoto representa diversos aspectos que hacen que la parroquia sobresalga, en el aspecto
cultural busca garantizar la representatividad, conectividad, conservación ecológica además
de la biodiversidad de los ecosistemas a fin de promover el uso sostenible de los modelos de
desarrollo local, en los aspectos económicos es fundamental el desarrollo turístico y comercio
impulsado por medio de los nuevos emprendimientos y de los ya existentes, por consiguiente
también deben considerarse las festividades realizadas en la parroquia debido a que son
tradiciones que hacen a la parroquia resaltar.
Según el Censo Nacional de Población realizado en el año 2010 señala que de los 14' 483
499 habitantes del Ecuador, 2ʹ 576 287 pertenecen a la provincia de Pichincha, 2 239 191 al
Distrito Metropolitano de Quito y 82 072 habitantes a la parroquia de Conocoto, donde la
población total de la parroquia son mujeres 42 238 y 39691 son hombres. (Fuente INEC,
Censo 2010).
La edad promedio de sus habitantes proactivos es de 29 años y 31 años, la población de la
parroquia se encuentra distribuida por edades, la misma que es relativamente homogénea,
como lo indica la tabla en el grupo de niños, jóvenes y adultos hasta los 39 años. Sin embargo,
el número de sus pobladores de grupos vulnerables es de 2 048 personas con discapacidad
y de 5 337 mayores de 65 años, sin embargo, existen más personas que entran en el grupo
de personas vulnerables, solo que no se encuentran estadísticamente establecidos, también
se considera que el grupo mayoritario de población son los niños y adolescentes de 5 a 14
años (3300 y 3115 respectivamente).
Tras el análisis de la población de la parroquia de Conocoto se consideran que solo el 66%
dela población es económicamente productiva, es decir activa, el 34% se considera inactiva
y el 74% de la población se considera en edad a trabajar, mediante este análisis de desglosa
que el 26% cuentan con un título profesional, el 15,8% trabaja en el sector comercial o
servicios y el 13,9% son técnicos o profesionales de nivel medio, el 12,9% son oficiales y
artesanos, el 9,9% son empleados de oficinas, el 7,9% trabajadores no calificados, el 5%
personal directivo o administrativo en puestos públicos y empresas privadas y finalmente el
5% son operarios de maquinaria.
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En ámbitos sociales y culturales, Conocoto hace referencia a la educación, salud, pobreza y
protección social, acceso y uso de espacios públicos y culturales, organización social,
seguridad y convivencia ciudadana, conocimiento ancestral e igualdad, tras estos ámbitos
Conocoto busca construir nuevos establecimientos, nuevas ofertas sociales donde los grupos
vulnerables tengan mayor atención, además de conservar y restaurar los patrimonios de la
parroquia mediante el incentiva miento de actividades culturales por medio de gestiones y
desarrollo de proyectos que ayuden al mejoramiento y crecimiento de la parroquia. (Conocoto,
2020)

3. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

3.1 INVOLUCRADOS

GAD Conocoto

Universidad Central

3.2 INTERESES
Fortalecer el servicio de
atención en personas
vulnerables mediante el
desarrollo de una línea gráfica,
que se evidencia el desarrollo
social, cultural y
socioeconómico de la
parroquia de Conocoto
enfocado en personas con
discapacidad, adultos
mayores, infancia y violencia
intrafamiliar

Promover la aplicación de los
conocimientos adquiridos en la
formación académica a una
situación y entorno reales.

3.3 PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Escasos conocimientos de
los temas: gestión pública,
derechos humanos,
participación ciudadana.

Falta de gestión en el
desarrollo de ámbitos
referentes a los diferentes
grupos vulnerables
Desconocimiento de
estrategias de marketing
para la creación de marcas.
Insuficiente conocimiento
acerca del desarrollo de una
línea gráfica.
Falta de colaboración por
parte del GAD parroquial
hacia los estudiantes y
docentes encargados del
desarrollo del proyecto.
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Población del GAD Parroquial
Conocoto

Fomentar la inclusión de los
grupos vulnerables en la
sociedad.
Mejorar el desarrollo social y
cultural de los grupos
vulnerables.

Falta de atención de grupos
vulnerables.
Limitación de presupuesto
del GAD parroquial.
Carencia de información
sobre los servicios y
atención prestada por medio
de la parroquia hacia los
grupos vulnerables de la
misma.

4. DESCRIBA EL O LOS PROBLEMAS A RESOLVER CON LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO
➢ Carencia de conocimiento de los servicios prestados hacia los grupos vulnerables
ante los demás pobladores de la parroquia.
➢ Falta de una imagen corporativa que represente a los grupos vulnerables.
➢ No pensar en las consecuencias que se pueden producir a largo plazo por la
carencia de información de los grupos vulnerables.
➢ Inexistencia de información sobre el manejo, los servicios y atenciones prestadas
ante los grupos vulnerables.
➢ Falta de igualdad social, cultural y la interacción entre los demás habitantes de la
parroquia y los grupos vulnerables.
➢ Dificultad de representar todos los servicios y atención prestada a los grupos
vulnerables sin antes generar una gestión social con dichos grupos.

5. CONTEXTO DEL PROYECTO
5.1. ANTECEDENTES
En relación al Convenio de marco de cooperación interinstitucional suscrito entre la
Universidad Central del Ecuador y el Gobierno Autónomo Descentralizado del GAD del valle
de los chillos, en la Cláusula Sexta: Obligaciones de las Partes, la Universidad Central del
Ecuador se compromete a: ..."Participar en alianzas con el GAD parroquial de Conocoto y
otras posibles instituciones/organismos públicos y/o privados en proyectos de desarrollo
sostenible con enfoque territorial", “Desarrollar de proyectos para el beneficio de la parroquia
mediante el apoyo de estudiantes y docentes especializados en los diferentes temas a
desarrollar”, “Fomentar la colaboración entre el GAD parroquial y la Universidad Central del
Ecuador para generar mejores enlaces comunicativos para el desarrollo de proyectos”.
De igual manera el Gobierno Autónomo Descentralizado del GAD de Conocoto, se
comprometen a: … “Coordinar reuniones para la verificación de avances de los proyectos”,
“Facilitar información relevante acerca de los proyectos a desarrollar y así fortalecer las
capacidades de los ejecutores”, “Gestionar espacios para la difusión del desarrollo de los
diferentes trabajos para que la comunidad se encuentre informada de los cambios realizados
en la parroquia junto a la ayuda de la Universidad Central del Ecuador”.
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Por último, en la Cláusula Séptima: Compromisos Conjuntos, menciona que tanto, La
Universidad Central como El Gobiernos parroquial de Conocoto ubicado en el Cantón Quito
se comprometen a: … “Ejecutar el ACUERDO INTERDISCIPLINARIO PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO INTANGIBLE DE LAS PARROQUIAS LA MERCED,
AMAGUAÑA Y CONOCOTO DEL VALLE DE LOS CHILLOS, con la participación y ayuda de
docentes y estudiantes de la Facultad de Artes, Arquitectura, Administración, Ciencias
Sociales, Ciencias Agrícolas, Comunicación Social y otras”.
El presente acuerdo de cooperación interinstitucional podrá anticipar su terminación antes del
tiempo establecido cuando las partes de común acuerdo así lo decidan, o por las siguientes
causas:
•

Por cumplimiento de objeto

•

Por cumplimiento del plazo

•

Por mutuo acuerdo de las partes

•

Por terminación unilateral y anticipada declarada por una de las Partes ante el
incumplimiento injustificado de la otra, de alguna de las obligaciones contraídas en el
presente Acuerdo.

5.2. JUSTIFICACIÓN
El concepto de vulnerabilidad social tiene dos componentes explicativos. Por una parte, la
inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades, familias e individuos en sus
condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por algún tipo de evento
económico social de carácter traumático. Por otra parte, el manejo de recursos y las
estrategias que utilizan las comunidades, familias y personas para enfrentar los efectos de
ese evento. Por su parte, la actual Constitución Política del Ecuador en su Sección Quinta,
"De los Grupos Vulnerables", Artículo 4, puntualiza: "En el ámbito público y privado recibirán
atención prioritaria, preferencia y especializada los niños y adolescentes, las mujeres
embarazadas, las personas con discapacidad, las que adolecen enfermedades catastróficas
de alta complejidad y las de la tercera edad ".
Se considera persona con capacidades diferentes a todo ser humano que presente temporal
o permanentemente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas,
intelectuales o sensoriales, para realizar sus actividades connaturales.
Se reconoce que las personas con capacidades diferentes sufren marginación y
discriminación, no sólo por parte de la sociedad, sino también a veces de su familia, lo que
las orilla a tener además de un problema físico, una baja autoestima.
En este marco, como objetivo fundamental igualar condiciones para que todos puedan
participar en la vida común, es innegable que el poder público debe formular y aplicar
programas, recursos, políticas y acciones orientados a atemperar las desigualdades físicas
o morales de la discapacidad y lograr que ésta se convierta en capacidad.
De lo antes anotado podemos determinar que es obligación del Estado, conjuntamente con
las Instituciones públicas y privadas de cada una de nuestras localidades trabajar para
alcanzar aquel respeto e igualdad de derechos de todos sus habitantes y especialmente de
aquellas personas con algún grado o tipo de vulnerabilidad.
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De modo que no resulta ingenuo preguntarse en relación con cuáles son los cambios
necesarios que debemos hacer para asegurarles un trato justo. Y, de modo más general,
cómo hacer para que el sistema institucional local sea sensible a las múltiples voces
presentes en la sociedad heterogénea, plural y compleja de nuestros días.
Mediante este proyecto aportaremos al inicio de asumir el compromiso de ponerle fin a la
desigualdad, nos hallamos en un momento histórico, en que se combinan varios factores
importantes como es nuestra legislación vigente, que permite dar esos cambios necesarios
en nuestra sociedad especialmente en la parroquia de Conocoto hacia los grupos
vulnerables de la misma, por tal motivo es de gran importancia el desarrollo de una imagen
corporativa que ayude a resaltar los servicios y atención prestada de dichos grupos en el
ámbito social y cultural dentro de la parroquia.
6. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN
6.1 RESUMEN
NARRATIVO

Objetivo general:
Elaborar propuestas de
diseño de una línea gráfica
basada en el servicio y
atención de personas
vulnerables para promover
el desarrollo social, cultural y
socio económico de la
parroquia de Conocoto.

6.2. INDICADORES

Incremento en el
servicio y atención de
personas vulnerables
para un mejor
desarrollo socio
cultural y económico
de la parroquia

6.3. MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

6.4. SUPUESTOS

Generar estimaciones
viables para el
Base de datos,
presupuesto designado
reportes e información
en el desarrollo del
relevante de los
proyecto
grupos vulnerables de
la población del GAD
Los grupos vulnerables
Conocoto
de la parroquia de
Conocoto reciben una
adecuada comprensión
por parte de la sociedad
interna y aledaña de la
misma.

Objetivo específico:
Diseñar una línea grafica
para servicios y atención de
personas vulnerables
mediante requerimientos
establecidos por las
autoridades de la parroquia
de Conocoto.

El incremento del
conocimiento acerca
de los servicios y
atención de los grupos
vulnerables.

Informes de valoración
de cada uno de los
servicios prestados
mediante encuestas,
entrevistas a la
población del GAD
Conocoto.

Sensibilización y
concientización de la
localidad ante el trato de
los grupos vulnerables a
través de los servicios y
atención especializados
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Fomentar la sociabilidad
entre grupos vulnerables y
demás habitantes de la
parroquia de Conocoto.

Establecer nuevas y
mejores formas de
relación entre los
grupos vulnerables y
demás personas de la
localidad.

para su desarrollo
social.
Registro de datos en
boletines y demás
medios de
comunicación
utilizados por la
parroquia.

Asegurar el conocimiento de
los servicios y atención
prestados a los grupos
vulnerables como salud,
educación, capacitaciones,
recreación, entre otros,
mediante el impulso socio
cultural de la parroquia.

Incrementar el nivel de
satisfacción de los
diferentes grupos
vulnerables al 100%
para los próximos
años.

Registro estadístico
del incremento de
satisfacción de los
involucrados.

Sensibilizar a los habitantes
de Conocoto sobre los
derechos y recursos que los
grupos vulnerables de la
parroquia necesitan
mediante atención móvil
prioritaria.

Reducir el nivel de
desinformación sobre
el servicio y la
atención de los grupos
vulnerables

Informes de los
cambios generados en
los diferentes grupos
vulnerables.

Componentes: Desarrollo
de los temas de
capacitación
C1. Identificación y
delimitación del problema

C2. Elaboración y
construcción de los
instrumentos

Tipo de preguntas a
las que se le buscará
respuesta.

Preguntas cerradas,
abiertas, reflexivas,
directas, retóricas y de
opción múltiple.

Obtener respuestas de
formas más directas y
sin barreras
psicológicas

Recolección de datos

Encuestas,
entrevistas,
comunidades online

Encontrar los datos que
sustenten la creación de
la línea de marca

Nivel de satisfacción
del cliente

Validación en las
instituciones del GAD
de la parroquia y
tutores.

La línea grafica se
implemente a partir del
2022

Ejecución de las
actividades al 100% y
se cierra el proyecto

Línea grafica
implementa en
páginas web,
uniformes etc.

C5. Ejecución

C6. Materialización

Publicidad de la
parroquia con la nueva
línea gráfica.
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ACTIVIDADES

PRESUPUESTO
Partidas

A1.1 Presentación

-Conocer acerca del
tema
-Recopilar información
-Reconocimiento del
entorno
-Reconocimiento de
los grupos a trabajar
- Levantamiento y
recolección de
información.

Valor

Financiador

-

UCE

-

UCE

-

UCE

-

UCE

-Desarrollo de
encuestas y
entrevistas
A1.2 Desarrollo investigativo -Análisis social,
cultural y económico
de la parroquia
-Clasificación de
información con
relación al tema a
desarrollar
- Planteamiento de
posibles
problemáticas.
-Identificación de los
diferentes usuarios

A2.1. Planteamiento de
diseño

-Planteamiento de
requerimientos
-Jerarquización de
requerimientos en
base a las
necesidades del
usuario
-Desarrollo de
conceptos

A2.2 Desarrollo de Diseño

-Manejo de
Moodboards
-Presentación de
propuestas
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-Identificación de
viabilidad de la
propuesta principal
-Implementación de
Software
-Maquetado
-Selección de material
-Identificación de
gama de colores
A3.1 Lineamientos de
propuestas.

-Aplicación de
identidad

-

UCE

-Definición de
desarrollo de procesos
de manufactura.
-Presentación de
propuestas
-Correcciones
A3.2 Validación

UCE
-Validación del
producto final
-Aprobación
-Pruebas del producto
-Verificación de
resultados

A4.1 Materialización

UCE

-Entrega de
documentos y anexos
técnicos
A4.2 Elaboración de informe
-documentación final
final

UCE

7. CRONOGRAMA
Identifica
Identifica
ción
Compon
Activi
ción
ente
dad
compone
actividad
nte
C1

Fase de
identifica

C1.A1

Respo
Fecha
Fecha
nsable
No.
No.
estimad
Recur
Observaci
estimada de la
Docen Estudia
sos
ones
a de
de fin
tes
ntes
activid
inicio
ad
25/11/20
21

1

4
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ción y
delimitaci
ón del
problema

C2

C3

C4

Fase de
elaboraci
ón y
construcc
ión de los
instrumen
tos

C1.A2

1/12/202
1

1

4

15/12/20
21

1

4

27/12/20
21

1

4

C3.A1

05/01/20
22

1

4

C3.A2

20/01/20
22

1

4

C4.A1

1/02/202
2

1

4

C4.A2

15/02/20
22

1

4

C2.A1

C2.A2

Ejecución

Materializ
ación

8. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
El proyecto enfocado al diseño de una línea grafica para el servicio y atención de personas
vulnerables para promover el desarrollo social, cultural y socio económico de la parroquia de
Conocoto, se utiliza mediante una Metodología Descriptiva con respecto a catalogar la
información que se observa para que pueda ser utilizada y replicada obteniendo así datos
precisos del GAD de Conocoto. Utilizando distintas técnicas e instrumentos para la
recolección de datos: entrevistas, encuestas, documentación, observación participante, etc.
9. IDENTIFIQUE 1 INDICADOR DE IMPACTO:
SOCIAL:
•
•

Sensibilizar a los habitantes sobre los derechos y recursos de los grupos
vulnerables.
Incremento del desarrollo social y cultural de la parroquia de Conocoto en
relación a años anteriores ante la información de los servicios y atenciones
prestadas a los grupos vulnerables.

ECONÓMICO:
•
•
•

Refuerzo socioeconómico de grupos vulnerables de la parroquia Conocoto.
Mayor de auspicios privados hacia la parroquia y hacia los grupos
vulnerables.
Acceso a los servicios prestados por la parroquia.
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DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN
POLÍTICO:
•
•
•

Desarrollo social y cultural del GAD parroquial de Conocoto.
Establecer nuevas relaciones entre grupos públicos y privados para
convenios de ayuda hacia los grupos vulnerables.
Implementar unión cultural y social mediante nuevas imágenes corporativas.

CIENTÍFICO:
•

Se realiza la entrega de documentos y anexos técnicos pertinentes una vez
finalizado el desarrollo del proyecto en conjunto con el GAD parroquial de
Conocoto.

Firmado electrónicamente por:

FLAVIO ROBERTO
ARROYO MOROCHO

Ing. Flavio Arroyo, Ph.D.
RESPONSABLE PROYECTO UCE
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