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A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

1. ÁREA TEMÁTICA DE VINCULACIÓN:  

SERVICIOS    

Vinculación Educacional X 

 

2. INDIQUE EL O LOS OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2019 – 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 

 

Garantizar los derechos de la 

naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones 

 

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 

 

Nombre del Proyecto:  PROYECTO DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

CONTABLES Y CONOCIMIENTOS TRIBUTARIOS DE LA ECONOMIA FAMILIAR EN 

TIEMPOS DE COVID-19. 

Duración: 3 años Inicio: 

01/06/2021 
Fin planificado:  20/10/2021 

Localización: Instituto Tecnológico CEMLAD 

 Perfil del Beneficiarios 

• Familias de escasos 

recursos. 

• Emprendedores con bajo 

conocimiento financiero. 

• Emprendedores sin 

conocimiento formal de 

tributación. 

• Personas excluidas del 

sector formal laboral. 

Beneficiario Directos: 

Familias del DMQ 

Beneficiario Indirectos: 

Familias extendidas de 

beneficiarios directos. 

Presupuesto Referencial:  Total: $2.240,00 
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Incentivar una sociedad participativa, 

con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía 

 

Promover la transparencia y la 

corresponsabilidad para una nueva ética 

social 

X 

Garantizar la soberanía y la paz, y 

posicionar estratégicamente al país en 

la región y el mundo 

   

 

3. LÍNEAS DE VINCULACIÓN DEL ITS CEMLAD CON LA SOCIEDAD 

 

Administración y 

Economía Popular 
X 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación 

- 

Procesos tecnológicos 

Artesanales e Industriales 
- Arte Cultura y patrimonio - 

Salud y Nutrición -  - 

 
 
 

4. INFORMACIÓN DEL DIRECTOR/ COORDINADOR 

 
Apellidos y Nombres: Marco Raúl Churuchumbi Lechón 

Cargo: Docente tutor de carrera 

Correo electrónico: marco.churuchumbi@cemlad.edu.ec 

Teléfono: Celular: 0987792989 Convencional: 

ESCUELA  Contabilidad  

Equipo Institucional 

participante 
No Docentes: 1 ni Estudiantes: 5 

 

 

  

mailto:marco.churuchumbi@cemlad.edu.ec
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5.  INSTITUCIONES NACIONALES O INTERNACIONALES QUE 

PARTICIPEN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

 

 

 
 

 

 

B. DIAGNÓSTICO 

 

1. ANTECEDENTES 

El presente proyecto de vinculación con la comunidad, busca cimentar y fortalecer 

competencias contables y conocimientos tributarios de los actores de la economía familiar, 

haciendo énfasis en adaptar el contexto situacional de los beneficiarios en su desenvolvimiento 

durante el tiempo de pandemia por COVID 19. 

 

El desarrollo del proyecto será en dos fases; la primera será cimentando conocimientos de 

carácter contable y financiero según las necesidades reales en la temática de los miembros de 

la economía familiar alcanzando como producto el desarrollo de conocimiento básico contable 

y financiero que ayude a mejorar la administración de los escasos ingresos que perciben, 

resultado de sus actividades económicas. 

 

La segunda fase, se fortalecerá los escasos conocimientos tributarios que posean los 

beneficiarios, teniendo como producto la formalización de sus actividades económicas en el 

área tributaria, la adecuada declaración y pago de sus obligaciones tributarias.  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Para entender la razón de este proyecto, es necesario conocer la conceptualización de 

trabajo decente, para luego, concluir en la aplicación de proyecto de vinculación del ITS 

CEMLAD, desarrollo de competencias contables y conocimientos tributarios de la 

economía familiar en tiempos de COVID-19. 

 

Nombre de la Institución: UNIDAD DE INCLUSIÓN SOCIAL DMQ 

Siglas: N/A 

Contacto: Renata Arboleda 

Ciudad: QUITO DMQ 

Correo electrónico:  

Página Web: https://www.quito.gob.ec/index/.php/quito-por- 

Teléfonos: (593-2)3952300 

https://www.quito.gob.ec/index/.php/quito-por-
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Por lo tanto, la economía familiar busca satisfacer necesidades o satisfacer ingresos, 

privilegiando al trabajo y al ser humano, desde esta perspectiva los esfuerzos de la 

economía familiar buscan superar la pobreza multidimensional en la que se desenvuelven 

los miembros de este tipo de economía, superando los índices. 

 

Desde un punto de vista económico, las finanzas de la economía familiar no se miden en el 

simple concepto que ser pobre es igual a no tener recursos, sino más bien desde la carencia 

de capacidades básicas. 

 

El índice de pobreza multidimensional establece la carencia de 4 dimensiones que son 

educación; trabajo y seguridad social; salud, alimentación y agua; hábitat vivienda y 

ambiente sano. La economía familiar se ve directamente afectada ya que en gran medida 

las políticas públicas no son suficientes para lograr cubrir las 4 dimensiones arriba 

mencionadas, dando como resultado el trabajo y comercio informal como medio de 

subsistencia básicas para estos grupos.  

 

Con la carencia de necesidades por pobreza multi dimensional, se suma las políticas 

públicas a nivel mundial que fueron generadas desde el año 2020 como medida de 

contención del avance del COVID 19; entre ellas las medidas de confinamiento y restricción 

de movilidad, que vinieron a encarecer y a incrementar el índice de pobreza, ya que 

resultado de éstas medias se disminuyó el empleo formal e incremento el empleo y 

comercio informal, como medida de subsistencia, generando vacíos de competencias 

contables y conocimientos tributarios en esta familias. 

 

Con las medidas de confinamiento también se generaron obligaciones con el estado por 

parte de todo tipo de contribuyentes, en el caso de la economía familiar se requieren de 

tener el conocimiento suficiente de contabilidad y tributación para cumplirlas a tiempo, 

correctamente calculadas en la forma y tiempo que establecen las normas.  

  

Desde esta perspectiva el ITS CEMLAD, busca aportar a la sociedad bajo la creación del 

Proyecto de vinculación multi carrera, el cual se encuentra enfocado a la generación de 

competencias y capacidades de los miembros de la economía familiar.  

 

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

La pandemia y medidas económicas devenidas como resultado para frenar el avance del 

COVID 19, han sido de afectación mundial, en el caso de Ecuador han incrementado la pobreza 

multidimensional de la economía familiar; así según el Boletín técnico N°02 – 2021 – 

ENEMDU establece:  
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“El coeficiente de Gini, se ubica en diciembre de 2020 en 0,500 a nivel nacional, 

0,485 en el área urbana, y 0,474 en el área rural. La pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas (NBI) a nivel nacional en diciembre 2020 es del 32,6%, en 

el área urbana es de 21,8% y en el área rural es de 55,7%. A nivel nacional, la 

tasa de pobreza multidimensional a diciembre 2020 es de 40,2%, en el área 

urbana es 26,8% y en el área rural es 68,7%. La tasa de pobreza extrema 

multidimensional a nivel nacional a diciembre del 2020 es del 17,8%, a nivel 

urbano este indicador es de 5,9%, mientras que a nivel rural 43,3%.” (INEC, 

2021) 

 

 

 

Al definir el problema indique: 

El problema concluye en la falta de capacitación en temas tributarios y contables, que 

permitan ayudar a decrementar los índices de pobreza multidimensional en que subsiste la 

economía familiar, debido a la carencia de competencias y conocimientos, que permitan 

mejorar sus finanzas a través del cumplimiento de obligaciones con el Estado en las formas y 

tiempos previstos en la ley. 

Las finanzas de la economía familiar muchas veces se ven mermadas debido al pago a terceras 

personas para que realicen al adecuado cumplimiento de sus obligaciones, lo que incurre en 

un pago extra, volviéndose una necesidad el acceder al servicio de estas personas, que incurre 

en un costo que muchas veces no se puede cubrir a tiempo y desemboca en la acumulación de 

obligaciones pendientes junto a los debidos recargos de ley. 

 

A estos factores se suma la disminución de ingresos debido a la grave crisis económica por el 

COVID 19, dando como resultado la pérdida de fuentes formales de ingreso, e 

incrementándose el empleo informal y subempleo.  

 

C. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo General 

Fortalecer las competencias contables y conocimientos tributarios que permita apalear la 

situación de pobreza multidimensional de los miembros de la economía familiar durante el 

período 2021 – 2023 en el DMQ. 
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2. Objetivos Específicos 

1. Fortalecer competencias contables para miembros de la economía familiar.  

2. Fortalecer conocimientos tributarios para miembros de la economía familiar. 

 

3. Metas 

Fortalecimiento de competencias contables y conocimientos tributarios que permita 

disminuir la situación de pobreza multidimensional de la economía familiar durante el 

período 2021 – 2023 en el DMQ. 

  

D. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

Resumen narrativo 
de objetivos 

Indicadores 
Medios de 
verificación 

Factores externos  

Objetivo de desarrollo 

Fortalecimiento de 
competencias 
contables y 
conocimientos 
tributarios que 
permita apalear la 
situación de pobreza 
multidimensional de 
los miembros de la 
economía familiar 
durante el período 
2021 – 2023 en el 
DMQ. 

Al menos el 60% de 
los participantes ha 
mejorado sus finanzas 
y tributación respecto 
a la situación inicial, 
logrado mejorar la 
situación de la 
economía familiar 
durante el periodo 
2021-2023 del DMQ 

Seguimiento a los 
beneficiarios del 
proyecto sobre la 
aplicación de las 
competencias y 
conocimientos 
desarrollados 
mediante 
encuestas anuales. 

Cambios en la política 
pública de tributación 
que beneficie la 
aplicación de las 
competencias y 
conocimientos 
adquiridos en sus 
actividades 
económicas y 
familiares. 

Propósito  

Fortalecimiento de 
competencias 
contables y 
conocimientos 
tributarios de la 
economía familiar. 

Al menos el 25% de 
participantes reportan 
el fortalecimiento de 
competencias 
contables y 
conocimientos 
tributarios de los 
miembros de la 
economía familiar 

Encuestas anuales 
realizadas a los 
participantes 

Compromiso de parte 
de los beneficiarios o 
instituciones con los 
que se realizó el 
convenio.  

Resultados  

1.1                 Competencias 
contables de los 
miembros de la 
economía familiar 
fortalecidos.  

1.1     Al menos el 60% 
de los participantes 
reportan a ver 
fortalecido sus 
competencias 
contables. 

Lista de 
participantes, 
registro 
fotográfico, 
encuestas de 
satisfacción. 

Compromiso de parte 
de los beneficiarios o 
instituciones con los 
que se realizó el 
convenio.  
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1.2                Conocimiento
s tributarios de los 
miembros de la 
economía familiar 
fortalecidos. 

1.2    Al menos el 60% 
de los participantes 
reportan a ver 
fortalecido sus 
conocimientos 
tributarios. 

 

Resumen narrativo de 
objetivos 

Indicadores Medios de verificación 
Factores 
externos  

Actividades:       

1.1   Capacitación de 
estudiantes del ITS 
CEMLAD desarrollo de 
competencias respecto al 
contexto de la economía 
familiar. 

  

Lista de participantes, 
registro fotográfico, 
evaluación de 
conocimientos. 

Compromiso de 
parte de los 

beneficiarios o 
instituciones con 

los que se realizó el 
convenio.   

1.1.1 Capacitación de 
estudiantes del ITS 
CEMLAD en 
competencias contables 
para la economía familiar. 

  

Lista de participantes, 
registro fotográfico, 
evaluación de 
conocimientos. 

1.1.2 Capacitación de 
estudiantes del ITS 
CEMLAD en pasaporte 
tributario (desarrollo de 
conocimiento tributario 
inicial y básico). 

  

Lista de participantes, 
registro fotográfico, 
evaluación de 
conocimientos. 

1.1.3 Capacitación de 
estudiantes del ITS 
CEMLAD en formador de 
formadores. 

  

Lista de participantes, 
registro fotográfico, 
evaluación de 
conocimientos. 

1.2    Creación de micro 
currículo para 
competencias contables 
para los miembros de la 
economía familiar. 

  

- Micro currículo para para 
competencias contables 
para miembros de la 
economía familiar. 

1.2.1 Planificación micro 
curricular de las 
capacitaciones de 
fortalecimiento de 
competencias contables 
para los miembros de la 
economía familiar. 

  
Planificaciones micro 
curriculares de las 
capacitaciones  

1.2.2 Diseño y preparación 
de material de 
capacitación de 
competencias contables. 

  
Material didáctico 
realizado para el las 
capacitaciones 

1.3 Creación de micro 
currículo para 
conocimientos tributarios 
para los miembros de la 
economía familiar. 

  

Micro currículo para para 
conocimientos tributarios 
para miembros de la 
economía familiar 

1.3.1 Planificación micro 
curricular de las 
capacitaciones de 
conocimientos tributarios 

  
Planificaciones micro 
curriculares de las 
capacitaciones  
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para los miembros de la 
economía familiar. 

1.3.2 Diseño y preparación 
de material de 
capacitación de 
conocimientos tributarios 

  
Material didáctico 
realizado para el las 
capacitaciones 

1.4 Organización de las 
capacitaciones con 
Beneficiarios 

  
Matriz de responsables y 
cronograma de las 
capacitaciones 

1.4.1 Organización 
logística de las 
capacitaciones 
competencias contables y 
conocimientos tributarios 
para miembros de la 
economía familiar 

  
Matriz de responsables y 
cronograma de las 
capacitaciones 

1.4.2 Difusión de las 
capacitaciones de 
competencias contables y 
conocimientos tributarios 
para miembros de la 
economía familiar 

  
Material realizado para la 
difusión de las 
capacitaciones. 

1.5 Capacitación de 
competencias contables y 
conocimientos tributarios 
para miembros de la 
economía familiar 

  

Informes de estudiantes, 
registro fotográfico, lista de 
participantes y encuestas 
realizadas 

1.5.1 Ejecución de las 
capacitaciones 

  
Listas de asistencia, 
material didáctico utilizad 
y registro fotográfico 

1.5.2 Evaluación de las 
capacitaciones. 

  Evaluaciones realizadas 

1.6 Generación de 
informes y resultados  

  

Informes de estudiantes, 
registro fotográfico, lista de 
participantes y encuestas 
realizadas 

1.6.1 Documentación del 
proceso  

  

Informes semestrales, 
materiales utilizados 
durante el proceso de 
capacitación, registro 
fotográfico, listas de 
asistencia, encuestas 
realizadas 

1.6.2 Estadísticas de 
procesos y resultados 
alcanzados con el proceso 
de capacitación  

  

Informes semestrales y 
lista de beneficiarios 
certificados emitidos por la 
capacitación  

1.6.3 Elaboración de 
informe de vinculación  

  Informes semestrales  
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E. ETAPAS Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO 

 

Actividades: Fecha inicio Fecha fin Horas 

1.1.1 Capacitación de estudiantes del ITS 
CEMLAD en competencias contables para la 
economía familiar. 

5/6/2021 13/6/2021 24 

1.1.2 Capacitación de estudiantes del ITS 
CEMLAD en pasaporte tributario (desarrollo 
de conocimiento tributario inicial y básico). 

19/6/2021 27/6/2021 

24 

1.1.3 Capacitación de estudiantes del ITS 
CEMLAD en formador de formadores. 

3/7/2021 3/7/2021 4 

1.2.1 Planificación micro curricular de las 
capacitaciones de fortalecimiento de 
competencias contables para los miembros de 
la economía familiar. 

5/7/2021 11/7/2021 7 

1.2.2 Diseño y preparación de material de 
capacitación de competencias contables. 

12/7/2021 13/7/2021 7 

1.3.1 Planificación micro curricular de las 
capacitaciones de conocimientos tributarios 
para los miembros de la economía familiar. 

5/7/2021 11/7/2021 7 

1.3.2 Diseño y preparación de material de 
capacitación de conocimientos tributarios 

12/7/2021 13/7/2021 7 

1.4.1 Organización logística de las 
capacitaciones competencias contables y 
conocimientos tributarios para miembros de la 
economía familiar 

14/7/2021 17/7/2021 4 

1.4.2 Difusión de las capacitaciones de 
competencias contables y conocimientos 
tributarios para miembros de la economía 
familiar 

15/6/2021 23/7/2021 10 

1.5.1 Ejecución de las capacitaciones 24/7/2021 18/9/2021 40 

1.5.2 Evaluación de las capacitaciones. 24/10/2021 24/10/2021 4 

1.6.1 Documentación del proceso  27/9/2021 8/10/2021 8 

1.6.2 Estadísticas de procesos y resultados 
alcanzados con el proceso de capacitación  

9/10/2021 9/10/2021 4 

1.6.3 Elaboración de informe de vinculación  1/10/2021 20/10/2021 10 
  TOTAL, HORAS  160 
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A. METODOLOGÍA 
 

Cómo se ejecutará el proyecto. ¿Quién y cómo va a desarrollar las actividades que se 

planificaron? ¿Cuáles son los recursos necesarios para su ejecución? 

 

Actividades: Estudiantes  Docentes 

1.1.1 Capacitación de estudiantes del ITS 
CEMLAD en competencias contables para la 
economía familiar. 

Por definir  
Marco R. Churuchumbi L. 
Lcdo.  

1.1.2 Capacitación de estudiantes del ITS 
CEMLAD en pasaporte tributario (desarrollo 
de conocimiento tributario inicial y básico). 

Por definir  
Marco R. Churuchumbi L. 
Lcdo.  

1.1.3 Capacitación de estudiantes del ITS 
CEMLAD en formador de formadores. 

Por definir  
Marco R. Churuchumbi L. 
Lcdo.  

1.2.1 Planificación micro curricular de las 
capacitaciones de fortalecimiento de 
competencias contables para los miembros de 
la economía familiar. 

Por definir  
Marco R. Churuchumbi L. 
Lcdo.  

1.2.2 Diseño y preparación de material de 
capacitación de competencias contables. 

Por definir  
Marco R. Churuchumbi L. 
Lcdo.  

1.3.1 Planificación micro curricular de las 
capacitaciones de conocimientos tributarios 
para los miembros de la economía familiar. 

Por definir  
Marco R. Churuchumbi L. 
Lcdo.  

1.3.2 Diseño y preparación de material de 
capacitación de conocimientos tributarios 

Por definir  
Marco R. Churuchumbi L. 
Lcdo.  

1.4.1 Organización logística de las 
capacitaciones competencias contables y 
conocimientos tributarios para miembros de la 
economía familiar 

Por definir  
Marco R. Churuchumbi L. 
Lcdo.  

1.4.2 Difusión de las capacitaciones de 
competencias contables y conocimientos 
tributarios para miembros de la economía 
familiar 

Por definir  
Marco R. Churuchumbi L. 
Lcdo.  

1.5.1 Ejecución de las capacitaciones Por definir  
Marco R. Churuchumbi L. 
Lcdo.  

1.5.2 Evaluación de las capacitaciones. Por definir  
Marco R. Churuchumbi L. 
Lcdo.  
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1.6.1 Documentación del proceso  Por definir  
Marco R. Churuchumbi L. 
Lcdo.  

1.6.2 Estadísticas de procesos y resultados 
alcanzados con el proceso de capacitación  

Por definir  
Marco R. Churuchumbi L. 
Lcdo.  

1.6.3 Elaboración de informe de vinculación  Por definir  
Marco R. Churuchumbi L. 
Lcdo.  

 

 

 

F. RESULTADOS ESPERADOS 

 

• Fortalecer competencias contables de los miembros de la economía familiar en 
tiempos de COVID 19, enfocados en que en forma autónoma puedan administrar 

sus finanzas en la mejor forma posible, permitiéndoles apalear en cierta medida 

sus índices de pobreza multidimensional.  

• Fortalecer conocimientos tributarios de los miembros de la economía familiar, que 

les permita cumplir en los tiempos y formas que dictan las normas, sin necesidad 

de acudir a terceros para asesorías o declaración.  

  

G. INDICADORES DE LOS RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Actividades: Indicadores 

1.1   Capacitación de 
estudiantes del ITS 
CEMLAD desarrollo de 
competencias respecto al 
contexto de la economía 
familiar. 

1.1.1 Capacitación de 
estudiantes del ITS 
CEMLAD en competencias 
contables para la economía 
familiar. 

Al menos el 95% de estudiantes 
que forman parte del proyecto se 
han capacitado en competencias 
contables de la economía familiar 

1.1.2 Capacitación de 
estudiantes del ITS 
CEMLAD en pasaporte 
tributario (desarrollo de 
conocimiento tributario 
inicial y básico). 

Al menos el 95% de estudiantes 
que forman parte del proyecto se 
han capacitado en pasaporte 
tributario. 

1.1.3 Capacitación de 
estudiantes del ITS 
CEMLAD en formador de 
formadores. 

Al menos el 90% de estudiantes 
se han capacitado en formador de 
formadores, para el trabajo de 
campo 

1.2    Creación de micro 
currículo para competencias 
contables para los miembros 
de la economía familiar. 

1.2.1 Planificación micro 
curricular de las 
capacitaciones de 
fortalecimiento de 
competencias contables 
para los miembros de la 
economía familiar. 

Creación de un micro currículo 
para capacitaciones del 
fortalecimiento de competencias 
contables de los miembros de la 
economía familiar. 
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1.2.2 Diseño y preparación 
de material de capacitación 
de competencias 
contables. 

Existe al menos 2 insumos por 
clase elaborado por los 
estudiantes partícipes del 
proyecto, enfocado en 
fortalecimiento de competencias 
contables para los miembros de 
la economía familiar 

1.3 Creación de micro 
currículo para 
conocimientos tributarios 
para los miembros de la 
economía familiar. 

1.3.1 Planificación micro 
curricular de las 
capacitaciones de 
conocimientos tributarios 
para los miembros de la 
economía familiar. 

Creación de un micro currículo 
para capacitaciones de 
conocimientos tributarios de los 
miembros de la economía 
familiar. 

1.3.2 Diseño y preparación 
de material de capacitación 
de conocimientos 
tributarios 

Existe al menos 2 insumos por 
clase elaborado por los 
estudiantes partícipes del 
proyecto, enfocado en 
capacitaciones de conocimientos 
tributarios para los miembros de 
la economía familiar 

1.4 Organización de las 
capacitaciones con 
Beneficiarios 

1.4.1 Organización logística 
de las capacitaciones 
competencias contables y 
conocimientos tributarios 
para miembros de la 
economía familiar 

Existe una planificación horaria y 
de encargados por taller a 
ejecutarse. 

1.4.2 Difusión de las 
capacitaciones de 
competencias contables y 
conocimientos tributarios 
para miembros de la 
economía familiar 

Se realizan al menos 16 difusiones 
en redes sociales de las 
capacitaciones competencias 
contables y conocimientos 
tributarios para miembros de la 
economía familiar 

1.5 Capacitación de 
competencias contables y 
conocimientos tributarios 
para miembros de la 
economía familiar 

1.5.1 Ejecución de las 
capacitaciones 

Al menos 20 personas se han 
capacitado en competencias 
contables y conocimientos 
tributarios para miembros de la 
economía familiar. 

1.5.2 Evaluación de las 
capacitaciones. 

Al menos el 25% de capacitados 
han logrado comprender los 
contenidos mínimos del proceso 
de capacitación 

1.6 Generación de informes 
y resultados 

1.6.1 Documentación del 
proceso 

Al menos el 50% del material 
utilizado para las capacitaciones 
contemplan los informes de 
vinculación 
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1.6.2 Estadísticas de 
procesos y resultados 
alcanzados con el proceso 
de capacitación 

Se ha generado una estadística 
del proceso culminado y se 
contemplan recomendaciones 
al próximo proceso de 
capacitación 

1.6.3 Elaboración de 
informe de vinculación 

El 80% de informes de 
vinculación han sido 
entregados al final del periodo 
académico 

 

H. CARACTERISTICAS DE BENEFICIARIOS 

 
El grupo de beneficiarios posee un perfil de miembros de la economía familiar, donde los 

mismos poseen las siguientes características: 

• Ingreso menor a $2 dólares diarios  

• Nivel de educación bachillerato culminado o incompleto 

• Edades de 15 a 50 años 

• Situación laboral no estable 

• Sexo: indiferente  

• Estado civil: indiferente 

I. IMPACTOS 

 

Apoyar a los miembros de la economía familiar, mediante capacitaciones virtuales a fortalecer 

o cimentar competencias contables y conocimientos tributarios, por lo tanto, se ayuda a los 

participantes a mejorar la administración de sus finanzas y el cumplimiento de obligaciones 

tributarias en tiempos de COVID y futuro posterior; dejando en cierta medida la dependencia 

en terceros para realizar estas actividades. 

 

J. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

 

Se puede hacer dando respuesta a las siguientes interrogantes: 

 

• ¿Cuál es problema y sus causas? 

• Fortalecer competencias en competencias contables a los miembros de la economía 

familiar en tiempos de COVID.  

• Fortalecer en conocimientos tributarios a los miembros de la economía familiar en 

tiempos de COVID. 
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• ¿A quiénes beneficiará? ¿A cuántos? 

El grupo de beneficiarios posee un perfil de miembros de la economía familiar, donde 

los mismos poseen las siguientes características: 

• Ingreso menor a $2 dólares diarios  

• Nivel de educación bachillerato culminado o incompleto 

• Edades de 15 a 50 años 

• Situación laboral no estable 

• Sexo: indiferente  

• Estado civil: indiferente 

 

• ¿Dónde se implementará?  

Capacitaciones virtuales, a través de plataforma ZOOM y entornos virtuales de 

aprendizaje. 

• ¿Con que recursos? 

       Recursos Institucionales  

• ¿Quiénes lo harán? Responsable. ¿con la colaboración de quienes más? 

       Docentes encargados y estudiantes del IST CEMLAD. 

• ¿Cuánto tiempo durará? Plazos 

            160 horas desde 5/6/2021 hasta 20/10/2020 

  

K. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO: 

ITS CEMLAD 
100% 

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO 

ITS CEMLAD ACTIVIDAD 
MONTO  
TOTAL  
SIN IVA 

%  

1.1   Capacitación de 
estudiantes del ITS 

CEMLAD desarrollo 
de competencias 

respecto al contexto 
de la economía 

familiar. 

1.1.1 Capacitación de estudiantes del ITS 
CEMLAD en competencias contables para la 
economía familiar. 

$70,00 5,00% 

1.1.2 Capacitación de estudiantes del ITS 
CEMLAD en pasaporte tributario 
(desarrollo de conocimiento tributario 
inicial y básico). 

$70,00 5,00% 
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1.1.3 Capacitación de estudiantes del ITS 
CEMLAD en formador de formadores. 

$50,00 3,57% 

1.2    Creación de 
micro currículo para 

competencias 
contables para los 

miembros de la 
economía familiar. 

1.2.1 Planificación micro curricular de las 
capacitaciones de fortalecimiento de 
competencias contables para los miembros 
de la economía familiar. 

$100,00 7,14% 

1.2.2 Diseño y preparación de material de 
capacitación de competencias contables. 

$150,00 10,71% 

1.3 Creación de 
micro currículo para 

conocimientos 
tributarios para los 

miembros de la 
economía familiar. 

1.3.1 Planificación micro curricular de las 
capacitaciones de conocimientos tributarios 
para los miembros de la economía familiar. 

$100,00 7,14% 

1.3.2 Diseño y preparación de material de 
capacitación de conocimientos tributarios 

$150,00 10,71% 

1.4 Organización de 
las capacitaciones 
con Beneficiarios 

1.4.1 Organización logística de las 
capacitaciones competencias contables y 
conocimientos tributarios para miembros de 
la economía familiar 

$50,00 3,57% 

1.4.2 Difusión de las capacitaciones de 
competencias contables y conocimientos 
tributarios para miembros de la economía 
familiar 

$100,00 7,14% 

1.5 Capacitación de 
competencias 

contables y 
conocimientos 

tributarios para 
miembros de la 

economía familiar 

1.5.1 Ejecución de las capacitaciones $300,00 21,43% 

1.5.2 Evaluación de las capacitaciones. $80,00 5,71% 

1.6 Generación de 
informes y 
resultados  

1.6.1 Documentación del proceso  $50,00 3,57% 

1.6.2 Estadísticas de procesos y resultados 
alcanzados con el proceso de capacitación  

$50,00 3,57% 
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1.6.3 Elaboración de informe de vinculación  $80,00 5,71% 

MONTO TOTAL DEL PROYECTO $1.400,00 100% 

Infraestructura  $600,00   

IVA 12% $240,00   

TOTAL $2.240,00   

 

 

 

L. ANEXOS 
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