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I. INITRODUCCIÓN
El Reglamento General de la Ley de Educación Superior define a la Proyección Social como toda
actividad que realizan las Instituciones de Educación Superior (IES) orientada a solucionar
necesidades del entorno en que éstas se desenvuelven. 1 La Comisión de Acreditación de la
Calidad de la Educación Superior (CdA) conceptualiza a la proyección social como el conjunto de
actividades y proyectos que vinculan el quehacer académico de la institución en las áreas de
docencia e investigación con la realidad natural, cultural y social del país. 2 Según esa definición
tiene implícita la canalización de los procesos y productos académicos hacia la sociedad y, por
tanto, la contribución a cambiar la realidad de los entornos donde se actúa. La CdA hace
referencia a la Proyección Social en un conjunto de condiciones o situaciones, denominados
Categorías de Análisis, que delinean de forma más amplia el concepto anterior, enfatizando en
acciones institucionales como: 1) La difusión impresa y electrónica tanto de productos de
investigación, como de la actividad intelectual de su personal académico; 2) La proyección de
actividades extracurriculares, artísticas, culturales y deportivas de la comunidad académica,
mediante actividades de extensión social, cultural y científica, dirigidas hacia núcleos de
población y lugares específicos del país, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la
población objetivo o beneficiada, 3) Las actividades y proyectos deben vincularse a la misión y al
carácter educativo de la IES.3

II. CONCEPTUALIZACIÓN
Con el propósito de construir una definición propia, la UNAB retoma los siguientes elementos
distintivos de la proyección social institucional: 1) La planificación y ejecución de actividades y
proyectos de contenido científico, técnico y social dirigidas hacia la población y vinculadas a las
áreas de formación académica de la UNAB y agrupadas en líneas programáticas comunes a las
cuatro sedes regionales, de modo que permitan ampliar la cobertura aunque los proyectos se
focalicen sectorial y territorialmente como estrategia para alcanzar mayor eficacia y eficiencia; 2)
La difusión de los productos de docencia e investigación y su posterior transferencia a los
usuarios reales o potenciales; 3) La integración de docentes y estudiantes en la ejecución de las
actividades de extensión social y científica.
Basada en los elementos anteriores, la UNAB conceptualiza operacionalmente a la proyección
social como: El conjunto de actividades y proyectos propios, agrupados programáticamente en

líneas acordes a las áreas de formación académica, que son resultantes del ejercicio docente y/o
de la investigación, y que se canalizan hacia la sociedad, a través de la difusión y la transferencia
de productos, así como de la extensión de servicios específicos a los usuarios reales o potenciales,
con la participación de docentes y estudiantes.

1

Reglamento General de la Ley de Educación Superior. (Diario Oficial, número102, tomo 383, de 04-06-2009).

2

Reglamento Especial de la Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior. (Diario Oficial, número 33, tomo 3 78, de 1802-2008).

3

Marco de Referencia para la Acreditación de Instituciones de Educación Superior. Categorías de Análisis. (Ministerio de Educación,
Acuerdo N° 15-0673, de 13-05-2009).

Acorde a este concepto, la Dirección de Investigación y Proyección Social (DIPS) entidad
responsable de planificar, dirigir y asistir técnicamente a los equipos operativos de proyección
social de la UNAB, estructuró la agenda correspondiente al año 2015.

III. RESEÑA METODOLÓGICA
La Universidad Doctor Andrés Bello, a través de la Dirección de Investigación y Proyección Social
(DIPS), decidió dar continuidad a los proyectos 2014, basados parcialmente en la necesidad de
hacer la devolución de los hallazgos profundizados o ampliados (productos) de los procesos de
investigación, así como en la consulta de la población participante en los estudios.
Por consiguiente se decidió:
1. Mantener las áreas y sub áreas estratégicas, así como las líneas estratégicas de las
intervenciones de proyección social.
2. Reordenar por prioridad las líneas programáticas y se redefinieron las sub líneas
programáticas de las intervenciones de proyección social, concordantes con aquellas de los
proyectos de investigación, según se detallan en la Tabla 1.
3. Basado en:
3.1. La reconsideración de las propuestas de intervenciones de proyección social y de los
proyectos de investigación para el bienio 2014-2015.
3.2. La captación de socios estratégicos, sobre base territorial y sectorial para ejecución
conjunta de los proyectos.
4. Se definieron los proyectos, la mayoría, como de continuidad por vía de extenderlos
poblacionalmente o territorialmente.
5. Las cuatro intervenciones definidas, cubren igual número de áreas de formación académica
de la UNAB y se presentan en una matriz-resumen que incluye el Área Formativa y la
Estratégica de la Agenda Nacional de Investigación, la Línea de Proyección Social propia, el
título y los objetivos (Tabla 1).
6. La agenda se presentará la segunda semana del mes de enero de 2015 ante el Comité Técnico
para análisis y enriquecimiento, previo a la aprobación por el Consejo Directivo. La agenda
adjunta los anteproyectos con su respectivo presupuesto operativo, de manera que el monto
ejecutorio de cada uno es determinado por la naturaleza, extensión o cobertura y finalidad de
cada propuesta técnica, conforme a lo especificado en el Art. 23 del Reglamento de
Proyección Social.

IV.

POLÍTICA GENERAL DE PROYECCIÓN SOCIAL

La proyección social identifica y canaliza o provee servicios especializados y acordes a las áreas de
formación de la institución, que contribuyen a dar respuesta a necesidades sociales y humanitarias del
área de influencia como un retorno de los productos de investigación y de docencia; asimismo, asegura
la difusión de los resultados utilizando diversos medios.

Tabla 1. Líneas y sub-líneas programáticas de proyección social institucional, vinculadas tanto a los ejes y
áreas estratégicos de la Agenda Nacional de Investigación, así como a las áreas formativas de la
Universidad Doctor Andrés Bello.
Área
estratégica
según PQD4

Equidad,
inclusión
social
y
reducción de la
pobreza.

Sub-área
estratégica5

Líneas
estratégicas de
investigación

Línea programática

Intervenciones para el
manejo y mitigación de
condicionantes
Infancia y seguridad
sociales, culturales y
alimentaria
y
ambientales con efectos
nutricional (ISAN)
en la malnutrición de
población de primera
infancia. (SALUD)
Alimentación
nutrición

Salud

y

Inocuidad alimentaria

Reactivación
económica

Apoyo integral a
asentamientos
productivos en
pequeña escala.

Territorios
productivos

4
5

6

Sub-línea de proyectos
vinculados a áreas
formativas UNAB6

Detección
y
cuantificación
de
toxinas en granos
básicos
cultivados
(SALUD)

Intervenciones para el
fortalecimiento
de
pequeños productores
Dinamización de las y empresarios, basado
economías locales
en el encadenamiento
productivo
y
generación de cadenas
de valor. (ECONOMÍA)

Intervenciones para el
fortalecimiento
de
iniciativas
de
Fortalecimiento de las subsistencia
y
economías familiares emprendedoras
de
mujeres jefas de hogar.
(ECONOMÍA)

Adoptadas del Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014, Gobierno de El Salvador. 2010.

Adaptadas de la Agenda Nacional de Investigación 2010-2014, Viceministerio de Ciencias y Tecnología, Ministerio de
Educación. 2010.

Construcción propia de la Universidad Doctor Andrés Bello, sobre la base de experiencias adquiridas y en proceso, así como
por competencias internas.

Área
estratégica
según PQD4

Línea programática

Sub-línea de proyectos
vinculados a áreas
formativas UNAB6

Turismo

Desarrollo
turístico local

Diseño
de
aplicaciones
(software) para la
gestión
de
información
ambiental, cultural y
de servicios para la
planificación
territorial municipal
con enfoque turístico.

Sistema
de
información
geográfica
sobre
turismo y aplicaciones
para
dispositivos
móviles con sistema
operativo
Android.
(TECNOLOGÍA)

Desarrollo
territorial
y
gestión local.

Diseño
de
aplicaciones
(software) para la
Establecimiento
gestión
de
de bases para el información
sobre
ordenamiento
inocuidad
territorial
alimentaria, a nivel de
municipios
y
divisiones
sub
municipales.

Mapeo digital de la
prevalencia
de
contaminación de maíz
para autoconsumo por
Aflatoxinas
y
Ocratoxinas.
(TECNOLOGÍA).

Conductas
de
inadaptación
e
Violencia, niñez, infracción social y sus
adolescencia y condicionantes
medios
de familiares,
comunicación.
comunitarios,
escolares
y
tecnológicos.

Ideación
suicida,
victimización
y
agresividad
en
adolescentes
escolarizados a nivel de
Educación Básica y
Media.
(CIENCIAS
SOCIALES)
Diseño de dispositivos
para
detección
temprana de ideación
suicida, victimización y
agresión en centros
escolares del sector
público.

Sub-área
estratégica5

Dimensiones
especiales del
desarrollo

Seguridad
ciudadana

Prevención
social de la
violencia y el
delito.

Líneas
estratégicas de
investigación

V.

Actividades o proyectos a ejecutar en 2015, agrupados según las áreas de formación y las líneas programáticas de Proyección Social
de la Universidad Doctor Andrés Bello.
ÁREA
SALUD

ECONOMÍA,
ADMINISTRACIÓ
N Y COMERCIO

LÍNEA(S)
PROGRAMÁTICA(S)

ACTIVIDAD O
PROYECTO

LOCALIDADES

OBJETIVO
GENERAL

PRODUCTOS
ESPERADOS

Alteraciones en el
metabolismo
de
nutrientes, asociadas
a malnutrición en la
primera infancia.

 Tamizado
de
niños menores de
cinco años para
detección de casos
de desnutrición
aguda o global y
anemia.
 Consulta, diseño y
ejecución de un
plan
de
seguimiento
nutricional para
los niños menores
de cinco años,
diagnosticados
con desnutrición y
anemia.

1) Concepción
Quezaltepeque
(cantones
El
Conacaste, Monte
Redondo
y
Olosingo).
2) Guatajiagua
(Morazán)
3) San Pedro Puxtla
(Ahuachapán).
4) San
Cristóbal
(Cuscatlán).

Actualizar datos
de prevalencia
de
las
tres
variantes
de
desnutrición y
de anemia total.
Contribuir
a
reducir
los
factores
nutricionales y
educativos que
influyen en las
alteraciones de
los
niveles
circulantes de
hierro.

Ochocientos
análisis de
hematocritohemoglobina y
parámetros
antropométricos.
Trescientas
sesenta
consultas
nutricionales
Un plan de
seguimiento
educativo
nutricional para
las madres de los
niños menores
de cinco años
con alteraciones
en los niveles,
circulantes de
hierro.
1. Un plan de
capacitación
por sector
productivo y
municipio.
2. Un mínimo de

Fortalecimiento de
las
capacidades
administrativas, de
comercialización y
mercadeo de micro y
pequeños
emprendimientos

Fortalecimiento
de la capacidad
productiva local
mediante acciones
de formación y
promoción
de
micro
negocios

1. Concepción
Quezaltepeque
(cantones
El
Conacaste, Monte
Redondo
y
Olosingo)
(Chalatenango)

Apoyar
técnicamente al
desarrollo
y
expansión del
tejido
productivo local,
a través de la

COSTOS
$116,855.26
Gastos
atribuibles de
forma directa
$37,541.90
(32.1%)
1)$8,322.07
2)$8,000.64
3)$8,041.00
4)$13,178.19

$63,165.00
Gastos
atribuibles de
forma directa
$20,292.92
(32.1%)

ÁREA

TECNOLOGÍA

CIENCIAS
SOCIALES

LOCALIDADES

LÍNEA(S)
PROGRAMÁTICA(S)

ACTIVIDAD O
PROYECTO

para la expansión del
tejido productivo a
nivel local.

aplicando
los
lineamientos para
el establecimiento
de
cadenas
productivas y de
valor.

2. Guatajiagua
(Morazán)
3. San Pedro Puxtla
(Ahuachapán)
4. San
Cristóbal
(Cuscatlán).

Ejecución
del
plan
de
asesoramiento y
capacitación en
servicio para la
actualización y
administración
del sistema de
información
geográfica
orientada
a
gestión de riesgo
socio-ambiental,
turismo rural y
cadenas
productivas.

1. San Antonio de la
Cruz
(Chalatenango).
2. Villa San Antonio
(San Miguel).
3. Santo Domingo de
Guzmán
(Sonsonate).
4. Monte San Juan
(Cuscatlán).

Levantamiento
de
capacidades
locales
para el uso de las
tecnologías
de
la
información y las
comunicaciones.

Prevención social de
la violencia y delitos

Implantación
validación

y
del

1) Monte
Juan

San

OBJETIVO
GENERAL
generación de
capacidades
para
el
establecimiento
y ampliación de
micro negocios
en
cada
localidad.

PRODUCTOS
ESPERADOS

doce jornadas
de capacitación
ejecutadas por
municipio.
3. Un mínimo de
seis
emprendimien
tos capacitados
por municipio.
Contribuir
al 1. Un plan de
desarrollo local,
asesoría
y
a través de la
capacitación
generación de
en servicio por
capacidades
municipio.
para el uso y
2.
Ochos jornadas
mantenimiento
de
de
herramientas
asesoramiento
para la gestión
in situ y/o
de información
remoto para la
territorial con
actualización y
enfoque
administración
productivo y de
del sistema
prevención de
3. Un mínimo de
riesgos.
ocho jornadas
de
capacitación
en
servicio
para los cuatro
municipios.
1. Transferir a los 1. Siete
centros
dispositivos

COSTOS
1)$4,498.42
2)$4,324.67
3)$4,346.49
4)$7,123.34

$104,222.24
Gastos
atribuibles de
forma directa
$33,483.32
(32.1%)
1)$7,422.39
2)$7,135.71
3)$7,171.70
4)$11,753.52

$31,582.50
Gastos

ÁREA

LÍNEA(S)
PROGRAMÁTICA(S)
contra la niñez y la
adolescencia.

ACTIVIDAD O
PROYECTO
dispositivo
para
detección temprana
de victimización en
el hogar y en el aula
de
adolescentes
escolarizados
en
centros educativos
públicos.

LOCALIDADES
(Complejo
Educativo
“José
María
Lemus P.” y
Centro Escolar
Cantón
San
Andrés).
2) Santo
Domingo
de
Guzmán
(Complejo
Educativo de
Santo
Domingo
de
Guzmán
y
Centro Escolar
Católico Santo
Domingo
de
Guzmán).
3) San Antonio de
la
Cruz
(Complejo
Educativo
Cantón
San
Benito
y
Centro Escolar
Caserío
El
Tamarindo).
4) Villa
San
Antonio
(Complejo
Educativo
Barrio
La
Cruz).

OBJETIVO
GENERAL

PRODUCTOS
ESPERADOS

educativos
transferidos a
participantes, el
las autoridades
dispositivo de
de los centros
detección
educativos
temprana
de
participantes.
victimización y
agresividad en 2. Ocho jornadas
de capacitación
el aula.
2. Capacitar
al
sobre el uso del
personal
dispositivo de
designado por
detección
los
centros
temprana.
educativos
3.
Siete
sobre el uso del
dispositivos
dispositivo de
implantados a
detección
temprana.
nivel piloto con
3. Asesorar para
asesoría para
la implantación
su aplicación.
del dispositivo
en
cuatro
centros
educativos,
a
nivel
piloto,
para
seguimiento y
evaluación de
su
funcionamiento
y efectividad.

COSTOS
atribuibles de
forma directa
$10,146.46
(32.1 %)
1)$2,249.21
2)$2,162.34
3)$2,173.24
4)$3,561.67

2. MISIÓN, VISIÓN, VALORES UNAB

MISIÓN
La Unidad de Investigación y Proyección Social tiene como misión institucional: Conducir y
potenciar los procesos de investigación científica que tengan como resultado propuestas
concretas, viables y objetivas para la solución de algunos de los principales problemas de El
Salvador.
VISIÓN
Ser una Unidad de Investigación y Proyección Social Institucional vinculada a la sociedad
salvadoreña, con capacidad de ofrecer propuestas concretas de solución a sus problemas, en
el marco del plan de nación.
VALORES UNAB
Puntualidad: estar a tiempo (a la hora acordada) en el lugar adecuado
Responsabilidad: cumplir con las tareas/obligaciones que le asignen o que voluntariamente se
comprometa a realizar en el tiempo establecido
Cooperación: capacidad de ayudar a los demás, sin esperar que se lo soliciten, en función de
lograr los objetivos y metas institucionales
Honestidad: decir con veracidad como son realmente las cosas, sucesos y/o acciones que uno
mismo hace o que hacen los demás
Discreción: capacidad para guardar confidencialmente información revelada y/o manejada
con el puesto de trabajo, que no vulnere la confianza depositada por el jefe inmediato o
compañeros de trabajo
Servicio: actitud permanente de ayudar con espontaneidad y prontitud a estudiantes y público
en general en sus necesidades o requerimientos de manera satisfactoria

1

Tamizado, Consulta, elaboración y ejecución de un plan de seguimiento
nutricional para los niños menores de seis años detectados con desnutrición
aguda o global y anemia de los Centros Escolares del Municipio de
Concepción Quezaltepeque (Cantones El Conacaste, Monte Redondo, El
Pepeto y Olosingo).

II. Línea de Proyección Social: Ciencias de La Salud
III. Identificación del Problema
Los esfuerzos ejecutados por el Ministerio de Salud en la región son varios sin embargo
falta más por hacer y una mayor inversión pública y requiere la articulación de esfuerzos
de todas las instituciones que tienen responsabilidad social, en este contexto la
Universidad Dr. Andrés Bello a través de la Proyección Social asume su rol dentro de la
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado, integrándose y articulándose
en su rol institucional en la aportación de participación a través de las intervenciones de
Proyección Social en el tema de salud y educación alimentaria y nutricional,
contribuyendo con ello a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas.
La importancia del proyecto consiste en prevenir daños que producen los niveles
circulantes de hierro como son en la salud de los niños y niñas, especialmente los
municipios ubicados en el mapa del hambre, entre los que se encuentran la capacidad
intelectual, el rendimiento escolar y otras consecuencias que interfieren en el desarrollo
físico y mental de la niñez en sectores de riesgo
La desnutrición, aún la leve y la moderada es en verdad una amenaza a la vida, ya que un
niño o una niña con desnutrición moderada tiene un riesgo 6 veces mayor de morir.

2

IV. Objetivo General
 Contribuir a reducir los factores nutricionales y educativos que influyen en las
alteraciones de los niveles circulantes de hierro.

Objetivos Específicos
 Realizar tamizado por medio del análisis hematocrito-hemoglobina en niños menores de 5 años

 Diseñar y ejecutar un Plan de Seguimiento Educativo Nutricional para madres de niños

menores de 5 años con alteraciones en niveles circulantes de hierro

V. Unidad Responsable
Licda. Gloria Marcela Doradea de Hernández.
Coordinadora de la Unidad de Proyección Social
Colaboradores
Nombre

Cargo

Licdo. Marco Antonio Marroquín

Director Regional UNAB Chalatenango

Licda. Vilma Angélica Rivas

Coordinadora Nutrición

Licda. Gloria Marisela Morales

Docente Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias de
La Salud, Nutricionista
Coordinadora Facultad Ciencias de La Salud

Licda. María Nelsa Margoth Guevara

Dra. Claudia Yanira Palma

Docente Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias de
la Salud, Enfermera
Doctora de Planta de UNAB Chalatenango

Licda. Alejandra Varela

Proyectista Adjunta

Licda. Delmy Galdámez

Coordinadora Investigación

Licda. Gila Dalila López

Wendi Mercedes Alberto Oliva
Gisela Andreina Guardado Gutiérrez

Estudiantes colaboradoras de Licenciatura en Nutrición

Heyling Sadireth Moreno García
Licdo. Gerber Arnoldo Córdova

Motorista

VI. Beneficiarios
Tabla N° 1: Resumen de la cantidad de personas beneficiadas abordadas de Parvularia y
Kinder de los Centros Escolares del Municipio de Concepción Quezaltepeque, Departamento
de Chalatenango (Centro Escolar El Conacaste, Parvularia de Monterredondo, Centro Escolar
Cantón El Pepeto, Centro Escolar Cantón Olosingo y Centro Escolar Concepción
Quezaltepeque).

LUGAR

NIÑAS

NIÑOS

TOTAL

Centro Escolar Cantón El Conacaste

4

3

7

Parvularia Monterredondo

12

20

32

Centro Escolar Cantón El Pepeto

5

7

12

Centro Escolar Cantón Olosingo

3

6

9

Centro
Escolar
Quezaltepeque
TOTAL

14

15

29

38

51

89

GENERO

VII.

Concepción

Actividades Realizadas

 Se solicitó recurso humano de la Facultad de Ciencias de la Salud, del área de
enfermería y nutrición.
 Se realizó la gestión en los Centros Escolares para el abordaje de los y las niñas
menores de 5 años y la entrega respectiva del permiso a los padres de familia.
 Elaboración del instrumento de evaluación por parte de la nutricionista (encuesta)
 Elaboración de cartilla alimenticia
 Elaboración del instrumento de evaluación médica
 Elaboración de cuadro control

 Ejecución de actividad (Toma de exámenes (hematocito-hemoglobina), Evaluación
médica y Evaluación nutricional
 Entrega de cartilla alimenticia y orientación nutricional a padres y madres de
familia
 Entrega de informe final

VIII. Resultados
 Participación de 89 niños y niña del nivel de Parvularia y Kinder de los Centros
Escolares Cantón El Conacaste, Cantón Monterredondo, Cantón El Pepeto, Cantón
Olosingo y Concepción Quezaltepeque para la toma de exámenes, consulta médica
y entrevista nutricional (Anexo I)
 Entrega de cartilla y orientación nutricional a los padres y madres de familia
(Anexo II)

A continuación se presentan las diferentes actividades realizadas en los Centros
Escolares Cantón El Conacaste, Cantón Monterredondo, Cantón El Pepeto, Cantón
Olosingo y Concepción Quezaltepeque para la toma de exámenes, consulta médica y
entrevista nutricional a niños menores de 5 años.

Proceso de la toma de exámenes a niños y niñas de los Centros Escolares de
Concepción Quezaltepeque

IX. Evaluación de las acciones, según percepción de los beneficiarios
 Solicitaron que éste tipo de controles se realicen de manera frecuente.
 Se logró conocer la forma de alimentación de los y las niñas por medio de la entrevista
nutricional realizada a los pares y madres de familia.
 Directores y docentes agradecieron por tomárseles en cuenta en éste tipo de abordajes
en beneficio de los y las niñas de los Centros Escolares.

X. Recomendaciones
 A los Centros Educativos
1. Con la población del alumnado y los padres de familia es necesario la intervención
nutricional por medio de un profesional de nutrición o que esté capacitado con algún
programa de nutrición para la mejora de las comunidades solidarias con la finalidad de
lograr una orientación sobre la alimentación balanceada apropiada para los niños en
crecimiento y desarrollo también para el desarrollo de habilidades de aprendizaje en su
formación escolar y los beneficios que brindar en el rendimiento y disminución de las
ausencias a clases por motivo de enfermedad.
Entre las actividades mencionamos:
-

Talleres sobre alimentación balanceada donde la interacción con los padres de familia
sea efectiva.

-

Capacitación sobre la preparación adecuada antes de ir a la escuela enfocado en la
elaboración de un desayuno nutritivo y de la lonchera saludable.

-

Capacitación sobre la elección adecuada de alimentos a través de la etiqueta nutricional
de los alimentos disponibles en el mercado.

-

Información sobre refrigerios saludables, ¿Cómo comprar mis alimentos en la tienda?

2. Al respecto con los refrigerios previamente programados por el ministerio de
educación para las escuelas saludables nacionales hacer una propuesta factible sobre la
elaboración de un menú de refrigerios alternativo con bajo presupuesto utilizando
diferentes preparaciones e ingredientes para reducir el contenido energético de los
alimentos esto como opción de mejora de un refrigerio balanceado y nutritivo que
asegure el aporte de proteína y de micronutrientes: vitaminas A, D, E y K, Ca, hierro,
zinc, vitamina C, Vitaminas del completo B. Con esta proyección también puede
agregarse la participación de la directiva de la escuela de padres que den su aportación
opcional de agregar otros alimentos que puedan enriquecer los menús estudiantiles de
acuerdo a la factibilidad y alcance del programa de nutrición dentro de las escuelas.

XI.

Presupuesto

PARTIDA
CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

PRECIO

COSTO

UNITARIO

TOTAL

41060101. PAPELERIA Y UTILES
Plumones

12

$

0.80

$

9.60

Resma de papel bond T/C

20

$

6.00

$

120.00

Rotafolio

1

$

30.75

$

30.75

Cartuchos para impresores tinta c/negro

5

$

20.50

$

102.50

Cartuchos para impresores a t/a colores

5

$

24.50

$

122.50

35

$

0.03

$

3.15

5

$

0.25

$

43.75

6

$

6.75

$

81.00

300

$

1.00

$

300.00

4

$

3.50

$

140.00

10

$

20.00

$

200.00

4

$

3.50

$

56.00

10

$

3.00

3

$ 55.00

$

165.00

10

$

1.50

$

15.00

2

$

5.00

$

10.00

41060103. FOTOCOPIAS
Reproducción de material didáctico
41060104. IMPRESIONES
Impresión de documentos
41060105. HONORARIOS
Apoyo por Servicios Profesionales

2

41060106. ATENCIONES AL PERSONAL
Refrigerios para participantes de charlas
Refrigerios para personal técnico colaborador

10

41060136. COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
Combustible para carro institucional
41060137. VIATICOS
Personal colaborador de proyecto
Reunión en Sede Central

4

$

30.00

41060143. ALQUILER DE VEHICULOS
Alquiler de vehículo
41060145. TROFEOS, MEDALLAS Y
DIPLOMAS
Reconocimiento a Personal colaborador
Reconocimiento a docente de apoyo en el
proyecto.

EQUIPO DE OFICINA
Computadora laptop

1

1

$ 200.00

$

200.00

Equipo Multimedia (cañón)

1

1

$ 200.00

$

200.00

Canope con logo Institucional

2

1

$

40.00

$

40.00

Cámara de Video

1

1

$

70.00

$

70.00

Impresora Multifuncional

1

1

$

15.00

$

15.00

Tensiómetro

1

1

$

25.00

$

25.00

Alcohol

2

2

$

3.00

$

6.00

Algodón

2

2

$

3.00

$

6.00

Paquetes Bolsas plásticas bioinfecciosas

2

2

$

2.00

$

4.00

200

2

$ 200.00

$

400.00

Bascula

1

1

$

50.00

$

50.00

Guardalancetas

1

1

$

25.00

$

25.00

Estetoscopio

1

1

$

50.00

$

50.00

Glucómetro

1

1

$

50.00

$

50.00

Tallimetro

1

1

$

25.00

$

25.00

TOTAL

$

2,595.25

EQUIPO MEDICO

Tiras Reactivas hematocrito

Fortalecimiento de la capacidad productiva local mediante acciones de
formación y promoción de micro negocios aplicando los lineamientos para el
establecimiento de cadenas productivas y de valor en el Municipio de
Concepción Quezaltepeque; cantones El Conacaste, Monte Redondo y
Olosingo, Departamento de Chalatenango.
II. Línea de Proyección Social: Economía

III. Identificación del Problema
El propósito de este proyecto es estimular el agrupamiento de micro y pequeñas empresas
geográficamente cercanas que poseen características productivas similares y/o
completarías impulsando la asociatividad como medio para la generación de ventajas
competitivas y el desarrollo de competencias para convertirse en grandes proveedores.
Así también el proyecto es el responsable de llevar asistencia técnica, asesoría
especializada y asesoría financiera para la obtención de créditos permitiendo así la
inversión extranjera y logrando un panorama competitivo en la cadena de valor.
La difícil situación por la que atraviesa el país, económica y política, conmueve a todos
los sectores y compromete específicamente a la Universidad Dr. Andrés Bello,
Regional Chalatenango; a querer generar la oportunidad de orientar a los micro y
pequeños empresarios de cómo pueden hacer crecer sus negocios y dar la oportunidad
de emplear a personas de la zona, aumentando así la posibilidad de dar a conocer los
productos a nivel local, regional, nacional o internacional contribuyendo a disminuir el
índice de desempleo.

IV.

Objetivo General

 Apoyar técnicamente al desarrollo y expansión del tejido productivo local, a través de la
generación de capacidades para el establecimiento y ampliación de micro negocios en el
Municipio de Concepción Quezaltepeque; Cantones El Conacaste, Monte Redondo y
Olosingo, Departamento de Chalatenango.

Objetivos Específico
 Elaborar

un plan de capacitaciones por sector productivo para el establecimiento y

ampliación de cadenas productivas en el Municipio de Concepción Quezaltepeque;
cantones El Conacaste, Monte Redondo y Olosingo, Departamento de Chalatenango.
 Realizar Jornadas de Talleres
administrativas,

de

encaminados a fortalecer y generar capacidades

comercialización

y

mercadeo

de

micro

emprendimientos para la expansión del tejido productivo a nivel local.

V. Unidad Responsable
 Licda. Gloria Marcela Doradea de H.
Coordinadora de la Unidad de Proyección Social
 Licdo. Marco Antonio Marroquín
Director Regional UNAB Chalatenango
 Licda. Delmy Guadalupe Galdámez
Investigadora

y

pequeños

VI. Beneficiarios
12 artesanos del Municipio de Concepción Quezaltepeque, Chalatenango

VII. Actividades Realizadas
 Visita a artesanos del Municipio
 Reunión con artesanos para coordinar días, hora y lugar de capacitación
 Propuesta de Temas a impartir (Anexo III)
 Elaboración de material (Anexo IV)
 Ejecución de capacitaciones

VIII. Resultados
 12 artesanos capacitados del Municipio de Concepción Quezaltepeque
 4 capacitaciones impartidas

IX.

Evaluación de las Acciones, según la Percepción de los Beneficiarios.
Según los participantes, este tipo de acciones, manifiestan un alto grado de motivación
ya que los procesos que involucran estas actividades, capacitan y forman a la población
involucrada en los proyectos y están de acuerdo en darles continuidad para que se
apliquen en otros sectores de Chalatenango con el objetivo de generar crecimiento y
desarrollo económico-social del entorno.-

X.

Recomendaciones

 Al apoyar técnicamente al desarrollo y expansión del tejido productivo local, a través
de la generación de capacidades para el establecimiento y ampliación de cadenas
productivas entre los emprendimientos del Municipio de Concepción Quezaltepeque
(Chalatenango) traerá como beneficio el crecimiento y desarrollo económico y social,
por lo que se recomienda la puesta en marcha de proyectos similares en las zonas
aledañas de este sector.
 Elaborar un plan de capacitaciones por sector productivo para el establecimiento y
ampliación de cadenas productivas en el municipio de Concepción Quezaltepeque
(Chalatenango), que estas capacitaciones que se lleven a cabo se haga con frecuencia
para que estos sectores puedan aumentar sus capacidades productivas.
 Que las Jornadas de Talleres estén orientados a fortalecer y generar capacidades
administrativas,

de

comercialización

y

mercadeo

de

micro

y

pequeños

emprendimientos para la expansión del tejido productivo a nivel local se relacionen
con los aspectos de financiamiento interno y externo, generando así las expectativas
necesarias para su crecimiento.
 Que existan lineamientos y programas adecuados para el fortalecimiento de las
MIPYMES en el país.

XI. Presupuesto
PARTIDA
CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

41060101. PAPELERIA Y UTILES
Plumones
Resma de papel bond T/C
Rotafolio
Cartuchos para impresores tinta c/negro
Cartuchos para impresores a t/a colores

PRECIO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

12
25
1
6
6

$
$
$
$
$

0.80
6.00
30.75
22.50
24.50

$
$
$
$
$

9.60
150.00
30.75
135.00
147.00

20

$

0.03

$

15.00

15

$

0.25

$

93.75

2

10

$

6.75

$

135.00

20

10

$

1.00

$

200.00

25

$

20.00

$

500.00

15

$

3.00

$

135.00

Reunión en Sede Central
41060143. ALQUILER DE VEHICULOS
Alquiler de vehículo
41060145. TROFEOS, MEDALLAS Y
DIPLOMAS

20

$

3.00

6

$ 45.00

Reconocimiento a Personal colaborador
Reconocimiento a docente de apoyo en el
proyecto.
EQUIPO DE OFICINA
Computadora laptop
Equipo Multimedia (cañón)
Canope con logo Institucional
Cámara de Video
Impresora Multifuncional

3

$

3

$

1
1
1
1
1

$ 200.00
$ 200.00
$ 40.00
$ 70.00
$ 15.00

41060103. FOTOCOPIAS
Reproducción de material didáctico
41060104. IMPRESIONES
Impresión de documentos
41060105. HONORARIOS
Apoyo por Servicios Profesionales
41060106. ATENCIONES AL PERSONAL
Refrigerios para participantes de capacitación
41060136. COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
Combustible para carro institucional
41060137. VIATICOS
Personal colaborador de proyecto

3

1
1
2
1
1

$

60.00
$

270.00

15.00

$

45.00

15.00

$

45.00

TOTAL

$ 200.00
$ 200.00
$
40.00
$
70.00
$
15.00
$2,496.10

Ejecución del plan de asesoramiento y capacitación en servicio para la
actualización y administración del sistema de información geográfica para
visualización y consulta de datos territoriales del Municipio de San Antonio de
La Cruz, Chalatenango

II. Línea de Proyección Social: Tecnología

III. Identificación del Problema
Los sistemas de información geográfica son considerados como una de las herramientas
tecnológicas de gran impacto, el uso de estos generan importantes avances a través de
interfaces gráficas de plataformas de información que proporcionan ventajas competitivas
en su implantación, permitiendo el procesamiento de datos en el cual sus principales
elementos son: los contenidos de la información, hardware y datos geográficos.
Considerando las expectativas que traen consigo los avances tecnológicos a escala
mundial y la aplicación de éstos en las diferentes actividades del quehacer humano. La
tecnología ha permitido a través del desarrollo,

nuevos aportes a los sistemas de

información y la posibilidad de ampliar la capacidad del ser humano. La tecnología nos
permite hoy capacitarnos para lograr un mejor desempeño laboral sin necesidad de
apartarnos de nuestro entorno familiar y social.
La capacitación es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo propósito
general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos al proceso productivo,
mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias
para el mejor desempeño en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias
cambiantes del entorno.
Las herramientas tecnológicas son de importancia fundamental pues los avances
vertiginosos, obliga a todas las personas a prepararse de mejor manera, es por eso que un
plan de capacitación para la administración del sistema de información que fortalecerá de

alguna manera algunas deficiencias que esta pueda tener y además proporcionara los
conocimientos necesarios para el buen mantenimiento del sistema.
Con la elaboración del sistema se ha generado un nivel de información más preciso
permitiendo la resolución de una amplia gama de problemáticas en el dinamismo
socioeconómico.
Con el desarrollo del programa de capacitación en cuanto al manejo del sistema de
información fortalecerá la competitividad de los emprendedores del Municipio de San
Antonio de La Cruz, pues se vuelve muy importante para el desarrollo y la continua
mejora de la calidad en los servicios turísticos. Es por ello que la metodología que se
emplea en cada uno de las diferentes acciones de capacitación,

responde a las

necesidades y características de los destinos turísticos de este municipio.

IV. Objetivo General
 Contribuir al desarrollo local, a través de la generación de capacidades para el uso y
mantenimiento de herramientas para la gestión de información territorial con enfoque
productivo y de prevención de riesgos.

Objetivos Específicos
 Crear un manual para el uso adecuado del sistema de información.
 Diseñar un plan de capacitación para desarrollar las competencias en el manejo del
sistema de información.
 Ejecutar un plan de capacitación para desarrollar las competencias en el manejo del
sistema de información.

V. Unidad Responsable
 Licda. Gloria Marcela Doradea de H.
Coordinadora de la Unidad de Proyección Social
 Licdo. Marco Antonio Marroquín
Director Regional UNAB Chalatenango
 Ing. Ever Alexander Rodríguez
Coordinador Unidad de Investigación

VI.

Beneficiarios
El plan de capacitación fue recibido directamente por personal de la Alcaldía
Municipal de San Antonio de la Cruz acerca del manejo del Sistema de Información
Geográfico y generación de otras capacidades tecnológicas; indirectamente se
benefician los habitantes de los Cantones pertenecientes al municipio con el uso de
esta herramienta de gestión de información.

VII.

Actividades Realizadas
1. Elaboración del Plan de Capacitaciones con base a las necesidades del municipio
(Anexo V)
2. Presentación del Sistema de Información Geográfico orientado a gestión de riesgo
socio-ambiental, turismo rural y cadenas productivas, mapas impresos (Anexo VI, VII)
3. Establecimiento de requisitos necesarios de hardware y software para la ejecución del
sistema web.
4. Manual de Usuario (Anexo VIII)
5. Elaboración de informe final

VIII. Resultados
 Implementación del sistema web vía local en la Alcaldía de San Antonio de la Cruz.
 Entrega de Cartografía impresa acerca del levantamiento de información realizado en
el municipio.
 Fortalecimiento de capacidades en el área de uso de sistemas de información
orientados a la toma de decisiones.

IX. Evaluación de las Acciones, según la Percepción de los Beneficiarios
En cuanto a la evaluación técnica de las acciones se puede concluir que:
 La municipalidad está integrando sistemas de información orientados a la toma de
decisiones, los cuales son considerados una de las herramientas tecnológicas de gran
impacto, el uso de estos generan importantes avances a través de interfaces gráficas de
plataformas de información que proporcionan ventajas competitivas en su
implantación, permitiendo el procesamiento de datos en el cual sus principales
elementos son: los contenidos de la información, hardware y datos geográficos.
 El personal de la municipalidad está optimizando procesos que anteriormente ni se
realizaban por falta de equipo e información para llevarlos a cabo.

X. Recomendaciones
 Se ve la necesidad de implementar este sistema en un alojamiento o hosting para el
correcto funcionamiento de los procesos, por ello es necesario que se hagan las
gestiones correspondientes para adquirir el servicio de Internet residencial (ADSL) y
así poder trabajar con otros elementos adicionales como la nube.

XI.

Presupuesto

PARTIDA
CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

COSTE TOTAL

41060201. PAPELERIA Y UTILES
Cd´s regrabables

25

$

0.50 $

12.50

Plumones de pizarrón
Resma de papel bond T/C

12
10

$

0.80 $

19.20

Rotafolio

1

$
$

6.00 $
30.75 $

60.00
30.75

Cartuchos para impresores tinta c/negro

5

$

20.50 $

102.50

Cartuchos para impresores a t/a colores

5

$

24.50 $

122.50

12

$

0.03 $

5.40

10

$

0.20 $

70.00

2

6

$

6.75 $

81.00

Refrigerios para capacitaciones

15

6

$

1.50 $

135.00

Alimentación a personal de apoyo
41060236. COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
Combustible para carro institucional
41060237. VIATICOS
Personal colaborador de proyecto
Reuniones en la sede Central
41060143. ALQUILER DE VEHICULOS
Alquiler de vehículo
41060145. TROFEOS, MEDALLAS Y
DIPLOMAS
Reconocimiento a Personal colaborador
Reconocimiento a docente de apoyo en el
proyecto.

4

6

$

3.50 $

84.00

10

$

20.00 $

200.00

4
10

$
$

3.00 $
3.00 $

36.00
30.00

3

$

55.00 $

165.00

5

$

3.00 $

15.00

1

$

2.58 $

2.58

41060203. FOTOCOPIAS
Reproducción de manual
41060204. IMPRESIONES
Impresión de documentos
41060105. HONORARIOS
Apoyo por Servicios Profesionales
41060206. ATENCIONES AL PERSONAL

3

EQUIPO DE OFICINA
Computadora laptop

1

Equipo Multimedia (cañón)

1

Scanner

6 jornadas de 4 $
horas
hora
6 jornadas de 4 $
horas

25.00
$
25.00
hora $

600.00
600.00

Regletas
Extensión
Cámara Fotográfica

1
1
1
1

1
2
2
1

$
$
$
$

15.00
1.25
2.75
50.00

$
$
$
$

15.00
2.50
5.50
50.00

Impresora a Color

1

1

$

15.00 $

15.00

TOTALES

$2,459.43

Aplicación del dispositivo de detección temprana de victimización en el
hogar, en el aula de adolescentes escolarizados y Jornadas de Charlas de
Sensibilización en Complejo Educativo San Benito y Centro Escolar El
Tamarindo, Municipio de San Antonio de La Cruz, Departamento de
Chalatenango.

II. Línea de Proyección Social: Ciencias Sociales
III. Identificación del Problema
En el caso de la situación escolar, existe una gran cantidad de alumnos que se
han tomado como opción de solución a problemas que viven y enfrenta la ideación suicida ,
existe un patrón de conducta destructora para sí mismo, frustración ante la vida, sin deseos de
superación debido a encontrarse en ese mismo circulo de violencia siempre; hay hechos
relevantes que deben ser considerados como el hecho de romper instalaciones del complejo
educativo, destruir plantas ornamentales, manchar paredes, mobiliario, entre otras cosas,
llegando a extremos de atentar contra la vida de sus compañeros o la suya propia.
El hecho de no hallarle sentido a la vida permite que sus aspiraciones de superación
sean cada vez menores, sus calificaciones en sí todo su rendimiento escolar se ve
obstaculizado por esas condicionantes familiares que les toca que vivir cada momento, de
igual forma la desintegración familiar, el hecho de tener que trabajar para poder estudiar y
tener responsabilidades que a su nivel no tendrían que tener.
La importancia de este estudio radica en evidenciar las causas que originan ese bajo
rendimiento y que pueden llevar a los estudiantes a tomar decisiones como acabar con su vida,

para crear alternativas a nivel del complejo escolar en poder orientar acerca de esta
problemática.
Una de las poblaciones más vulnerables en el país es la niñez y la adolescencia por encontrarse
en ese paso intermedio de llegar a la edad madura, tienen muchos cambios y muchas
decisiones también se toman a esa edad, el hecho de abandonar la escuela a ese periodo y
sentir que ya no es necesario seguirse formando, trae muchas implicaciones a nivel de todo el
país.
La mayoría de jóvenes desempleados es porque no concluyeron sus estudios, va relacionado
mucho por las motivaciones que tuvieron desde sus familias desde como sus sueños se fueron
frustrando a causa de la violencia que viven al interior de sus familias y de sus comunidades.
Por ello evidenciar las causas del ausentismo escolar y devolver esos datos al centro escolar
puede permitir realizar acciones para motivar a los estudiantes con nuevas metodologías de
estudio; es así como contribuye este proyecto a fortalecer al Complejo Educativo en la
detección temprana de la ideación suicida en los estudiantes como una herramienta eficaz de
monitoreo y como un insumo para el desarrollo de políticas públicas para la prevención del
suicidio en el país, por medio de la contribución de la Unidad de Proyección Social de la
Universidad Dr. Andrés Bello Regional Chalatenango.

IV.

Objetivo General
 Transferir, capacitar y asesorar al personal docente del Complejo Educativo San Benito
y Centro Escolar El Tamarindo de San Antonio de La Cruz, para el seguimiento y
evaluación del funcionamiento y efectividad del dispositivo de detección temprana de
victimización y agresividad escolar.

Objetivos Específicos
 Transferir el programa a los centros educativos, para la detección, categorización de
casos de ideación suicida, victimización y agresividad
 Establecer un proceso de capacitación a personal clave de las instituciones educativas
sobre el uso del programa.
 Control de asesorías ex post

V.

Unidad Responsable
Licda. Gloria Marcela Doradea de Hernández.
Coordinadora de la Unidad de Proyección Social
Colaboradores
Nombre

Cargo

Licdo. Marco Antonio Marroquín

Director Regional UNAB Chalatenango

Licda. Alejandra Varela

Proyectista Adjunta

Licda. Delmy Galdámez

Coordinadora Investigación

Licdo. Samuel Cano

Investigador Adjunto Regional San Miguel

Ing. Ever Alexander Rodríguez

Coordinador Área de Tecnología

Ing. Marcos Antonio Huezo

Colaborador

Ing. Fredy Pastor Cartagena

Colaborador

Donel Ernesto Márquez Murcia

Colaborador

VI.

Beneficiarios
-Complejo Educativo Cantón San Benito (código 66118)
-Centro Escolar Cantón El Tamarindo (código 10934)
-Centro Escolar Los Morales

VII.

Actividades Realizadas
1. Se realizó la visita al Complejo Educativo y Centros Escolares para dar a conocer el
trabajo a realizar con los y las decentes.
2. Instalación del sistema (Área de Investigación de San Miguel)
3. Instalación de Red en CRA.
4. Ejecución de jornadas de capacitación, manuales de usuario (Anexos IX, X, XI)
5. Elaboración y entrega del informe de ejecución del proyecto a los Centros
Educativos.

VIII.

Resultados
 Se realizó el abordaje de 2 jornadas de 2 horas cada una, con la presencia de 15
docentes en total

A continuación se presentan las acciones que se desarrollaron durante la ejecución del
proyecto en los Centros Escolares y Complejo Educativo de San Antonio de La Cruz

IX.

Evaluación de las Acciones, según la Percepción de los Beneficiarios.
 Director y Docentes de los Centros Educativos abordados, complacidos por el trabajo
realizado por la Universidad Dr. Andrés Bello.
 Que el programa será de apoyo para detectar jóvenes con problemas familiares y así
poder buscar una posible salida.
 Agradecidos por tomárseles en cuenta para realizar los proyectos ejecutados

X.

Recomendaciones
 Que se aproveche el programa con los niños, niñas y jóvenes de los Centros
Educativos para detectar algún problema familiar que pueda estar pasando.
 Que los docentes programen charlas a padres y madres de familia sobre violencia
intrafamiliar.
 Continuar con el torneo deportivo de final de año y de ser posibles ampliarlo a las
demás comunidades.
 Que la Municipalidad genere los espacios necesarios para los y las jóvenes, mediante
talleres de manualidades u oficios se mantengan ocupados durante su tiempo libre.

XI.

Presupuesto

PARTIDA
CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

41060301. PAPELERIA Y UTILES
Plumones
Cd´s
Resma de papel bond T/C
Cartuchos Para impresores negro
Cartuchos Para impresores a color
Material didáctico para charlas

3
25
3
2

2.40
12.50
16.50
50.00
40.00
16.85

$

0.03 $

30.00

5

$

0.51 $

2.55

9 fardos

$

17.52 $

157.70

1

$

8

100

209

15

Reconocimiento a docentes colaboradores
Reconocimiento a docente de apoyo en el proyecto.
EQUIPO DE OFICINA
Computadora laptop

1

Equipo Multimedia (cañón)

1
1
1
1
1
1

Scanner
Regletas
Extensión
Cámara Fotográfica
Impresora a Color
TOTALES

$
$
$
$
$
-

0.80
0.50
5.50
25.00
20.00

COSTO
TOTAL

$
$
$
$
$
$

2
-

41060303. FOTOCOPIAS
Reproducción de material didáctico
41060304. IMPRESIONES
Impresión de documentos
41060306. ATENCIONES AL PERSONAL
Refrigerios para niños abordados
41060331. TRANSPORTE
Alquiler de transporte para traslado de personal a
impartir charlas
41060336. COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
Combustible para carro institucional
41060337. VIATICOS
Reuniones en la sede Central
Alimentación a personal colaborador
41060345. TROFEOS, MEDALLAS Y
DIPLOMAS

PRECIO
UNITARIO

$

55.00

$

20.00 $

160.00

10
2

$
$

3.00 $
3.28 $

30.00
98.40

2
9

$
$

2.56 $
2.58 $

5.12
15.48

2 jornadas
de 4 horas
2 jornadas
de 4 horas
1
2
2
1
1

55.00

$
25.00
hora
$ 200.00
$
25.00
hora
$ 200.00
$
15.00 $
15.00
$
1.25 $
2.50
$
2.75 $
5.50
$
50.00 $
50.00
$
15.00 $
15.00
$1,363.25

ANEXOS

Anexo I: Listado de estudiantes con su respectivo valor obtenido en los resultados de la
toma de exámenes

Anexo II: Manual de Alimentación Escolar

Anexo III: Cuadro de Temas Impartidos a Artesanos

N°
1.

2.

3.

TELLER/TEMÁTICA
IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS

DESARROLLO DEL PRODUCTO

DETERMINACIÓN DE PRECIOS

DETALLES A ABORDAR


Análisis de mercado actual



Mercados tradicionales/nuevos



Segmentos de mercado



Demanda actual/potencial



Posicionamiento en el mercado



Productos tradicionales



Diversificación



Innovación



Calidad del producto



Inversión en materias primas/materiales



Costo de mano de obra (durante el desarrollo,
elaboración y/o transformación de materias.)

4.

PLANIFICACIÓN / ADMINISTRACIÓN



Costo de distribución (que medios utiliza)



Promoción



Inventario



Plan del negocio- establecimiento de metas



Plan de inversión



Plan de producción



Plan

de

expansión/ampliación

emprendimiento


Plan de formación-información

del

Anexo IV: Presentación utilizada en capacitaciones impartidas a artesanos

Anexo V: Cuadro de temas a impartir a personal de Alcaldía Municipal de San Antonio
de La Cruz, Chalatenango

Primera fase del Plan de Capacitaciones para el personal de la Alcaldía Municipal.
a. Información sobre los sistemas web y sus beneficios.
b. Plataforma de ejecución del sistema.
c. Estructura, estilo y funcionalidad.
Segunda fase del Plan de Capacitaciones para el personal de la Alcaldía Municipal.
d. Insertar, modificar y eliminar registros en el sistema.
e. Mantenimiento y acceso de usuarios.
f. Pruebas del sistema.
Entrega de cartografía impresa

ANEXO VI: Mapa de Información Turística del Municipio de San Antonio de La Cruz

Anexo VII: Mapa de Información Productiva del Municipio de San Antonio de La Cruz

ANEXO VIII: Manual de usuario

Anexo IX: Cuadro de temas a impartir a Docentes de Centro Escolar Caserío El
Tamarindo y Complejo Educativo San Benito, San Antonio de La Cruz, Chalatenango

Centro Educativo

Complejo Educativo Cantón
San Benito

Centro Escolar Caserío El
Tamarindo

Actividades
1° jornada
Dinámica de Presentación
Presentación del objetivo de la actividad y
del programa en general por medio del manual de
usuario
2° jornada
Llenado de programa instalado como ejemplo

Anexo X: Manual rápido de Administración

Anexo XI: Manual rápido DTIS

