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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

 

a. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

 

 
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

MANEJO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO CONTABLE Y 

TRIBUTARIO EN LA FUNDACIÓN SAN ANIAN 

  

1.2 ENTIDAD EJECUTORA: 

 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CARRERA DE 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: 

 

 

PARROQUIA PINLLO, CALLE MILANESIO S/N, JUNTO AL COMPLEJO DEL 

BANCO DEL PACIFICO. 

 

1.4 MONTO: 

 

   MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES ($ 1.250,00) 

 

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:   

 

2 meses 

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: 

 

Sector: Contabilidad 

Tipo: Intervención y Asesoría  

1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:  

Uno (1) 

 

1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:  
Seis (6) 

 

1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):  

 

FUNDACIÓN SAN ANIAN 

 

1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Cuarenta y seis (46) 
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2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO: 

 

La Fundación SAN ANIAN tiene origen en el año 1993, su gestor el Sr. Christoph 

Freundl, patrocinador alemán que al encontrar situaciones vulnerables en nuestra 

ciudad, decidió proporcionar una oportunidad a los jóvenes a través de una educación 

personalizada que en un inició fue brindada personalmente por el mencionado gestor. 

Institución dedicada a brindar educación y alimentación a niños y jóvenes provenientes 

de familias disfuncionales en riesgo y de escasos recursos económicos; tiempo más 

tarde adquirió su personería jurídica como una entidad de derecho privado sin fines de 

lucro con objetivos de orden social y con un plazo de duración indefinido, es decir 

tiene existencia legal como Fundación, pudiendo así atender a un grupo mayor de 

beneficiarios. 

 

Esta Fundación está ubicada en la Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia 

Pinllo, en la calle Milanesio s/n, junto al Complejo del Banco del Pacifico. 

 

Actualmente está a cargo el Ing. Javier Arguello Galarza como Director de la 

Fundación, como el responsable de la educación y alimentación de los niños y jóvenes,  

y de todas las actividades que se realicen dentro de la institución. 

 

La entidad se ha manejado con donaciones provenientes de la Fundación Ak Belt, de 

Alemania, cuyo presidente es el Sr. Christoph Freundl. 

 

Desde su creación hasta inicios del año 2012 la Fundación  no contaba con un contador 

permanente ya que en la mayoría de los casos el profesional contable trabajaba solo 

como voluntario no como una persona contratada con su debida remuneración. Pero a 

finales del año 2012 en adelante esta organización contrató los servicios personales y 

profesionales de un contador, la misma que se dedicaría a llevar y mantener un control 

de todos los aspectos financieros contables y tributarios de la fundación. 

 

Es importante recalcar que durante los 19 años de funcionamiento de la Fundación no 

ha existido un adecuado manejo de procedimientos de control interno contable y 

tributario, situación problemática que conlleva inconvenientes legales e institucionales 

dentro de la administración, por lo que se cree conveniente en la actualidad mediante el 

servicio comunitario para vinculación con la sociedad, que dentro de la presente 

aportaremos mediante la intervención y  asesoramiento adecuado de establecer 

procedimientos de control interno implementados en la administración institucional en 

la parte contable y tributaria, con la finalidad de mejorar la calidad de la información 

financiera de la fundación, con la elaboración e implementación de apoyo técnico en la 

parte contable y financiera, así como también con respaldo documental donde se 

sustente todas las operaciones administrativas que maneja la Fundación San Anián. 

 

 



5 

 

2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

a). Esquema: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             
 

 

 

 

 

 

b). Interpretación:  
El problema detectado en la Fundación San Anián se relaciona con las causas y efectos anteriormente manifestados, por lo que mediante la 

intervención y asesoramiento del presente proyecto de vinculación permitirá brindar un aporte al control interno administrativo de la institución. 
La Fundación no cuenta con un adecuado manejo de procedimientos de control interno contable y tributario, lo que conlleva un mal uso de los 

recursos financieros, por desconocimiento de procedimientos contables de fundaciones, y por ende se destaca un escaso seguimiento de control 

de los ingresos y egresos; provocando así incumplimiento de obligaciones con las entidades reguladoras, inestabilidad del director, incorrecta 

coordinación de proyectos, determinando de esta forma una inconsistente información financiera dentro de la fundación. Sin embargo dentro de 

la presente intervención se debe sugerir las posibles y factibles alternativas y procesos que permitan alcanzar la eficacia y eficiencia deseada en 

el control de procedimientos contables y tributarios que garantice un mejor control financiero institucional. 

Inconsistente Información Financiera  

Inadecuado Manejo de Procedimientos de Control Interno Contable y Tributario en la 

Fundación SAN ANIAN 

 
 

Incorrecta coordinación de 

proyectos  

Incumplimiento de obligaciones 

con las entidades reguladoras Inestabilidad del Director 

Desconocimiento de 
procedimientos contables de 

Fundaciones 

Ineficiente valoración de 

activos fijos 

Escaso conocimiento 

contable-financiero 

Sin soporte técnico y legal 

interno 

Falta de planificación 

Inseguridad 

Administrativa 

Manejo inadecuado de la 
información contable a 

través de archivos 

Inadecuado manejo de los 

recursos financieros 

Escaso seguimiento de 
control de los ingresos 

y egresos 

Disminución  en el apoyo 
económico 

Inadecuado registro contable Incorrecta toma de 
decisiones  
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2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO: 

SECTOR:  

 

Contabilidad 

TIPO DE PROYECTO: 

 

Intervención y Asesoría 

 

INDICADORES:  
 

El desconocimiento de 

procedimientos contables de 

Fundaciones con un 60%  

 

El inadecuado manejo de los 

recursos financieros  en la 

fundación representa un 70% 

 

El escaso seguimiento de 

control de los ingresos y 

egresos de la fundación con 

un 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS): 

 

Mediante el presente proyecto son un número de 46 BENEFICIARIOS DIRECTOS: 24 

niños; 17 miembros que comprenden directivos-administrativos, docentes; y,  5 

donantes de la Fundación.  

 

Proyecto que de alguna forma colabora y brinda un aporte de mejoramiento 

administrativo institucional, como también ayudará a minimizar los inconvenientes 

generados y actuales reales de la fundación. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

 

 

 

 

 

a). Esquema: 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             
  

 

 

 

 

 

Razonable  Información Financiera  

 Adecuado Manejo de Procedimientos de Control Interno Contable y Tributario en la 

Fundación SAN ANIAN 

 
 

Correcta coordinación de 

proyectos  

Cumplimiento de obligaciones 

con las entidades reguladoras Estabilidad del Director 

Conocimiento de 
procedimientos contables de 

Fundaciones 

Valoración de activos fijos 

Conocimiento contable-

financiero 

Soporte técnico y legal  

interno 

Existencia de planificación 

Seguridad 

Administrativa 

Manejo adecuado de la 
información contable a 

través de archivos 

Adecuado manejo de los 

recursos financieros 

Seguimiento de control 
de los ingresos y 

egresos 

Incremento  en el apoyo 
económico 

Adecuado registro contable Correcta toma de decisiones  
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3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 

 

Adecuado Manejo de Procedimientos de Control Interno Contable y Tributario en la 

Fundación SAN ANIAN. 

 

 

 

 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

- Conocimiento de procedimientos contables de fundaciones. 

 

- Adecuado manejo de los recursos financieros. 

 

- Seguimiento de control de los ingresos y egresos. 
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3.3  MATRÍZ DE MARCO LÓGICO 

 
Resumen Narrativo de Objetivos 

 

 
Indicadores Verificables 

Objetivamente 

 
Fuentes de Verificación 

 
Supuestos de sustentabilidad 

FIN:  

 

Razonable  Información 

Financiera. 

Indicadores del fin:  
 

Su aplicación será de apoyo en 

un 70%, para la gestión 

administrativa de la Fundación. 

Medios del fin:  

 

Participación e involucramiento 

con todos los integrantes de la 

Fundación. 

Supuestos del fin:  

 
Apoyo de la directiva dentro de los 

procedimientos contables de tal 

manera que permita generar 

información real y confiable para la 

toma de decisiones.  

 Generar información financiera 

(estados financieros) más acordes a 

la realidad de la organización sin 

fines de lucro. 

PROPÓSITO: Indicadores del Propósito: Medios del propósito: Supuestos del propósito: 

 

Adecuado Manejo de 

Procedimientos de Control 

Interno Contable y Tributario en 

la Fundación SAN ANIAN. 

 

 

 

 

 

 

 

El cumplimiento de los 

procedimientos, controles, 

registros y tratamientos dentro de 

la fundación ayudará un 90%.  

 

- Asesor contable  

- Director 

 

 

Aplicación estricta y continua de 

los procedimientos de control 

interno contable y tributario para 

dar cumplimiento oportuno con las 

obligaciones ante las entidades 

reguladoras. 

 

Generar mayor credibilidad y 

confiabilidad a los involucrados. 

 

Brindar mayores y mejores 

servicios en el ámbito contable. 
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Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 

Objetivamente 
Fuentes de Verificación Supuestos de sustentabilidad 

COMPONENTES: 

 

1.-Conocimiento de 

procedimientos contables de 

fundaciones. 

 

2.-Adecuado manejo de los 

recursos financieros. 

 

3.-Seguimiento de control de los 

ingresos y egresos. 

Indicadores de Componentes:  

 

Mediante las actividades a 

desarrollar de acuerdo al presente 

proyecto ayudará a la fundación 

un 80% en su gestión.  

 

Medios de Componentes:  

 
- Asesor contable  

- Director, Tesorera 

- Usuarios  

 

Supuestos de Componentes:  

 
- Consulta bibliográfica 

- Estados Financieros 

- Informes y Actas  

- Entrevista con el Director de la 

Fundación.  

 

COMPONENTES, 

ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES: 
 

1.1 Valoración de activos fijos 

1.1.1Conocimiento contable-

financiero 

 

2.1 Planificación 

2.1.1Soporte técnico y legal  

interno 

 

3.1 Manejo adecuado de la 

información contable a través 

de archivos 

3.1.1Seguridad Administrativa. 

 

 

Presupuesto:  
 

 

Para el cumplimiento y 

desarrollo de las actividades del 

presente proyecto es financiado 

por la Universidad Técnica de 

Ambato,  por un valor de 

$1.125,00 cantidad que justifica 

como parte de las actividades de 

gestión a cargo de la tutora del 

presente trabajo. 

Medios de actividades:  
 

 

- Controles  
- Procedimientos  

- Tratamientos  

 

Supuestos de actividades:  
 

- Consulta bibliográfica 

- Información Financiera 

- Informes diarios 

- Actas y Registros  

- Reportes 

- Entrevista con los miembros de la 

directiva y administración de la 

Fundación. 
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4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. 
4.1 CRONOGRAMA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

COMPONENTES/ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES TIEMPO ESTIMADO 

 

 

 RESPONSABLES 

 

RECURSOS 

NECESARIOS DESDE HASTA # HORAS 

Componente 1: Conocimiento de procedimientos contables de 

fundaciones 

2013-09-23 2013-09-30 8 Docente y 

Estudiantes 

Computadora, fojas, 

registros, normativa 

Actividad 1.1)  Valoración de activos fijos 2013-10-01 2013-10-18 28 Docente y 

Estudiantes 

Computadora, fojas, 

registros, normativa 

Subactividad 1.1.1) Conocimiento contable-financiero 

 

2013-10-21 2013-10-23  6 Estudiantes Computadora, 

registros, 
expedientes, estados 

financieros, actas 

   42   

Componente 2: Adecuado manejo de los recursos financieros 

 

2013-10-24 2013-10-29 10 Docente y 
Estudiantes 

Computadora, fojas, 
registros, informes 

Actividad 2.1 Planificación 

 

2013-10-30 2013-10-31 8 Docente y 
Estudiantes 

Computadora, fojas,  
expedientes, actas 

Subactividad 2.1.1 Soporte técnico y legal  interno 

 

2013-11-01 2013-11-04 6 Docente y 

Estudiantes 

Computadora, 

Registros, 

expedientes, actas 

   24   

Componente 3: Seguimiento de control de los ingresos y 

egresos. 

2013-11-04 2013-11-11 12  Estudiantes Computadora, 

Registros, 

expedientes, libros, 
formularios 

Actividad 3.1 Manejo adecuado de la información contable a 

través de archivos 

2013-11-12 2013-11-22 17 Estudiantes Computadora, 

Registros, 
expedientes, libros 

Subactividad 3.1.1 Seguridad Administrativa 2013-11-25 2013-11-25 5 Docente y 

Estudiantes 

Informes, 

computadora.  

   34   

TOTAL   100   

 

 

 

 

 
         

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO                         COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA  
 

DOCENTES AUTORES  ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

1. Ab. Mg. Anita Labre Salazar 1. Escobar Bautista Lady Juana 

 2. Lesano Ilbay Celia Mercedes 

 3. Mantilla Ramírez Samantha Gisselle 

 4. Peñafiel Bonilla Mariela Alexandra 

 5. Pérez Escobar Natali Verónica 

  6. Pérez Urquizo Silvia Marot 
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5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

5.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO – FINANCIADO POR LA U.T.A. 
DOCENTES 

AUTORES Y 

PARTICIPANTES 

HORAS 

SEMANALES 

ASIGNADAS 

EN EL 

DISTRIBUTIVO 

DE TRABAJO 

DOCENTE 

PARA 

PROYECTOS 

DE 

VINCULACIÓN 

CON LA 

SOCIEDAD 

N° DE 

SEMANAS 

LABORABLES: 

CICLO 

ACADÉMICO 

(Indicar 

período) 

Ejemplo: 

septiembre 

2013-febrero 

2014 

TOTAL 

HORAS 

CICLO 

ACADÉMICO 

(Horas 

semanales *# 

de semanas) 

COSTO 

HORAS 

USD 

COSTO 

HORAS 

PROYECTO 

(USD) 

(TOTAL 

HORAS 

CICLO 

ACADÉMICO 

* COSTO 

HORA) 

Ab. Mg. Anita 

Labre Salazar 

5 20 100 12,50 1.250 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL DEL PROYECTO (USD) $ 1.250,00 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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1. ESTRATEGIA DE MONITOREO: 
COMPONENTES/ACTIVIDADES 

SUBACTIVIDADES 

TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO ASIGNADO 

POR LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE AMBATO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL PRESUPUESTO ASIGNADO 

POR LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE AMBATO  

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# HORAS 

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# HORAS 

Componente 1: Conocimiento 

de procedimientos contables de 

fundaciones 

2013-09-23 2013-09-30 8  26/09/2013 04/10/2013 14  

Actividad1.1 Valoración de activos 
fijos 

2013-10-01 2013-10-18 28  07/10/2013 15/11/2013 56  

Subactividad1.1.1 Conocimiento 

contable-financiero 

2013-10-21 2013-10-23 6  18/11/2013 25/11/2013 12  

   42    82  

Componente 2: Adecuado 

manejo de los recursos 

financieros. 

2013-10-24 2013-10-29 10  26/11/2013 02/12/2013 10  

Actividad 2.1 Planificación 

 

2013-10-30 2013-10-31 8  03/12/2013 06/12/2013 8  

Subactividad 2.1.1 Soporte técnico y 
legal  interno 

2013-11-01 2013-11-04 6  09/12/2013 23/12/2013 22  

   24    40  

Componente 3: Seguimiento 

de control de los ingresos y 

egresos. 

2013-11-04 2013-11-11 12  27/09/2013 06/01/2014 14  

Actividad 3.1 Manejo adecuado de la 
información contable a través de 

archivos 

 

2013-11-12 2013-11-22 17  12/12/2013 07/01/2014 14  

Subactividad 3.1.1Seguridad 

Administrativa 

2013-11-25 2013-11-25 5  03/01/2014 09/01/2014 5  

   34      

TOTAL   100 $ 1.250,00                       

 

 

 

 

 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 
  

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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2. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

 DATOS HORAS CUMPLIDAS POR FECHA 

Son catorce semanas comprendidas a partir del 23/09/2013 al 

09/01/2014 

TOTAL 

HORASCUMP

LIDAS POR 

ESTUDIANTE 

FIRMAS ESTUDIANTES 

N

° 

NOMBRE DE LOS 

ESTUDIANTES 

N° DE 

CÉDULA 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 
  

1  Escobar Bautista Lady Juana 1803444700 10 10 15 10 10 10 10 15 10 10 10 12 15 8 155  

2  Lesano Ilbay Celia Mercedes 1803384237 10 10 15 10 10 10 10 15 10 10 10 12 15 8 155  

3  Mantilla Ramírez Samantha Gisselle 1804247359 10 10 15 10 10 10 10 15 10 10 10 12 15 8 155  

4  Peñafiel Bonilla Mariela Alexandra 1803496132 10 10 15 10 10 10 10 15 10 10 10 12 15 8 155  

5  Pérez Escobar Natali Verónica 1803446630 10 10 15 10 10 10 10 15 10 10 10 12 15 8 155  

6  Pérez Urquizo Silvia Marot 1709086092 10 10 15 10 10 10 10 15 10 10 10 12 15 8 155  

 

 
 

 

 

. 
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3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: “Manejo de 

Procedimientos de Control Interno Contable y Tributario en la Fundación SAN ANIAN” 
DÍA Y 

FECHA 

HORA 

INICIO 

HORA 

FINALI- 

ZACIÓN 

# DE  

HORAS 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS FIRMAS DEL COORDINADOR 

DEL PROYECTO O DOCENTE 

PARTICIPANTE 

Lunes 

09/09/2013 

15h00 17h00 2 Visita e intervención conjunta con estudiantes a la institución beneficiaria   

Martes 

10/09/2013 

10h00 13h00 3 Diálogos y desarrollo de actividades con estudiantes sobre el proyecto de 

vinculación a desarrollarse  

 

Jueves 

12/09/2013 

9h00 12h00 3 Diálogos y desarrollo de ideas con el Representante Legal de la Fundación 

San Anián para el desarrollo del proyecto de vinculación    

 

Martes 

17/09/2013 

10h00 12h00 2 Enfoques de líneas de acción para intervenir con el proyecto de 

vinculación en la Fundación 

 

Jueves 

19/09/2013 

10h00 13h00 3 Aceptación y suscripción del Representante Legal de la Fundación San 

Anián sobre el proyecto de vinculación a desarrollarse en la institución 

con la intervención del número de seis señoritas estudiantes, 

prenombradas en el presente proyecto, correspondientes a  la carrera de 

Contabilidad y Auditoría modalidad semipresencial de la UTA  

 

Jueves 

26/09/2013 

9h00 12h00 3 Planteamiento de actividades dirigido a las estudiantes que intervienen en 

el desarrollo del presente proyecto 

 

Martes 

01/10/2013 

10h00 12h00 2 Detectar y plantear los problemas que presenta la institución beneficiaria y 

enfoque de la problemática 

 

Jueves 

03/10/2013 

9h00 12h00 3 Planteamiento del Problema y Planificación 
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Martes 

08/10/2013 

10h00 12h00 2 Formulación de Tema del Proyecto  

Jueves 

10/10/2013  

9h00 12h00 3 Desarrollo de la Etapa I  

Martes 

15/10/2013 

10h00 12h00 2 Revisión y desarrollo de la Etapa I  

Jueves 

17/10/2013  

9h00 12h00 3 Planificación semanal de actividades dirigido a estudiantes  

Martes 

22/10/2013 

10h00 12h00 2 Planteamiento de procedimientos y metodologías    

Jueves 

24/10/2013  

9h00 12h00 3 Desarrollo de procedimientos acorde a las actividades que se ejecuta con 

las estudiantes  

 

Martes 

29/10/2013 

10h00 12h00 2 Verificación de avance de las actividades  

Jueves 

31/10/2013  

9h00 12h00 3 Informe sobre la etapa de ejecución que se está cumpliendo con la 

Fundación  

 

Martes 

05/11/2013 

10h00 12h00 2 Revisión de avance de actividades que están desarrollando las estudiantes  

Jueves 

07/11/2013  

9h00 12h00 3 Ejecución y verificación de cumplimiento de las actividades sobre activos 

fijos  

 

Jueves 

14/11/2013 

9h00 12h00 3 Revisión de informes, actas y cumplimiento con trámites legales que debe 

cumplir la fundación ante los organismos estatales  

 

Jueves 

21/11/2013  

9h00 12h00 3 Recopilación conjunta con las estudiantes sobre la elaboración y 

presentación de obligaciones tributarias de la Fundación 
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Martes 

26/11/2013 

10h00 12h00 2 Desempeño de actividades y monitoreo a las estudiantes en la ejecución 

de actividades correspondientes a actos contables y tributarios  

 

Jueves 

28/11/2013  

9h00 12h00 3 Desempeño de actividades y monitoreo a las estudiantes en la ejecución 

de actividades correspondientes a inventarios y valoración de activos fijos 

 

Martes 

03/12/2013 

10h00 12h00 2 Desempeño de actividades y monitoreo a las estudiantes en la ejecución 

de actividades correspondientes a inventarios y valoración de activos fijos 

 

Jueves 

05/12/2013  

16h00 19h00 3 Planificación de actividades del proyecto de vinculación semanal  

Martes 

10/12/2013 

10h00 12h00 2 Planificación semanal de actividades conjuntas que deben desempeñar las 

estudiantes del proyecto de vinculación  

 

Jueves 

12/12/2013  

9h00 12h00 3 Revisión de Informes y Actas recepción de las actividades cumplidas e 

información previa entregada a la Fundación 

 

Martes 

17/12/2013 

10h00 12h00 2 Monitoreo a estudiantes   

Jueves 

19/12/2013  

9h00 12h00 3 Monitoreo y Evaluación  

Martes 

24/12/2013 

10h00 12h00 2 Seguimiento y control de actividades  

Jueves 

26/12/2013  

9h00 12h00 3 Cotejamiento y recopilación de información sobres las actividades 

desempeñadas por las estudiantes  

 

Jueves 

02/01/2014 

9h00 12h00 3 Desarrollo de la Etapa II del proyecto de acuerdo a los formatos 

establecidos 

 

Martes 

07/01/2014 

10h00 12h00 2 Desarrollo de información de la Etapa III del proyecto de acuerdo a los 

formatos establecidos 
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Jueves 

09/01/2014 

9h00 12h00 3         Elaboración y revisión de la Etapa II y III del proyecto  

Martes 

14/01/2014 

10h00 12h00 2 Recopilación de información y resultados  

Jueves 

16/01/2014 

9h00 12h00 3 Actividad conjunta con las estudiantes sobre los resultados obtenidos  

Martes 

21/01/2014 

10h00 12h00 2 Desarrollo de Conclusiones y Recomendaciones  

Jueves 

23/01/2014 

9h00 12h00 3 Informe Final y entrega recepción a la Fundación de las actividades 

cumplidas y culminadas  

 

Martes 

28/01/2014 

10h00 12h00 2 Desarrollo de Informe final  

Jueves 

30/01/2014 

9h00 12h00 3 Producto entregado  

TOTAL   100   

 
 

 

 

 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO   COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

   
 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
“CEVIC” 

 
FACULTAD DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORIA” 

 

 
 

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad 

 

CARRERA DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORIA” 

Modalidad Semipresencial 

 

 
 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

ETAPA III: “EVALUACIÓN” 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Manejo de Procedimientos de Control Interno 

Contable y Tributario en la Fundación SAN ANIAN” 

 

 

DOCENTE COORDINADOR: Ab. Mg. Anita Labre Salazar 

 

DOCENTE PARTICIPANTE DEL PROYECTO: Ab. Mg. Anita Labre Salazar 

 

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): FUNDACIÓN SAN ANIAN 

 

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Ing. Javier Arguello G. 

 

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCAUD-SP-001-Sep.2013-Feb.2014” 

 

 

Ambato, Enero 2014 

 

 



 

 

 

24 

 

 

 

 

ÍNDICE ETAPA III 

 

CONTENIDO        Pág. 

 

 

 

Carátula    22 

Índice Etapa III                                                                       23 

1. Informe Final   24 

2. Evaluación de Resultados. 35 

3. Fichas de Evaluación 36 

4. Resumen de Beneficiarios 37  

4.1. Matriz de Enfoque de Igualdad.                                      37  

4.2. Matriz de Enfoque Territorial                                         38  

5. Certificado de Entidad Beneficiaria                                          40  

 

6. Producto (s) del Proyecto                                                       42 

7. Anexos    74 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

25 

 

 

 

 

  

1. INFORME FINAL 

 

 

 

a. RESUMEN EJECUTIVO  

 

 

El presente proyecto de vinculación con la colectividad es sobre  “Manejo de 

Procedimientos de Control Interno Contable y Tributario en la Fundación San Anián” 

 

Esta Fundación está ubicada en la Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia 

Pinllo, en la calle Milanesio s/n, junto al Complejo del Banco del Pacifico. 

 

Actualmente está a cargo el Ing. Javier Arguello Galarza como Director de la 

Fundación, como el responsable de la educación y alimentación de los niños y jóvenes,  

y de todas las actividades que se realicen dentro de la institución. 

 

Institución dedicada a brindar educación y alimentación a niños y jóvenes provenientes 

de familias disfuncionales en riesgo y de escasos recursos económicos; tiempo más 

tarde adquirió su personería jurídica como una entidad de derecho privado sin fines de 

lucro con objetivos de orden social y con un plazo de duración indefinido, es decir tiene 

existencia legal como Fundación, pudiendo así atender a un grupo mayor de 

beneficiarios. Proyectos de Vinculación relacionados a procedimientos contables y 

tributarios, por lo que se cree conveniente que en la actualidad con la presente 

intervención y asesoría es de gran aporte para la Fundación y en beneficio social ya que 

de esta fundación depende y se beneficia a niños y niñas de la comunidad de Pinllo 

como a la administración de la Fundación San Anián, con el único propósito de lograr 

un adecuado manejo de procedimientos contables, tributarios y financieros de esta 

institución.  
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Mediante el presente Proyectos de Vinculación relacionados al Manejo de 

procedimientos de control interno contable y tributario en la Fundación San Anián, se 

desarrolla mediante tres etapas que comprende la:                                                     - 

Etapa I, sobre la Planificación;  Etapa II, sobre la  Ejecución y Monitoreo; y, la Etapa III 

Evaluación,  las mismas que van hacer desarrolladas con lineamientos de intervención y 

asesoramiento dentro de la Fundación, cumpliendo requerimientos que van en beneficio 

social ya que de esta fundación depende y se benefician a niños y niñas de la comunidad 

de Pinllo como también colaboraríamos a la administración de la Fundación San Anián, 

con la finalidad de satisfacer necesidades y aportar con la sociedad a través de esta 

institución. 
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1.2 ANTECEDENTES  

 

 

La Fundación SAN ANIAN tiene origen en el año 1993, su gestor el Sr. Christoph 

Freundl, patrocinador alemán que al encontrar situaciones vulnerables en nuestra 

ciudad, decidió proporcionar una oportunidad a los jóvenes a través de una educación 

personalizada que en un inició fue brindada personalmente por el mencionado gestor. 

Institución dedicada a brindar educación y alimentación a niños y jóvenes provenientes 

de familias disfuncionales en riesgo y de escasos recursos económicos; tiempo más 

tarde adquirió su personería jurídica como una entidad de derecho privado sin fines de 

lucro con objetivos de orden social y con un plazo de duración indefinido, es decir tiene 

existencia legal como Fundación, pudiendo así atender a un grupo mayor de 

beneficiarios. 

 

Esta Fundación está ubicada en la Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia 

Pinllo, en la calle Milanesio s/n, junto al Complejo del Banco del Pacifico. 

 

Actualmente está a cargo el Ing. Javier Arguello Galarza como Director de la 

Fundación, como el responsable de la educación y alimentación de los niños y jóvenes,  

y de todas las actividades que se realicen dentro de la institución. 

 

Además esta fundación no contaba con un contador permanente por lo que es una de las 

razones fundamentales la realización de actividades contables y tributarías con la 

intervención de las estudiantes de la Facultada de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Técnica de Ambato, mediante el presente proyecto de vinculación, 

actividad y aporte fundamental y de ayuda para la Fundación y de esta forma cumplir 

con sus obligaciones y lograr con sus objetivos dentro de sus proyectos como 

Fundación. Actualmente la fundación cuenta con una auxiliar de contabilidad, 

estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la UTA, que cuenta con bases 

sólidas referente a conocimientos contables, la misma que se dedicaría a llevar y 

mantener un control de todos los aspectos contables y tributarios. 
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Es importante recalcar que durante los 20 años de funcionamiento de la Fundación no 

ha existido una intervención con Proyectos de Vinculación relacionados a 

procedimientos contables y tributarios, por lo que se cree conveniente que en la 

actualidad con la presente intervención y asesoría es de gran aporte para la Fundación y 

en beneficio social ya que de esta fundación depende y se beneficia a niños y niñas de la 

comunidad de Pinllo como a la administración de la Fundación San Anián, con el único 

propósito de lograr un adecuado manejo de procedimientos contables, tributarios y 

financieros de esta institución.  

 

Además se considera importante la elaboración del proyecto de vinculación como 

instrumento de implementación que sirva como apoyo técnico en la parte contable y 

financiera, así como también como un documento de respaldo y sustento de todas las 

actividades y operaciones contables que se ejecutó dentro de la Fundación por parte de 

las estudiantes participantes y docente de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Técnica de Ambato.  

 

De igual manera el presente proyecto de  “Manejo de Procedimientos de Control 

Interno Contable y Tributario en la Fundación San Anián” servirá de sustento de 

cumplimiento de actividades desarrolladas y como un documento auxiliar para dicha 

organización sin fines de lucro. Es importante relevar que los usuarios directos son los 

directivos-administrativos. Como también de alguna forma las actividades efectuadas 

durante la presente intervención servirán de soporte y análisis de la  situación 

económica más cercana a la realidad de la fundación. 

 

A más de saber que el Proyecto de Vinculación es un requisito para el  egresamiento de 

los estudiantes universitarios las seis alumnas que integramos el presente proyecto,  

alumnas del 9no semestre semipresencial de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, el 

presente proyecto nos dio una experiencia más de las varias que debemos aprender y 

saber que el desarrollo del presente proyecto fue muy gratificante al brindar nuestros 

servicios y ciertos conocimientos en la Fundación San Anián, una vez que detectamos y 

fuimos conocedoras de los problemas en el área contable, tributario y administrativo, lo 

cual abarcaba el no estar al día en la contabilidad, la no entrega de puestos de trabajo, 
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inexistencia de políticas de la institución, inventario al año 2010, entre otras causas, que 

fueron parte de nuestras actividades dentro de la Fundación. 

 

Gracias a la autorización respectiva del Ing. Javier Arguello, Gerente de la Fundación 

San Anián que permitió la intervención y asesoramiento de control contable y 

administrativo a la Fundación, logrando de esta forma el cumplimiento y desarrollo de 

actividades que se plasmó dentro del presente Proyecto de Vinculación con la 

Colectividad, que fueron determinadas en base a las necesidades de la Fundación. 
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1.3 ACTIVIDADES  

 

Una vez que tuvimos la oportunidad de intervenir en la Fundación, con el fin de aportar 

con un servicio comunitario a través de actividades a ser desarrolladas en la fundación 

en base a sus necesidades institucionales en consecuencia las actividades realizadas 

fueron: 

- Detectar los posibles problemas y enfocarnos en su problema central, como las 

causas y por consiguiente sus efectos. 

- Plantear al Representante Legal de la Fundación las líneas de intervención que 

se va a realizar a través del proyecto de vinculación que se va a desarrollar de 

acuerdo a las necesidades de la institución. 

- Se procedió hacer una revisión general del estado administrativo de la 

Institución frente a las entidades de control, esto implica, SRI, IESS, Ministerio 

de Relaciones Laborales.  

- Se elaboró la Etapa I, de la Planificación del Proyecto de Vinculación, donde se 

plasmó las actividades a ser desarrolladas dentro de la Fundación. 

-  Se distribuyó las actividades de acuerdo a tiempos estimados para su ejecución 

y distribución del trabajo a ser cumplido entre las estudiantes y el docente 

participante. 

- Se realizó una revisión general de obligaciones formales tributarias de la 

Fundación, en las que se detectó las declaraciones efectuadas en el año 2012 y 

2013, mismas que se debía realizar declaraciones sustitutivas correspondientes, 

en consecuencia se procedió a la aplicación procedimientos de control tributario 

y se ejecutó esta actividad en el 100%. 

- Se realizó intervenciones y asesorías legales, respecto a responsabilidades y 

cumplimientos que tenía y realiza la fundación con organismos estatales como 

IESS, MRL, de esta forma se dio cumplimiento de obligaciones de parte de la 

Fundación. 

- Se revisó archivos y documentación que debe ser controlada periódicamente por 

la administración de la Fundación, procediendo a dar y sugerir un control y 

soporte técnico y legal. 

- Se realizó una constatación de Inventarios general en la Institución, junto a ello 

se determinó las políticas de Activos Fijos y se procedió a su clasificación y 
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codificación, logrando así cumplir con la valoración de activos fijos de la 

fundación. 

-  Adicionalmente se realizó  la entrega de los puestos de trabajo al personal que 

colabora en la Institución, junto con las respectivas actas y el listado de bienes a 

su cargo, con la única finalidad de dar un respaldo y seguridad administrativa 

dentro de la Fundación. 

- Se realizó la revisión de la Contabilidad en general, solventándose algunas dudas 

y realizando ciertos cuadres  que se estimó conveniente realizarlos, logrando de 

esta forma entregar una información financiera adecuada. 

- Los tratamientos que se dio en el aspecto contable, tributario, administrativo y el 

control de ingresos y egresos a la fundación, se logró canalizar mediante la 

generación de Estados Financieros. 

Actividades que fueron desempeñadas desde el mes de septiembre, teniendo en 

cuenta que se inició con el proyecto de vinculación con la parte de la fase del 

diagnóstico del proyecto a ser desarrollado, ejecutando así las actividades de 

trabajo a partir del 23 de septiembre del 2013 y finalizando las mismas el 09 de 

enero del 2014, actividades que se ejecutaron en un total de 14 semanas, con  

jornada semanal de lunes a viernes cumpliendo dos horas diarias con diez horas 

a la semana con excepciones de ciertas semanas que fue de cumplimiento 15 

horas, doce horas, y ocho horas semanales respectivamente, de acuerdo a 

cronogramas y planificación de actividades designadas y dirigidas por la 

coordinación de la docente participante del presente proyecto. 
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1.4 RESULTADOS E IMPACTOS  

 

 

Se entregada la contabilidad al día, esperamos que los directivos puedan continuar 

trabajando con mayor eficiencia y tranquilidad, ya que desde que la nueva 

administración asumió la dirección, esto ha constituido un factor de preocupación para 

los nuevos directivos. Logrando de esta forma un 90% en el manejo de procedimientos 

de  control interno contable y tributario para la Fundación.  

 

El impacto del presente trabajo se evidenciará en la solidez de la institución y en la 

generación de nuevas posibilidades de trabajo, ya que al encontrarse en reestructuración 

teniendo todos sus requerimientos al día, la capacidad de crecer es muy asequible. 

Como también la solidez de una institución está en una razonable información 

financiera, mediante el presente trabajo se aportó en un 70% en el seguimiento y control 

administrativo de la Fundación.   

 

Tomando en cuenta que no solo la administración de la fundación es la beneficiada sino 

todos los involucrados a ella como son un número de 46 personas. 

 

En consecuencia esperamos que el presente trabajo de vinculación sea una apertura de 

más oportunidades entre la Fundación San Anián y los estudiantes de Universidad 

Técnica de Ambato con la participación de proyectos de vinculación, pues el trabajo es 

diario y constante como toda entidad o institución a su cargo y más cuando va en 

beneficio social y colectivo de acuerdo a las necesidades institucionales y saber que el 

aporte académico a través de proyectos de vinculación con la colectividad van en 

beneficio a los sectores más vulnerables o necesitados, como lo es dentro de la 

Fundación San Anián comprometidos a continuar brindando la ayuda a los niños y 

jóvenes de escasos recursos de nuestra provincia, contribuyendo de esa forma al 

engrandecimiento de nuestra ciudad, provincia y país. En consecuencia para los 

participantes del presente proyecto fue y es un honor servir y ayudar con la herramienta 

fundamental que es el conocimiento en el ámbito que nos permitió el desarrollo del 

presente proyecto.  

 

 



 

 

 

34 

 

 

 

 



 

 

 

35 

 

 

2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 

 
RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO % 

FIN: Razonable  

Información Financiera. 
 

Su aplicación será de apoyo en un 

70%, para la gestión administrativa de 

la Fundación. 

Generación de procedimientos contables y tributarios que permitió 

entregar información real y confiable para la toma de decisiones.  

 Generar información financiera, elaboración de estados financieros 

más acordes a la realidad de la organización sin fines de lucro. 

70% 

PROPÓSITO: Adecuado 

Manejo de Procedimientos 

de Control Interno 

Contable y Tributario en la 

Fundación SAN ANIAN. 

El cumplimiento de los 

procedimientos, controles, registros y 

tratamientos dentro de la fundación 

ayudará un 90%. 

Aplicación y seguimiento continuo de los procedimientos de control 

interno contable y tributario dando cumplimiento oportuno con las 

obligaciones ante las entidades reguladoras. 

Se brindó mayor credibilidad y confiabilidad a los involucrados. 

 

90% 

COMPONENTE 1: 
Conocimiento de 

procedimientos contables 

de fundaciones. 

Mediante las actividades a desarrollar 

de acuerdo al presente proyecto 

ayudará a la fundación un 80% en su 

gestión.  

Se proporcionó mejores servicios en el ámbito contable, acorde a la 

realidad actual de la Fundación. 

80% 

COMPONENTE 2: Adecuado 

manejo de los recursos 

financieros. 

Mediante las actividades a desarrollar 

de acuerdo al presente proyecto 

ayudará a la fundación un 80% en su 

gestión.  

Se determinó mecanismos y estrategias de gestión con la finalidad de 

que la fundación tenga mejores resultados en sus inversiones 

70% 

COMPONENTE 3: 
Seguimiento de control de 

los ingresos y egresos. 

Mediante las actividades a desarrollar 

de acuerdo al presente proyecto 

ayudará a la fundación un 80% en su 

gestión.  

Sustentabilidad y demostración de ingresos y gastos mensuales y 

anuales que realiza la Fundación. 

70% 

VALORACIÓN FINAL: La Fundación cuenta con información financiera actual y real, permitiendo de esta forma estar puntual en sus obligaciones y manejar 

procedimientos contables y tributarios con la finalidad de dar un control y seguimiento oportuno en el desarrollo de actividades y funciones como persona jurídica. De 

esta manera la Fundación San Anián proporcionara una razonable información financiera, lo que permite tener una buena toma de decisiones como institución dedicada 

a actividades de formación educativa y social.   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

CONCLUSIONES: 

 
Con el desarrollo de actividades  dentro del presente proyecto permite entregar las siguientes conclusiones: 
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 La Fundación San Anián, persona jurídica que tiene como finalidad apoyar a la sociedad de su comunidad, en el ámbito educativo y de desarrollo social, 

mediante programas culturales, de formación y de cooperación, razón por la cual debe contar con información real y oportuna de acuerdo a los requerimientos 

de los organismos estatales de control. 

 La confiabilidad y credibilidad de los donantes, de la ciudadanía y demás colaboradores, es un factor fundamental y de gran importancia  para la Fundación, es 

su carta de presentación lo que motiva el desempeño y cumplimiento de obligaciones como contar  con una información financiera razonable.  

 La intervención que se desarrolló con el presente proyecto, permitió que la Fundación cumpla oportunamente con sus deberes formales y entregue la 

información requerida por los organismos estatales. 

 Además se logró de que cuente con una información real, ordenada y satisfactoria a los requerimientos, la valoración de sus activos como aplicar métodos de 

seguimiento y control que permitan el progreso y mantenimiento de la institución. 

RECOMENDACIONES: 

 La Fundación como toda institución, tiene sus debilidades, amenazas pero también cuenta con grandes oportunidades, las cuales tiene que ser analizadas y 

estudiadas por la dirección de la Fundación, la  principal oportunidad con la que cuenta la fundación es la confiabilidad y credibilidad de los donantes, de la 

ciudadanía y demás colaboradores, por lo que se recomienda a los beneficiarios que lo mencionado es el instrumento mediante el cual la Fundación logrará sus 

objetivos. 

 A la Fundación se recomienda continuar y contar con la administración actual, en razón de que cuentan con un gran personal humanitario y que se dedican a su 

trabajo con vocación, esperando buenos resultados para su entorno ya que su servicio va en provecho y beneficio social. 

 Se recomienda a la Fundación que suscriba un convenio de proyectos de vinculación con la colectividad con la Universidad Técnica de Ambato, con la 

finalidad de que la apertura de desarrollar proyectos de vinculación sea continuo y aporte tanto social como académico para las dos instituciones, buscando 

siempre el desarrollo social y humano.     

 

 

 

 

 

 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

 
 

 

 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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3. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES. 

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTVIDAD 

FACULTAD DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

ENTIDAD BENEFICIARIA: _______________________________________ 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Manejo de Procedimientos de Control Interno Contable y Tributario en la Fundación SAN ANIAN” 
No Nómina de los estudiantes del grupo Horas laboradas  Aprueba - Reprueba No Nómina de los estudiantes del grupo Horas laboradas Aprueba - Reprueba 

1 Escobar Bautista Lady Juana 155 APRUEBA     

2 Lesano Ilbay Celia Mercedes 155 APRUEBA     

3 Mantilla Ramírez Samantha 

Gisselle 

155 APRUEBA     

4 Peñafiel Bonilla Mariela 

Alexandra 

155 APRUEBA     

5 Pérez Escobar Natali Verónica 155 APRUEBA     

6 Pérez Urquizo Silvia Marot 155 APRUEBA     

 

 

 

                                                                         DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO  

Ambato, 09 de Enero del 2014 

 



 

 

 

38 

 

 

4. RESUMEN DE BENEFICIARIOS 

 

4.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

 

PROYECTO: “Manejo de Procedimientos de Control Interno Contable y Tributario en la 

Fundación SAN ANIAN” 

ENFOQUE DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS 

 

SEXO 

HOMBRE 21 

MUJER 15 

SUBTOTAL 46 

 

 

ETARIO 

MENORES DE 15 AÑOS 22 

DE 15 A 29 AÑOS 4 

DE 30 A 64 AÑOS 12 

DE 65 Y MAS AÑOS  

SUBTOTAL 46 

 

 

 

DISCAPACIDADES 

FÍSICA   

PSICOLÓGICA 3 

MENTAL  

AUDITIVA  

VISUAL  

SUBTOTAL 3 

 

 

PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

INDÍGENAS 5 

MESTIZOS 39 

BLANCOS 2 

AFROAMERICANOS  

MONTUBIOS  

OTROS  

SUBTOTAL 46 

 

MOVILIDAD 

ECUATORIANO EN EL 

EXTRANJERO 

 

EXTRANJERO EN EL 

ECUADOR 

 

SUBTOTAL 0 
 

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 

 

 

 

 

 

 

           DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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4.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

PROYECTO: “Manejo de Procedimientos de Control Interno Contable y Tributario 

en la Fundación SAN ANIAN” 
No. PROVINCIAS CANTÓN PARROQUIA No. DE 

BENEFICIARIOS 

01 AZUAY    

02 BOLÍVAR    

03 CAÑAR    

04 CARCHI    

05 CHIMBORAZO    

06 COTOPAXI    

07 EL ORO    

08 ESMERALDAS    

09 GUAYAS    

10 IMBABURA    

11 LOJA    

12 LOS RÍOS    

13 MANABÍ    

14 MORONA SANTIAGO    

15 NAPO    

16 PASTAZA    

17 PICHINCHA    

18 TUNGURAHUA Ambato Pinllo 46 

19 ZAMORA CHINCHIPE    

20 GALÁPAGOS    

21 SUCUMBIOS    

22 ORELLANA    

23 SANTO DOMINGO    

24 SANTA ELENA     

25 NO LIMITADO    

TOTAL    

 
FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 

 
 

 

 

 

 

 

      DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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CERTIFICADO 
 

 

El Suscrito en calidad de Representante Legal y Gerente de la Fundación San Anián en 

debida forma y legal forma CERTIFICA que: 

 

La Docente y el equipo de Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad 

de Contabilidad y Auditoría, Carrera de Contabilidad y Auditoría de la modalidad 

Semipresencial, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta 

Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto 

de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad “Manejo de Procedimientos 

de Control Interno Contable y Tributario en la Fundación SAN ANIAN”; con una 

duración total de 155 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto 46 

personas integrantes de la entidad a la que represento. 

 

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con 

la Facultad de  Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad 

Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera. 

 

 

 

Ambato, 13 de Enero del 2014 

 

 

 

 

 

                                          GERENTE FUNDACIÓN SAN ANIÁN 
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C.  INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO. 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MINITOREADOS Y EVALUADOS. 

 

PROYECTO: “Manejo de Procedimientos de Control Interno Contable y Tributario en la Fundación SAN ANIAN” 

                      CÓDIGO: “FCAUD-SP-001-Sep.2013-Feb.2014” 
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO DE EJECUCIÓN   

PRESUPUESTO EJECUTADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

AMBATOUSD ($) 
FUNDACIÓN SAN ANIÁN   

DESDE  

 

HASTA  

# 

HORAS 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 46 personas 26/09/2013 09/01/2014 155 TOTAL: $ 1.250,00USD 
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE(S) HORAS SEMANALES PARA 

PROYECTOS DE VINCULACIÓN 

CON LA SOCIEDAD 

DISTRIBUTIVO DOCENTE 

HOMBRES # HORAS 

CUMPLIDAS 
MUJERES  # HORAS 

CUMPLIDAS 

Ing. Javier Arguello Gerente Ab. Anita Labre 

Salazar 

5 horas   1.Escobar Bautista 

Lady Juana 

155 

    2.Lesano Ilbay Celia 

Mercedes 

155 

    3.Mantilla Ramírez 

Samantha Gisselle 

155 

    4.Peñafiel Bonilla 

Mariela Alexandra 

155 

    5.Pérez Escobar Natali 

Verónica 

155 

     

 

 

PRESENTADO POR: 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

REVISADO POR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


