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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Programa: Programa para el fortalecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable – Agenda 

2030 – Escuela de Estudios Internacionales 

 

1.2. Campo Amplio:  04 Administración de empresas y derecho 

 

1.3. Campo específico: 041 Educación comercial y administración 

 

1.4. Campo detallado: 0413 Gestión y administración 

 

1.5. Línea de acción:  

☒Asistencia comunitaria 

☐Educación continua 

☐Servicios de apoyo de las estructuras académicas 

☐Difusión y promoción cultural 

☒Servicios y asesoramiento 

1.6. Nombre del proyecto: Proyecto de Reactivación y Reposicionamiento de la Fundación Cinterandes 

en la comunidad.  

 

1.7. Carrera o unidad académica: Estudios Internacionales 

 

1.8. Población Objetivo: 

Directos: Comunidades rurales beneficiarias del programa de cirugía móvil.  

Indirectos: Miembros y Colaboradores de la Fundación Cinterandes 

. 

Entidades externas:       

 

1.9. El proyecto está ligado a los siguientes objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021. 

 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida 

☒ Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

☐ Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas. 
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☐ Objetivo3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad 

☒ Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar 

la dolarización. 

☐ Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

☐ Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir Rural.    

                                                                                                                                                                      

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 

☒ Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

Ciudadanía. 

☐ Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social. 

☐ Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la 

región y el mundo. 

 

1.10. El proyecto aporta al cumplimiento de los siguientes principios propuestos por el Pacto Global 

de las Naciones Unidas. 

DERECHOS HUMANOS 

☒1. Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 

universalmente, dentro de su ámbito de influencia. Apoyo al derecho a la salud. 

☒2. Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos humanos. 

ESTÁNDARES LABORALES 

☐3. Las empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 

negociación colectiva. 

☐4. Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

☐5. Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil. 

☐6. Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y ocupación. 

MEDIO AMBIENTE 

☐7. Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio ambiente. 

☐8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 
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☐9. Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 

ambiente. 

ANTICORRUPCIÓN 

☐10. Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el 

soborno. 

1.11. El proyecto está ligado a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

☒1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

☐2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible. 

☒3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

☐4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos. 

☐5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

☐6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

☐7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

☐8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos. 

☐9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación. 

☒10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

☐11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

☐12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

☐13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

☐14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 

sostenible. 
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☐15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación 

de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

☒16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

☒17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

1.12. Tiempo estimado de ejecución: 12 meses 

• Levantamiento de la línea base: 1 mes 

• Ejecución del Proyecto: 10 meses 

• Evaluación de Impacto: 1 mes 

 

1.13. Presupuesto referencial:  

 

• Costo total del Proyecto: $5.029,20       

• Aporte de la Universidad del Azuay: $5.029,20 

 

1.14. Responsable de la propuesta: Ana Isabel Andrade Chacón 
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1.15. Participantes:  

 

 DOCENTES ASIGNADOS AL PROYECTO 

Nombres Apellidos Cédula 
Nivel de 

formación 
Académica 

Títulos 
Académicos 

Tipo de 
Docente 

Correo 
electrónic

o 
Teléfonos 

Función 
dentro del 
proyecto 

Ana Isabel 
Andrade 
Chacón 

0102132610 Maestría  

Magister en 
lingüística 

aplicada a la 
enseñanza 
de inglés 

como lengua 
extranjera. 

 
Ingeniero 
Comercial 

Accidental 
aandrade

@uazuay.e
du.ec 

0998167876 
Coordinadora 
de proyecto 
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1.16. Estudiantes participantes: 

 

Nombres Apellidos Cédula 

Código 
de 

Estudiant
e 

Ciclo que 
cursa 

Carrera 
Correo 

electrónico 
Teléfo

nos 
Función dentro 

del proyecto 

Karelis 
Leandra 

Andrade 
Zumba 

0107040461 86747 Sexto ciclo  
Estudios 
Internaci
onales 

karelisandrade
@es.uazuay.ed

u.ec 

098669
5837 

Prácticas 

Pedro José 
Arizaga 

Domínguez 
0106986631 

86338 Sexto ciclo  Estudios 
Internaci
onales 

pedroarizaga97
@es.uazuay.ed

u.ec 

099886
7037 

Prácticas 

María De 
Los 

Ángeles 

Feijoo 
Guevara 

0106507122 
87054 Sexto ciclo  Estudios 

Internaci
onales 

mariangel@es.u
azuay.edu.ec 

099716
8742 

Prácticas 

María 
Angélica 

García Ruiz 0107339707 
86328 Sexto ciclo  Estudios 

Internaci
onales 

angelica_gr@es
.uazuay.edu.ec 

099819
0244 

Prácticas 

Sofía 
Hamilton 
Córdova 

0104609748 
88422 Sexto ciclo  Estudios 

Internaci
onales 

sofi_hamilton@e
s.uazuay.edu.ec 

098475
5260 

Prácticas 

Andrea 
Mercedes 

Piedra 
Campoverde 

0105754097 87653 Sexto ciclo  Estudios 
Internaci
onales 

Angy_piedra@e
s.uazuay.edu.ec 

099971
8687 

Prácticas 

María 
Emilia 

Vargas 
Astudillo 

0105873947 
86979 Sexto ciclo  Estudios 

Internaci
onales 

maemili@es.uaz
uay.edu.ec 

093995
4890 

Prácticas 

 N/A  
  Diseño 

Gráfico 
   

 N/A  
  Diseño 

Gráfico 
   

 

 

El listado de estudiantes de Estudios Internacionales que constan en este documento corresponde a la 

primera parte del proyecto que se realizará durante el presente ciclo lectivo. Para el siguiente ciclo, se 

incorporará una nueva lista de estudiantes.  

Las prácticas de vinculación con la sociedad que realizarán los estudiantes corresponden a un total de 160 

horas, las mismas que estarán divididas en 80 horas para levantamiento de datos, recuperación de archivos 

digitales y reactivación de información de Cinterandes en redes sociales y creación y reactivación de 

programas de donación, así como también mapeo de empresas y organismos internacionales que puedan 

mailto:angelica_gr@es.uazuay.edu.ec
mailto:angelica_gr@es.uazuay.edu.ec
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apoyar con fondos; y 80 horas de gestión y consecución de fondos a través de visitas a empresas locales y 

aplicación a programas de organismos internacionales. 

Adicionalmente se incorporarán al proyecto dos estudiantes de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte, 

quienes cumplirán sus prácticas de vinculación con la colectividad correspondientes a un total de 

120 horas de gestión especializada relacionada con su carrera a través de la creación de materiales 

digitales para la página web de Cinterandes y la presencia en redes sociales como Facebook e 

Instagram. 

 

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO: 

  L.  La Fundación Cinterandes, desde inicios del año 2020, a causa de la pandemia, se ha visto obligada a 

suspender sus actividades. Sin embargo, existe una necesidad importante de fondos para reactivar el 

funcionamiento del carro quirófano que permite a la fundación servir a las comunidades más alejadas y 

necesitadas del país a través de cirugías gratuitas en un programa que lleva la medicina a los lugares más 

remotos y evita así que los enfermos y sus familias deban trasladarse a la ciudad para ser atendidos. Por otra 

parte, la suspensión de actividades del carro quirófano trajo consigo también una disminución de la presencia 

y difusión de noticias relacionadas con la fundación. Se observa también que a pesar de que la fundación 

cuenta con una página web y presencia en Facebook, la información que se difunde a través de cada una se 

encuentra desactualizada, por lo que se ve la necesidad de actualizar y refrescar contenidos. Con la 

colaboración de los estudiantes de Estudios Internacionales y de Diseño Gráfico se plantea una campaña 

para reposicionar a la Fundación Cinterandes y reactivar las actividades de comunicación con la colectividad 

como herramienta que ayude a recolectar fondos a nivel nacional e internacional para continuar con la labor 

que la fundación presta. Este proyecto busca levantar información y actualizar los documentos institucionales 

de la Fundación Cinterandes para luego gestionar y lograr la consecución de fondos tanto de empresas 

locales y nacionales como de organismos internacionales.  

2.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 

Desde 1990, la Fundación Cinterandes ha colaborado con diversas comunidades rurales del Ecuador que no 
tienen acceso a hospitales. A través del carro quirófano, la fundación realiza cirugías en estas localidades con 
el objetivo de que los habitantes que no tengan recursos económicos no deban trasladarse a la ciudad y ser 
sometidos a una operación lejos de su familia y su comunidad (Cinterandes, 2018). 
 
Debido a la antigüedad del vehículo y de los equipos médicos, se ve la necesidad de obtener fondos que 
permitan hacer las reparaciones necesarias para mejorar las condiciones tanto de los aparatos quirúrgicos 
como del carro quirófano. Adicionalmente, a causa de la pandemia por Covid-19, los viajes a las diferentes 
comunidades rurales han sido suspendidos desde el 2020, por lo que es necesario reactivar el programa.  
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El uso de redes sociales por parte de organizaciones sin fines de lucro ha incrementado en la última década, 
permitiendo crear un vínculo entre la organización y sus públicos. Las plataformas de redes sociales brindan 
un potencial significativo para desarrollar, apoyar y ejecutar campañas de recaudación de fondos de manera 
exitosa (Bhati & McDonnel, 2019). Por otra parte, la creación de un discurso organizacional constante contribuye 
a crear y mantener los lazos de la institución con sus donadores, colaboradores y beneficiarios directos (Pope, 
2009). Por lo tanto, este proyecto busca colaborar en las actividades de reactivación, a través de la actualización 
de información institucional y su difusión en redes sociales, con la finalidad de gestionar y recolectar fondos.  
 
Esta difusión permitirá además crear una campaña de obtención de fondos desde fuentes nacionales y/o 
internacionales con el fin de apoyar al servicio que la fundación presta a las comunidades más necesitadas del 
Ecuador. 
 
Por otra parte, el proyecto se conecta también a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas, ya que la participación de los estudiantes en un proyecto de vinculación con la sociedad les permite 

responder a las necesidades de los sectores más desaventajados en el ámbito de la salud. En este sentido, la 

presente propuesta se enmarca dentro de las líneas declaradas desde la Escuela de Estudios Internacionales 

0312 Cooperación internacional, desarrollo sostenible que hace referencia a programas para el desarrollo 

sostenible en los países en vías de desarrollo, con patrocinio de entidades internacionales, que se han 

implementado en los espacios locales; 0314 Interculturalidad, convivencia, bienestar y movilidad que 

involucra a los nuevos aportes filosóficos que analizan la dinámica de las relaciones internacionales desde  la  

comunicación intercultural y globalización, y las maneras en las que la problemática social global se refleja en 

el bienestar de la comunidad local, y 04192 Comercio exterior, negocios e internacionalización. Esta línea 

aborda el emprendimiento internacional, los procesos de internacionalización de empresas locales, 

comunidades, gobiernos autónomos descentralizados, u otras instituciones y las relaciones de comercio entre 

los Estados. 

Los estudiantes tienen el interés de generar e involucrarse en proyectos con aristas sociales, dentro de los 

cuales puedan enfocarse en el servir a los demás y vincularse con las situaciones que se generan en el día a 

día. Por lo tanto, al adherirse a este proyecto, los estudiantes buscan brindar un apoyo estratégico a ciertos 

sectores y fundaciones que conforman la sociedad cuencana y generar iniciativas con motivación social a fin 

de contribuir con el cumplimiento de los objetivos recogidos en la Agenda 2030 por un futuro sostenible.  

Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, por otro lado, poseen una formación que les 

permite contribuir al presente proyecto desde la formación académica que les es brindada a través del diseño 

y gestión de redes sociales que apoyarán oportunamente a la consecución exitosa de esta propuesta.  
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2.3. ALCANCE TERRITORIAL: 

☒Nacional 

☐Provincial 

☐Cantonal 

☐Parroquial 

☐Institucional 

☒Internacional 

2.4. OBJETIVO GENERAL: 

Reactivar a la Fundación Cinterandes a través de la difusión en redes y gestión y recolección de fondos.  
 

2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Actualizar los contenidos de los canales de comunicación de la Fundación Cinterandes en 
colaboración con sus empleados y los estudiantes de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes. 
(Página web, redes sociales y documentos institucionales). 
 

2. Armar una propuesta digital de donación que complemente los planes previamente creados por la 
Fundación Cinterandes, sustentada en los nuevos contenidos en redes sociales. La propuesta incluirá 
diversos paquetes a los que el público nacional e internacional pueda acceder para convertirse en 
donante ocasional o permanente. 
 

3. Enviar la propuesta digital a un grupo objetivo de potenciales colaboradores nacionales e 
internacionales con la intención de obtener fondos para ayudar a la fundación Cinterandes. 
 

4. Gestionar la obtención de fondos para la Fundación Cinterandes mediante proyectos de 
responsabilidad social empresarial y la búsqueda de fondos internacionales en diferentes 
organizaciones. 

 
5. Crear un formato de reporte de rendición de cuentas anual para informar al público cómo sus 

donaciones han contribuido para el éxito de la operación de Cinterandes. 
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2.6. IMPACTO DEL PROYECTO 

☒Impacto Social 

☐Impacto Científico 

☐Impacto Económico 

☐Impacto Político  

☐Otro Impacto  

 

2.7.  DESCRIPCIÓN DE IMPACTO ESPERADO 

Los estudiantes de Estudios Internacionales de la Universidad del Azuay apoyarán a la Fundación Cinterandes 
a reposicionarse en la comunidad a través de redes sociales y así llegar a potenciales donadores y al público 
en general con un discurso consistente y presencia constante. Este reposicionamiento ayudará a que la 
fundación atraiga nuevas donaciones, las mismas que son necesarias para que Cinterandes pueda retomar su 
trabajo con el carro quirófano y regrese a las áreas rurales del país con el fin de ayudar a los habitantes de 
diferentes comunidades a superar problemas de salud que requieren una intervención quirúrgica. 

 
2.8. INDICADORES GENERALES DE IMPACTO A NIVEL DE PROYECTO  

Nro. De 
Indicador 

Descripción Tipo Método 

1 

Contenidos actualizados de 
información de la Fundación 
Cinterandes en Redes Sociales. 

Cuantitativo Número de contenidos actualizados en 

redes sociales. Levantamiento de 

información por parte de los alumnos. 

2 

Cronograma de colocación de 

contenidos para activar y 

reposicionar a Cinterandes. 

Cuantitativo Número de noticias/postings subidos 

en redes sociales. Levantamiento de 

información por parte de los alumnos. 

3 

Paquetes con diferentes propuestas 

de donación para ser enviados a 

potenciales donadores. 

Cuantitativo 

 

 

Número de paquetes de donación 

creados y enviados a empresas 

nacionales y potenciales donadores. 

Levantamiento de información por 

parte de los alumnos. 

4 

Aplicación a programas de fondos 
internacionales.  
 

Cuantitativo Número de aplicaciones completadas y 

recibidas por organismos 

internacionales. Levantamiento de 

información por parte de los alumnos. 

5 
Formato de rendición de cuentas 
anual para informar al público cómo 
sus donaciones han contribuido para 

Cuantitativo Existencia y envío del formato. Número 

de vistas al documento. Levantamiento 
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el éxito de la operación de 
Cinterandes. 
 

de información por parte de los 

alumnos. 

 

 

2.9. RESULTADOS / PRODUCTOS ESPERADOS  

Resultado: Se espera que la colaboración de los estudiantes de Estudios Internacionales resulte en los 

siguientes campos: 

 Actualización de información en redes sociales y reactivación de página web. 

Comunicación con la comunidad y donantes pasados y potenciales acerca de la reactivación de las actividades 

de la Fundación Cinterandes.  

Reactivación de donaciones necesarias para continuar con el funcionamiento de la fundación. 

Reactivación de las operaciones de la Fundación Cinterandes. 

 

3. PLAN DE TRABAJO: 

Objetivo general 
Objetivos 

específicos 
Indicador 

Resultado 
Esperado 

Actividades 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Ayudar a la 
Fundación 
Cinterandes a 
reposicionarse en 
la comunidad para 
reactivar sus 
operaciones en las 
comunidades más 
necesitadas.  

Actualizar los 
contenidos 

de 
información 

de la 
Fundación 

Cinterandes 
en Redes 
Sociales 

(Canales de 
Comunicació

n). 
 
 
 
 
  

Documentos  
institucional

es 

Traslado de 
los 

contenidos 
a los 

canales 

1.1. Levantar 
información 

Archivo de 
documentos  

Que la información 
esté extraviada o 

no exista. 

1.2. Clasificación y 
selección 
materiales 
para los 
canales de 
comunicación. 

Archivos de fotos, 
videos, 

información 
general  

Que la fundación no 
pueda divulgar 

cierta información  

1.3. Crear 
cronograma de 
colocación de 
contenidos en 
canales de 
comunicación 
para reactivar 
y reposicionar 
a Cinterandes. 

Cronograma  
Retrasos 

imprevistos.  

1.4. Subir los 
contenidos 

Redes sociales y 
canales de 

comunicación. 

Retrasos 
imprevistos o 

eventos externos 
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Objetivo general 
Objetivos 

específicos 
Indicador 

Resultado 
Esperado 

Actividades 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

según el 
cronograma. 

que no permitan la 
carga de 

contenidos. 

Armar 
diferentes 

propuestas 
de donación 

que 
complemente
n los planes 
previamente 
creados por 
la Fundación 
Cinterandes.  

Documento 
digital -

paquetes de 
donación. 

Un 
documento 

con 
lineamientos 

bien 
definidos 
sobre las 

posibilidade
s de 

donación de 
fondos, que 

permita 
atraer 

contribucion
es de 

empresas 
nacionales, 
organizacio

nes 
internaciona
les y público 
en general. 

2.1 Reunión con 
Cinderandes 
para 
establecer los 
mecanismos 
de donación 
existentes y 
proponer 
nuevas ideas. 

Acta de reunión  
 Que no exista 

manera de recibir 
dinero 

2.2. Definir los 
tipos de 
paquetes 

 Documento con 
niveles de 
donación 

Que exista 
desacuerdo entre 
Cinderandes y las 

propuestas de 
donación  

2.3. Crear paquete 
digital de 
donación. 

 Paquete final con 
diferentes 

opciones de 
donación. 

 Que existan 
cambios de 

decisión. 

Enviar la 
propuesta 
digital a un 
grupo 
objetivo de 
potenciales 
colaboradore
s nacionales 
e 
internacional
es con la 
intención de 
obtener 
fondos para 
ayudar a la 
fundación 
Cinterandes. 

 

Evidencia 
del envío 

digital 

Donaciones
y feedback 

por parte del 
público 

contactado 

3.1 Levantamiento 
de información 
sobre 
donadores 
actuales y 
potenciales 
existente en 
Cinterandes.  

Base de datos con 
información de 

contacto y estado 
actual de 

donaciones. 

Que no exista 
registro de datos de 

donadores. 

3.2. Levantamiento 
de información 
sobre potenciales 
donadores a través 
de cámaras de 
comercio e 
industrias de la 
ciudad.  

Base de datos con 
información de 

contacto de 
potenciales 
donadores. 

Que las cámaras no 
faciliten la 

información. 

3.3. Levantamiento 
de información 

sobre organismos 

Base de datos con 
información de 

contacto y 

Que Cinterandes no 
cumpla con los 
requisitos para 
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Objetivo general 
Objetivos 

específicos 
Indicador 

Resultado 
Esperado 

Actividades 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

internacionales que 
conceden fondos 
para ayuda social. 

requisitos para 
aplicar a los 

programas de 
ayuda. 

aplicar a los 
programas de 

fondos.  

3.4. Envío de 
propuesta de 
donación a 
potenciales 
donadores a través 
de medios 
digitales. 

Registros 
electrónicos 

Que la información 
de contacto esté 
desactualizada 

3.5. Visitas a 
empresas y 
potenciales 
donadores para 
solicitar su 
contribución. 

Registro de visita. 
Que las empresas 
no reciban a los 

visitantes. 

3.6. Aplicación a 
programas de 
consecución de 
fondos en 
organismos 
internacionales. 

Registro de 
Aplicación. 

Que los programas 
no estén 

disponibles. 

3.7. Realizar 
seguimiento a los 
donadores 
potenciales que 
han recibido la 
información. 
  

Registros 
electrónicos y de 

visita 
  
  

Que no haya 
respuesta por parte 
de los contactados 

  
  

 

Crear un 
formato 
digital de 
reporte de 
rendición de 
cuentas para 
informar al 
público cómo 

Reporte de 
cuentas 

Que el 
público 

conozca 
sobre la 

gestión de 
la 

Fundación  

4.1. Elaboración del 
reporte 

Documento digital 
Que la Fundación 

no desee divulgar la 
información 
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Objetivo general 
Objetivos 

específicos 
Indicador 

Resultado 
Esperado 

Actividades 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

sus 
donaciones 
han 
contribuido 
para el éxito 
de la 
operación de 
Cinterandes 

4.2. Difusión del 
reporte 

Registro de envíos 
digitales 

Situaciones 
externas que no 

permitan la difusión 
digital 

 
3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Anexo 2: Cronograma 
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Anexo 1: Presupuesto 
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