
N° NOMBRE DEL PROYECTO CÓDIGO GESTOR PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL

1

Aplicación de estrategias para la gestión de 

desechos peligrosos y especiales en las 

bananeras de la Asociación de Productores 

bananeros de El Oro

02-2017
Ing. Washington Espinoza Ramón – 

Ingeniería Química 

Implementar la Gestión del manejo correcto de 

desechos peligrosos y especiales mediante 

estrategias ambientales para la asociación de 

Bananeros del Oro, que beneficiará a la reducción 

de la contaminación del Medio Ambiente y a la 

salud de las personas.

2

Promo Web Pasaje

(Portal Web para el fortalecimiento de los 

atractivos turísticos del Cantón Pasaje)

05-2017
Ing. Milton Valarezo – Ingeniería en 

Sistemas 

Contribuir al desarrollo económico mediante 

estrategias de promoción y difusión de atractivos 

turísticos para las comunidades que integran el 

cantón Pasaje. 

3
Estrategias de prevención en pacientes con 

Diabetes en el Hospital Teófilo Dávila
07-2017 Psc. Ana Vaca Gallegos - Enfermería 

Contribuir con estrategias de prevención para la 

reducción del riesgo de la morbilidad y mortalidad 

de los pacientes con Diabetes Mellitus en el 

Hospital Teófilo Dávila.

4
Patios saludables promoviendo salud, 

producción ecológica e integración familiar
08-2017

Lic. Sara Saraguro Salinas – 

Enfermería 

Motivar a la población del barrio Rayito de Luz 

mantener los patios saludables mediante 

estrategias educativas que permitan disminuir las 

enfermedades vectoriales.

5 Una mirada a la realidad conócete y respétate 09-2017
Lcda. Anita Sotomayor Preciado – 

Enfermería 

Fortalecer  estrategias educativas mediante 

charlas y talleres educativos sobre desarrollo bio-

psicosocial crecimiento y desarrollo y  cuidado   

familiar en el adolescente para garantizar los  

derechos a la salud sexual responsable  en los 

adolescentes del cantón Pasaje.

6

Fortalecimiento del uso de plantas medicinales 

de la comunidad mediante la implementación de 

huertos familiares y centro de bio diversidad 

para la prevención de enfermedades y 

tratamiento en la población de la Parroquia 

Casacay

10-2017
Lcda. Marlene Chamba Tandazo 

Enfermería 

Fortalecer el uso de plantas medicinales de la 

comunidad mediante la implementación de 

huertos familiares y centro de bio diversidad para 

la prevención de enfermedades en la población de 

la Parroquia Casacay.

7

Fortalecimiento para el desarrollo empresarial a 

los comerciantes del circuito Tendales del 

Cantón el Guabo

11-2017
Ing. Gonzalo Chávez Cruz, Mgs – 

Contabilidad y Auditoría 

Contribuir con el desarrollo empresarial, 

mediante el proceso de capacitación en gestión 

administrativa, contabilidad y cumplimiento 

fiscal, para el mejoramiento de la calidad de vida y 

el buen vivir de los habitantes del Circuito 

Tendales.

8 Ciudades sostenibles 13-2017
Ing. Carlos Sánchez Mendieta; 

Ingeniería Civil

Contribuir con lineamientos de planeación, diseño 

y construcción urbana mediante los 

requerimientos de un ecosistema antrópico y 

criterios urbanísticos pertinentes para nuestro 

contexto posibiliten la ejecución de proyectos para 

el desarrollo de  ciudades sostenibles en la Cantón 

Portovelo.

9
Mejoramiento territorial de El Oro- Huaquillas

PROMETO-H
14-2017

Ing. Ronald Ramón Guanche, Mgs 

Contabilidad y Auditoría 

Contribuir al desarrollo económico territorial, 

basado en principios y objetivos tipificados en el 

Plan Nacional del buen Vivir, con el fin de 

potenciar al sector productivo del cantón desde la 

formalización de sus actividades empresariales.  

10

Consultoría, Asesoría y seguimiento de las 

actividades de comercio exterior de los sectores 

socioeconómicos de la provincia de El Oro, 

Asociación De Productores Agropecuarios y de 

Cafés Especiales Bosque Petrificado De Puyango 

APROCEL

15-2017
Ing. Jimmy Díaz Cueva, Mgs – 

Comercio Internacional 

Contribuir con el desarrollo económico territorial 

a través del asesoramiento en las actividades de 

comercio para el incremento de la competitividad 

en mercados internacionales de la Asociación de 

Productores Agropecuarios y de Cafés Especiales- 

APROCEL
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11
Gestión Comercial de la Asociación de 

Comerciantes Minoristas de Piñas
16-2017 Ec. Vladimir Ávila 

Promover la competitividad mediante estrategias 

de gestión económica y comercial para que 

contribuya a que mejore el nivel de rentabilidad de 

la Asociación de Comerciantes Minoristas del 

Mercado de Piñas.

12

Asesoría en importaciones a artesanos, 

MYPIMES o asociaciones de la provincia de el 

Oro

17-2017
Ing. Marco Sánchez Maldonado – 

Comercio Internacional 

Contribuir a la competitividad del sector 

artesanal, orientada a la reducción de precios en la 

importación de sus maquinarias o insumos. 

Concienciando la responsabilidad tributaria, la 

competitividad comercial de los artesanos y 

grupos de interés productivos de la provincia de 

El Oro, al asesorar a los artesanos independientes 

o asociados en la importación de productos 

necesarios para la oferta de sus servicios o 

productos. 

13
Creación del Centro de Prevención y Desarrollo 

Integral de la Persona -CPDIP
01-2017

Psc. Marcia Ullauri- Psicología 

Clinica

Contribuir al equilibrio físico y mental, la calidad 

de vida y buen vivir de las personas, la familia y 

comunidad del cantón Machala. 

Observación: La presente cartera de proyectos fue aprobada con Rsl 303/2017 y 496/2017.

LB/ Diana R.


