FUNDACION DESARROLLO SOCIAL Y TECNOLOGICO
Informe anual de actividades 2019.
En enero se suben los proyectos a la página web de la fundación, el plan operativo Anual y el
presupuesto 2019, https://www.fundesotec.org/. Se sacó los permisos de funcionamiento, se
agregó la actividad del albergue-hotel en el RUC, la patente municipal LUAE, permiso de
bomberos, entre otros. El 1 de marzo inicia a funcionar el proyecto del Albergue-Hotel
Fundesotec, con 7 empleados, 15 habitaciones, servicio de restaurante y salón de actos. El día
7 de marzo de 2019 se convocó a los socios a la sesión ordinaria el día 21 de marzo de 2019 a
las 18h00 en la oficina matriz de la Fundación.
El Consejo Provincial realizó la entrega de los pupitres para el centro de capacitación y se
invitó a los socios de la fundación a una reunión conjunta entre el Comité Barrial y la
ASOPROCOM con el fin de coordinar las actividades conjuntas para el 2019, en esta
asamblea se resolvió la devolución del espacio concedido a Fundesotec en comodato con
oficio No 20190003, del 4 de abril de 2019, se desiste del convenio de uso y administración
de las aulas del antiguo Jardín y se decide que se dé las capacitaciones en el domicilio de la
presidenta de ASOPROCOM a los alumnos de guitarra e inglés.
La fundación ha puesto énfasis los proyectos autofinanciados como es el Albergue-Hotel
Fundesotec y el Centro de Capacitación Gastronómica, por lo cual se ha dedicado la mayoría
del tiempo a ponerlos en marcha haciendo una inversión constante en equipamiento,
instalaciones, cuadros decorativos en las habitaciones y pasillos, publicidad. Con el objetivo
de que estos sean el auto sustento de las actividades que se desarrollen a futuro. Se ha
trabajado en aumentar y mejorar la publicidad creando páginas que son accesibles a las
personas

como

son:

https://www.facebook.com/HotelFundesotec/

y

https://instagram.com/fundesotec?igshid=10knnd720ua08. Se viene realizando publicidad
constantemente en la página de la fundación de las actividades que cumple diariamente la
fundación y sus proyectos, https://www.facebook.com/fundesotec/.

Por otra parte, se ha reiterado el convenio de participación con el GAD de Olmedo, enviando
nuestra carta de felicitaciones al alcalde entrante, Doctor Klever Sánchez Carrión, quien nos
visitó en el las instalaciones del Albergue-Hotel.
Además, se ha hecho las gestiones correspondientes con el Concejal del Distrito
Metropolitano de Quito Juan Carlos Fiallo y el Economista Pablo Dávalos asesor económico
del alcalde, para realizar un convenio y poder suscribir proyectos en conjunto, situación que
no se ha concretado hasta la fecha. El día 31 de mayo de 2019 se convocó a los socios a la
sesión ordinaria el día 7 de junio de 2019 a las 17h00 en el salón del Albergue Hotel de la
Fundación.
El día 20 de junio de 2019 se envió las actas de las reuniones generales N° 006 y N° 007 al
Ministerio de Inclusión Social y Económica conforme a lo establecido en el estatuto de la
Fundación, mediante Oficio No 2019008.
Se continúa concursando en proyectos de varias Ong´s internacionales, buscando
financiamiento en temas sociales y ambientales, entre los cuales se encuentra capacitación
comunitaria en el barrio la Hospitalaria Conocoto a Fondo ágil y Motorola Solutions
Foundation; Albergue-Fundesotec a Global Innovación Fund y Ford foundation; Asistencia
humanitaria a migrantes venezolanos en su tránsito por la capital ecuatoriana a Global Fund
for Children; impulsar la producción del café orgánico, comercialización y generación del
valor agregado a One World Award by Rapunzel, Iniciativa por los jóvenes - desafío
Comprometidos- Nestlé, Shuttleworth Foundation y Open Society Foundations.
El día 29 de agosto del 2019 se obtuvo la visita de las candidatas a reina de la Ciudadela La
Hospitalaria-Conocoto. Se participó en la elección el día sábado 31 acompañando a nuestra
representante la señorita Isabel Fernández.
Por otra parte se está trabajando en la revista del cantón Olmedo, la cual se tenía que
presentar para las fiestas de cantonización, sin embargo no presentan los informes cada
dirección suscrita, porque no se puede publicar algo que no esté contrastado según la ética del
investigador, la misma que fue solicitada por el actual alcalde Dr. Klever Sánchez quien
visitó las instalaciones del Hotel-Albergue por varias ocasiones.
Además se insiste en el aporte de instituciones privadas como son: Corporación La Favorita,
Confiteca, Nestlé, Pronaca, Coca cola, Cervecería Nacional, Pasteurizadora Quito, Supan

S.A, Pacari, ANFAB (alimentos), Icapeb (caramelos), Carlisnacks, Grupo oriental, La
Universal solicitando donaciones o vendiendo productos a precios mínimos, de los cuales 2
se han comunicado con la fundación y los otros no han contestado a la fecha.
En el mes de septiembre la Asociación de Servicios de Alimentación y Catering Nuestra
Tierra se asocia con la Fundación para dar capacitaciones de gastronomía, de manera que los
cursos cortos de 4 horas a $10 por participantes y permanentes de 40 horas a $18 mensual, el
70% es para el capacitador, el 15% son gastos administrativos y 15% de servicios. Además se
da el 50% de descuento a las personas de tercera edad y con discapacidad; y el 15% a
personas con dos cursos seguidos largos. Estos cursos se desarrollan en la Matriz y se
replicaran en el Hotel-Albergue “Fundesotec” con el objetivo de dar un servicio a la
comunidad del Valle y del Norte de Quito.
A la fecha han participado en los siguientes cursos permanentes: cocina navideña 49;
pastelería 31; cocina para niños 13, con un total de 93. En los cursos cortos que no se entregó
certificado: bocaditos de hojaldre 17; mermeladas 3; toallas y jabones 8; colada morada 4,
total 32.
El día 19 de septiembre de 2019 se convocó a los socios a la sesión ordinaria para el día 26 de
septiembre de 2019 a las 18h00 en la oficina matriz de la Fundación.
En el mes de septiembre se inició con la tramitología de la calificación de la fundación a la
Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales (SETEC) a fin de
dar las certificaciones avaladas por el organismo rector de la capacitación técnica. Para los
cursos de gastronomía, liderazgo, pymes, proyectos y tecnología. La cita para la única
revisión documental es el 16 de diciembre del 2019 a las 09:30.
Se recibió pocos productos donados por Pronaca como: salchichas, mortadela, jamón y
chorizo, se entregó en el albergue. Los productos donados por nestle son: amor galleta wafer
fresa, ricas galleta, chocapic cereal sachet, zoología galleta vainilla y amor glace; sirvieron
como parte de las canastas navideñas entregadas en la provincia de Loja.
Se envió los documentos de nuestra institución requeridos por la Fundación San Luis de
Pronaca para constar entre las fundaciones que reciben donaciones y venta de productos con
descuentos especiales en el próximo año, además de entregar a fundesotec 100 boletos a fin
de que sean vendidos, entre los premios están: auto chevrolet sail; televisor samsung;
lavadora; secadora; refrigeradora; cocina; mini bar; parlante; bicicleta; microondas; parrilla

eléctrica; barra de sonido; ayudante de cocina; auriculares; waflera. El costo de cada boleto es
de $5.
El 27 de noviembre del 2019 el presidente de la fundación viajo para entregar 120 canastas
navideñas y prendas de vestir a los moradores de la provincia de Loja, cantón Olmedo
parroquia Latinge, Carrizal y Lobongo, el barrio Yamalaca, Buringo, La Palma y la Y. Cada
canasta tuvo un costo promedio de $15, Además por Navidad se dió 120 almuerzos gratuitos
a los pacientes y moradores de la Quito Norte Hospital Pablo Arturo Suarez, con recursos del
Presidente de la Fundación.
Además se concurre a la clausura, entregar los certificados y brindis a los participantes de los
cursos permanentes y cortos en la sede social del barrio la Hospitalaria el día jueves 12 de
diciembre del 2019 desde las 16:00 hasta las 18:00.
El día 2 de diciembre de 2019 se convoca a la sesión trimestral para el viernes 27 de
diciembre del 2019 a las 18:00, y al agasajo navideño en el que participaron los socios y la
Asociación de Servicios de Alimentación y Catering Nuestra Tierra
Como conclusión se puede dar a conocer que los proyectos del Albergue-Hotel y Centro de
capacitación han producido durante los 10 meses de funcionamiento un valor de ingresos $
28.846,12 y egresos $ 39.744,39 existiendo un déficit de $ 10.898,27. Al centro de
capacitación han asistido un total de 125 participantes, lo que demuestra el éxito en el último
cuatrimestre del año.
Nota: los recursos económicos hasta le fecha han sido autos generados en el centro de
capacitación y en el albergue hotel, los déficit existentes han sido cubiertos por el presidente
y vicepresidente; seguimos trabajando y subiendo otros perfiles de proyectos a las ONG´s
internacionales, recordamos a los miembros de la fundación que deben ir innovando
propuestas de trabajo y proyectos.

Atentamente,

Econ. Porfirio Jiménez Ríos Ph.D
Presidente FDST

