Informe de Actividades Anual
Enero a diciembre 2021
En Fundesotec, el año 2021 ha supuesto un año de retos e iniciativas:
1. Se han entregado 642 kits alimenticios, distribuidos en el Cantón Olmedo de la provincia
de Loja y en San Juan de Calderón ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, Además
de más de 1.000 fundas de caramelos (entregadas en enero y diciembre del 2021 en
agasajos navideños). Además, se donan mantas a damnificados en la provincia de Loja,
producto del fuerte invierno que vive el Ecuador.
2. Inauguración de la Biblioteca Fundesotec en la Unidad Educativa Cristóbal Colón, con
la entrega de 1.700 libros de diversa índole, proporcionando una serie variada de títulos
académicos, asimismo, se entregan; repisas para ubicación de los libros, laptop,
proyector y pizarra para proyector. Esta iniciativa, surge a partir de la campaña de
recolección de libros, propulsada por socios y personal de la fundación. Después de la
inauguración de la biblioteca en mención, se ha logrado recolectar más de 500 libros,
con esta nueva colecta, se prevé inaugurar una nueva biblioteca en el Colegio de
Bachilleres de Latingue para el 2022
3. Cambio de imagen. Se actualiza logo de la organización, que refleja compromiso de
Fundesotec para con la sociedad, por medio de uso de colores y formas acorde a la
dinámica global de las ONGs

4. De la Universidad Técnica Particular de Loja – UTPL, se da la despedida a la Srta. Johanna
Segura, por acompañamiento durante algunos eventos suscitados en el 2020 y en el 2021.
Además, se recibe como pasante a la Srta. Jocelyne Tinoco (la cual ayuda con el cambio
de imagen) y a la Srta. Laila Cedeño (inicia actividades en octubre).
5. Sobre los empleados, se registra salida del Sr. Edgar Robles, contra entrada de la Srta.
Lorena Robles, para ocupar el cargo de camarero del Hotel – Albergue Fundesotec.
También, se registra la salida del Sr. Byron Castillo, Vendedor de la Tienda del Valle,
para ello, entran de forma transitoria los señores: Alexis Guillin, Edinson Robles y
Anthony Trujillo. Ingresa la Sra. Julia Ríos, como vendedora de la tienda en mención.
También, se registra salida de la Ing. Mayra Mizhquero (Contadora) contra entrada de la
Ing. CPA. Silvia Argüello.

6. En el área de proyectos, se hacen aplicaciones a diferentes organismos internacionales
como:
a. Draper Richards Kaplan con el perfil de proyecto de la Tienda Comedor Solidario.
A la fecha no se obtienen respuestas.
b. Iberbibliotecas con el perfil de proyecto de Biblioteca móvil de sectores rurales
fronterizos del País. Entre 237 perfiles presentados, la organización queda como
finalista.
c. Zayed Sustenaibility Price con el perfil del proyecto de Tienda Comedor Solidario
y entrega de kits alimenticios. A la fecha, no se obtienen respuestas.
d. Wake up Brain e Innovación para el Cambio, en conjunto con Fundación Pa’Arriba
Ecuador y la Empresa KUN Ecofibers, se realiza Pitch de comunicación efectiva
sobre el Programa LANA Hermana, que busca crear una conexión emocional y
productiva entre mujeres ecuatorianas y migrantes que empodera, incrementa la
sororidad y la inclusión económica en tiempos de pandemia. Donde se concursa
con diferentes ONGs de la Región Andina. Con la iniciativa presentada, se gana
Capital Semilla valorado en 3.000 USD.
e. FONQuito III con el perfil de Proyecto “Tienda Comedor Solidario Fundesotec”,
se concursa con diferentes entidades del Distrito Metropolitano de Quito, donde
luego de varias capacitaciones y presentación del Pitch, se declara a Fundesotec,
como uno de los cuatro entes ganadores del capital semilla valorado en 5.000 US$0
para fortalecer el emprendimiento presentado.
f. Pueblo Japonés en Ecuador o la Embajada del Japón, con el perfil del proyecto
“Equipamiento Médico del Centro de Especialidades Médicas Sanarte y
Fundesotec”. Se programa audiencia donde se analizaron 14 puntos, de lo cual se
obtuvieron varias observaciones: 1. Antigüedad Fundaciones, 2. Estados
Financieros con bajo índice de rentabilidad, 3. Instalaciones de las fundaciones no
son de propiedad de estas, entre otros. El proyecto ya no se considera apto para el
financiamiento.
7. Suscripción de convenios: Durante el 2021, se suscriben dos convenios importantes para
el desarrollo de actividades y cumplimiento de objetivos de Fundesotec:
a. Convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre La Red Cultural
Yuracomplexus y la Fundación Desarrollo Social y Tecnológico para el desarrollo
de temas de investigación y vinculación con la colectividad, para organizar y
desarrollar proyectos y otras actividades, enmarcadas en el área social, en el ámbito
de la ciencia y la tecnológica como: proyectos de investigación e innovación; y
otros que sean de beneficio de la colectividad e interés mutuo.
b. Convenio de cooperación interinstitucional con Fundación Sanarte, cuyo objetivo,
es ayudar al cumplimiento de las metas de Fundesotec, a fin de brindar servicios
de salud preventiva, según lo establecido en el estatuto de la organización, con

ello, se oferta servicios de calidad y calidez, comprometidos con la ciudadanía
vulnerable del país, complementándose así, el Albergue Hotel, además de las
Tiendas y Comedor Solidario.
8. Se reciben importantes donaciones de bienes monetarios y bienes materiales, como libros,
ropa, alimentos, otros recursos de socios y voluntarios.
9. Mediante oficios enviados al Distrito Zonal 9 del Ministerio de Salud Pública, se solicita
la vacunación del personal administrativo y directivo de la fundación, para salvaguardar
la salud de los miembros contra la Covid19. Los mismos, son vacunados en fechas
posteriores, con ambas dosis.
10. Se realiza la primera feria de la salud, con Fundación Sanarte, obteniendo resultados
alentadores sobre el Centro de Especialidades Médicas Sanarte y Fundesotec. Se tiene
como invitado y auspiciante a farmacéuticas Farmayala.
11. Se procede a enviar oficios de requerimientos de donaciones a empresas petroleras, tales
como: Halliburton, Petrotech, Shaya, Sertecpet, Schlumberger y Baker Huges, sin obtener
resultados a la fecha de las entidades en mención. También se envían oficios a entidades
como:
a. CNE y solicitud de donación de equipos informáticos cuyo objeto será para la
entrega de laboratorio en Unidad Educativa Cristóbal Colón y Colegio de
Bachilleres Latingue.
b. Fundación Vista para todos, donde se indica que se requiere sillas de ruedas y osos
de caramelos para donaciones en sectores vulnerables del cantón Olmedo de la
provincia de Loja.
c. Cervecería Nacional, donde se solicita la donación o venta a costos mínimos de
refrigeradores. No se obtiene respuesta a la fecha.
12. Se mantienen reuniones con subsecretarios del Ministerio de Inclusión Económica MIES;
Arq. Galo Flores y Eco. Patricio Almeida, a fin de crear alianzas y fortalecer el trabajo en
conjunto de ambas organizaciones. Por cambio de ministra y personal del MIES, este
fortalecimiento interinstitucional, queda detenido.
13. Se solicita reunión con Gerente del Hospital Pablo Arturo Suarez, el Dr. Mgs. Jorge
Peñaherrera, Gerente General del H.PAS, con el objeto de crear alianzas estratégicas,
además de planes de acción a futuro, para así, fortalecer el arduo trabajo de ambas
organizaciones.
14. Se participa en campaña publicitaria con Cervecería Nacional, con el propósito de
promocionar labor social ejecutada por diferentes organizaciones de la sociedad civil. Al
final de la campaña, se preveía elegir a un ganador. No se obtuvieron respuestas.
15. Durante el 2021, se inicia con cursos de capacitación comunitaria en el área de
gastronomía con los Chefs Fanny Zamora y Henry Flores.

16. Se da apertura a la convocatoria de pasantes y voluntarios, campaña lanzada por medios
digitales como Facebook e Instagram. La campaña es realizada de forma orgánica (es
decir, no se paga para distribución de medios), por lo cual, no se obtienen resultados.
17. Respecto a socios, se registra la entrada de: Dr. Pedro Zapata, Ing. Jaime Echeverria, Ing.
Jorge Villavicencio, Ing. Alicia Villavicencio, Sra. Margarita Machuca, Sr. Darwin
Jimenez aceptados por la Asamblea General y registrados por el MIES. Por decisión
unánime, se resuelve excluir a la Ing. Mayra Mizhquero como miembro activa.
Posteriormente, los Ing. Dany y Oscar Valdiviezo, presentan solicitud para ingreso como
socios de Fundesotec.
18. Además, en actividades varias, se adquieren trípticos informativos, se renuevan banners
publicitarios del Albergue Hotel y se adquieren 1.100 cartones para kits alimenticios.
También, se realiza proyecto de Café Orgánico para el Cantón Olmedo – Loja. Respecto
a labor social, se donan recursos económicos a la Iglesia de la Y del cantón Olmedo, con
fines de adquisición de campanas, al igual en la Casa Comunal La Guallana, donde se
donan 10 quintales de cemento, para reconstrucción de esta. De igual manera, se adquieren
15 suculentas, como obsequios para miembros y colaboradores de la fundación, esta
actividad es apoyada por el Ing. Marco Taipe, socio activo y fundador de la fundación.
Como se puede observar la Fundación ha continuado trabajando y haciendo labor social,
entregando 1.642 kits y 19.619 raciones alimenticias (valores acumulados al 2021) en el
Albergue Hotel Fundesotec, con el apoyo de los miembros de la fundación, diversos donadores,
Banco de Alimentos de Quito y Pronaca. Además, se continúa insistiendo a los miembros de la
fundación, que presenten perfiles de proyectos para ser remitidos en concursos nacionales e
internacionales y realizar auto gestión de donaciones por cada miembro, porque en la gestión se
debe insistir, persistir y nunca desistir.
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