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1. Datos generales del proyecto 
 
1.1. Proyecto: 

Campaña Social sobre el Problema de Acoso Sexual a Mujeres en el Transporte Público.  
 

1.2. Organización(es) o Entidad (es) Beneficiaria(s): 
Fundación Metrovía 
DASE (Dirección de Acción Social y Educación del M.I. Municipio de Guayaquil) 
CEPAM (Centro de Acción y Protección a la Mujer) 
Fundación María Guare 
 

1.3. Número de personas como Beneficiarios Directos1 2:  
Al menos 30,000 usuarias de transporte Metrovía (Constituye un 10% de las usuarias del 
transporte Metrovía) 

 
1.4. Número de personas como Beneficiarios Indirectos 3:  

Al menos 300,000 usuarias del transporte público municipal (Las mujeres son al menos 
50% de los 600,000 usuarios de Metrovía) 
 

1.5. Área geográfica que cubre el Proyecto: 
Provincia: Guayas 
Cantón(es): Guayaquil 
Código del Distrito4: 09D01, 09D02, 09D03, 09D04, 09D05, 09D06 
Código del Circuito5: 

09D01C01 GUAYAQU1L-GUASMO  
09D01C03 GUAYAQUIL-FLORESTA  
09D01C05 GUAYAQUIL-CENTENARIO  
09D02C01 GUAYAQUIL- ESTEROS  
09D02C04 GUAYAQUIL- TRINITARIA 1  
09D02C05 GUAYAQUIL- TRINITARIA 2  
09D03C01 GUAYAQUIL- CHILE  
09D03C02 GUAYAQUIL- VICTORIA  
09D03C03 GUAYAQUIL-9 DE OCTUBRE  
09D03C04 GUAYAQUIL-GARAY  
09D03C05 GUAYAQUIL-VENEZUELA  
09D03C06 GUAYAQUIL-ANTEPARA  

                                                
1 Estimados por año. 
2 Los beneficiarios directos son aquéllos que participarán directamente en el proyecto, y por consiguiente, se 
beneficiarán de su implementación. (Fuente: http://www.fao.org/docrep/008/a0322s/a0322s04.htm) 
3 Los beneficiarios indirectos son, con frecuencia pero no siempre, las personas que viven al interior de la zona de 
influencia del proyecto. (Fuente: http://www.fao.org/docrep/008/a0322s/a0322s04.htm) 
4 Revisar el Registro Oficial No. 290 del Lunes 28 de mayo del 2012 
5 Revisar el Registro Oficial No. 290 del Lunes 28 de mayo del 2012 



VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

EDCOM Programa de Vinculación   Página 1 de 19 
 

09D05C01 GUAYAQUIL-ATARAZANA  
09D05C02 GUAYAQUIL-SAUCES  
09D05C03 GUAYAQUIL-GUAYACANES 
09D05C06 GUAYAQUIL- KENNEDY  
09D06C03 GUAYAQUIL-SAMANES  
09D06C05 GUAYAQUIL-FLORIDA  
09D06C06 GUAYAQUIL-MAPASINGUE  
09D07C02 GUAYAQUIL-BASTIÓN POPULAR N2  
09D07C03 GUAYAQUIL-BASTIÓN POPULAR 1  
09D07C04 GUAYAQUIL-MUCHO LOTE  
09D07C05 GUAYAQUIL-ORQUÍDEAS  
09D08C02 GUAYAQUIL-FORTÍN  
09D08C04 GUAYAQUIL-FLOR DE BASTIÓN  

 

1.6. Duración del Proyecto: 

Fecha de Inicio: Marzo, 2014 

Fecha de Finalización: Noviembre de 2015 

2. Organización(es) beneficiaria(s) del proyecto 
A. Fundación Metrovía 

2.1. Razón Social: Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil 
 
2.2. Dirección:  
Av. Benjamín Rosales y Av. de las Américas. Terminal de Integración Río Daule, frente al 
Terminal Terrestre 
 
2.3. Teléfono, Fax, Correo Electrónico:     
Tel.: 593 - 4- 2130402 / 593 - 4- 2130403 / Ext. 108 
mail: byron.yong@metrovia-gye.com.ec 
web: www.metrovia-gye.com.ec/ucontactos.aspx 
 
2.4. Representante Legal:  
Ing. Federico Von Buchwald de Janon, Presidente 
 
2.5. Fecha de Creación y Acuerdo de Legalización:  
Proyecto de transporte masivo de pasajeros que se inició en el año 2000 en la ciudad Santiago de 
Guayaquil - Ecuador, bajo la Alcaldía del Ab. Jaime Nebot. 
 
2.6. Nombre de las personas responsables del seguimiento por parte de la organización:  
No aplica, aún no se establece convenio. 
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B. DASE  

2.1. Razón Social:  
Dirección de Acción Social y Educación del M.I. Municipio de Guayaquil (DASE) 
 
2.2. Dirección:  
Pichincha 605 entre Clemente Ballén y 10 de Agosto 
 
2.3. Teléfono, Fax, Correo Electrónico:     
Teléfonos: (593 4) 2594800 
Correo: info@guayaquil.gob.ec 
web: www.metrovia-gye.com.ec/ucontactos.aspx 
 
2.4. Representante Legal:  
Psc. Roberto Vernimmen B., Director de ese departamento. 
 
2.5. Fecha de Creación y Acuerdo de Legalización:  
M. I. Municipalidad de Guayaquil, se rige  en lo que prescribe los artículos 253 y 264 de  la 
Constitución Política de la República  y  el Código Orgánico de Organización Territorial,  en su 
apartado 56, donde establece la autonomía: administrativa,  funcional, y económica  del cabildo. 
 
2.6. Nombre de las personas responsables del seguimiento por parte de la organización:  
No aplica, aún no se establece convenio. 
 

C. CEPAM  

2.1. Razón Social:  
Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) 
 
2.2. Dirección:  
Av. General Francisco Robles, Av. 12 SE y Tercer callejón 44. Guayaquil. 
 
2.3. Teléfono, Fax, Correo Electrónico:    
Teléfonos: (593 4) 2447347 / 2446945 / 2447649  
Casilla: 09-01-5994 
Mail: cepam@cepamgye.org 
Correo de la dirección ejecutiva: tortiz@cepamgye.org 
 
2.4. Representante Legal:  
Dra. Tatiana Ortiz Tarira, Directora del CEPAM 
 
2.5. Fecha de Creación y Acuerdo de Legalización:  
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El CEPAM se rige por la Ley, prevista en el Título XXX del Libro Primero del Código Civil. Su 
últimos estatutos fueron aprobados el 24 de enero de 2011. 
 
2.6. Nombre de las personas responsables del seguimiento por parte de la organización:  
Previa conversación, la Lcda. Andrea Crespo, responsable de Comunicación. 
 

D. Fundación María Guare 

2.1. Razón Social:  
Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) 
 
2.2. Dirección:   
Clemente Ballen 2514 y Babahoyo, Guayaquil 090310 
 
2.3. Teléfono, Fax, Correo Electrónico:    
Teléfonos: 593) (4) 2372007 – 2452665 
Mail: fmariaguare@yahoo.com 
Correo de la dirección ejecutiva: tortiz@cepamgye.org 
 
2.4. Representante Legal:  
La presidenta y representante legal de la Fundación es la Ab. Beatriz Bordes Noriega 
 
2.5. Fecha de Creación y Acuerdo de Legalización:  
Fue creada el 3 de septiembre de 1990 mediante acuerdo del Ministerio de Bienestar Social Nº 
01625, y cuenta con tres centros de atención en Guayaquil, Daule y Santa Elena.  
 
2.6. Nombre de las personas responsables del seguimiento por parte de la organización:  
Por convenio, Ab. Beatriz Bordes, presidenta de la Fundación. 
 

3. Área y Sub-área del Conocimiento y Conocimiento 
específico 
Área de 

Conocimiento 
Sub-área del 

Conocimiento Sub-área Específica 

Artes y 
Humanidades Artes Técnicas Audiovisuales y Producción en Medios 

 



VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

EDCOM Programa de Vinculación   Página 4 de 19 
 

4. Descripción del Problema 

4.1 ANTECEDENTES (DESCRIPCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARAS) 

Fundación Metrovía: 
La Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, es una persona jurídica de 
derecho privado y sin fines de lucro constituida desde marzo de 2004, cuyo objetivo es de 
impulsar permanentemente, así como administrar y regular en forma coordinada el Sistema 
Integrado de Transporte Urbano Masivo de Guayaquil - “Sistema METROVIA”, conformado 
por las rutas, terminales, paradas, infraestructura y equipos incorporados al referido Sistema.  
 
Su misión es la de controlar y regularizar el sistema de transporte masivo urbano de Guayaquil 
buscando eficiencia y calidad de servicio, y se visiona como una opción ágil, segura y confiable 
con permanente renovación de servicios, orientados a satisfacer las necesidades de la población. 
Fuente: http://www.metrovia-gye.com.ec/metrovia 
 
Dirección de Acción Social y Educación del M.I. Municipio de Guayaquil (DASE) 
La Misión y visión de este departamento del Municipio de Guayaquil coinciden al buscar 
promover y contribuir al desarrollo humano y social para el mejoramiento de la calidad de vida 
de la población del cantón, reconociendo la prioridad de aquellos grupos que se encuentran en 
situación de riesgo, a través de la articulación de potencialidades y esfuerzos de los actores, y 
factores, considerando las normas, regulaciones vigentes y los recursos disponibles en un marco 
de igualdad, libertad. 
 
Señala que el proceso de fortalecimiento, autonomía y desarrollo local, se hará con un enfoque 
incluyente, en unidad de objetivos y acciones con los actores de la sociedad civil, en 
asociaciones y alianzas estratégicas con organismo locales, nacionales e internacionales. 
Fuente: http://guayaquil.gob.ec/municipalidad/direcciones-municipales/direccion-accion-social 
 
Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) 
Es un organismo no gubernamental que trabaja para construir nuevas actitudes, prácticas y 
políticas públicas que favorezcan relaciones de equidad entre hombres y mujeres y el 
mejoramiento de su calidad de vida. 
 
La salud sexual y reproductiva, es una de sus áreas de trabajo. A través de la atención, 
promoción y capacitación buscan mejorar las condiciones de salud de las mujeres y adolescentes, 
así como el ejercicio de su derecho a una vida sexual y reproductiva, sana, libre y placentera.  
Fuente: http://cepamgye.org/ 
 
Fundación María Guare 
El fin de organización es defender los derechos humanos de la mujer y la familia en el Ecuador. 
Tiene entre sus objetivos el promover campañas de prevención en centros educativos, empresas, 
y brindar asistencia legal, psicológica y social a mujeres, niños y adolescentes que viven 
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violencia intrafamiliar. Actualmente, la organización también proporciona terapia a los hombres 
que infligen violencia intrafamiliar.  
 
La institución fue creada en septiembre de 1990 mediante acuerdo del Ministerio de Bienestar 
Social, y cuenta con tres centros de atención en Guayaquil, Daule y Santa Elena. A la par con la 
gestión del gobierno local y Nacional, busca la exigibilidad del marco normativo vigente para 
prevenir, proteger y asegurar el acceso a la justicia, para restituir los derechos y reparar el daño 
sufrido por las víctimas así como también para sancionar y rehabilitar a los agresores.  
Fuente: http://www.eluniverso.com/2010/09/03/1/1445/maria-guare-dos-decadas-lucha-contra-
violencia.html 

4.2 CONTEXTO DEL PROYECTO 

Descritas como están las organizaciones beneficiarias en el punto 3, se describen los 
beneficiarios indirectos del proyecto: mujeres de Guayaquil entre los 12 a 60 años, usuarias del 
transporte público, particularmente del servicio Metrovía. 

Por otro lado, el proyecto descrito es el segundo componente del programa  Guayaquil: Ciudad 
que tiene conocimiento legal sobre el acoso sexual a mujeres en los transportes públicos. En ese 
contexto, una suposición importante del mismo es que pudo concretarse con éxito el propósito 
del componente 1 del programa, es decir lograr las alianzas con el Municipio y Metrovía para la 
producción y ejecución de acciones específicas de comunicación como las que se propone en 
este segundo proyecto. 

4.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

El transporte público debe satisfacer la movilidad de los ciudadanos con eficiencia y calidad. 
Sin embargo, para la mujer el servicio ha influido en la violencia de género, lo que ha 
generado en varias ocasiones, que incrementen las demandas a los abusos sufridos en estos 
medios de transporte sin obtener resultados positivos.    

En Guayaquil funcionan dos tipos de transporte colectivo: el público municipal y los buses 
de cooperativas privadas. En el caso del primero está la Metrovía que  cuenta con cuatro 
troncales, algunas integradas como metroexpress o alimentadores.  En las horas de mayor 
afluencia de personas, ambos servicios son lesivos a la dignidad y seguridad de los 
guayaquileños. Se estima que en la ciudad el parque automotor del servicio público bordee 
las  20.000 unidades. 

El transporte público moviliza alrededor de 2’000.000 de pasajeros al día, de éstos más de 
600.000 usuarios utilizan a diario la Metrovía, el 52% de ellos son mujeres. De este total, un 
sondeo realizado por alumnos de Comunicación Social de EDCOM en julio de 2013 
dirigidos por la profesora Sonia Navarro indica que el 62% han sufrido diferentes abusos 
dentro de estas unidades de transporte público, entre los cuales el principal es el acoso 
sexual. Esta  realidad machista la vive no solo la ciudad de Guayaquil sino casi todo el país 
como lo indican algunos diarios ecuatorianos Anexo: 
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En la televisión el tema del acoso sexual se presenta de manera sensacionalista sin hacer un 
seguimiento de la noticia que oriente a la ciudadanía femenina sobre sus derechos. Los 
medios tienden a presentar a las mujeres acosadas en el contexto de clases trabajadoras o de 
escasos recursos, y a los acosadores los asocian con el consumo de alcohol y drogas. Sin 
embargo la realidad es distinta. 

Algunas iniciativas aisladas se han dado en campañas de corta duración en contra del acoso 
sexual, entre ellas: “¡Quiero andar tranquila, calles sin acoso!” en Quito. En octubre del 
2012  un grupo de estudiantes de la Universidad Casa Grande en la ciudad de Guayaquil 
desarrolló la campaña “Actúa mujer” por un lapso de dos meses. La sociedad machista ve 
este problema como algo “normal” y de la “tradición” misma de nuestra ciudad, y no lo 
denuncia debido a falta de información o de confianza en las autoridades. 

Por los expuesto, se determina que en adición a las pocas acciones de los medios, los actores 
críticos y la sociedad para visibilizar y prevenir este problema es necesario orientar a la 
ciudadanía en particular las mujeres, sobre sus derechos ante casos de violencia en la 
transportación pública. En otras palabras, es indispensable que las usuarias del transporte 
público se sientan respaldadas por amplias acciones de comunicación dirigidas al rechazo y 
prevención de esta anomalía. 

5. Objetivos del proyecto 

5.1 GENERAL  

Aumentar el grado de empoderamiento de la mujer en contra de la violencia sexual en el 
transporte público Metrovía de Guayaquil a través de una campaña social. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Producir una campaña de concientización del problema de violencia sexual en la 
transportación pública de Guayaquil, aplicable particularmente a usuarias de Metrovía. 

a. Producir un conjunto de piezas gráficas que puedan ser implementadas en las estaciones y 
troncales de Metrovía, previa autorización.  

b. Producir spots televisivos enfocados en el conocimiento ciudadano del problema. 

c. Producir una aplicación interactiva y/o página web para aumentar el conocimiento 
ciudadano del problema, especialmente en sus usuarias. 

d. Con colaboración de las autoridades municipales y Metrovía, expandir la campaña a la 
policía, y representantes del transporte público para lograr su adhesión en pro de la 
prevención de la violencia sexual en estos espacios públicos. 

2. En conjunto con las organizaciones aliadas, realizar el lanzamiento de la campaña de 
concientización del problema de violencia sexual en la TP de Guayaquil. 
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• Organización de las acciones de lanzamiento con la colaboración de las organizaciones 
aliadas 

• Invitación y lanzamiento de la campaña en medios 
• Lanzamiento de la campaña en redes sociales 
• Lanzamiento de la campaña en la televisión 
• Lanzamiento de la campaña en vía pública: estaciones y troncales de Metrovía 

3. Realizar acciones de mantenimiento de la campaña para aumentar el grado de prevención de la 
esta problemática en la ciudadanía. 

• Reposición de piezas 
• Hacer activaciones y acciones de recordación en vía pública. 
• Elaboración de un Foro de la problemática. 

	  

	  

	  

	  

  

Objetivo  General: 

Aumentar el grado 
de  empoderamiento 
de la mujer en 
contra de la 
violencia sexual en 
el transporte público 
Metrovía de 
Guayaquil a través 
de una campaña. 

Escasas acciones de 
actores clave, medios y 

ciudadanos. 

Poca difusión de los 
medios de comunicación 

masiva sobre el 
problema. 

Escasa concientización 
ciudadana sobre la 

gravedad del problema. 

Se produce una campaña de 
concientización del 

problema de violencia 
sexual en la transportación 

pública de Guayaquil, 
aplicable particularmente a 

usuarias de Metrovía. PROBLEMA: 

Escasez de acciones 
de prevención  y 
orientación  a la 
ciudadanía en contra 
de la violencia sexual 
en el transporte 
público Metrovía de 
Guayaquil. 

Se realizan acciones de 
mantenimiento de la 

campaña para aumentar el 
grado de prevención de la 

esta problemática en la 
ciudadanía. 

Se realiza el lanzamiento de 
la campaña de 

concientización del 
problema de violencia 
sexual en la TP de en 

conjunto con las 
organizaciones aliadas. 

 



 

 

6. Matriz de Marco Lógico 
OBJETIVOS:	   INDICADORES	   MEDIOS	  VERIF.	   SUPUESTOS	  IMPORTANTES	  

	  FIN:	  	  
Aumenta	  la	  prevención	  de	  la	  violencia	  sexual	  a	  
usuarias	   del	   transporte	   público	   Metrovía	   de	  
Guayaquil.	  

En	   2	   años	   al	  menos	   3	   de	   cada	   10	  usuarias	  
del	   transporte	   público	   Metrovía	   han	   sido	  
prevenidas	  de	  la	  problemática.	  	  

Sondeo.	  	  	  

	  Los	   componentes	   del	   proyecto	   fueron	  
cumplidos	  a	   cabalidad	  y	   las	   autoridades	  
y	   medios	   se	   mostraron	   abiertas	   y	  
colaboradoras	   en	   implementar	   acciones	  
de	   prevención	   por	   al	   menos	   2	   años	  
consecutivos.	  	  

	  PROPÓSITO	  	  

Aumentar	   el	   grado	   de	   empoderamiento	   de	   la	  
mujer	   en	   contra	   de	   la	   violencia	   sexual	   en	   el	  
transporte	   público	   Metrovía	   de	   Guayaquil	   a	  
través	  de	  una	  campaña.	  

En	   al	   menos	   2	   meses	   después	   de	   la	  
finalización	   del	   proyecto	   se	   ha	   logrado	   la	  
que	   3	   de	   cada	   10	   usuarias	   respalden	   su	  
derecho	   a	   usar	   el	   transporte	   público	   libre	  
de	  violencia.	  	  

sondeo	  
	  Se	   cumplieron	   todos	   los	   componentes	  
del	   proyecto	   con	   sus	   respectivos	  
supuestos.	  	  

	  
COMPONENTES	  	  

1.	  Se	  produce	  una	  campaña	  de	  concientización	  
del	   problema,	   aplicable	   particularmente	   a	  
usuarias	  de	  Metrovía.	  

Al	   menos	   el	   90%	   de	   las	   piezas	   diseñadas	  
son	   entregadas	   al	   Municipio	   para	   su	  
producción.	  

Registro	  gráfico	  de	  
las	  piezas	  
entregadas.	  Acta	  de	  
recepción	  o	  
aprobación.	  

	  Autoridad	  del	  Municipio	  y/o	  Metrovía	  de	  
acuerdo	   en	   implementar	   y	   producir	   las	  
piezas.	  

2.	   Se	   realiza	   el	   lanzamiento	   de	   la	   campaña	   de	  
concientización	   del	   problema	   en	   conjunto	   con	  
las	  organizaciones	  aliadas.	  

Al	   menos	   3	   medios	   de	   comunicación	  
comunican	  el	  lanzamiento.	  

Noticias	  o	  
comunicaciones	  
provenientes	  de	  
medios	  

Los	   medios	   se	   interesan	   en	   difundir	   el	  
lanzamiento.	  

	  3.	  Se	  realizan	  acciones	  de	  mantenimiento	  de	  la	  
campaña	   para	   aumentar	   el	   grado	   de	  
prevención	   de	   la	   esta	   problemática	   en	   la	  
ciudadanía.	  

Al	  menos	   al	  menos	   3	   de	   cada	   10	   usuarias	  
dan	   cuenta	   del	   objeto	   de	   la	   campaña	  
después	  de	  3	  meses	  de	  su	  lanzamiento.	  

Sondeo	   Lanzamiento	   se	   realizó	   y	   autoridad	   de	  
Metrovía	   permite	   realizar	   sondeo	   a	  
usuarios	  y	  usuarias	  de	  ese	  medio.	  
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ACTIVIDADES	  

	  

	  

	  

	  

1.1	  	  Producir	  un	  conjunto	  de	  piezas	  gráficas	  que	  puedan	  ser	  implementadas	  en	  las	  estaciones	  y	  troncales	  de	  Metrovía,	  previa	  autorización..	  	  

1.2	  Producir	  spots	  televisivos	  enfocados	  en	  el	  conocimiento	  ciudadano	  del	  problema.	  

1.3	  Producir	  una	  app	  interactiva	  y/o	  página	  web	  para	  aumentar	  el	  conocimiento	  ciudadano	  del	  problema.	  

1.4	  Con	  colaboración	  de	   las	  autoridades	  municipales	  y	  Metrovía,	  expandir	   la	  campaña	  a	   la	  policía,	  y	   representantes	  del	   transporte	  público	  
para	  lograr	  su	  adhesión	  en	  pro	  de	  la	  prevención	  de	  la	  violencia	  sexual	  en	  estos	  espacios	  públicos.	  

	  2.1	  Organización	  de	  las	  acciones	  de	  lanzamiento	  con	  la	  colaboración	  de	  las	  organizaciones	  aliadas	  

	  2.2	  Invitación	  y	  lanzamiento	  de	  la	  campaña	  en	  medios	  

	  2.3	  Lanzamiento	  de	  la	  campaña	  en	  redes	  sociales.	  

	  2.4	  Lanzamiento	  de	  la	  campaña	  en	  la	  televisión.	  

	  2.5	  Lanzamiento	  de	  la	  campaña	  en	  vía	  pública:	  estaciones	  y	  troncales	  de	  Metrovía	  

	  3.1	  Reposición	  de	  piezas	  

3.2	  Hacer	  activaciones	  y	  acciones	  de	  recordación	  en	  vía	  pública.	  

	  	  3.3	  Elaboración	  de	  un	  Foro	  de	  la	  problemática.	   	  

 



 

 

 

7. Metodología de Trabajo (Técnicas y Procedimientos) 
El diseño metodológico de este proyecto provino de la aplicación de la metodología de marco 
lógico y el análisis de alternativas. Esta metodología elaborada por la CEPAL (Ortegón et al, 
2005), permite reconocer los objetivos estratégicos y planificar actividades.  

Se prevé la utilización de instrumentos de la investigación cualitativa, como entrevistas no 
estructuradas a miembros de las organizaciones con quiénes se establecerían convenios o 
alianzas a posteriori. 

Las carreras que estarán involucradas con profesores y alumnos en este programa son: 

• Licenciatura en Diseño Gráfico y Publicitario 
• Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual 
• Licenciatura en Comunicación Social 
• Licenciatura en Diseño Web y Multimedia 

A continuación se lista las principales asignaturas por carrera y por área de conocimiento a 
usarse durante el desarrollo del programa y sus proyectos.  

Área de 
Conocimiento 

Carrera Cátedras Vinculantes 

 

 

 

 

 

Comunicación 
Gráfica 

 

 

Licenciatura en 
Diseño Gráfica 

Arte y Diagramación: Criterios de composición, retículas 
y maquetación para el desarrollo de piezas gráficas. 

Taller de Diseño Publicitario 2: Cubre  el estudio de 
conceptos de publicidad, concepto de comunicación , 
concepto central creativo, estrategia publicitaria, campañas 
publicitarias, medios ABL y BTL  para su correcta  
utilización en campañas . 

Taller de Ilustración: Usa el conocimiento de otras 
asignaturas, aportando criterios de ilustración más 
avanzados. Se requiere para la elaboración de los 
personajes de las cartillas. 

Fotografía Publicitaria: el alumno podrá producir fotos de 
calidad en función del encargo. 

Comunicación 
Social 

(Investigación 

Licenciatura 
Comunicación 
Social 

Investigación de la Comunicación: A partir de la 
problemática los alumnos aplican entre otros, instrumentos 
de investigación como la encuesta enmarcados en el 
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de la 
Comunicación)  

método científico.  

Comunicación 
Audiovisual 

Licenciatura 
Producción  
Audiovisual 

Producción Audiovisual: Aporta criterios generales de 
producción para la elaboración de infovideos y 
documental. 

Principios de Animación: Los infovideos requieren estos 
principios para la animación de secuencias ilustradas 
bidimensionalmente. 

Composición Audiovisual: Aporta criterios sobre las 
distintas formas de organizar y componer obras 
audiovisuales para la elaboración de infovideos y el 
documental del proyecto. 

Edición y Efectos Especiales: Estudiantes requieren editar 
y posproducir correctamente los infovideos y el 
documental del proyecto. 

Diseño de Sonido: Se requiere producir fondos musicales 
tanto para los infovideos, además de editar las voces y 
otros sonidos que se escucharán en los mismos. 

Comunicación 
Digital y 

Redes 

Licenciatura 
Comunicación 
Social 

Tecnologías de Información aplicadas a Periodismo: Se 
requiere los alumnos produzcan el material de 
comunicación que será difundido en las diferentes 
plataformas digitales. 

Multimedia Licenciatura en 
Diseño Web y 
Aplicaciones 
Multimedia 

Aplicaciones Multimedia Interactivas: Da al estudiante los 
conocimientos esenciales para desarrollar productos 
audiovisuales multimedia interactivos. 

Autoría: Los estudiantes podrán programar una pieza 
multimedia que posea juegos, interfaces, test, etc. 

 
  



 

 

8. Cronograma 
 

 



 

 

9. Productos Esperados 
1. Al menos 20 piezas gráficas diseñadas y entregadas para uso de la campaña  
2. 2 spots televisivos producidos 
3. 1 app. interactiva a usuarias de Metrovía 
4. 1 página web 
5. Al menos 1 performance en vía pública para lanzamiento 
6. Alianzas con choferes y/o policías 
7. 1 foro de divulgación. 

10. PRESUPUESTO 
TAMAÑO DEL PROGRAMA (No. 
Beneficiarios): 30,000   Universo:  300,000    

        DESCRIPCION DE RUBROS        
        1. REMUNERACIONES        

DESCRIPCION DEL CARGO No. 
PERSONAS MESES COSTO UNIT. 

Mes 
COSTO 
TOTAL 

TIPO 
COSTO 

D/ND 
Inst Horas 

semana 

Directora del PROYECTO 1 8 465.00 3,720.00 ND   10 
Coordinador Documental 1 3 465.00 1,395.00 ND   10 
Coordinador Comunicación Gráfica 1 4 465.00 1,860.00 ND   10 
Coordinador Producción spots 1 4 465.00 1,860.00 ND   10 
Asesor María Guare 1 6 93.00 558.00 ND FUND. 2 
Asesor CEPAM 1 6 93.00 558.00 ND FUND. 2 
Coordinador Comunicación Multimedia 1 4 465.00 1,860.00 ND   10 
Coordinador Comunicación en Redes 
Sociales 1 6 232.50 1,395.00 ND   5 

TOTAL       13,206.00       

        2.HONORARIOS        
DESCRIPCION DEL RUBRO  Nº 

PERSONAS 
CANTID

AD 
COSTO 

UNITARIO  
COSTO 
TOTAL 

TIPO 
COSTO    

Coordinador de Eventos 1 240 10.00 2,400.00 ND    
               
TOTAL       2,400.00      
        3.VIAJES Y VIATICOS        
        3.1 Gastos de Alimentación        

DESCRIPCION DEL RUBRO 
 Nº. 

PARTICI-
PANTES 

CANTID
AD 

COSTO 
UNITARIO  

COSTO 
TOTAL 

TIPO 
COSTO    

Breaks 70 2 1.50 210.00 D    
Almuerzo staff foro 12 2 5.50 132.00 D    
Almuerzo staff documental 20 20 3.00 1,200.00 D    
Almuerzo staff personal campaña 20 5 3.00 300.00 D    
TOTAL       1,842.00      
        3.2 Gastos de Hospedaje        
        

DESCRIPCION DEL RUBRO  Nº 
PERSONAS 

CANTID
AD 

COSTO 
UNITARIO  

COSTO 
TOTAL 

TIPO 
COSTO    

Asesor 2 1 80.00 160.00 D    
               
TOTAL       160.00      
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        3.3 Gastos de Movilización        
        

DESCRIPCION DEL RUBRO 
 Nº. 

PARTICI-
PANTES 

CANTID
AD 

COSTO 
UNITARIO  

COSTO 
TOTAL 

TIPO 
COSTO    

Asesor 2 6 6.00 72.00 D    
Pasajes Asesor 2 2 120.00 480.00 D    
Ayudantes filmación/act. Comunicación 5 20 6.00 600.00 D    
Ayudantes implementación campaña 
gráfica 5 10 6.00 300.00 D    
TOTAL       1,452.00      
        4. MATERIALES E INSUMOS        
        

DESCRIPCION DEL RUBRO 
 Nº. 

PARTICI-
PANTES 

CANTID
AD 

COSTO 
UNITARIO  

COSTO 
TOTAL 

TIPO 
COSTO    

Alquiler lugares para eventos 1   2 100.00 200.00 D    
Eleboración de materiales de 
comunicación Autoridades       600.00 D    
Compra e Impresión de RollUps   4 30.00 120.00 D    
Impresión de afiches A3: promocion foro   25 1.50 37.50 D    
Redes Sociales       300.00 D    
Gastos implement. campañas gráficas: 
dummies   240 20.00 4,800.00 D    
Gastos implement. campañas gráficas: 
camisetas   500 6.00 3,000.00 D    
Activaciones espacios públicos       1,000.00 D    
Impresión y montaje Fotografías de 
Exposición   30 10.00 300.00 D    
               
TOTAL       10,357.50      
        4. EQUIPAMIENTO        
        

DESCRIPCION DEL BIEN CANTID
AD 

COSTO 
UNITARIO  

COSTO 
TOTAL 

TIPO 
COSTO    

Kit de Filmación y Fotografía y computadora (Imac) 1 14,000.00 14,000.00 D    
Impresora ink Jet color multifunción, tintas 

intercambiables 1 340.00 340.00 D    
             

  14,340.00      
        
        4. GASTOS ADMINISTRATIVOS        
        4.1 Gastos de Suministros de oficina        

DESCRIPCION CANTID
AD 

COSTO 
UNITARIO  

COSTO 
TOTAL 

TIPO 
COSTO    

Resmas de Hojas A4 Bond 3 5.00 15.00 D    
Toner 3 40.00 120.00 D    

             
  135.00      
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5.	  PRESUPUESTO	  RESUMIDO	       

DESCRIPCION DE RUBROS % TOTAL Desemb. 
ESPOL 

No 
Desemb. 
ESPOL 

APORTE 
OTROS 

APORTE 
TOTAL ESPOL  

        
1.GASTOS DE PERSONAL        
        
REMUNERACIONES 30% 13,206.00 0.00 12,090.00 1,116.00 12,090.00  
HONORARIOS 5% 2,400.00 0.00 2,400.00   2,400.00  
TOTAL COSTOS DE REMUNERACION 35.56% 15,606.00 0.00 14,490.00 1,116.00 14,490.00  

        
2. COSTOS DE OPERACION        
GASTOS  DE ALIMENTACION 4% 1,842.00 1,842.00     1,842.00  
GASTOS DE HOSPEDAJE 0% 160.00 160.00     160.00  
GASTOS DE MOVILIZACION 3% 1,452.00 1,452.00     1,452.00  
MATERIALES E INSUMOS 24% 10,357.50 10,357.50     10,357.50  
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0% 135.00 135.00     135.00  
TOTAL COSTOS DE OPERACION 31.77% 13,946.50 13,946.50     13,946.50  

        
3. COSTOS DE EDIFICIOS Y EQUIPOS        
EQUIPAMIENTO 33% 14,340.00 14,340.00 0.00   14,340.00  
        
PRESUPUESTO TOTAL (1+2+3) 100.00

% 43,892.50 28,286.50 14,490.00 1,116.00 42,776.50  

   64% 33% 3% 97%  
 

11. Evaluación  
La evaluación del programa se hará desde instrumentos como actas de reunión, producción de 
entregables, informes de rendimiento de cada profesor o tutor involucrado. Los documentos se 
subirán a un sistema proporciona en ESPOL para la captura de evidencias. 

Las rúbricas por las que los estudiantes se evaluarán serán elaboradas por los profesores 
responsables de la actividad o tutoría.  

Al finalizar el programa se hará un informe a la Unidad de Vínculos con la Sociedad, adjuntando 
la evidencia solicitada. En el caso de este proyecto cuya duración es de 1 año se entregarán 2 
informes semestrales. Si por razones ajenas al proyecto (supuestos no cumplidos, dilataciones en 
el tiempo de lanzamiento, limitaciones presupuestarias, alianzas no concretadas u otros) no se 
lograra culminar con 1 o más de las etapas contempladas en este documento, se solicitará la 
extensión a la unidad para el cumplimiento de los objetivos, de no aprobarse se anunciará la 
finalización del proyecto y del programa al que pertenece. 
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13. Anexo: Noticias publicadas en diarios ecuatorianos 
Diario El Universo publica el 3 de marzo del 2011 una reseña titulada “Acusado de 
masturbarse en Metrovía frente a dos menores” 

Diario Extra publica el lunes 14 de marzo de 2011 una nota sobre la campaña “Quiero 
andar tranquila, calles sin acoso” que lanzó el alcalde Augusto Barrera en Quito a propósito 
del acoso sexual que vive la población femenina. 

Diario El Comercio publica el 9 de octubre del 2011 “Ir en bus como la mujer 
invisible”, crónica que trata sobre los roces y cómo una mujer se cuestiona si quizás su 
vestimenta ocasiona que los hombres la miren hasta el punto de sentirse incómoda.  

Diario Extra publica el martes 17 de Enero de 2012 una noticia sobre una nueva 
disposición para las usuarias de la metrovía, pues ellas deberán ingresar por las puertas 
delanteras y los hombres por las posteriores. Esta disposición en la práctica no se cumplió ni 
se mantuvo por falta de control. 

Diario Hoy publica el 22 de abril del 2012 “Acoso sigue en sitios públicos”: El 44% de 
usuarias del Trolebús ha sufrido algún tipo de acoso sexual. La mayor incidencia se produce 
en mujeres de 18 a 32 años. 

Diario El Telégrafo publica el 25 de octubre de 2012 una crónica cuyo titular reza: “El 
acoso a mujeres en la metrovía: secreto a voces”, a propósito de la violencia de género que 
viven las guayaquileña. 
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Teleamazonas presentó en abril del 2013 un reportaje sobre “¿Qué hacer con los 
morbosos de la metro vía?” 

Diario El Telégrafo, en su edición del  08 de mayo del 2013 publica “Patricia A. 
(nombre protegido), experimentó uno de los momentos más bochornosos desde que es 
usuaria de la Metrovía. Un hombre que se colocó detrás de ella, cuando el articulado estaba 
lleno, comenzó a frotar su entrepierna con los glúteos de la ciudadana, aprovechando que la 
unidad en la que viajaban iba al límite de su capacidad. La mujer,  quien denunció el caso 
en la Fiscalía del Guayas, relató que ella notó que el hombre eyaculó. “Lo pude sentir”, 
afirmó en la denuncia respectiva ante el fiscal”. 

 


