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Reverendo
P. Joseba Segura
Coordinador de Micro proyectos de Desarrollo
Pastoral Social Caritas Ecuador
Quito
Proyecto: Guayaquil2011_01
Titulo: Apoyo Tecnico a Mujeres para Ia Manufactura de Productos de Costura

De mis consideraciones:
Estimado Padre Joseba, sfrvase encontrar adjunto las Memorias Descriptivo- tecnica y
Financiera del proyecto arriba mencionado, el mismo que ha sido ejecutado
satisfactoriamente.
Como usted podra apreciar con Ia donaci6n recibida fue posible Ia compra e instalaci6n
de las maquinas necesarias para el funcionamiento del taller. El aporte propio de Ia
Pastoral de Mujeres corresponde al pago de los servicios de Ia capacitadora, y el
aporte del Arquidi6cesis de Guayaquil es Ia localidad y el pago de servicios basicos.
El proyecto esta dando frutos y las primeras so mujeres ya se han visto beneficiadas
con capacitaci6n y un significativo aporte a su motivaci6n y autoestima que redunda
en beneficia para toda Ia familia.
Agradecemos el valioso aporte de Pastoral Social Caritas que permiti6 Ia ejecuci6n del
presente proyecto, que Dios bendiga su gran obra.
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PASTORAL DE MUJERES
ARQUIDIOCESIS DE GUAYAQUIL

Memoria descriptiva o tecniCC!

Describir Ia realizaci6n de las distintas actividades previstas en Ia propuesta
presentada en su dla

Resultado 1: Actividades:
Se lleg6 a un acuerdo con Ia Arquidi6cesis de Guayaquil para utilizar una de las
dependencias del Edificio de Promoci6n Humana, como Ia sede del taller de
costura.
Para legitimar el acuerdo se firm6 un convenio entre Ia Administraci6n de Ia
Arquidi6cesis con Ia Pastoral de Mujeres.

Resultado 2: Actividades:
Se realiz6 Ia compra de 6 maquinas industriales de costura que se vieron que
serian necesarias para el objetivo.

Primeramente se actualizaron las cotizaciones en los diferentes almacenes y
se obtuvo Ia compra de las mismas viendo Ia variaci6n de los precios.

Se instalaron las maquinas en Ia oficina de Ia pastoral de mujeres, accediendo
a este espacio para acoger en un mismo piso del edificio de Ia Arquidi6cesis los

servicios dirigidos a Ia mujer, y tambien porque esta ubicado en el centro de Ia
cuidad lo que facilita el acceso a las mujeres de los diferentes sectores.

Se instal6 una computadora, aire acondicionado, muebles para las maquinas,
repisas, etc., aprovechando al maximo los espacios.

Se realiz6 Ia bendici6n con Monseiior Ivan Minda Chala, Obispo Auxiliar de
Guayaquil, junto a las mujeres de Ia pastoral comprometidas con el proyecto.

Se reubic6 Ia oficina para Ia Pastoral, que es Ia Administradora del Proyecto, en
Ia oficina contigua al taller.

Resultado 3: Actividades:
Se llev6 a cabo las inscripciones de 50 mujeres para Ia realizaci6n de los
cursos de costura con los temas como el manejo de las maquinas de coser,
teorlas y practicas del conocimiento de Ia costura, bases principales para Ia
confecci6n, conocimiento de las herramientas para utilizar los patrones de
costura y como se confeccionan las sabanas, toallas y edredones.

Se inici6 el curso de costura programado para tres meses,
semana (lunes, miercoles y viernes).

3 veces a Ia

El curso cuenta con el apoyo de una

Profesora que es miembro del grupo de Pastoral de Mujeres, se Ia escogi6 ya
que tiene experiencia en costura tanto en elaboraci6n de sabanas, toallas y
edredones que son Ia parte con que se comienza para que aprendan.

En el transcurso del estudio se concretara con las mujeres para que inicien Ia
elaboraci6n ya como trabajo para sus ingresos.

Resultado 4. Actividades:

Las mujeres han visto este proyecto como una oportunidad de ampliar sus
conocimiento de manera tecnica y aprovechando el taller que cuenta con
maquinas industriales, que no tienen en sus hogares.

El costo simb61ico del taller tambien es una motivaci6n para elias, lo que ha
convocado a mas participantes, es por esto que se realizara un segundo curso,
con costura de uniformes, una vez terminado el primero.

Las mujeres se han sentido reconocidas al ser involucradas en todos los
mementos del proyecto, desde Ia cotizaci6n de maquinas, instalaci6n,
adecuaci6n de los espacios, bendici6n, y participaci6n en el taller.

Describir los beneficios reportados a los destinatarios y a Ia comunidad

•

Las mujeres han visto el curso como una oportunidad para apoyar
econ6micamente a sus familias con Ia venta de las sabanas y otros
elaborados en el taller.

•

Las mujeres demuestran motivaci6n y autoestima al sentirse utiles y
capaces de generar sus propios ingresos, lo que tambien se revierte en
un mejor ambiente en el hogar.

•

Las mujeres estan agradecidas con este taller, ya que muchas inician
desde cero, y otras con pocos conocimientos en el corte y el manejo de
maquinas, pues algunas tienen una maquina de coser domestica, pero
al tener acceso a maquinas industriales se sienten mas motivadas y
gustosas de tecnificar sus conocimientos.

•

El taller de costura sera un servicio de formaci6n permanente a cargo de
Ia Pastoral de Mujeres de Ia Arquidi6cesis de Guayaquil, lo que
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proporciona mayor seguridad en las mujeres, e interes de continuar
perfeccionando sus conocimientos hacia otros elaborados textiles.

•

Por medic de las mujeres organizadas en las parroquias se ha logrado Ia
buena difusi6n del taller, lo que resulta un beneficia adicional al
involucrar a Ia Iglesia en el apoyo social a las familias .
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Adecuaci6n del salon para el taller
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Bendici6n de las instalaciones del nuevo taller de costura
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Taller a cargo de Ia Pastoral de Mujeres

Mujeres de Ia Pastoral recibiendo Ia capacitaci6n y confecci6n de
Textiles para el hagar

Informe Economico Microproyecto Guayaquil 2011_01
Apoyo Tecnico a Mujeres Para La Manufactura De Productos De Costura

DETALLE DE APORTES

Aporte Propio
Aportedel

Partidas

Costo
Unitario

CostoTotal

#

Pastoral de

Microproyecto

Mujeres de Ia

Caritas Pastoral

Arquidi6cesis

Social

de Guayaquil
US$

$300,00

4

$1.200,00

$ 1.200,00

---

$80,00

4

$320,00

$320,00

---

$238.80

Glob

$238.80

$21.82

Glob

$5.120,00

$5.120,00

de Coser industriales

$
5.120,00

lnstalaciones Electricas

$347,20

Glob

$347,20

$347,20

Pintura y adaptacion

$238.80

Glob

Compra de insumos

$502,60

Glob

$502,60

$502,60

Compra e instalacion

$541,22

Glob

$541,22

$541,22

Alquiler de
lnfraestructura
Coordinador I
capacitador
Pintura y adaptacion

$216,98

del salon para taller
Compra de Maquinas

$238.80

del salon para taller

de Aires Acondicionado

Total

$8.031,02

$1.541,82

$ 6.728,00

Informe Economico Microproyecto Guayaquil2011_01
Apoyo Tecnico a Mujeres Para La Manufactura De Productos De Costura

No

1

Concepto

Documento

Comprobante Egreso # 481

Valor

Mano de obra para pintura en oficinas
de Ia Pastoral de Mujeres

$100,00

2

Factura #1917
Promelec

lnstalaciones electricas

$347,20

3

Factura # 6432
Ferreterla Crisol

Materiales para pintura del salon

$138,80

4

Factura # 54496
Cabremaqui Cla.Ltda

Maquinas de coser industriales

$5120,00

5

Factura # 54498
Cabremaqui Cla.Ltda

Hilos, agujas, cintas, y otros materiales

$356,50

6

Factura # 6663
Corporaci6n el Rosado

Aires Acondicionado y extractores

$440,42

7

Factura 57407
Cabremaqui Cla.Ltda.

Folder, gula

$35,00

8

Factura # 2896 El Barata S.A.

Telas

$467,60

9

Factura # 10 Zambrano
Vargas Erika Yesenia

lnstalaci6n de aire acondicionado

$100,80

TOTAL

$7106,32

Son: siete mil ciento seis 32/100
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Pastoral de Mujeres
COMPROBANTE DE EGRESO #
~5lon:
.Sar.~o:

Guayaquil, 22 de Febrero del 2012
BJI.}.iCO DE GUAYAQTJ::: L S. A.
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582

Valor:

100.~1('

G~rado

a:GALO AVILA

C1en 00/100 DOL
\''~

Concepto CANCELACION I:E
t='A;:,C::OPJ-1.~ I:E MUCERE::; ,_ U

I

481

M.~I\JC

DE OBFA DE PINTURA DE 2 OFICINAS DE LA

Cuenta

Concepto

111030101

Cta. Cte. #1592947

Ch#582/GALO AVILA CANCELACION DE MANO DE OBRA DE

611000102

Gastos Varios

Ch#582/GALO AVILA CANCELACION DE MANO DE OBRA DE

Ccdigo
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TOT ALES
-ELABORADO

REVISADO

APROBADO

RECIBI CONFORME
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NOMBRE

I'

100

J
~0

100 00
100.00

100 00

t:

cantidad
6 gal ones
2litros
1 unidad
6 unidades
1 iitro
!4galones
1 unidad
1 unidad
2 unidad

N URA P4 ·

I A

'(

valor
unitario
valor total
14,5
87,00
4
8,00
1,4
1,40
0,4
2,40
4
4,00

articulo
de pintura esmalte
de empaste
espatula
lijas #100
pi ntura caoba
diluyente
rodillo
brocha
cinta maskin
mano de obra

5

20,00
6,00
7,80

6
7,8
1

2,00
I

1 EXTRACTOR DE AIRE

300,00

1 AIRE ACONDICIONADO

200,00
500,00

1

I.

100,00
238,6Q

