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MICROPROYECTO MP248/12EC
MEMORIA DESCRIPTIVA O TÉCNICA
• Actividades realizadas, según propuesta inicial
El grupo de mujeres de Caritas que se reúne en la parroquia Ricaurte –
cantón Urdaneta, administran un taller de costura desde hace algunos años,
bajo la guía formativa de la Hna. Mari Carmen Brusi.
Debido a su experiencia y a la demanda de prendas en los últimos tiempos,
surgió la necesidad de solicitar a Caritas Italiana el apoyo económico para
la compra de una máquina bordadora que dé valor agregado a la
producción que ofrecen. Comprometiéndose a realizar todos los trámites de
cotización, compra e instalación de la máquina bordadora, adicionalmente
la empresa proveedora de la máquina ofreció gratuitamente un curso de
introducción al uso de la misma.
Las mujeres beneficiadas del microproyecto se involucraron en la
consecución del aporte local previsto correspondiente a $ 1.879,00 fruto de
la misma labor que ejecutan con mucho ahínco y organización. Y de
acuerdo al compromiso, ejecutaron detalladamente el proceso que concluyo
en la compra de la máquina y el traslado respectivo hasta el local donde
funciona el taller. Hasta allí le visitamos, y por ser tiempo de inundaciones
solo pudimos fotografiar la máquina adquirida.
•

-

-

•

Beneficios aportados
En cuanto a los beneficios aportados por el presente microproyecto, debe
destacarse:
Las destinatarias del microproyecto mostraron mayor responsabilidad en el
trabajo.
Logro de ingresos económicos para el sostenimiento familiar.
Un grupo organizado de mujeres y en proceso de legalización como tal, con
el fin de tener mayores opciones en el mercado.
La comunidad en general de la parroquia de Ricaurte y de toda la provincia
de Los Ríos, cuenta ahora con un grupo de mujeres capacitadas en el área
de corte y confección.
Se ha logrado un crecimiento notable de la autoestima del grupo Caritas
Ricaurte, se nota mayor participación y disponibilidad.
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Coord. Proyectos - Diócesis de Babahoyo

MICROPROYECTO MP248/12EC
MEMORIA FINANCIERA
Detalle del presupuesto
La máquina bordadora estaba presupuestada en el proyecto por un valor de $
8.200,00 con gastos adicionales de transporte e instalación por $ 50,00. Sin
embargo al momento de ya realizar la compra el valor de la misma había
ascendido a $ 8.379,00 incluyendo ahí:
•

- Máquina semindustrial bordadora de 1 cabeza 6 agujas con agujas con
bastidor de gorra con puerto USB.
- Programa de diseño para máquina bordadora
- Tablero de bordadora
- Estante de bordadora

Rubro

•

Aporte
propio

Aporte
solicitado

Maquina
semindustrial

$ 8.379,00

$ 1.879,00

$ 6.500,00

Traslado e
instalaciones

$ 50,00

$ 50,00

$ 0,00

$ 8.429,00

$ 1.929,00

$ 6.500,00

Total
•

Costo
unitario

Factura de compra adjunta
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ANEXO: Factura de compra de la máquina bordadora

