Microproyecto de Desarrollo:
“IMPLEMENTACIÓN DE UN TALLER DE CONFECCIÓN DE ROPA Y ELABORACIÓN DE LENCERÍA Y

MANUALIDADES PARA EL HOGAR, EN LA ORGANIZACIÓN SAN CAYETANO DE LA CIUDAD LOJA,
CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA.”

Loja2013_02

1. Lugar de intervención.
País: Ecuador
Región: Sierra
Provincia: Loja
Diócesis: Loja
Cantón: Loja
Parroquia administrativa: El Valle (urbano marginal)
Parroquia eclesiástica: San Juan de El Valle
Comunidad: San Cayetano Bajo.
2. Título del microproyecto
Implementación de un taller de confección de ropa y elaboración de Lencería y
Manualidades para el hogar, en la organización San Cayetano de la ciudad Loja, Cantón Loja,
provincia de Loja.
3. Solicitante local del microproyecto
Institución solicitante: Pastoral Social - Cáritas Loja
Nombre: Padre Francisco Ochoa
Cargo: Secretario Diocesano de Pastoral Social - Cáritas
Dirección: Pastoral Social, apartado 808
e- mail: caritasloja@gmail.com
Telefax: + 593 07 2 576 324
4. Intermediario de la solicitud
Pastoral Social Cáritas Ecuador; Ulloa N24-109 y Av. Colón, Quito, Ecuador;
P. Giorgio Peroni, Secretario Ejecutivo, gperoni@caritasecuador.org
Coordinadores de microproyectos:
P. Joseba Segura jsegura@microproyectos.info
Michelle Loor (gestión económica): mloor@microproyectos.info
Tlfnos: +593 2 2556727, +593 2 2223140; Fax:+593 2 2556727
5. Responsable directo del Microproyecto de desarrollo.
Nombre: Gloria Guaycha Reinoso
Cargo: Promotora de la Pastoral de la Mujer de la Diócesis de Loja
Dirección: Pastoral Social - Cáritas, apartado 808
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Telefax: + 593 07 2 576 324
6. Responsable legal
Nombre del obispo:
Cargo:
Dirección Postal:
e-mail
Teléfono:

Monseñor Marcos Pérez Caicedo
Obispo de la Diócesis de Babahoyo
12-01-172
perezcaicedo2@hotmail.com
+593 052 732691

7. Visto bueno del Obispo.
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8. Origen y justificación del microproyecto
•

Describir las condiciones de la población, deteniéndose más detalladamente en el sector para
el que se solicita la ayuda.

Loja
Loja tiene características muy especiales que le dan una propia identidad, es una región de la
patria ecuatoriana donde el desafío permanente de una naturaleza agreste y dura ha forjado un
tipo de hombre abierto a la solidaridad, a la creatividad cultural y a la lucha solidaria por la
supervivencia y el progreso; ser extranjero o forastero casi constituye un privilegio, la hospitalidad
y cordialidad del lojano resalta y enaltece sus mejores tradiciones.

El cantón Loja, es un cantón en la provincia de Loja, Ecuador. El origen de su nombre se debe a la
presencia de la ciudad y cabecera cantonal de Loja.
La población total en el cantón Loja es de 218.000 habitantes aproximadamente, la cual está
distribuida en un 68 % en la zona urbana, 13% en la periferia, y 19% en las parroquias rurales.
El cantón está dividido políticamente, en 4 parroquias urbanas y 13 rurales.
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En la búsqueda de un sustento económico para sus familias las mujeres que conforman la
organización San Cayetano de la parroquia El Valle, creen conveniente montar un taller de
confección, en vista de la demanda de este servicio y porque de alguna manera están más cerca
de su familia y no tienen que permanecer fuera, descuidando en algunos casos las tareas del
hogar.
Para realizar un trabajo de primera y que pueda competir con el mercado local, se requiere de
maquinaria y materia prima de buena calidad, es por esta razón la necesidad de apoyar esta
iniciativa de confección.
El presente proyecto pretende apoyar a las integrantes de la organización para mejorar la
confección de prendas de vestir, lencería y manualidades con la finalidad que permita a las
familias tener una alternativa de producción con mayor tecnificación y obtener mejores
resultados.
Criterios de valoración tenidos en cuenta que ha llevado a considerar viable y prioritario el
Microproyecto de desarrollo propuesto


La Pastoral de la Mujer de la Pastoral Social-Caritas Loja, ha venido desarrollando su trabajo desde
hace muchos años en esta organización. Las condiciones de pobreza y la falta de apoyo
gubernamental en los sectores rural y urbano - marginal nos permite conocer desde muy cerca las
dificultades que tiene nuestra gente que se ganan el sustento de sus familias a través de la
producción agricola, pecuaria, artesanal y de la confección.
Las mujeres de las organizaciones están sensibilizadas en la importancia de formar parte de un
proceso productivo donde pueden desarrollar sus aptitudes y destrezas y ser entes útiles así
mismas y a la comunidad a la que se pertenecen, siendo un aporte en la construcción de una
sociedad comprometidas con el adelanto de su comunidad.
La Pastoral de la Mujer ha tenido siempre un papel muy importante en proceso de formación y
capacitación de las mujeres integrantes de las organizaciones y sus familias. Por tal razón
consideramos que el proyecto es viable porque cuenta con la participación del grupo de mujeres
que vienen de un proceso anterior de capacitación y formación con la Pastoral de la Mujer y la
Pastoral Social - Cáritas de Loja.
La viabilidad económica está dada en función del aporte de Cáritas Italiana, que contribuirá de
gran manera a mejorar la calidad de vida de sus familias.
Describir la forma de participación de los beneficiarios del microproyecto en la elaboración y
las ventajas que se derivaban para la comunidad local una vez que el microproyecto sea realizado.


El grupo de mujeres tiene unos 25 años de funcionamiento, unas de sus integrantes están desde
el principio, otras se han ido integrando con el paso de los años, como también algunas han
tenido que emigrar por falta de fuentes de trabajo.
Se reúnen para realizar actividades de costura, confección, arreglo de prendas de vestir,
manualidades para el hogar, confección de sábanas, ropa deportiva; estas actividades les ha
motivado a emprender en un taller artesanal que viene funcionando desde aproximadamente 5
años.
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Han adquirido unas máquinas con un crédito de la Pastoral de la Mujer, para desarrollar su
trabajo, actualmente están realizando también la confección de uniformes escolares mediante
contratación del MIES, esto a su vez les permite contratar mano de obra temporal generando
ocupación a otras mujeres.
Ante el incremento de trabajos y ofrecer a los clientes un buen trabajo con buenos acabados, se
ven en la necesidad de adquirir una máquina elasticadora y una tirilladora, para mejorar el
terminado de las prendas, y telas para la confección de sábanas, cobertores de lencería para el
hogar.
En la actualidad son 10 mujeres en su mayoría jefas de hogar que han visto en el taller una
oportunidad para superarse, desarrollar sus habilidades y destrezas y llevar un sustento para sus
hogares.
Debe resaltarse también que la organización de mujeres apoyadas por la Pastoral de la Mujer y
Pastoral Social Cáritas - Loja, se fortalecerá como una comunidad cristiana al servicio de las
personas más necesitadas y como parte de la Red de Pastoral Social Cáritas Parroquial.
9.

Objetivos del Microproyecto de desarrollo y resultados esperados

OBJETIVO GENERAL
Impulsar la Implementación de un taller de costura y manualidades, para contribuir a la
generación de mano de obra cualificada y mejorar las condiciones de vida de las integrantes de la
organización San Cayetano de la ciudad de Loja, cantón Loja, y provincia de Loja.



OBJETIVO ESPECÍFICO:


Mejorar la confección de prendas de vestir, mediante la adquisición de maquinaria adecuada
y dotación de materia prima necesaria.

RESULTADOS
Resultado 1: 10 mujeres y sus familias mejoran sus condiciones de vida y están capacitadas
para la confección de prendas de vestir.
Resultado 2: Se ha adquirido una máquina elasticadora, una tirilladora y materia prima para
la confección de prendas de vestir y lencería para el hogar.
Resultado 3: Organización fortalecida y capacitada para ejecutar la iniciativa productiva.
Describir las actividades previstas para lograr los objetivos propuestos, indicando las metodologías a
adoptar;
Actividades del Resultado 1:
R1.A1. Socialización del proyecto con la presencia de las mujeres beneficiadas y se
establecerá acuerdos de colaboración y participación.
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R1.A2. Un taller de capacitación sobre contabilidad básica y administración de pequeños
negocios.
R1.A3 Cuatro talleres de capacitación sobre ropa deportiva, serigrafía, acabados y alta
costura.
Actividades del Resultado 2:
R2.A1. Adquisición de una máquina elasticadora y una tirilladora
R2.A2. Adquisición de Materia prima para la confección de sábanas.
R2.A3. Entrega de maquinaria e insumos.
Actividades del Resultado 3:
R3. A1. Un taller de organización y promover en las mujeres el espíritu emprendedor.
R3. A2. Un taller La Economía y el Trabajo desde la Doctrina Social de la Iglesia.
R3.A3. Informe final


Indicar y cuantificar los beneficiarios de la acción (directos e indirectos);

Las 10 mujeres y sus familias de la Organización San Cayetano decidieron impulsar el proyecto de
confección de prendas de vestir y lencería para el hogar (sábanas, juegos de baño, juegos de cocina,
cobertores) como una alternativa para mejorar la economía de sus familias.
Los beneficiarios de este trabajo en primer lugar serán las familias que mejoraran sustancialmente la
economía, luego serán los vecinos y personas que habiten alrededor por que podrán observar y
conocer que con un trabajo organizado podemos obtener mejores resultados en todos los sentidos.
Pero los mayores beneficiarios serán la sociedad entera ya que podrán adquirir un producto de
calidad con un buen acabado y lo más importante que estará al alcance de todo bolsillo.


Describir cómo vienen garantizadas la continuidad y autosuficiencia del Microproyecto, al
final de las financiaciones externas.

Las integrantes de la organización han tenido un proceso de formación y capacitación; esto garantiza
el trabajo en las organizaciones.
El taller se mantendrá con un margen de utilidad que se irá amortizando, producto de la venta y
confección de las prendas.
La Pastoral Social – Cáritas de la Diócesis de Loja como ejecutora del proyecto y la Pastoral de la
Mujer realizarán el acompañamiento y gestionarán nuevos apoyos para que las actividades
emprendidas puedan irse complementando.
Tiempos de realización del microproyecto
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Inicio: Recibida la aportación aprobada
Fin: cumplido el plazo desde la recepción de la aportación.

MESES
CRONOGRAMA

1

2

3

4

OBJETIVO GENERAL: Impulsar la Implementación de un taller de
costura y manualidades, para contribuir a la generación de mano
de obra cualificada y mejorar las condiciones de vida de las
integrantes de la organización San Cayetano de la ciudad de Loja,
cantón Loja, provincia de Loja.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la confección de prendas de vestir,
mediante la adquisición de maquinaria adecuada y dotación de
materia prima necesaria.
Resultado 1: 10 mujeres y sus familias mejoran sus condiciones de
vida y están capacitadas para la confección de prendas de vestir.
Resultado 2: Se ha adquirido una máquina elasticadora, una
tirilladora y materia prima para la confección de prendas de vestir
y lencería para el hogar.
ACTIVIDADES
RESULTADO 1
R1.A1. Socialización del proyecto con la presencia de las mujeres
beneficiadas y se establecerá acuerdos de colaboración y
participación.
R1.A2. Un taller de capacitación sobre contabilidad básica y
administración de pequeños negocios.
R1.A3. Cuatro talleres de capacitación sobre ropa deportiva,
serigrafía, acabados y alta costura.
RESULTADO 2
R2.A1. Adquisición de una máquina elasticadora y una tirilladora
R2.A2. Adquisición de materia prima para la confección de
sábanas.
R2.A3. Entrega de Maquinaria e Insumos.
RESULTADO 3
R3.A1 Un taller de organización y promover en las mujeres el
espíritu emprendedor.
R3.A2 Un taller La Economía y el Trabajo desde la Doctrina Social
de la Iglesia
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PRESUPUESTO PROYECTO (Dólares)

ACTIVIDAD

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO

APORTE
PASTORAL
SOCIAL

APORTE ORG.
MUJERES

MONTO
SOLICITADO

COSTO TOTAL

COSTOS DE INVERSION
COMPRA DE MAQUINARIA

1

$ 2.500,00

$ 2.500,00

COMPRA DE MATERIA PRIMA

1

$3,560,00

$3,560,00

CAPACITACIÓN
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$ 120,00

$ 840,00

PERSONAL: ADMINISTRADOR - PROMOTOR (4 MESES)

1

$ 1.360,00

$ 1.360,00

MOVILIZACION

8

$ 15,00

$ 120,00

ARRIENDO LOCAL

4

$100.00

$ 400.00

PAGO SERVICIOS BÁSICOS

4

$60.00

$ 3.500.00

$ 2,500,00

$6.000,00

$ 3,560.00

$3.560,00

$840.00

$ 840.00

$ 1.360,00

$ 1.360,00
120

$.240.00

$ 120,00

$ 400,00

$ 400,00

$ 240.00

$ 240.00

TOTAL INVERSIÓN EN USD $

$ 1360.00

$ 4.140,00

$ 7.020,00

$12.520.00

TOTAL INVERSIÓN EN EUROS (cambio 1,20 por dólar)

€ 1.133,33

€ 3.450.00

€ 5.850,00

€ 10.433,33

11%

33%

56%

100,00%

PORCENTAJES DE APORTACIÓN
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• Indicar si está prevista la compra de materiales en el extranjero, especificando el motivo de la
decisión.
La maquinaria y materia prima para la implementación del taller de confección serán adquiridas
en Ecuador.
•

Indicar los gastos y el importe que se cubrirá con el aporte de la comunidad local. En este
aspecto, en el presupuesto, se puede reflejar valorizaciones en USD realizadas por uso de
materiales existentes o disponibles, mano de obra local, utilización de estructuras o espacios ya
existentes, etc.
El aporte de la organización será valorizado en maquinaria, arriendo local y pago servicios
básicos por un valor de USD 4.140,00.
Indicar, con detalle, fuera del presupuesto, posibles cofinanciadores procedentes de otras
realidades locales y no: Diócesis, Parroquias, Congregaciones, Instituciones Religiosas, y demás.

•

Al momento de iniciar este proyecto no se cuenta con compromiso de aporte de otras
instituciones. No obstante, si se lograra en el proceso otras aportaciones, estas servirán para
ampliar la cobertura del servicio.


Aportación solicitada
Aporte solicitado € 5.850,00



Indicar la suma total en moneda local y en Euros
El costo total del proyecto es USD $ 12.520.00 (doce mil quinientos veinte 00/100 dólares
americanos) y su equivalente en euros es € 10.433,33 (diez mil cuatrocientos treinta y tres
33/100 euros).

10. Datos de la cuenta bancaria a la que se transferirán los recursos, si el microproyecto fuera
aprobado:
Cuenta con titular: Pastoral Social Cáritas Ecuador (microproyectos), abierta exclusivamente para
gestión de recursos del programa microproyectos de desarrollo. Copiar y pegar literalmente la
siguiente información.
Banco Intermediario
STANDARD CHARTERED BANK
SWIFT: SCBLUS33
ABA: 026002561
NEW YORK - USA
Banco Beneficiario
BANCO DE GUAYAQUIL
SWIFT: GUAYECEG
Nº CUENTA: 3544032063001
GUAYAQUIL –ECUADOR
Beneficiario Final
TITULAR: PASTORAL SOCIAL CARITAS ECUADOR (microproyectos)
Nº CUENTA EN BANCO GUAYAQUIL: 28977182
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Importante: Cáritas Italiana requiere la apertura de cuentas específicas en las jurisdicciones para
gestionar recursos relacionados con este programa. Los datos de estas cuentas específicas deberán
comunicarse a la SEGE previamente a la realización de la primera transferencia de fondos.
Agradecemos desde ya por su atención favorable a la presente, y nos despedimos a la espera de sus
noticias.
Atentamente,

P. Francisco Ochoa Jaramillo
Director de PS Cáritas -Loja

Gloria Guaycha Reinoso
Responsable directo del microproyecto
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ANEXOS
FOTOS DE LA ORGANIZACIÓN EN MANUALIDADES
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SOLICITUD DE LA COMUNIDAD
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PROFORMA DE LA TELA
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