Microproyecto de Desarrollo
CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE POLLOS PARRILLEROS EN 18 FAMILIAS DE LA
COMUNIDAD DE AZHIMINGO, PARROQUIA CATACOCHA DEL CANTÓN PALTAS, PROVINCIA
DE LOJA
Loja2014_02

1. LUGAR DE INTERVENCIÓN
País: Ecuador
Región: Sierra
Provincia: Loja
Diócesis: Loja
Cantón: Paltas
Parroquia: Catacocha
Comunidad: Azhimingo
Organización: Nuestra Señora de los Remedios
2. TÍTULO DEL MICROPROYECTO
Crianza y comercialización de pollos parrilleros en 18 familias de la comunidad de Azhimingo,
parroquia Catacocha del cantón Paltas, provincia de Loja.
3. SOLICITANTE LOCAL DEL MICROPROYECTO
Institución solicitante: Pastoral Social Cáritas Loja
Nombre: P. Francisco Ochoa Jaramillo
Cargo: Director de Pastoral Social Cáritas Loja
Dirección: Juan José Peña 08-49 entre Rocafuerte y 10 de Agosto
e- mail: caritasloja@gmail.com
Telefono - fax: + 593 72576324; + 593 72575079
4. INTERMEDIARIO DE LA SOLICITUD
Pastoral Social Cáritas Ecuador; Ulloa N24-109 y Av. Colón, Quito, Ecuador;
Mauricio López Oropeza, Secretario Ejecutivo. mlopez@caritasecuador.org
Coordinadores de microproyectos:
P. Joseba Segura, jsegura@microproyectos.info;
Secretaría General: info@caritasecuador.org
Teléfonos: +593 2 2556727, +593 2 2223140, ext. 818; Fax:+593 (2) 2556727
5. RESPONSABLE DIRECTO DEL MICROPROYECTO
Nombre: Lcda. Gloria Guaycha Reinoso
Cargo: Promotora Pastoral de la Mujer
Dirección: Juan José Peña 08-49 entre Rocafuerte y 10 de Agosto
e- mail: caritasloja@gmail.com
Telefono - Fax: + 593 7 2576324; + 593 7 2575079
6. RESPONSABLE LEGAL
Nombre: Mons. Alfredo Espinoza Mateus
Cargo: Obispo de la Diócesis de Loja

1

Dirección: Curia Diocesana, Bernardo Valdivieso 07-50 y 10 de agosto
Apartado 1101-1034
Teléfono:+ 593 7 2561039; + 593 7 2571238; Fax+ 593 7 2573306
7. VISTO BUENO DEL OBISPO
Se adjunta en anexos
8. ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN DEL MICROPROYECTO.
PALTAS
El cantón Paltas es uno de los cantones de la provincia de Loja, se encuentra ubicado a 97 km. al
Centro Sur Occidente de la provincia de Loja, cuenta con dos parroquias urbanas y siete rurales,
es reconocido a nivel nacional como “Patrimonio Cultural Nacional”, posee una cultura única que
lo identifica de los demás cantones.
En este cantón se dio un importante asentamiento humano los “Paltas”, indio de un espíritu
celosos y bravíos defensores de su tierra; sitio en el que se establecieron varios españoles en la
época de la colonia.
Con el pasar de los años ha llegado a constituirse en el centro del turismo por sus atracciones de
infinita belleza natural, por su clima templado y acogedor, por su gente de hidalga gentileza,
mostrando su historia y riqueza cultural en cada una de sus parroquias, es por eso que la
parroquia Catacocha sobresale por sus atractivos y por ser la cabecera cantonal del cantón
Paltas, situada en la parte alta de una montaña para vigilar los valles que embellecen la
parroquia, está llena de gente amable, cuenta con un cálido clima, es un destino turístico que
posee mucha riqueza en patrimonio cultural que al ser aprovechado podría ser un potencial que
genere la multiplicación de ingresos turísticos, contribuyendo de esta manera al desarrollo del
cantón, de la provincia y del país
Superficie de 1.124 Kilómetros cuadrados. Está formado por dos parroquias urbanas Catacocha y
Lourdes, y 7 parroquias rurales Cangonama, Casanga, Guachanama, Lauro Guerrero, Orianga,
San Antonio y Yamana.
Ubicación: Centro Sur Occidental de la provincia de Loja, a 97 km. De la capital provincial, en el
hemisferio Sur Occidental, entre los meridianos 79°25° Y 80° de longitud y los paralelos 3°47° y
4°12° de latitud. Su población es de 23.801 habitantes, de los cuales 11.881 son hombres y
11.920 son mujeres.
Altitud: 18500 m.s.n.m, con una temperatura promedio: 20ºC
Limita:
Al norte con los Cantones de Chaguarpamba y Olmedo; y la Provincia de El Oro.
Al sur con los Cantones de Calvas, Sozoranga y Célica.
Al Este con los Cantones de Gonzanamá y Catamayo y
Al Oeste con el Cantón Puyango
División Política
La parroquia está dividida por 8 barrios urbanos y 14 barrios rurales.

2

•
•

Barrios Urbanos: Central, Loja, Lauro Gurrero, Los Jasmines, San José, Reina del Cisne, La
Pita, Colinas del Calvario.
Barrios Rurales: la Ramada, Tamarindo, Playas Alto, Opoluca, Naranjo Dulce, Landanuma,
Higuerones, Higinda, Colanga, Tacoranga, Suipirà, Azhimingo, Palo Montón, Huato.

Flora
La vegetación primaria de esta zona ha sido muy alterada por las actividades del hombre,
teniendo en la actualidad muy pocas asociaciones de árboles y muchas áreas de cultivo. Los
árboles aportan significativamente a la calidad de vida de la población, además son formadores
de suelo fértil, un recurso que se ha olvidado (guararo, higuerón, algarrobo, ceibo, etc.). Para ello
el hombre ha empleado plantaciones forestales y exóticas, que se ha adaptado al medio
ecológico local, para proteger al suelo (eucalipto, cedro).
Economía
El principal ingreso económico de sus pobladores es la agricultura, principalmente en la
producción de maní, café y maíz, guineo, fréjol. Siendo estos productos la base de la
alimentación de la parroquia. Fomentando el comercio donde se dan cita, agricultores,
ganaderos, pequeños y grandes comerciantes. Los domingos en la cabecera cantonal, son días de
verdadera animación y actividad comercial. Tres son las ferias comerciales que se realizan
anualmente en la cabecera cantonal de Catacocha, a saber: la del 24 de junio, 30 de Julio y
primer domingo de Octubre. (DEPTO. PLAN DE DESARROLLO, 2010).
Artesanías
Los tejidos constituyen la principal artesanía, donde de forma rudimentaria y tradicional se
fabrican: jergas, alforjas, ponchos y manualidades confeccionadas con los productos de la misma
zona y otros objetos, que son muy vendidos en las festividades del cantón
CATACOCHA
Geográficamente la parroquia Catacocha se ubica al sur de Ecuador en la región siete en la
provincia de Loja del cantón Paltas, es una de las parroquias urbanas que se encuentra a 97 Km
de la ciudad de Loja, cuenta con una población de 6107hab., la parroquia muestra un estilo
colonial predominante en las viviendas, constituyéndose en un conjunto de gran valor
arquitectónico, por lo cual fue declarado Patrimonio Cultural de la nación, mediante decreto del
INPC en 1994. Catacocha fue constituida en la ley de 1824 (25 de Junio) que creó al cantón
Paltas, en la ley de la división territorial de 1861 fue establecida al incluirla como primera
parroquia del cantón Paltas.
La parroquia Catacocha está dividida Políticamente en 22 barrios urbanos y rurales:
Catacocha Urbano está dividido por 8 barrios: Barrio Central, Loja, La Pita, Lauro Guerrero, Los
Jazmines, San José, Reina del Cisne y Colinas del Calvario. Catacocha Rural está dividido por 14
barrios: la Ramada, Tamarindo, Playas Alto, Opoluca, Naranjo Dulce, Landanuma, Higuerones,
Higinda, Colanga, Tacoranga, Suipirà, Azhimingo, Palo Montón, HuatoPosee una extensión de 254Km2, y cuyos límites son:
•
•
•
•

Norte: Con las parroquias San Antonio y Yamana.
Sur: Cantón Sozoranga y Calvas.
Este: Cantón Gonzanamá y la Parroquia Lourdes.
Oeste: Parroquia Guachanamá y Casanga.
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Producción Agrícola
La mayor parte de la población de Catacocha se dedica a las actividades económicas y
agrícolas como: la agricultura, ganadería, comercio, actividades poco implicados en el
turismo, hotelería y restaurantes.
La agricultura, comercio y la ganadería una de las actividades más rentables del sector. La
agricultura es extensiva bajo lluvia y por lo tanto es muy susceptible a los cambios climáticos,
habitualmente subsisten en asociación con los cultivos anuales diversos frutales como
mango, papayo, aguacate y cítricos, siendo el maní, maíz duro y fréjol los cultivos
considerados importantes por los productores.
Producción Pecuaria
Los principales animales que se crían en la parroquia son: ganado vacuno, porcino, caprino,
equinos y aves, estos sirven para el autoconsumo de las familias y para la comercialización
en las ferias cantonales y provinciales.
Descripción del microproyecto
Crear la infraestructura necesaria para la cría de pollos parrilleros, esto comprende la
construcción de 18 galpones de 6 metros de largo por 3 de ancho con cubierta de duratecho y
paredes de malla, madera o guadua (materiales de la zona), y la donación de 40 pollos de 15 días
de nacidos vacunados y todos los materiales (comederos y bebederos), y técnicas para su
manejo.
La crianza de pollos de engorde es una actividad que se realiza con el fin de producir la mayor
cantidad de carne al más bajo precio. Para esto hay que tener en cuenta que la llave de la
productividad y el éxito están en el abastecimiento de un buen programa controlado y eficiente
de la administración.
Proceso de crianza.
Se entregara 720 pollos de 15 días de nacidos vacunados para su cría y comercialización.
Balanceado.- El requerimiento del alimento se lo hará por medio de proveedores, donde la
comunidad adquirirá el balanceado para todo el proceso de la cría semanalmente a razón de $
30, cada quintal de balanceado.
Vacunas, vitaminas.- Es importante un buen programa de vacunación, además de la higiene y
alimentación, el mismo que se realizará con la dirección del Técnico de la Pastoral Social Loja; así
también las vitaminas, serán suministradas en el agua hasta la tercera semana, a un costo de
$5,00 c/sobre.
Cuidado veterinario.- El veterinario hará las visitas de asistencia técnica cuatro veces al mes, o
cada vez que se presente algún problema.
Faenamiento de pollos y comercialización.- Para este proceso pelado, viscerado y venta, se
encargara cada familia beneficiada. La venta se realizara en la comunidad y en el mercado local
(Catacocha)
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Criterios de valoración tenidos en cuenta que ha llevado a considerar viable y prioritario el
Microproyecto de desarrollo propuesto
La producción comercial de pollos de engorde constituye una actividad altamente rentable,
debido a los adelantos que experimenta constantemente la industria avícola en todos los campos
que tienen relación con ella y los aspectos genéticos y nutricionales.
Considerando también que envista de que nuestra región se hunde cada día más en el
desempleo, los proyectos productivos son una alternativa viable para mejorar la calidad de vida
de la población, por lo tanto, con la cría de pollos de engorde puede promoverse el desarrollo de
nuestros pueblos
El desarrollo de este proyecto ayuda a la comercialización de un buen producto en una forma
adecuada, además a la producción de una excelente forma de empleo lo cual nos permite
obtener ingresos y beneficios para la familia.
La constancia y el compromiso demostrado por las mujeres y sus familias que han participado
activamente de los cursos, talleres, encuentros de formación y capacitación han optado por
nuevas formas de enfrentar la crisis, a través del trabajo comunitario, mingas y otras actividades
les ha permitido crecer y fortalecerse como organización convirtiéndose en entes propositivos en
búsqueda de su propio desarrollo.


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.

La ejecución del presente proyecto generaría ocupación y permitiría disminuir la migración de las
familias del campo la ciudad en la búsqueda de un trabajo, en la mayoría de los casos a engrosar
los cordones de pobreza, desempleo, otros problemas sociales.
Las familias beneficiarias participaran directamente en la ejecución del proyecto, con la
construcción e implementación de los galpones para los pollos.
Actividades que les permitirán mejorar sus condiciones de vida e ingresos económicos. De
manera paralela se concienciará a los integrantes de la organización y comunidad en general a
cerca de la importancia de cuidar de manera permanente la naturaleza y el ecosistema para
evitar su deterioro, mediante el fortalecimiento organizacional.
Las 18 mujeres y sus familias participarían activamente en la capacitación en lo referente a
manejo y cuidado de los animales, con la finalidad de garantizar el eficaz desarrollo del proyecto.
9. OBJETIVOS DEL MICROPROYECTO DE DESARROLLO Y RESULTADOS ESPERADOS


Objetivo general:
Fortalecer la economía familiar mediante la cría y engorde de pollos parrilleros, a través del
control y desarrollo necesarios para su producción para ofrecer y comercializar a un bajo
precio un alimento con un alto nivel nutricional, en la organización de mujeres de Azhimingo
de la parroquia de Catacocha



Objetivos específicos:
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•
•
•

Construir galpones para la cria de pollos parrilleros en la Comunidad de Azhimingo.
Aplicar las instrucciones básicas para la crianza, control y desarrollo de la cría de pollos de
engorde.
Capacitar para la implementación en la adecuada crianza y comercialización de pollos de
carne para el incremento de la producción, que permita mejorar la economía de las
familias.

Resultados:
Resultado 1: Construcción de 18 galpones comunitarios para la cría y engorde de pollos
parrilleros
Resultado 2: Se han comprado 720 pollos parrilleros de 15 días de nacidos y vacunados y se han
distribuido 40 para cada familia beneficiada, y comercializar la totalidad de los pollos durante la
séptima y octava semana del proceso productivo.
Resultado 3: Capacitación y asistencia técnica en el manejo sano y eficiente de la cría de pollos
parrilleros.
Describir las actividades previstas para lograr los objetivos propuestos, indicando las
metodologías a adoptar.


Actividades del Resultado 1:
R1.A1. Reunión de socialización del proyecto con la presencia de las familias beneficiadas y la
comunidad y se acordará su colaboración y participación en el desarrollo del presente proyecto.
R1.A2. Adquisición de materiales y construcción de galpones.
Actividades del Resultado 2:
R2.A1 Compra de los 720 pollos parrilleros. Alimento y vacunas.
R2.A2 Entrega y cría de 40 pollos parrilleros de 15 días de nacidos por familia y firma del recibido
por cada socia beneficiaría
R2.A3 Comercializar en la comunidad y mercado local la totalidad de los pollos durante la
séptima y octava semana del proceso productivo.
Actividades del Resultado 3:
R3.A1. Cuatro talleres de capacitación teóricos y prácticos sobre manejo de pollos finqueros:
instalaciones, alimentación, sanidad, reproducción y enfermedades, dirigidos a las mujeres, sus
familias y a la comunidad en general.
R3.A2. Un taller sobre fortalecimiento organizativo.
R3.A3. Un taller sobre comercialización y manejo de presupuesto.
Beneficiarios de la Acción
Los beneficiarios de este proyecto son 18 familias de la parroquia Catacocha, sector Azhimingo
del Cantón Paltas que mejorara sustancialmente la economía. Cada familia tiene en promedio 5
miembros, por lo estaríamos considerando a 75 personas como beneficiarios directos de la
acción.
Los beneficiarios indirectos será la comunidad por que podrán observar y conocer que con un
mejor manejo podemos obtener un mayor rendimiento en la cría de los pollos parrilleros.
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Continuidad y autosuficiencia del proyecto:
El proceso de formación y capacitación recibido, garantiza en gran manera el trabajo en las
organizaciones.
Se tomarán las medidas necesarias, creando un fondo para la reinversión capaz que les permita
continuar con las actividades productivas.
La Pastoral Social – Cáritas de la Diócesis de Loja como ejecutora del proyecto realizarán el
acompañamiento y capacitación que garantizará el buen desarrollo de las actividades
emprendidas.
Tiempos de realización del microproyecto:
Inicio: Recibida la aportación aprobada
Fin: cumplido el plazo de 4 meses desde la recepción de la aportación.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

1

2

MESES
3

4

OBJETIVO GENERAL:
Fortalecer la economía familiar mediante la cría y engorde de pollos parrilleros,
a través del control y desarrollo necesarios para su producción para ofrecer y
comercializar a un bajo precio un alimento con un alto nivel nutricional, en la
organización de mujeres de Azhimingo de la parroquia de Catacocha
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Construir galpones para la cria de pollos parrilleros en la Comunidad de
Azhimingo.
Aplicar las instrucciones básicas para la crianza, control y desarrollo de la cría de
pollos de engorde.
Capacitar para la implementación en la adecuada crianza y comercialización de
pollos de carne para el incremento de la producción, que permita mejorar la
economía de las familias.
Resultado 1: Construcción de 18 galpones comunitarios para la cría y engorde de
pollos parrilleros
Resultado 2: Se han comprado 720 pollos parrilleros de 15 días de nacidos y se
han distribuido 40 para cada familia beneficiada, y comercializar la totalidad de
los pollos durante la séptima y octava semana del proceso productivo.
Resultado 3: Capacitación y asistencia técnica en el manejo sano y eficiente de la
cría de pollos parrilleros.
ACTIVIDADES
RESULTADO1 Construcción de 15 galpones comunitarios para la cría y engorde
de pollos parrilleros
R1.A1. . Reunión de socialización del proyecto con la presencia de las familias
beneficiadas y la comunidad y se acordará su colaboración y participación en el
desarrollo del presente proyecto
R1.A2. Adquisición de materiales y construcción de galpones.
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RESULTADO2: Se han comprado 720 pollos parrilleros y se han distribuido 40
para cada familia beneficiada, y comercializar la totalidad de los pollos durante
la séptima y octava semana del proceso productivo.
R2.A1. Compra de los 720 pollos parrilleros. Alimento y vacunas.
R2.A2 A2 Entrega y cría de 40 pollos por familia y firma del recibido por cada
socia beneficiaría.
R2.A3. Comercializar en la comunidad y mercado local la totalidad de los pollos
durante la séptima y octava semana del proceso productivo.
RESULTADO 3 Capacitación y asistencia técnica en el manejo sano y eficiente de
la cría de pollos parrilleros.
R3.A1. Cuatro talleres de capacitación teóricos y prácticos sobre manejo de
pollos finqueros: instalaciones, alimentación, sanidad, reproducción y
enfermedades, dirigidos a las mujeres, sus familias y a la comunidad en general.
R3.A2. Taller sobre fortalecimiento organizativo.
R3.A3. Un taller sobre comercialización y manejo de presupuesto.
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PRESUPUESTO PROYECTO (Dólares)
ACTIVIDAD

CANTIDAD

COSTOS DE INVERSION
Construcción de galpones para pollos
18
Pollos parrilleros de 15 días de nacidos
720
Comederos de tolva plasticos
36
Bebederos de galon de cuatro litros
36
Coordinador microproyecto
6
Capacitación técnica
6
Alimentación (balanceado)
36
Movilización y seguimiento
8
Mano de obra y contraparte
18
INVERSION EN USD $TOTAL
TOTAL INVERSION EN EUROS (cambio 1,20 x dólar)
PORCENTAJES DE APORTACION

COSTO UNIT.
UDS
164,80
1,60
4,50
4,00
400,00
160,00
30,00
50,00
150,00

COSTO UDS

2966,40
1152,00
162,00
144,00
2400,00
960,00
1080,00
400,00
2700,00

APORTE PAST. APORTE ORG.
SOCIAL UDS
MUJERES UDS
0,00
0,00
0,00
0,00
2400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2400,00
2000,00
16%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2700,00
2700,00
2250,00
14%

MONTO
SOLICITADO
UDS
2966,40
1152,00
162,00
144,00
0,00
960,00
1080,00
400,00
0,00
6864,40
5720,33
70%

COSTO TOTAL
UDS
2966,40
1152,00
162,00
144,00
2400,00
960,00
1080,00
400,00
2700,00
11964,40
9970,33
100%
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• Indicar si está prevista la compra de materiales en el extranjero, especificando el motivo de la
decisión.
De acuerdo a las proformas recibidas y enviadas por nuestros proveedores la compra se la
realizara en nuestro país, específicamente en la ciudad de Loja-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 comunidad será valorizado en mano de obra, materiales de la zona para la
construcción de los galpones por un valor de USD 2.700,00, que representa el 14%.
Con respecto al aporte local cabe indicar que la Pastoral Social Cáritas Loja colaborará con el 16%
de todo el proyecto la cantidad de USD 2.400,00, específicamente se encargará del rubro
correspondiente a la contratación del personal que impartirá la capacitación durante los 6
meses.
• Indicar, con detalle, fuera del presupuesto, posibles cofinanciadores procedentes de otras
realidades locales y no: Diócesis, Parroquias, Congregaciones, Instituciones Religiosas, y demás.
No se cuenta con el aporte de otras instituciones para el desarrollo de este proyecto...
Indicar el costo total del proyecto en USD y en Euros, incluyendo valorizaciones y, si fuera el
caso, recursos provenientes de otras fuentes.




INVERSIÓN

APORTE
PASTORAL SOCIAL

APORTE
COMUNIDAD

MONTO
SOLICITADO

COSTO
TOTAL

TOTAL DE INVERSION EN
USD

2.400,00

2.700,00

6.864,40

11.964,40

TOTAL DE INVERSION EN
EUROS(€/USD =1,20)

2.000,00

2.250,00

5.720,33

9.970,33

Indicar, finalmente, el aporte solicitado a Cáritas Italiana, en USD y en euros, especificando el
tipo de cambio utilizado.

Se solicita contar con una generosa ayuda de Cáritas Italiana de:
6.864,40 USD
5.720,33 EUROS
10. DATOS DE LA CUENTA BANCARIA A LA QUE SE TRANSFERIRÁNLOS RECURSOS, SI EL MICROPROYECTO
FUERA APROBADO:
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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
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 PS CARITAS LOJA

Lcda. Gloria Guaycha Reinoso
COORDINADORA MICROPROYECTO
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ANEXOS
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FOTOGRAFIAS DE LA ORGANIZACIÓN AZHIMINGO EN LOS DIFERENTES PROYECTOS
EMPRENDIDOS. ENTREGA DE MOLINA A LA ORGANIZACION
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SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS
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PROFORMA DE LA COMPRA DE POLLOS PARRILLEROS, COMEDEROS, BEBEDEROS Y
BALANCEADO
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PROFORMA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS GALLINEROS
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