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MICROPROYECTOS DE DESARROLLO

CONVENIO CARITAS ITALIANA – PASTORAL SOCIAL CARITAS ECUADOR

“CRIA Y ENGORDE DE TORETES Y COMPRA DE VACAS LECHERAS”
Riob2013_01

1. Lugar de intervención

País:
Región:
Provincia:
Diócesis:
Cantón:
Parroquia administrativa:
Parroquia eclesiástica:
Comunidad:

Ecuador
Sierra Centro
Chimborazo
Riobamba
Colta
Juan de Velasco
Pangor
Tepeyac
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2. Título del Micro proyecto

MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA

“CRIA Y ENGORDE DE TORETES Y COMPRA DE VACAS LECHERAS”
3. Solicitante local del micro proyecto
Solicitante:
Representante:
Cargo:
Dirección:
e-mail:

Pastoral Social Cáritas Riobamba
Padre Ángel Rolando Guanga Once
Coordinador Diocesano de Pastoral Social Cáritas
Eugenio Espejo 24\ 18 y José Orozco
pastoralsocialriobamba@gmail.com
anrogleo72@outlook.com
Teléfono: Curia 03) 2 960048 2960049 Ofic. PS
Cáritas 03 2954939 Cel. 0982614995

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 mloor@microproyectos.info
Teléfonos: +593 2 2556727, +593 2 2223140; Fax:+593 2 2556727

5. Responsable directo del micro proyecto de desarrollo
Nombre:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Email:

6. Responsable legal
Nombre del Obispo:
Cargo:
Dirección:

Ing. Guido Ortiz
Técnico Agropecuario de Pastoral Social Cáritas
Pastoral Social Cáritas Diocesana
2954939 – 0995190101
guido1987@hotmail.es
Monseñor Julio Parrilla Díaz
Obispo de la Diócesis de Riobamba
Curia Diocesana, calle. Espejo 24 18 y Orozco
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03 2960048 2 960049

7. Visto bueno del Obispo (Ver Anexos)

8. Origen y justificación del micro proyecto
PROVINCIA DE CHIMBORAZO
Situación geográfica: Se encuentra en la zona central del callejón interandino.
Límites
Norte: Provincia de Tungurahua; Sur: Provincia de Cañar y Guayas; Este: Prov. de:
Morona-Santiago; Y, Oeste: Prov. Bolívar
Población
509352 habitantes

Temperatura
Máxima 27° C - mínima 8° C

División Política
La provincia de Chimborazo está constituida por diez cantones y 61 parroquias: 17
urbanas y 44 rurales. Los Cantones son: Riobamba (Capital Provincial), Guano,
Penipe, Chambo, Colta, Guamote, Alausi, Chunchi, Pallatanga y Cumanda.
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PARROQUIA JUAN DE VELASCO (PANGOR)

Localizada a 29 Km. desde Cajabamba con temperatura promedio de 10 a 12º C, altitud que
va desde 2850 a 3.500 m.s.n.m bordeado por grandes extensiones de páramo. El 19 de
Octubre son las fiestas de aniversario de la parroquia.

Para llegar al centro de esta parroquia se lo hace por la Panamericana Sur vía a la Provincia
del Guayas.
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ACTIVIDADES:
Sus habitantes se dedican a la agricultura y ganadería destacándose el cultivo de papas,
habas, mellocos, zanahoria, ajo, maíz fréjol. Productos que sirven para autoconsumo y para
la venta en los principales mercados de Riobamba y Pallatanga.
Vale resaltar que se ha dividido en tres zonas a la parroquia:
Zona A. Fría Guangopud – Pangor.
Zona B. Templada. Pangor- Achin.
Zona C. Zona Subtropical. Tambillo -Malpotes - San Martín Iñacoto.


CRITERIOS DE VALORACIÓN TENIDOS EN CUENTA QUE HA LLEVADO A
CONSIDERAR VIABLE Y PRIORITARIO EL MICROPROYECTO DE
DESARROLLO PROPUESTO

Las personas que viven en este sector son muy humildes, en la mayoría de los casos
carecen de los servicios básicos , que desencadena en un sector muy propenso a las
enfermedades.
Cuentan con muy poco o casi ningún apoyo del estado ecuatoriano para actividades de
agricultura y ganadería que son las principales tareas a las que se dedican, de ahí que
no pueden acceder a créditos de parte del banco de Fomento.
Estas dificultades han desencadenado en problemas de índole social como es el caso
de la migración, tanto fuera del país, como también a las grandes ciudades, en donde
prestan sus fuerzas de trabajo por un pago mal remunerado. También se presenta la
deserción escolar, ya que muchos de los niños y jóvenes se les dificulta el traslado. En
medio de esta situación muy crítica, los habitantes del sector enfrentan sus
necesidades desde el ámbito de la solidaridad.
Se han considerado los siguientes ámbitos para la viabilidad del presente micro
proyecto:
•
•
•
•

Cuentan con el capital humano comprometido y responsable de coordinar el
proceso.
Poseen sus pequeños espacios de terreno con cultivos para la alimentación de
los animales
Cuentan con el aval y acompañamiento de los agentes de pastoral y de Cáritas
Diocesana.
El aporte económico de Cáritas Italiana que en gran medida permitirá convertir
esta visión en realidad.
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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 beneficiario es parte de la comunidad de Tepeyac en Pangor, son en un
40% mujeres y un 60% hombres. Mantienen reuniones periódicas para analizar la
situación local, evaluar y responder a las necesidades de la Parroquia en lo social,
mediante una planificación de actividades.

Este grupo cuenta con el acompañamiento de Cáritas Diocesana que conoce de sus
actividades en pro del desarrollo parroquial y el bienestar de sus habitantes. No
es jurídico pero tienen una Directiva que permite organizarse de una manera más
democrática y cada miembro asume sus compromisos con total responsabilidad.
Ellos mismos serán los encargados de la motivación a la comunidad, con la ayuda
de la palabra de Dios y la Doctrina Social de la Iglesia, buscando estrategias que
consoliden la unidad, la fraternidad para hacer de todos, miembros vivos de la
Iglesia y constructores de un mundo nuevo.
Esta propuesta nace de una necesidad muy latente en la comunidad, y de su
compromiso por salir adelante y ser un ejemplo de unidad.

Los participantes de estos procesos se comprometen a participar activamente en
las capacitaciones y formación a fin de lograr un producto de calidad y luego de
ello ser por portavoces de su experiencia para replicar el proceso, generando
mejores condiciones de vida en su comunidad.

9. Objetivos del Microproyecto de desarrollo y resultados esperados

DESCRIBIR EL OBJETIVO GENERAL, LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LOS
RESULTADOS ESPERADOS
OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la calidad de vida de las personas de la comunidad beneficiada, mediante la
capacitacion personales e implementacion de actividades socio-economicas a traves
de “cría y engorde de Toretes y compra de vacas lecheras.
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OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S:
OE1.- Adquirir las especies y asumir el manejo, crianza, engorde y
comercialización de los mismos, asi como el mejoramiento de pastos.

OE2.- Generar fuentes de trabajo e ingresos para las familias involucradas en el
proceso.
OE3.- Buscar un mercado seguro y rentable para la comercialización de los
animales, producto de la presente propuesta.
OE4.- Generar la unidad familiar, fortaleciento las bases.

RESULTADOS ESPERADOS:

RE1.- Los compañeros y compañeras se han capacitado, para un manejo
adecuado en la crianza, engorde y comercialización de los animales, el cuidado
y mejoramiento de los pastos. Mejorando en un 30% aproximadamente sus
condiciones económicas.
RE2.- Las familias tienen los conocimientos adecuados para replicarlos y
continuar el proceso.

RE3.- Para la comercialización de los animales. Luego de haber cumplido el
ciclo de crianza y engorde, están listos para salir a un mercado local y
provincial, de manera segura, rentable para las partes y en las cantidades que
se ofertan.

RE4.- Fortalecimiento de la Caritas, la unidad familiar, su nivel económico, sus
capacidades cognoscitivas y por ende su calidad de vida.

DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LOGRAR LOS RESULTADOS
ESPERADOS, INDICANDO LAS METODOLOGÍAS A ADOPTAR EN CADA CASO
Actividades del resultado 1
R1.A1. Socialización del proceso, reuniones de trabajo y ejecución de
compromisos.
R1. A2. Planificación para la ejecución, establecimiento de comisiones de
compra, entrega y seguimiento.
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Actividades del resultado 2
R2.A1. Realización de talleres de formación y capacitación grupal
R2.A2. Talleres de planificación y evaluación
Actividades del resultado 3

R3.A1. Negociación y marketing en el mercado local, estrategias para apertura
del mercado.
R3.A2. Proceso de venta y comercialización de las especies y/o sus productos.
Actividades del resultado 4

R4.A1. Difusión y socialización de los resultados del micro proyecto
R4.A2. Celebración de la Palabra de Dios e integración con la comunidad.

BENEFICIOS DE LA ACCIÓN:

INDICAR Y CUANTIFICAR LOS BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN

SOCIOS

8 familias
beneficiadas

Cantidad
8
4

TORETES
VACAS
LECHERAS

2.000,00
6.000,00

PRECIO
ESTIMADO
DE VENTA
POR
ESPECIE
4.000
8.000

SUMAN

8000,00

12.000,00

INVERSION
EN
ACTIVIDAD

COSTO EN
ESPECIES

RENTABILIDAD
EN LA ACCIÓN
2.000,00
2.000,00
4.000,00

Al término de la primera inversión y recuperación, la rentabilidad inicial, podría ser
de USD 4.000,00 como estimativo. Sin embargo, si durante el año, se puede salir al
mercado hasta 3 ocasiones, la rentabilidad será superior a esta mínima establecida y
con ello, podremos asumir que la acción que se propone, supone una rentabilidad
significativa. Recordando también que, como en todo, existen riesgos de mercado,
dependientes de aspectos climáticos, de temporada y otros, que pueden afectar e
influir en una rentabilidad deseada. Del ganado productor de leche la ganancia se verá
reflejada en la venta de la leche y las crías durante todo el año.
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CONTINUIDAD Y AUTOSUFICIENCIA DEL PROYECTO:
DESCRIBIR
CÓMO
VIENEN
GARANTIZADAS
LA
CONTINUIDAD
Y
AUTOSUFICIENCIA DEL MICROPROYECTO, AL FINAL DE LAS FINANCIACIONES
EXTERNAS
Finalizado en periodo de 12 meses, cada socio, deberá devolver el capital con un
interés normal en Ecuador y con ello, se podrá atender la demanda de otros sectores y
compañeros de la Pastoral parroquial.
Se considera que cada 4 o 5 meses de renueven las especies de modo que una vez
cumplido el ciclo se puedan vender, y comprar un nuevo lote de animales, de ahí que
pueda cumplir con los pagos respectivos, tanto del capital como del interés generado.
Esta recuperación del capital e interés permitirá atender a nuevos compañeros.
Los proveedores de insumos y materiales se comprometerían a brindar la
capacitación y ayuda en el majo correcto de las especies, y así como también queda
abierta la posibilidad de convenios con las Universidades de la localidad.

Se espera tener ganancia en conocimiento, fortaleciendo la solidaridad del grupo, pero
también se espera la ganancia económica de entre el 40% y 45 con respecto a la
inversión en toretes, y en ganado lechero se espera entre el 60% y 65% de ganancia.

El trabajo cuando se hace en organización, todo lo que represente rentabilidad se
distribuye entre todos; es decir, el trabajo será familiar, por tanto, después de que
cancele el capital e interés, las ganancias será de beneficio individual.

La administración de los fondos recibidos, se lo hará desde Pastoral Social Cáritas
Riobamba, de modo que se garantizará seguridad en la recaudación y en el manejo de
dichos fondos. Se precederá a la entrega a cada socio de las especies, materiales,
alimentación y asistencia técnica.

10.

Tiempos de realización del micro proyecto y cronograma

El proyecto se ejecutará una vez recibidos los fondos requeridos, en un plazo de 4
meses según el siguiente cronograma.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PS-Cáritas: Promoviendo la justicia, la dignidad
y el desarrollo solidario

Pastoral Social

11.

Cáritas

Presupuesto y aportación solicitada
PRESUPUESTO PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN

ACTIVIDAD
TORETES
VACAS LECHERAS
BALANCEADO qq
ASESORÍA TECNICA X FAMILIA
ALAMBRE DE PUAS
GRAPAS DE ACERO
MANO DE OBRA NO
CALIFICADA PARA MEJORA Y
ADECUACIÓN DE CERCAS
MEJORA DE PASTOS
VITAMINAS Y MECIDINAS
SUMA TOTAL

•

•

CANTIDAD
8,00

ÁREA DE REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA
CONTRAPARTE
APORTE
COSTO
MONTO
DEL GRUPO
COSTO
PASTORAL
UNITARIO
SOLICITADO
SOCIAL
250,00

2000,00

2000,00

2000,00

21,50

86,00

86,00

86,00

3,00

1500,00

9,00

20,00

4,00

32 ROLLOS

4500,00
180,00

33,00

1056,00

2,00

100,00

4 hectáreas

300,00

40 LIBRAS

1 Stock

COSTO TOTAL

1,00

70,00

4500,00
180,00

4500,00
180,00

1056,00

1056,00

200,00

200,00

200,00

1200,00

1200,00

1200,00

40,00

70,00

40,00

180,00

70,00
2566

40,00

6586,00

INDICAR SI ESTÁ PREVISTA LA COMPRA DE MATERIALES EN EL EXTRANJERO,
ESPECIFICANDO EL MOTIVO DE LA DECISIÓN
NO ya que todo lo que se requiere en especies, materia prima y materiales, existe
en la zona.
INDICAR LOS GASTOS Y EL IMPORTE QUE SE CUBRIRÁ CON EL APORTE DE LA
COMUNIDAD LOCAL

De acuerdo al presupuesto, se puede ver el aporte local, reflejado en la valoración
realizada como aporte en la Mano de Obra No Calificada de cada familia en el
mantenimiento y cuidado de los animales, engorde y comercialización de los
mismos; así como, por el uso de materiales e infraestructura física existente o
disponibles, la adecuación y mejora de las mismas que son apoyo para esta tarea.
También cabe recalcar que resalta el aporte local con el mejoramiento de los
pastos.
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•

•

INDICAR, CON DETALLE, FUERA DEL PRESUPUESTO, POSIBLES
COFINANCIADORES PROCEDENTES DE OTRAS REALIDADES LOCALES Y NO:
DIOCESIS, PARROQUIAS, CONGREGACIONES, INSTITUCIONES RELIGIOSAS, Y
DEMAS.
En el presupuesto no esta considerado el apoyo que la Pastoral Social Diocesana va
a dar al proyecto durante el desarrollo del proyecto de $180 y a partir del quinto
mes de ejecución en forma de seguimiento, control, evaluación, información y
garantía de uso adecuado de los recursos y cumplimiento de compromisos
asumidos por las partes. Ese aporte diocesano se estima en USD 1000, en total.
INDICAR EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN USD Y EN EUROS, INCLUYENDO
VALORIZACIONES Y, SI FUERA EL CASO, RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS
FUENTES.
USD 9332,00,00

•

Cáritas

EUROS 7.465,6 (€/USD= 1,25)

Indicar, finalmente, el aporte solicitado a Cáritas Italiana, en USD y en euros,
especificando el tipo de cambio utilizado.
Se aspira, contar con una generosa ayuda de CARITAS ITALIANA, de:
EUROS 5.268.80 (€/USD= 1,25)

USD 6.586,00
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12. Datos de cuenta bancaria donde se realizará la transferencia si
el micro proyecto fuera aprobado
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
Agradecemos desde ya por su atención favorable a la presente y nos despedimos a la
espera de sus noticias.
Atentamente,

P. Rolando Guanga
Coordinados de PS Cáritas diocesana

Ing. Guido Ortiz
Responsable directo del
microproyecto
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Carta de Solicitud de la comunidad de beneficiarios

Señores
CARITAS ITALIANA
Presentes,

Riobamba, 27 de Marzo de 2014

Con un fraterno saludo nos dirigimos a Ustedes para desearles muchos éxitos
en sus actividades diarias a favor de los más necesitados en el mundo entero.
Conocemos de su alto espíritu de servicio y cooperación, como miembros de
este Sector Pastoral de Tepeyac solicitamos muy comedidamente su apoyo
económico para la implementación del presente micro proyecto que lo hemos
denominado: “CRIA Y ENGORDE DE TORETES Y COMPRA DE VACAS
LECHERAS”, este tiene como finalidad dignificar las actividades productivas de las

personas y mejorar sobre todo la calidad de vida de la comunidad.

Contamos desde ya con su respuesta favorable por lo que nos sentimos felices
de emprender en este nuevo reto y anticipamos nuestra gratitud infinita por su
labor de apoyo a grupos como el nuestro.
Nos despedimos de Ustedes.
Atentamente,

___________________
Presidente

_______________________
Padre. Rolando Guanga

___________________
Secretaria(o)

____________________
Tesorero(a)
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PROFORMAS
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Fotos
La realidad actual

A lo que pretendemos llegar
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