Año 2018
Proyecto: Taller de Cortar, Coser y Crear
País: Ecuador
Proyecto presentado a la Fundación Aymer
(Sagrados Corazones)

SOLICITUD DE AYUDA PARA EL AÑO 2018.
1. ENTIDAD
SOLICITANTE.

RELIGIOSAS DE LA CONGREGACION SAGRADOS
CORAZONES DE: ECUADOR.
La Congregación está presente en el cantón Piñas Provincia de “El
Oro” desde el 15 de Diciembre de 1982, trabajando para el
desarrollo integral de la mujer de escasos recursos económicos,
primero con huertos familiares, luego con elaboración de chocolate
y posteriormente, con la creación de talleres de Corte y confección,
con la única finalidad de incrementar la economía familiar y

el

desarrollo de sus habilidades personales.
2. DENOMINACION Proyecto:
DEL PROYECTO.
TALLER DE COSTURA: “CORTAR, COSER Y CREAR con “Mujeres
artesanas, buscando desarrollar un modelo productivo y sostenible
dentro de la economía familiar del Cantón Piñas, Provincia El Oro,
Diócesis de Machala”.

Lugar de ubicación del proyecto: Ciudad de Piñas “Provincia
de el Oro
3. PERSONA DE
CONTACTO.

Hna. Fidelia Mendoza Religiosa de los Sagrados Corazones de Jesús
y de María.

4. DESCRIPCION Y
FINES DEL
PROYECTO.

INDICADORES SOCIALES:
DESCRIPCION
El Ecuador es un país con una población cerca de los 16 millones de
habitantes, con un ritmo de crecimiento menor al de décadas pasadas y
con cambios importantes en la composición de sus hogares, por el tamaño,
la evolución de la población, las diferencias regionales y provinciales, el
ritmo de fecundidad y mortalidad en el país y la situación respecto a la
migración interna y externa.
Ecuador representa el 0,2% de la población mundial y el 2% de la
población de América Latina y muestra una densidad poblacional de 52
personas por km2, densidad que se asemeja al segundo país más poblado
de América Latina.
La población de 0 a 14 años, presenta un incremento considerable tanto en

hombres como en mujeres. A partir de los 15 años, 25 y 30, se da un
movimiento constante de migración fuera de su provincia por motivos de
estudio, trabajo u otros.
Situación socioeconómica de las familias:

La mayoría de los hogares cuentan con red pública de alcantarillado,
Casi el total de las viviendas cuentan con servicio de energía
eléctrica; los hombres y las mujeres tienen acceso a la tecnología
digital; el comercio está entre las principales ocupaciones de la
población; el gas es el principal combustible que utilizan los hogares
para cocinar. En su mayor parte, los hogares compran agua
puriscada para beber. Según su cultura y costumbres; el mayor
porcentaje de la población se identifica como mestiza. Entre las
actividades económicas Tenemos:
Empleado privado, Empleado u obrero del Estado, Municipio o
Consejo Provincial, Empleada doméstica, Patrono, Cuenta propia,
Jornalero o peón.
Sistema educativo vigente:
EDUCACIÓN, Esta favorecida por el gobierno
El nivel educacional. No contamos con centros de 2da enseñanza.
SANIDAD, También cuenta con hospitales clínicas la ciudad pero
esta desprotegido el sector Rural
SITUACIÓN SOCIAL,
Sociocultural: Existe la droga, alcohol, prostitución sin contar con
instituciones de rehabilitación.
La familia, la religiosidad, la solidaridad, la infidelidad, familias
fraccionadas por causa de la migración.
DATOS DEMOGRÁFICOS, ETC.:
Por su ubicación cuenta con tierras generosas que no son
explotadas, su causal es por falta de lo económico de los dueños.
Falta de tecnología para explotar la riqueza.
Existen campos de explotación minera que está en manos de unos
pocos.
Falta de mano de obra calificada, incapacidad de trabajadores de
edad avanzada para adaptarse a las nuevas tecnología.
Falta de orientación a los jóvenes. Falta planificación para
establecer el mercado laboral.
Considerando toda esta realidad queremos restablecer el

CENTRO DE CAPACIDAD DE LA MUJER que no ha logrado
insertarse en el mercado laboraral y profesional.
FINES DEL PROYECTO:
Luego de conocer la realidad de la zona se ha detectado un gran
número de mujeres solteras sin saber qué hacer y en que trabajar.
Desde 1984, se ha venido capacitando a un grupo de mujeres en
diferentes áreas potenciándolos TALLERES DE CORTE Y
CONFECCIÓN Y MANUALIDADES, Al encontrar acogida a este
emprendimiento, se gestionan recursos económicos y humanos para
la formación de las mujeres.
Al no contar con medios económicos se estanco el proyecto por un
tiempo prolongado hasta la fecha.
La Diócesis del El Oro, prioriza la Pastoral Social, caritas, y la
familia y su realidad por lo que la comunidad fortaleció esta
pastoral de la mujer.
PROYECTO:
TALLER DE COSTURA: “CORTAR, COSER Y CREAR, con “Mujeres
artesanas buscando desarrollar y potenciar el espíritu emprendedor
y el trabajo en equipo en las familias implicadas del Cantón Piñas,
Provincia El Oro, Diócesis de Machala”.
Duracion
La fase de Implementación y capacitación del proyecto se dará en
un tiempo de: 2017- 2020 a partir de la ejecución de proyecto.
TALLER DE COSTURA : “CORTAR, COSER Y CREAR,
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer el centro de capacitación de la mujer, con TALLERES
DE COSTURA, BORDADO Y MANUALIDADES, para formar
mujeres emprendedoras y responsables de la economía de su hogar.
“La comunidad con una visión integral y futurista de satisfacer las
necesidades de la mujer y recuperar la cultura y mejorar su calidad de
vida.”

OBJETIVO ESPECIFICO

1. Capacitar a las mujeres de bajos recursos económicos
2. Implementar el taller con maquinaria actualizada que facilite
la ejecución de los talleres.
3. Extender los talleres hacia el sector, para capacitar a la
mujer campesina.
5. COLECTIVO DE
ATENCION.

Las mujeres de escasos, recursos del Cantón Piñas que no han
tenido una formación académica, ni productiva.
Grupos de mujeres campesinas que recibirán cursos de formación y
capacitación.
Obligadas a comprar en centros de expendio la ropa, por lo que
queremos apoyarles en la creación de un centro artesanal.

6. NÚMERO DE
BENEFICIARIOS.

Madres solteras (50)
Amas de casa ( 40 )
jóvenes (20)
Todas las actividades que van a ser ejecutadas serán realizadas por los
miembros de las familias beneficiarias es decir padres e hijos como
también con el apoyo continuo de los socios.

7. FIN DE LA
AYUDA
SOLICITADA.

8. RESULTADOS
ESPERADOS.

Solicitamos ayuda para incrementar el taller con
⎯ Maquinas de coser y bordadoras que garanticen y faciliten la
formación con nueva tecnología con proyección
a futuro
emprendimiento de microempresa.
⎯ Sueldo para
capacitadores. Estos beneficiarios imparten
conocimientos técnicos y experienciales en los participantes.
⎯ Accesorios: reglas, tijeras, mesas, material didáctico
⎯ Mantenimientos de las maquinas
⎯ Materia prima, telas hilos.
⎯ Talleres de formación y capacitación a mujeres del sector
rural
⎯ Renovacion de mesas, vitrinas y sillas.
⎯ Contar con un centro calificado como una microempresa de
bordados y estampados que da trabajo al 20% de mujeres del
Cantón.

⎯ Capacitación y Asistencia técnica a las beneficiarias del proyecto
en el aprendizaje de corte y confección.
⎯ Que el taller tenga proyección micro-empresarial por medio de la
unión de las participantes.
⎯ Que la producción de las prendas de vestir sean de calidad y
cotizadas a un precio justo.

9. PRESUPUESTO
TOTAL DEL
PROYECTO.

10. CANTIDAD
SOLICITADA A LA
FUNDACIÓN
AYMER.

DESCRIPCION
1
1
1

Maquina de coser industriales existentes
Otros
Local
Cantidad solicitada
TOTAL

Monto
$14.500.
$ 3.00
$ 40.000
$57.500

$.40.000
DESCRIPCION
1
1
1
1

Máquina de coser industrial recubridora
Maquina Bordadora Industrial
Cortadora eléctrica.
Sueldos a capacitadores
Accesorios y mantenimiento de maquinas
TOTAL

Monto
$ 8.500.
$ 16.500
S 1.200
$ 12.000
$ 1.800
$ 40.000

11. OTROS
COLECTIVOS QUE Con la gestión realizada en años anteriores tenemos:
⎯ Espacio físico de 8 x5 mt.
AYUDAN CON
⎯ 5 maquinas de coser (costura recta)
DONATIVOS Y
⎯ 3 maquinas industriales (Zigzag)
SUBENCIONES AL
⎯ 4 maquinas sencillas. deterioradas
PROYECTO EN SU
⎯ 2 mesas de trabajo deterioradas
TOTALIDAD.
⎯ 3 juegos de reglas.
⎯ Otros.
COLECTIVOS QUE AYUDAN:
Vicealcaldesa del Cantón Piñas (Gestora voluntaria)
Las Hnas ss.cc. con el espacio físico
Las participantes aportan con las cuotas para mantenimiento.

