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RESUMEN 

Con el objetivo de propiciar un mejoramiento de las condiciones de vida de 80 familias 
residentes en la ciudad de Cuenca y sus alrededores, dependientes de las actividades de 
reciclaje que realizan las cabezas de familia, asociadas a la Empresa Municipal de Aseo de 
Cuenca (EMAC), se formula un proyecto de capacitación en nuevos oficios. La finalidad está 
orientada a articular a dichas personas a un proceso de generación de microempresas 
familiares, lo cual les posibilitará potenciar sus capacidades productivas, insertarse en 
espacios laborales de menor riesgo y óptimas condiciones de salubridad y, 
fundamentalmente, incrementar sus ingresos económicos para un mejor “buen vivir”. 

 
El proyecto tiene como marco referencial los objetivos nacionales 2, 3 y 6 contenidos en el 
capítulo siete del PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013, los mismos que 
determinan los siguientes principios constitucionales, en su orden: 

• Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 
• Mejorar la calidad de vida de la población, y 
• Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas 

Además de la capacitación laboral, la misma que contará con el aporte académico del Servicio 
Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), el proyecto promueve el financiamiento a 
través de un “capital semilla” otorgado por la Municipalidad de Cuenca y el acompañamiento 
institucional en el establecimiento de las microempresas, hasta lograr la consolidación 
requerida para garantizar su éxito final. 
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INFORMACION BASICA DEL PROYECTO 

a) INFORMACIÓN GENERAL 
 
1. Título del Proyecto: 

Capacitación en oficios nuevos y mejoramiento de la situación económica de las 
familias de personas que se dedican a la actividad del reciclaje en la ciudad de Cuenca 
y están asociadas a la empresa Municipal de aseo de Cuenca (EMAC): periodo 2012 

2. Ubicación del Proyecto:  
El siguiente proyecto está destinado a trabajar con personas que se dedican a la 
actividad del reciclaje en varios sectores de la ciudad de Cuenca como: Baños, 
Sinincay, Totoracocha, Barrial Blanco, Llacao, Miraflores, Ricaurte, Centro Histórico, 
Tarqui y el Valle. 

3. Población beneficiaria:  
La población objeto con la que se trabajará en este proyectos serán 80 personas 
mayores de edad, en su gran mayoría mujeres madres de familia que se dedican a la 
actividad del reciclaje en la ciudad de Cuenca, que por su condición e ingresos 
económicos bajos están expuestos a discriminación social, desatención estatal, 
enfermedades infecto contagiosas y peligros laborales derivados del trabajo sin 
protección contra la insalubridad, los gases tóxicos y la contaminación biológica. 

4. Duración del proyecto: 
El proyecto tendrá una duración de 6 meses calendario, los mismos que iniciarán una 
vez que se recepte los recursos para su ejecución. 

5. Breve resumen de lo que trata el proyecto: 
El presente proyecto pretenderá capacitar a las personas que se dedican a la actividad 
del reciclaje en nuevos oficios que les brinden la posibilidad de generar mayores 
recursos económicos para sus familias, tengan la oportunidad de trabajar en 
situaciones de menor riesgo, no impliquen el deterioro de su salud y contribuyan a su 
superación personal. 

6. Fondos de la organización: 
El proyecto presentado cuenta con un respaldo financiero asignado por la Empresa 
Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC) para el proceso de  capacitación y la realización 
de diversas actividades complementarias en beneficio del grupo de recicladores. 

7. Presupuesto:  
Para la realización de este proyecto se cuenta con un capital financiero de 4.000 
dólares, lo que servirá para cubrir todos los gastos demandados por el proceso de 
capacitación y cumplir la finalidad del mismo. 
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b) INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y COMUNIDAD 
 
Datos generales: 
Nombre de la organización: Empresa Municipal de Aseo de Cuenca 

Siglas: EMAC 

Dirección: Av. Solano y 12 de abril, Edificio San Vicente de Paúl, cuarto piso. 
2814153/838400. Cuenca – Ecuador 

Naturaleza Jurídica: En diciembre de 1998, mediante Ordenanza Municipal debidamente 
legalizada, se creó la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca –EMAC-, acto normativo que 
ha sufrido varias reformas, siendo la última aquella publicada el 23 de febrero de 2007 por 
la cual se le otorgaron nuevas competencias a la Empresa. Se requiere adaptar la 
normativa de la EMAC a los múltiples cambios introducidos en los últimos años en la 
legislación nacional, y que ésta guarde la debida correspondencia y armonía con las 
normas expedidas mediante ordenanzas municipales y las normas constitucionales y 
legales vigentes. La Empresa requiere reestructurar su modelo orgánico funcional 
administrativo, de manera que pueda ejecutar con agilidad, eficiencia, eficacia y 
dinamismo, una supervisión y control acordes con la realidad actual y sistematizar sus 
áreas de acción, dependiendo de los servicios que presta y sobre la base de criterios 
empresariales modernos.  

Objetivos institucionales.- 
• Efectuar el barrido y limpieza de las áreas urbanas determinadas por la EMAC, 

cumpliendo los requisitos aplicables al servicio y las disposiciones técnicas. 
• Recolectar los residuos sólidos generados en el cantón Cuenca, asegurando la 

cobertura y el cumplimiento de los requisitos  aplicables al  servicio. 
• Evitar el desalojo indiscriminado de desechos de construcción en las quebradas y 

orillas de los ríos de Cuenca.  
• Contar con lugares apropiados para depositar los escombros  permanentemente 
• Promover la Concienciación Ciudadana y la participación Estudiantil en el manejo 

adecuado de los desechos sólidos  en el cantón Cuenca. 
• Mejorar la imagen y el entorno ambiental de Cuenca, a través de un eficiente servicio 

de mantenimiento de sus áreas verdes. 

Fecha de Constitución: El 15 de diciembre de 1998. 

Responsables de la organización: 
Gerente:  Econ. Patricia Cordero 
Técnico de proyectos: Ing. Eugenio Palacios 
Trabajadora Social: Lic. Sandra Urgirles. 

Sectores en los que trabaja la institución: ambiental 
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Constitución de la organización: 
 

Capacidad: Empleados y Directos 280  
                    Barrido 280 

        Recicladores asociados a la EMAC 106 
 
Personal: Barrido, recolección, escombros, compost y humus, área administrativa y áreas 
verdes. 
Espacios físicos.-  Planta de operaciones (Toril) - Relleno sanitario de Pichacay, Ecoparque 
del Valle, Bodegas de la Abraham Sarmiento, Vivero de Yanaturo. 
Radio de acción.- Cantón Cuenca 
 
Financiamiento: autofinanciamiento 

Recursos con los que aporta la organización al proyecto: para la realización del 
proyecto se cuenta con un capital financiero de 3.000 dólares asignado por el Municipio de 
Cuenca y un capital de 1.000 asignados por la EMAC para la realización de diversas 
actividades y capacitación en beneficio del grupo de personas dedicadas a la actividad del 
reciclaje. 

Experiencia de la organización en proyectos: La empresa Municipal de Aseo de 
Cuenca es una institución propulsora del bienestar y desarrollo de las personas dedicadas 
al reciclaje y barrido, por lo tanto los proyectos propuestos han estado enfocados a 
generar una mejor calidad de vida para los mismos y realización de su trabajo en 
condiciones dignas. 
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ELABORACION DEL PROYECTO 

Capacitación en oficios nuevos y mejoramiento de la situación económica de las 
familias de personas que se dedican a la actividad del reciclaje en la ciudad de Cuenca 

y están asociadas a la empresa Municipal de aseo de Cuenca (EMAC): periodo 2012 

1. Antecedentes: 

Este proyecto está enfocado a trabajar con 80 personas que se dedican a la actividad de 
reciclaje en la ciudad de Cuenca, las mismas que constituyen un  grupo social que vive con 
ingresos económicos bajos y trabaja en sectores informales de la economía; están expuestos 
a discriminación social, desatención estatal, enfermedades infecto contagiosas y peligros 
laborales derivados del trabajo sin protección contra la insalubridad, los gases tóxicos y la 
contaminación biológica.  

La Empresa Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC), ubicada en el cuarto piso de la Av. 
Solano y 12 de abril, Edificio San Vicente de Paúl, en la ciudad de Cuenca – Ecuador, es una 
institución solidaria que, como partícipe del gobierno local, promueve la salud, la educación y 
la protección social de este grupo humano. Su radio de acción se focaliza en varios sectores 
de la ciudad de Cuenca: Baños, Sinincay, Totoracocha, Barrial Blanco, Llacao, Miraflores, 
Ricaurte, Centro Histórico, Tarqui y El Valle. Su estructura administrativa está integrada por 
varios Propulsores, los mismos que tienen la misión de generar condiciones que permitan la 
integración social plena y equitativa de este importante grupo de seres humanos, donde todos 
sus componentes vivan y se desarrollen en un mundo más humano y solidario, sin 
discriminación, con igualdad de oportunidades y en un marco de formación educativa y 
protección integral de sus derechos.      

2. Justificación: 

La insuficiencia de ingresos económicos que permitan solventar satisfactoriamente las 
necesidades básicas en las familias ha causado gran impacto en nuestra sociedad. La 
influencia negativa de esta realidad sobre los miembros del hogar, al no contar con una 
economía sustentable y permanente conlleva, entre otros efectos, a que sus miembros tengan 
que incorporarse a actividades laborales  que entrañan un alto riesgo psico-social y poco 
productivo. 

Este trabajo pretende aportar en la definición de acciones orientadas a fomentar, en las 
personas que trabajan en la actividad de reciclaje y, consecuentemente, expuestas a 
situaciones de alto riesgo y con remuneración económica no sustentable para sus familias, la 
oportunidad de adquirir nuevos saberes y capacitarse en oficios que les garanticen una mayor 
solvencia económica, sin riesgo para su integridad física y emocional. Para la instrucción de 
las mismas se contará, de conformidad con un acuerdo interinstitucional preestablecido,  con 
la participación del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP). 
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El presente proyecto se relaciona con los objetivos nacionales 2, 3 y 6 para el buen vivir, 
contenidos en el capítulo 7 del PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013, los 
mismos que determinan los siguientes principios constitucionales, en su orden: 
 

• Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 
• Mejorar la calidad de vida de la población, y 
• Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas 

3. Objetivo general: 

• Capacitar a las personas que se dedican a la actividad del reciclaje en oficios nuevos 
con el fin de  mejorar sus ingresos económicos, mediante la comercialización  de 
productos por ellos elaborados, estimulando la microempresa familiar y/o comunitaria. 

4. Objetivos específicos: 

• Despertar el interés de las personas que se dedican a la actividad del reciclaje en la 
ciudad de Cuenca a aprender oficios nuevos menos riesgosos y mejor remunerados. 

• Coordinar actividades prácticas que realcen las habilidades de las personas 
recicladoras. 

• Promocionar entre las personas recicladoras, en el marco del emprendimiento, la 
creación de sus propios productos con la finalidad de generar mayores recursos 
económicos para sus familias, mediante la comercialización de los mismos. 

5. Componentes: 

Componente 1: Mejoramiento de la calidad de vida de los/las recicladoras. 

Componente 2: Capacitación para la elaboración de productos y/o servicios aptos para la 

comercialización. 

Componente 3: Acompañamiento al proceso inicial de comercialización 

Componente 4: Incremento de los ingresos económicos para beneficio de las familias 

6. Actividades: 

Actividad 1: Reunión preparatoria con el grupo beneficiado orientada a socializar proyectos y 

concertar la aceptación de los mismos. 

Actividad 2: Inscripción de las personas interesadas. 

Actividad 3: Reunión con el personal de capacitadores del SECAP para coordinar la logística 

de su intervención, el calendario de actividades, el  horario de los talleres y la compra de 

material pedagógico necesario. 
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Actividad 4: Realización de los talleres 

Actividad 5: Entrega de certificados a las personas que han finalizado los talleres. 

Actividad 6: Establecimiento de un sistema técnico de manejo y control administrativo-

financiero micro empresarial. 

Actividad 7: Determinación de los nichos de comercialización de los productos elaborados  

Actividad 8: Evaluación económica de la nueva ocupación laboral 

Actividad 9: Informe final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA   
MARIA VALERIA VELEZ VITERI                           11 

MARCO LÓGICO 

Resumen Descriptivo Indicadores Medios de 
Verificación 

Supuestos. Insumos 

Objetivo General o finalidad: 
Capacitar a las personas que 
se dedican a la actividad del 
reciclaje en oficios nuevos con 
el fin de  mejorar sus ingresos 
económicos, mediante la 
comercialización  de productos 
por ellos elaborados, 
estimulando la microempresa 
familiar y/o comunitaria. 

 
El 70% de las personas 
dedicadas a la actividad 
del reciclaje aprenden 
oficios nuevos que 
permiten mejorar sus 
ingresos económicos. 

 
Comparaciones con 
datos obtenidos al 
inicio del proyecto. 

 
Contamos con el 
financiamiento necesario 
para elaborar el proyecto e 
iniciar los talleres. 
 

 
Grupo humano de 
aplicación 
 
Investigadores 
 

Objetivos Específicos: 
 

 Despertar el interés de 
las personas que se 
dedican a la actividad 
del reciclaje en la 
ciudad de Cuenca a 
aprender oficios nuevos 
menos riesgosos y 
mejor remunerados. 

 Coordinar actividades 
prácticas que realcen 
las habilidades de las 

 
 
El 80% de las personas 
dedicadas al reciclaje 
tienen habilidades y se 
interesan en aprender 
oficios nuevos que les 
brindan mayor seguridad y 
más beneficios 
económicos. 
 

 
 
- Historias de vida. 
- Entrevista con los 
recicladores 

 
 
Las personas que se 
dedicaban a reciclar 
aprendieron un nuevo 
oficio que les permitió 
dejar el reciclaje y 
obtuvieron mejores 
ingresos económicos para 
su familia. 
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personas recicladoras. 

 Promocionar entre las 
personas recicladoras, 
en el marco del 
emprendimiento, la 
creación de sus propios 
productos con la 
finalidad de generar 
mayores recursos 
económicos para sus 
familias, mediante la 
comercialización de los 
mismos. 

Componente 1 
Mejoramiento de la calidad de 
vida de los/las recicladoras. 

 

 
70% de las personas 
dedicadas al reciclaje 
mejoran su calidad de vida 
a lo largo de la ejecución 
del proyecto. 

 
- Visitas a las familias   
- Entrevista con los 
recicladores 

 
Las personas dedicadas al 
reciclaje mejoran su 
calidad de vida, lo que les 
permite una superación 
personal y aumento de 
autoestima. 

 

Actividades componente 1 
1.1 Reunión preparatoria con 
el grupo beneficiado orientada 
a socializar proyectos y 
concertar la aceptación de los 
mismos. 
1.2 Inscripción de las personas 
interesadas. 

 
80% de las personas 
dedicadas al reciclaje se 
interesan en el proyecto y 
se involucran con el 
mismo. 

 
- Reunión con los 
recicladores. 
- Copias de las 
cedulas 
- Fichas de inscripción 

 
El proyecto tiene una 
buena aceptación de las 
personas involucradas y el 
personal responsable. 

 
Trípticos con la 
información de los 
talleres  
Hojas fotocopiadas 
con la finalidad del 
proyecto. 
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Componente 2 
Capacitación y elaboración de 
productos y/o servicios aptos 
para la comercialización. 

 
70% de los recicladores se 
capacitan y elaboran 
productos de calidad. 

 
-Productos elaborados 
- Entrevistas con los 
recicladores. 

Los recicladores se 
sienten satisfechos con la 
capacitación y deciden 
sacar sus productos a la 
venta. 

 

Actividades componente 2 
2.1. Reunión con el personal 
de capacitadores del SECAP 
para coordinar la logística de 
su intervención, el calendario 
de actividades, el  horario de 
los talleres y la compra de 
material pedagógico necesario  
 
2.2. Realización de los talleres 
 
 
 
 
 
 
2.3. Entrega de certificados a 
las personas que han 
finalizado los talleres. 
 

 
Capacitadores de SECAP 
con 100% de material listo 
y horarios establecidos 
para empezar talleres. 
 
 
 
 
El 70% de las personas 
dedicadas al reciclaje 
conocen nuevos oficios 
que les brindan mayores y 
mejores oportunidades de 
sustento económico. 
 
100% de las personas 
capacitadas reciben el 
certificado válido para 
emprender en la 
elaboración de sus 
productos. 

 
-Facturas 
 
 
 
 
 
 
 
-Fotos 
- Entrevistas con los 
recicladores 
 
 
 
 
- Certificados del 
SECAP 
 

 
Las personas recicladoras 
que asisten a la 
capacitación cuentan con 
la maquinaria y material 
necesario para elaboración 
de productos. 
 
 
Las personas recicladoras 
están capacitadas para 
emprender en oficios 
nuevos con fines de 
mejoras sus ingresos 
económicos. 

 
Presupuesto 
asignado. 
Maquinaria 
Material en general 
para elaboración de 
productos. 
 
 
Pago a 
capacitadores del 
SECAP 
 
 
 
 
 
Certificados 
avalados por el 
SECAP. 
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Componente 3 

Acompañamiento al proceso 
inicial de comercialización 

 
70% de las personas 
capacitadas reciben el 
acompañamiento en el 
proceso inicial de 
comercialización 

 
-Entrevistas con los 
recicladores. 

El acompañamiento 
garantiza procedimientos 
técnicos altamente 
calificados de control de la 
producción y 
comercialización 

 

 
Actividades componente 3 

3.1 Establecimiento de un 
sistema técnico de manejo y 
control administrativo-
financiero micro empresarial. 
 
3.2 Determinación de los 
nichos de comercialización de 
los productos elaborados. 

 
 
70% de las personas 
capacitadas tienen 
diseñado técnicamente un 
sistema de control 
administrativo-financiero 
de las actividades de 
producción y 
comercialización de sus 
productos. 
 

 
 
- registro contable de 
la producción y venta 
de los productos 
elaborados. 
 
-Base de datos sobre 
clientes reales y 
potenciales 

 
 

 
 

-Soportes físicos de 
registro contable de 
la producción y 
venta de los 
productos 
elaborados. 
 
-Base de datos de 
los clientes. 

Componente 4 
Incremento de los ingresos 
económicos para beneficio de 
las familias. 

70% de las familias de 
recicladores mejoraron su 
ingreso económico en el 
hogar. 

- Visitas domiciliarias 
- Entrevista con los 
recicladores y sus 
familias. 

Las familias aumentan sus 
recursos económicos para 
la satisfacción de sus 
necesidades básicas. 

 

Actividades  Componente 4 
4.1. Evaluación económica de 
la nueva actividad productiva  
 
4.2. Informe final 

70% de las familias de 
recicladores logran 
posicionarse como 
pequeños productores en 
su nueva actividad laboral. 

 

-Visitas domiciliarias 

-Entrevistas con los 
recicladores. 

Las personas capacitadas 
en los nuevos oficios 
encuentran mercado para 
la comercialización de sus 
productos. 
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Viabilidad: 

La factibilidad del proyecto estará garantizado por una apropiada gestión administrativa, la 
actitud constructiva de los beneficiarios y el patrocinio logístico-financiero de instituciones 
públicas y privadas, las mismas que  brindarán su apoyo amparadas en la suscripción de 
convenios interinstitucionales orientados a generar espacios productivos innovadores, que 
promuevan el bienestar para las personas y familias actualmente dedicadas a la actividad de 
reciclaje.  

Una fortaleza del proyecto es que la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca cuenta con 
personal técnico capacitado para el trabajo con grupos humanos prioritarios. 

Impacto social: 

Este Proyecto no solamente propende al fortalecimiento de la Empresa Municipal de Aseo de 
Cuenca (EMAC),  sino el  concienciar a las personas que trabajan en la actividad del reciclaje 
sobre los riesgos a los que se encuentran expuestos con este trabajo y su repercusión en la 
salud. De esta manera, se pretende generar acciones enfocadas a la superación y 
mejoramiento de su situación actual mediante la materialización de un programa integral de 
capacitación en actividades laborales productivas innovadoras, y su posterior inserción en el 
mercado, para de esta manera mejorar la calidad de vida de cada una de las familias que 
actualmente se dedican a esta actividad.  

Análisis económico: 

Para la ejecución de este proyecto se pretende generar el interés de las autoridades locales, 
así como de las instituciones públicas y privadas vinculadas al desarrollo socio-económico de 
la ciudad de Cuenca, comprometiendo su participación efectiva mediante la asignación de 
recursos financieros, materiales y humanos que permitan su cumplimiento con el propósito de 
mejorar la calidad de vida de este grupo social, en concordancia con la potenciación de sus 
habilidades y capacidades productivas para el emprendimiento económico. 

Mercadeo y comercialización: 

Las áreas de formación laboral serán definidas en base a un estudio preliminar de mercado, 
de tal manera que se garantice el éxito para la comercialización de los bienes y/o servicios 
producidos, una vez concluida la fase de capacitación. 

Es requerible realizar un acompañamiento corporativo inicial a las actividades de 
comercialización, con finalidad instructiva, esto es establecer las bases para un adecuado 
sistema de manejo y control administrativo-financiero, además de consolidar la relación 
comercial con los potenciales clientes, sean estos naturales o jurídicos.  
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Impacto ambiental:  

Las actividades productivas cumplirán con la normativa legal exigida por todas las instancias 
de control gubernamental, cuidando especialmente la observancia y acatamiento de los 
aspectos relativos a los efectos de impacto ambiental. Se trata de que las microempresas 
establecidas se conviertan en planes pilotos de producción familiar, una de cuyas 
características esenciales será precisamente la “producción limpia”, esto es la utilización de 
insumos y materiales no contaminantes, con aplicación prevaleciente de tecnologías 
apropiadas.   

Metodología de ejecución: 

La Empresa Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC) interviene institucionalmente mediante la 
prestación de servicios de atención específicos, enfocados a las personas que se dedican a la 
actividad de reciclaje y sus familias. Su mayor rubro de financiamiento proviene de 
instituciones que se interesan y colaboran con proyectos propuestos por la Empresa. 

Para la ejecución de los talleres de capacitación programados se pretende contar con la 
ayuda del SECAP y sus instalaciones. Para la realización de los mismos se trabajará de 
manera coordinada y conjunta con el Técnico de Proyectos y la Trabajadora Social de la 
Empresa, cuyo propósito es el de garantizar la ejecución planificada y técnica de las 
actividades, así como la atención social integral e integradora, adecuadas a los propósitos y 
fines socio-económicos del proyecto.  

El cumplimiento de los talleres de capacitación para las personas recicladoras se llevara a 
cabo bajo el lineamiento de las habilidades y destrezas personales, así como de sus 
preferencias laborales, y dentro de un horario adecuado, de modo que la mayoría pueda 
asistir. 

La capacitación  se la realizará bajo aspectos que motiven a la superación, tanto personal 
como social, y proporcionen espacios de recreación y relación que permitan un proceso de 
interaprendizaje, lo que favorecerá la creación de un entorno positivo necesario para buscar el 
mejor sustento económico de las familias beneficiarias. 

El proyecto tendrá una duración de 6 meses calendario, los mismos que iniciarán una vez que 
se recepte los recursos para su ejecución. 

Monitoreo y Evaluación: 

Para verificar si las diversas actividades se están llevando a cabo de acuerdo a lo planificado 
se realizaran informes técnicos parciales entregados al personal involucrado en el proyecto. 
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Formas de desembolso:  

Para llevar a cabo todas las actividades programadas como Empresa encargada de trabajar 
con personas recicladoras de la ciudad de Cuenca, los desembolsos se realizarán 
progresivamente, conforme al cumplimiento de cada una de las fases de desarrollo del 
proyecto y previa la entrega de los informes técnicos parciales y la evaluación que se realiza 
dentro de la empresa. La institución que aporta en su gran mayoría es la Municipalidad de 
Cuenca, la cual destina un rubro de alrededor de 3.000 dólares para la capacitación y 
realización de diversas actividades con las personas dedicadas al reciclaje en la ciudad de 
Cuenca. 
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PRESUPUESTO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Concepto Cantida
d 

Unitario Total Organismo 
aportante 

Organizaci
ón 

 
Trípticos con la información de los 
talleres y hojas fotocopiadas con la 
finalidad del proyecto. 

 
 

200 

 
 

0.04 

 
 
  8.00 

 

 
 
 

 
 

8.00 

Copias de las cedulas 
 
Inscripción 

80 
 

80 

0.02 
 

5.00 

  1.60 
 
   400 

 
 

 

1.60 
 

400 
 
Compra de material pedagógico 
necesario para talleres de 
capacitación. 

   
 1.350 

 

 
      1.000 

 
350 

 
Pago a capacitadores SECAP 
 
 
Pago a capacitador técnico                     

 
      2 
 

1 

 
     250 
 

200 

 
 2.000 
 
 
  200 

 
2.000 

 
 

 
 
 

200 

Movilización       40  40 

TOTAL   4.000 3.000 1.000 
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CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES 

Nombre  tarea Enero 
2012 

Febrero 
2012 

Marzo 
2012 

Abril 
2012 

Mayo 
2012 

Junio 
2012 

 1   2   3  
4 

1  2   3  
4 

1   2   3  
4 

1  2   3  
4 

1   2    3  
4 

1   2    3  
4 

Actividad 1  
Reunión preparatoria con el grupo beneficiado 
orientada a socializar proyectos y concertar la 
aceptación de los mismos. 

 
X  X 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Actividad 2 
Inscripción de las personas interesadas. 

    X    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Actividad 3 
Reunión con el personal de capacitadores del 
SECAP para coordinar la logística de su 
intervención, el calendario de actividades, el  horario 
de los talleres y la compra de material pedagógico 
necesario 

 
        

X 
 
 

     

Actividad 4 
Realización de los talleres 
Actividad 5 
Entrega de certificados a las personas que han 
finalizado los talleres. 

 
 
 

 
X  X  X   
X 

 
X  X  X   
X 

 
X  X   X  
X 

 
X  X 
 
 
           X 

 

Actividad 6 
Establecimiento de un sistema técnico de manejo y 
control administrativo-financiero micro empresarial. 

             
X 

  

 
 

Actividad 7 
Determinación de los nichos de comercialización de 
los productos elaborados 

     X   X 
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Actividad 8 
Evaluación económica de la nueva actividad 
productiva. 
 
Actividad 9 
Informe Final 

 

 

               X 

  

X 
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ANEXOS 
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ARBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 

 

 

 

          EFECTOS 

         

 

 

 

       CAUSAS

Falta de recursos económicos sustentables 
para las personas que trabajan en la actividad 
del reciclaje y sus familias. 

Trabajar en condiciones 
desfavorables para la 
salud y en situaciones de 
riesgo. 

Sentimientos de 
incapacidad para 
superarse  y realizar 
otras actividades. 

Falta de capacitación 
para conseguir trabajos 
mejor remunerados. 

Falta de oportunidad 
para encontrar 
sustento económico 
en otras plazas de 
trabajo. 

Falta de autoestima y 
emprendimiento para 
potenciar habilidades 
que les brinde mejores 
oportunidades de vida. 

 Bajo nivel educativo 
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ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 

 

 

 

       EFECTOS 

 

 

 

 

       CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Recursos económicos sustentables para las 
personas que trabajan en la actividad del 
reciclaje y sus familias. 

Trabajar en condiciones 
que no afecten su salud y 
sin riesgo alguno. 

Sentimiento de 
superación y capacidad 
para realizar otras 
actividades. 

Capacitación adecuada 
para conseguir trabajos 
mejor remunerados. 

Oportunidad para 
encontrar sustento 
económico en otras 
plazas de trabajo. 

Buena autoestima y  
emprendimiento para 
potenciar habilidades 
que les brinden mejores 
oportunidades de vida. 

Nivel educativo 
apropiado. 
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