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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS 
NECESIDADES DE LA COMUNIDAD PARA UNA 
SUBVENCIÓN GLOBAL 

Utiliza este formulario para informar a La Fundación Rotaria sobre los resultados de la evaluación de las necesidades 
de la comunidad al momento de solicitar una subvención global. 

 

La evaluación de las fortalezas, debilidades, activos y necesidades de una comunidad constituye el primer 

paso esencial en el diseño de un proyecto de servicio eficaz y sostenible. Consulta los Recursos para 

evaluar las necesidades de la comunidad para obtener instrucciones completas y consejos útiles. 

Este formulario te ayudará a informar los resultados de la evaluación de las necesidades de la comunidad, 

lo cual es un requisito para las solicitudes de subvenciones para proyectos humanitarios o equipos de 

capacitación profesional. Completa un formulario separado para cada comunidad beneficiaria (por 

ejemplo: escuela, sistema de salud o población), empleando información actual y específica para cada una 

de ellas. Recuerda que no podrás utilizar fondos de una subvención global para cubrir el costo de esta 

evaluación, pero podrás emplear fondos de una subvención distrital.   

 

PANORAMA GENERAL DE LA COMUNIDAD 

Describe las características (como información geográfica, principales fuentes de ingresos, tamaño de la 

población y acceso a los servicios de educación/salud) de la comunidad específica donde se llevará a cabo 

este proyecto. 

LA FUNDACIÓN SHEKINAH, se encuentra legalmente constituida mediante Acuerdo 

ministerial Nro. 0193 de fecha 12 de febrero de 1996, domiciliada en el cantón Manta, provincia 
de Manabí, cuyo objeto social como entidad no gubernamental es preservar los derechos 

vulnerables y restituir los derechos de niños, niñas, adolescentes en situación de riesgo dentro del 

cantón, provincia y del país en general. Se ubica en el centro de la ciudad de Manta. 

Actualmente tiene 50 personas vulnerables, protegidas por la fundación, 25 personas están en la 

edad entre 14 años y 17 años 11 meses se encuentran acogidos con medida institucional, residen 

de manera temporal o permanente según su situación legal, en las instalaciones de la Fundación 

Shekinah. 

La Fundación Shekinah está ubicada en el Barrio Cristo Rey, avenida 114 s-n.  Mientras 

permanecen acogidos reciben alimentación, vestuario, educación y la asistencia del personal a su 

cuidado.  Contamos con una población de adolescentes de mujeres y varones que se está trabajando 

un proyecto de autonomía, para la emancipación a sus 18 años, algunos son originarios de otros 

cantones de la provincia de Manabí y de otras provincias del país. 

ESPAÑOL (ES) 

https://my.rotary.org/es/document/community-assessment-tools
https://my.rotary.org/es/document/community-assessment-tools
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RECOPILACIÓN DE DATOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD 

Cuando realizaste la evaluación, ¿con quién hablaste en la comunidad? Al menos dos representantes de la 

comunidad y beneficiarios diferentes que no estén involucrados en Rotary (como maestros, médicos o 

líderes comunitarios) deben incluirse en las discusiones. 

Se conversó con los Directivos de la Fundación Shekinah, con el Administrador General y un equipo 
técnico (Asesor Jurídico, Trabajadora Social y Psicólogo), vinculados con la comunidad en los sectores 
vulnerables y en la atención de los casos de los acogidos. 

Se conversó con los jóvenes, explicándoles el proyecto del Taller de Costura en donde participarían y así 
en un futuro cuando cumplan 18 años logren insertarse en la sociedad con una actividad sostenibles, 
mejorando su calidad de vida. 

 

¿En qué momento del año pasado se celebraron las conversaciones? 

Agosto, septiembre y octubre 2021  

¿Qué métodos utilizaste para recopilar información de los miembros de la comunidad (como reuniones 

comunitarias, entrevistas o grupos de opinión)? 

Entrevista. – Con varios Directivos de la Fundación Shekinah 

Inventario de Activos. -  Tienen 7 máquinas de coser: 5 máquinas rectas domésticas, 1 maquina recta 
industrial y 1 maquina overlock doméstica.  

POBLACIÓN OBJETIVO 

¿Quién se beneficia directamente del proyecto? Indica los grupos que se beneficiarán (como escuelas, 

hospitales, centros de formación profesional, cooperativas o poblaciones). 

FUNDACIÓN SHEKINAH-CASA HOGAR MI REFUGIO 

Total 50 personas directamente, 25 personas con un efecto multiplicador a 125 personas 

indirectamente. 

25 jóvenes mujeres y hombres desde las edades de 14 hasta 17 años 11 meses de edad, que se 

encuentran acogidos en la fundación Shekinah que es Representante Legal de los jóvenes acogidos  

25 Mujeres adultas, madres de los jóvenes de acogida, para mejorar sus ingresos y contribuir al 

bienestar familiar.  (Acta de Compromiso para participar en el Proyecto) 

 

Describe el proceso de identificación de los beneficiarios. 

Los beneficiarios serán los jóvenes que viven en la fundación Shekinah y las madres adultas de los jóvenes 

que están en acogida en la Fundación. 

 

FORTALEZAS, NECESIDADES, PRIORIDADES DE LA COMUNIDAD Y DISEÑO DEL PROYECTO 

Describe aquello que es importante para los miembros de la comunidad tal como lo expresaron durante la 

evaluación. 
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1. Crear oportunidades de empleo productivo y mejorar el acceso a fuentes de sustento sostenibles. 

2. Empoderar a comunidades marginadas brindándoles acceso a servicios y oportunidades económicas 

3. Fortalecer la capacidad de los emprendedores, las empresas sociales y los empresarios innovadores 

basados en la comunidad. 

 

Describe las fortalezas y los recursos de la comunidad. 

1. La Fundación Shekinah tiene una infraestructura y espacio con 2 áreas disponibles para hacer el taller 

de corte y confección textil. 

2. Tiene una directiva pro-activa y funcionando, con la documentación jurídica y tributaria al día. 

3. Sus habitantes jóvenes de 14 años a 17 años 11 meses, por naturaleza son emprendedores, ya que están 

en acogida por ser vulnerables, están dentro de la fundación, para prepararlos para una inserción a la 

sociedad en forma óptima. 

4. Tiene los servicios básicos y redes de comunicación. 

5. Están ubicados en la zona céntrica de la ciudad, con vías de fácil acceso a las instalaciones 

6. La Edificación tiene un cerco de protección eléctrico para seguridad de las instalaciones. 

 

Describe cualquier desafío y brecha en los comportamientos, habilidades y conocimientos de la 

comunidad. 

La comunidad beneficiada cuenta con habilidades y conocimientos en costuras. 

Desde el año 2019, tienen 15 jóvenes con habilidades en costura, que recibieron capacitación intensiva de 
un grupo de mujeres voluntarias de la Iglesia de Missouri, confeccionaron Juegos de Sabanas, Cortinas de 
tela para el baño, shorts, blusas y mochilas.   

Fundación Shekinah actualmente tiene activos: Infraestructura, máquinas de coser domésticas y 
conocimientos previos en costuras. 

¿Qué problemas abordará el proyecto y cómo aborda actualmente la comunidad dichos problemas? 

Crear el Taller de Costura, esto es compra de las maquinas industriales, herramientas y contratación de 
capacitaciones. 

Los ingresos económicos de la Fundación Shekinah son bajos por lo tanto no tiene los valores de inversión 
requeridos para crear el Taller de Costura. 

Actualmente confeccionas con las maquinas domesticas que tiene la Fundación, elaboran Juegos de 
Sabanas, cortinas de baño, shorts, blusas y mochilas para uso interno de los jóvenes que viven en la 
Fundación.  

Proporciona detalles específicos del diseño del proyecto y cómo resolverá estos problemas. 

Los ingresos económicos de la Fundación Shekinah son bajos por lo tanto no tiene los valores de inversión 
requeridos para crear el Taller de Costura. 

Actualmente confeccionas con las maquinas domesticas que tiene la Fundación, elaboran Juegos de 
Sabanas, cortinas de baño, shorts, blusas y mochilas para uso interno de los jóvenes que viven en la 
Fundación.  
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Describe el plan a largo plazo para el proyecto (como la supervisión, las responsabilidades financieras y el 

cambio de comportamiento esperado) después de que finalice la participación de Rotary. 

El plan del Proyecto es tener capacitaciones en el área Técnica de Costura y en el área de Conocimientos 

(Según Plan de Capacitación) de esta forma en un largo plazo lograran ser emprendedores 

independientes. 

La supervisión a largo plazo la realizara la Fundación Shekinah y la Federación de Artesanos, la 

responsabilidad financiera será de la Fundación Shekinah con guía y asesoría de los socios que conforman 

el  Equipo del Proyecto del Club Rotario de Manta.  

 

 


