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1. SUPERFICIE Y RENDIMIENTOS DE CERELES Y LEGUMINOSAS
COMUNIDAD
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IDENTIFICACION DEL PROBLEMA.
La situación actual que afrontan los pequeños productores de cereales y
leguminosas de las 7 comunidades son muy diversos.
El sistema de explotación es extensivo y cíclico, con una sola cosecha al año,
aplicación mínima de tecnologías en el manejo de sus cultivos, no posee una
cultura de inversión que les permita mejorar su productividad y calidad de
producto en las cosechas
En la zona no se ha dado prioridad de apoyo institucional a los pequeños
productores agrícolas, quienes han ejercido una agricultura de sustento
familiar, lejos de mejorar su calidad de vida.
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Los problemas de comercialización son álgidos y vulnerables con precios bajos
inestables, inexistencia de espacios físicos para la venta, actividad que lo
realizan en las propias fincas y en las vías de la zona, en donde el
intermediario impone los precios a su interés.
3. OBJETIVOS:
10.1. GENERAL
10.2. ESPECIFICOS
 Elevar el conocimiento técnico de los productores (as) de la zona
mediante la capacitación y asistencia técnica.
 Contar con un centro de acopio que permita dinamizar la oferta y
demanda de productos.
 Establecer un sistema de comercialización asociativa contando con un
capital de operación.
 Disponer de un banco de semillas en condiciones de almacenamiento
adecuado.
4. IMPACTOS DEL PROYECTO.








Interés de los productores para fomentar los cultivos de cereales y
leguminosas.
Dinamización de la oferta y demanda en un espacio apto y digno para la
comercialización de los productos.
Exhibición actualizada de los precios referenciales de los principales
mercados del país.
Capacidad de negociación por parte del productor
Afluencia y sana competencia de intermediarios.
Integración social de productores de las comunidades participantes.
Dinamización de la economía cantonal
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FORMACIÓN EN TÉCNICAS DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD PECUARIA EN LA PARROQUIA LLAGOS, CANTÓN CHUNCHI
PROVINCIA DE CHIMBORAZO.

DESCRIPCION.

La parroquia Llagos se caracterizada por ser una zona eminentemente
agropecuaria en donde su principal rubro para la generación de ingresos
económicos es la ganadera lechera , al realizar el diagnostico en la parroquia
llagos existe una producción promedio de 6000 litros diarios en donde los
productores venden sus productos a intermediarios y únicamente 2000 litros al
Centro de Acopio San José de Llagos por su capacidad de enfriamiento,
existiendo competencia desleal entre los acopiadores en donde el productor es
el principal perjudico

Frente a lo mencionado del gobierno parroquial asumiendo una de las
competencias con los Socios de la Corporación San José de
busca
alternativas para aquellos productores, por lo que se puede aprovechas la
materia prima para la elaboración de productos lácteos como queso y yogurt
dando un valor agregado al producto leche y de esta manera mejorar la
rentabilidad de los productores.
VIAVILIDAD SOCIAL.
Con la ejecución del presente proyecto se busca incentivar a los pequeños
productores de las diferentes comunidades a que coordinen con instituciones
provinciales, cantonales y locales; como resultado adquieran compromisos de trabajo
y emprendimiento y de esta manera construyan procesos de desarrollo sustentable.
El proyecto fortalecerá y dinamizara las formas organizativas de los diferentes grupos
sociales, con el objeto de contar con un sujeto de desarrollo en condiciones de asumir
el manejo y empoderamiento del proyecto. Además se pretende impulsar y consolidar
espacios de participación equitativa tanto de hombres como mujeres permitiendo la
armonía familiar como su principal componente de alcanzar el buen vivir.
VIAVILIDAD TECNICA Y OPERATIVA.
Entre las alternativas de solución para mejorar los sitemas de comercialización de
leche en la Parroquia Llagos y sus comunidades es iniciar con procesos de cambios
en la matriz productiva dando valor agregado del producto con la elaboración de
quesos, yogurth y crema de leche.
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Para que el proyecto tenga viabilidad a corto y mediano plazo es de vital importancia
contar con maquinaria, materiales y equipos que les permita a los productores tener
oportunidades de negociación dinamizando la oferta y demanda con estrategias de
asociatividad para la venta de sus productos a nivel Parroquial, Cantonal y Provincial
1.

DATOS DEL PROYECTO

1.1.
Unidad Ejecutora.
La unidad ejecutara es el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Llagos.

Plazo de ejecución.
El plazo establecido es de 12 meses.
1.2.

Monto de inversión.
El monto total para la ejecución del presente proyecto es de (68.088,86) USD)
sesenta y ocho mil ocenta y ocho con ochenta y seis dólares americanos de los
cuales,( 6277,25 USD) Seis mil doscientos setenta y siete con veinte in cinco
dólares americanos aporta del GAD parroquial y (2916 USD) Dos mil
novecientos dieciséis dólares americanos
por parte de los beneficiarios,
valorado en trabajos de preparación del terreno y mano de obra para la
siembra

1.3.

Objetivo General.
Dinamizar la comercialización y los ingresos económicos de los productores
participantes en el Proyecto .
Objetivos específicos.





Elevar el conocimiento técnico de los productores (as) de la zona
mediante la capacitación y asistencia técnica.
Trasformacion de la maatriz productiva en el centro de acopio que
permita dinamizar la oferta y demanda de los sub productos de la
leche.
Establecer sistemas de comercialización asociativa

Calle 27 de Octubre y Arnaldo Merino

Teléfono: (032)352031

www.llagos.gob.ec

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA” LLAGOS”
UNIDAD DE PLANIFICACION

Análisis de la problemática.
1)

Análisis de la problemática.

BAJO DESARROLLO SOCIO ECONOMICO DEL SECTOR PECUARIO DE LA
PARROQUIA LLAGOS

ALTOS INDICES DE
MIGRACION

BAJOS RENDIMIENTOS

INADECUADOR SISTEMAS DE PRODUCCION PECUARIA

Productores con
limitado conocimiento
en temas de manejo del
hato lechero

Limitados
procesos de
transformación

Deficiente
almacenamiento
de productos
pecuarios

Beneficiarios.
La población beneficiaria las 11 comunidades de la parroquia tomando en cuenta que
todas son eminentemente zonas que se dedican a la ganadería.
2.

Involucrados.

INSTITUCIONES Y
ORGANIZACIONES

Población

Gobierno Parroquial

MAGAP

ANALISIS DE INVOLUCRADOS
COMPETENCIAS
INTERES
POTENCIALIDADES
FUNCION DE
ACTIVIDADES
Organización de
Adquirir
beneficiarios (directivos)
conocimientos en
temas de
implementación de
Nivel organizativo de
pasturas
ganaderos
Fomento de las
actividades productivas de
los habitantes de la
Contribuir al sector
parroquia y sus
ganadero de la
Recursos técnicos y
comunidades
parroquia
económicos
Capacitar y
concientizar a
Capacitación manejo del
ganaderos en el
hato lechero y normas
manejo integral del
Recursos técnicos
profilácticas de la leche
hato lechero
Logística
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práctica pecuarias y
manejo de la leche

Equipo técnico en
áreas especializadas

Escasas redes de
comercialización
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CODESPA

CONSEJO
PROVINCIAL

Organización y asistencia
técnica a productores
Fomento de las
actividades productivas de
los habitantes de la
parroquia y sus
comunidades

Mejorar los niveles
de producción de los
animales y de esta
manera mejorar los
ingresos económicos
de los productores
Recursos técnicos

Recursos económicos

mejorar los ingresos
económicos de las
familias de la
parroquia Llagos

Escasas redes de
comercialización

Recursos técnicos,
Logísticos y
económicos

3. Árbol de Objetivos.

MEJORA EN EL SOCIO ECONOMICO DEL SECTOR PECUARIO DE LA PARROQUIA
LLAGOS

BAJOS INDICES DE
MIGRACION

INCREMENTO DE
RENDIMIENTOS

ADECUADO SISTEMAS DE PRODUCCION PECUARIA

Productores cuentan
con conocimiento en
temas de manejo del
hato lechero
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4.

Marco Lógico del Proyecto.

FIN

Indicadores

Contribuir a mejorar los ingresos
económicos
de las familias
dedicadas a la actividad agropecuaria
en la parroquia Llagos.

Medios de Verificación.

Supuesto
Los ministerios sectoriales
y otros niveles de
gobierno implementan
programas
complementarios

60% de las familias de la
Parroquia Rural de Llagos
mejoran
sus
ingresos
económicos.

PROPOSITO
54 familia de la parroquia
Rural Llagos al finalizar la cuarta
Implementación de sistemas de semana del mes de diciembre
transformación en sub productos de cuentan con micro empresa de
la leche.
transformación de la leche
COMPONENTES

Componente 1. Capacitación en
elaboración de queso, yogurt y
manjar de leche

Los ministerios sectoriales
apoyan
acciones
de
replica de la propuesta en
el sector pecuario de la
parroquia.

54 pequeños ganaderos de la
parroquia
Llagos
adquiere
conocimientos en elaboración de
quesos, yogurt y manjar de Registro de participantes leche
fotografías - actas entrega
recepción

MAGAP -FEE/ CODESPA
Replican la acción de
capacitación en otras
comunidades de la
parroquia

Registro de asistentes,
fotografías
1.1 Socialización de la propuesta

100

1.2 Organización de los beneficiarios

225
335

TOTAL COMPONENTE 1

Componente 2. .Implementación del
proyecto
2.1. Adquisición de maquinaria y
equipos
2.2. Apoyo comercialización
asociativa

Registros de participantes Fotografías

54 pequeños ganaderos de la
parroquia Llagos cuentan con Certificaciones
materiales equipos para la presupuestarias, facturas,
elaboración de quesos, yogurth órdenes de pago,
y manjar de leche

8698

Ministerio de Economía y
Finanzas hace la
transferencia oportuna de
recursos

Registro de visitas al campo,
fotografías

620

2.3. Seguimiento y evaluación

200

TOTAL COMPONENTE 2

9518
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5.

Fuentes de Financiamiento.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
COMPONENTES

(USD)

Solicitado

GAD LLAGOS

GAD Provincial

Componente 1. Capacitación en elaboración de
queso, yogurt y manjar de leche
1.1 Socialización de la propuesta

100

100

1.2 Organización de los beneficiarios

225

225

Componente 2. .Implementación del proyecto
2.1. Adquisición de maquinaria y equipos

8698

2.2. Apoyo comercialización asociativa

620

620

200

200

2.3. Seguimiento y evaluación
TOTAL DEL PROYECTO

9518

PORCENTAJE DE APORTE

100%
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Los costos son estimados los mismos que puedes variar al realizar la implementación
del proyecto
Elaborado:
Ing. Edita Vique
TECNICA UNIDAD DE PLANIFICACION PARROQUIAL

NOMBRE DEL PROYECTO:
Formación en técnicas de mejoramiento de la
producción y productividad pecuaria en la Parroquia
Llagos, Cantón Chunchi Provincia de Chimborazo

ENTIDAD EJECUTORA:

“GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
LLAGOS”
COSTOS TOTAL DEL PROYECTO:
69820,24 Dólares Americanos
Aportes: GAD Provincial; 57.931,20 – GAD Parroquial 5.597,07 – Beneficiarios; 6.292
(M.O)

UBICACIÓN DEL PROYECTO:
Provincia:

Chimborazo

Cantón:

Chunchi

Parroquia:

Llagos

Dirección

Calle 27 de octubre y Arnaldo Merino, Barrio Central
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