
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFIL DEL PROYECTO 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA  
COMISIÓN DE PRODUCCIÓN TURISMO Y AMBIENTE  

 
      

CÓDIGO:  GADPRP- 001 
 

FECHA: 
26 de Octubre 

2015  

 
      

I. 

NOMBRE DEL PROYECTO 

“MOTIVANDO   AL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA EN ATAHUALPA”  

ACTIVIDADES A EJECUTAR DENTRO DEL PROYECTO 

A.- SIEMBRA DE PASTOS Y FORRAJES. 
B.-ASESORAMIENTO EN CULTIVOS FRUTICOLAS 
C.- ASESORAMIENTO EN SIEMBRA DE HORTALIZA ORGÁNICA.                                       
1. Socializar con la población los avances  tecnológicos, sin dejar de lado sus formas 
tradicionales de manejo de pastos y cultivos de frutícolas                                                                

   2. Capacitar a la población en siembra técnica de pastos, en siembra de frutales 
con las nuevas tecnologías y en la correcta poda de sus frutales.        

  3.- Elaborar fertilizantes orgánicos.                                                                                      
4. Realizar visitas técnicas a diferentes fincas donde pueden ser ejemplo a seguir                                                                                                                                               
5.- Fomentar la comunicación, la amistad y establecer   relaciones interpersonales 
ricas y variadas.  

II. OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PROYECTO 

El GADPR Atahualpa desde el eje de producción, turismo y ambiente,  trabajara 
con los agricultores y por los agricultores,  motivando  a los  productores, ya que 
de este gremio depende la economía de la parroquia. 
Por lo tanto si nos preocupamos por la alimentación y salud de los animales estos 
serán más rentables, tendremos una alta cantidad de leche y buena calidad de 
carne.  



 

Desarrollo del trabajo por meses con las diferentes instituciones colaboradoras. 

1. Socializar con la población los avances  tecnológicos, sin dejar de lado sus formas 

tradicionales de manejo de pastos y cultivos  frutícolas                                                                

LUGAR FECHA POBLACIÓN INSTITUCIÓN COSTO 

Salón de uso 
multiple 

21 DE MAYO 
2015 

Toda la 
población 
especialmente 
Socios de 
ASOAGAT, y 
Cooperativa 
Mojanda 
Agrícola 

GADPP 
DC PUELLARO 
GADPR 
ATAHUALPA 
MAGAP 

 

     

   2. Capacitar a la población en siembra técnica de pastos, en siembra de frutales con las 
nuevas tecnologías y en la correcta poda de sus frutales.        

III. METAS DEL PROYECTO 

Mejorar  en un 100% la calidad de producción en la parroquia, en lácteos, frutas, 
hortaliza  y calidad de suelo. 

IV. COMPETENCIA ATRIBUIDAS AL PROYECTO 

COOTAD Art. 65 literal g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico 
especialmente de la economía popular y solidaría, en sectores como la agricultura, 
ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los demás 
gobiernos autónomos descentralizados; 

V. ADMINISTRADOR DEL PROYECTO 

Ana Cuzco Comisión de Producción. 

VI. NUMERO DE BENIFICIARIOS 

Grupos de21 beneficiarios por etapas. 

VII. UNIDAD DE MEDIDA: 

Ejecución del 100% 

VIII. MEDIOS DE VERIFICACION: 

Fotos, Informes, Facturas, Redes sociales y pág web. 

IX. 

MONTO DE LA 
INVERSION 

  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

  

        

FONDOS GOBIERNO CENTRAL   ( x ) 
FONDOS GAD 
MUNICIPAL       (   ) 

   
  

FONDOS AUTOGESTION    ( x ) 
FONDOS GAD 
PROVINCIAL     (  ) 

X. TIEMPO DEL PROYECTO 

4 años  

 
1ER Año  2.900  2DO Año.    

  

       

 
      

NOTA: ESTE PROYECTO SE EJECUTARA EN COORDINACIÓN CON GAD PICHINCHA, MAGAP. 



LUGAR FECHA POBLACIÓN INSTITUCIÓN COSTO 

minga en la 
vecina parroquia 
de Perucho, 
para implantar 
nueva especia 
de graminia en 
Atahualpa  

26 de Mayo 
2015 

Toda la 
población 
especialmente 
Socios de 
ASOAGAT, y 
Cooperativa 
Mojanda 
Agrícola 

GADPP 
DC PUELLARO 
GADPR 
ATAHUALPA 
MAGAP 

Colaboración de 
transporte para 
trasladar la planta 
hasta Atahualpa 
15$ 

Salón de uso 
múltiple entrega 
de tanques, para 
la elaboración 
de biol orgánico 

23 de junio 
2015 

 Toda la 
población en 
especial, 
mujeres que 
siembran 
huertos 
familiares, 
productores 
agrícolas, y 
ganaderos de 
Atahualpa 

GADPR 
ATAHUALPA 

650 $ 

Capacitación 
para elaborar 
biol, en 
territorio Se 
realizo por 
barrios, San 
Francisco, 
Triunfo, Las 
palmeras, El 
astillero, 
Mojanda, 
Mojandita, 
Moyal 

Todo el mes de 
Julio 2015 

Se realizo por 
barrios, San 
Francisco, 
Triunfo, Las 
palmeras, El 
astillero, 
Mojanda, 
Mojandita, 
Moyal 

MAGAP, GADPR 
ATAHUALPA, D 
COMUNITARIO 
PUELLARO,  

25 $ en insumos 
para elaboración 
de abono, que 
son asumidos por 
cada productor. 

Salón de uso 
múltiple, 
Capacitación en 
calidad y 
cantidad de 
hierba y forrajes 
para la siembra 
según la altitud 
de los predios 

02 de Julio 2015 Toda la 
población, 
especialmente, 
Asociación de 
ganaderos,  

MAGAP, GADPR 
ATAHUALPA, 
GADPP 

Promedio de 
hierba por 
hectárea son : 
850 $ 

En territorio 
mojandita 
propiedad de la 
sra Aida Moreno 
poda de mora 

18 de julio 2015 Agricultores  
que se dedican 
al cultivo de 
mora(20 
propietarios) 

GADPP, GADPR 
ATAHUALPA, D 
COMUNITARIO  

 40 $ Refrigerios a 
cargo de los 
productores 

En territorio  
Barrio San José, 
poda de 
chirimoya 

30 de Julio 2015 Agricultores que 
se dedican al 
cultivo de 
chirimoya 

MAGAP, GADPR 
ATAHUALPA, D 
COMUNITARIO 

40$ refrigerios 
 D. Comunitario 



Preparación de 
la tierra para la 
siembra de 
pastos y forrajes 

6 de Agosto 
2015 

Agricultores 
asociados, 
ASOAGAT  

MAGAP, GADPR 
ATAHUALPA 

Mano de obra de 
preparación es 
por cuenta del 
propietario del 
predio 
aproximadamente 
180 $. 

Documentación 
fotografías y 
video 

Todo el 
proyecto por 
etapas 

Comisión de 
PRODUCCIÓN 
AMBIENTE Y 
TURISMO 

GADPR 
Atahualpa 

Comisión de 
PRODUCCIÓN 
AMBIENTE Y 
TURISMO 

Siembra de 5 
hectáreas de 
pastos y forrajes 

Tenemos 
previsto la 
siembra en 
Noviembre, 
Diciembre y 
Enero, pero no 
contamos con 
agua de riego 
por lo que se 
llevará a cabo la 
siembra cuando 
empiece el 
invierno 

Asociación de 
agricultores y 
ganaderos de 
Atahualpa 

GAD 
ATAHUALPA 
MAGAP 
GADPP 

Comisión de 
Producción 
Ambiente y 
Turismo 
2.249.40$ 

Siembre en toda 
la población 

Diciembre,  
Enero, Febrero, 
Marzo y Abril 
2016 

Socios de la 
asociación de 
agricultores y 
ganaderos 

ASOAGAT Mano de obra y 
fertilizantes a 
cargo de cada 
productor 180$ 

 

Segundo año del  proyecto 2016 

“MOTIVANDO AL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA EN ATAHUALPA” 

Actividades a ejecutarse en este año. 



 

 

LUGAR FECHA/ 2016 POBLACIÓN INSTITUCIÓN COSTO 

Toda la población,  

Ensilaje de pastos 

Por definir 

(mayo -julio) 

A toda la 

población 

Mediante la 

ASOAGAT, a 

toda la 

población 

Logística, de la picadora 

y mano de obra 

 

A toda la población. 

Capacitación en 

mantenimiento de 

pastos 

Salón parroquial de 

Atahualpa 

Julio – Octubre A toda la 

población con el 

apoyo de:  

MAGAP, GADPP, 

D.COMUNITARIO 

PUELLARO, 

GADPR 

ATAHUALPA 

Fertilizantes químicos y 

fertilizantes orgánicos, 

elaborados por los 

mismos productores. 

     

     

 


