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Proyectos bajo la responsabilidad
de la Agencia.
Leche
Frutales
Aguacate
Comercialización
Emprendimiento con
personas en situación
de movilidad

Aguacate

Producción de leche de cabra
Nombre del
proyecto
Fortalecimiento
del proceso
productivo de
leche de cabra
que permita
mejorar las
condiciones de
vida de los
usuarios de los
Q1 y Q2 de la
Cuenca del Río
Chota y Mira

Breve descripción del Proyecto
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Proyecto ubicación: Comunidades de Mascarilla, La Portada,
San Vicente de Pusir, Pusir Grande, Tumbatú.
Beneficiarios directos: 64
Monto de inversión 2014: USD $31.789,12
Fecha de terminación: Enero 2015
Resumen:
El proyecto se enfoca en su parte técnica en incrementar la
producción de leche de cabra en la zona de intervención
(genética, manejo técnico, asociatividad), dotación de 325
animales los mismos que producen actualmente entre 1 y 1,5
l/dia. Actualmente se está entregando a la empresa Mondel
2756.5 litros de leche mensuales.

100%

94,96%

30.187,06

Fortalecimiento
organizativo

Talleres manejo
zootécnico

Cajas de ahorro y crédito

Producción leche de
cabra

Establecimiento de
alfalfares y apriscos

Entrega de animales
150 madres
reproductoras, 95
estado de gestación, 63
en estado de levante

Comercialización 2500 3000 litros mensuales

Contratación de
promotores de la zona.

Plan de negocios Alma
Consultores

Aguacate
Nombre del
proyecto

Breve descripción del Proyecto

Proyecto ubicación: Comunidades de Pisque, Santiaguillo y Juan
Fomento del
Montalvo
cultivo de
Beneficiarios directos: 53
aguacate en las Monto de inversión 2014: USD $99.699,96
comunidades de Fecha de terminación: Enero 2015
Pisquer,
Resumen
Santiaguillo y
Implementar 49 ha de aguacate variedad fuerte y has, en asocio
Juan Montalvo
con cultivos de frejol y crianza de cuyes y alfalfa. Como sustento
del Cantón Mira hasta la producción, se han entregado 30 cuyes, cuyeras y semilla
provincia del
de alfalfa para alimento de los animales, a demás insumos
Carchi
químicos y orgánicos para el cultivo principal de aguacate (aporte
usuarios USD $6.000 en efectivo).
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100%

92,14%

91.860,42

Fortalecimiento
organizativo

Entrega de insumos
agroquímicos,
humus

Cajas de ahorro y
crédito

Implementación de
parcelas con entrega
aguacate hass y
fuerte

Plan estratégico de
la asociación

Ferias inclusivas y
ruedas de negocios

Entrega de semilas
de alfalfa, cuyes y
cuyeras

Plan de negocios

Producción de frutales

Nombre del
proyecto

Fomento del
cultivo de
frutales en la
parroquia de
Monte Olivo,
cantón Bolívar,
provincia del
Carchi

Breve descripción del Proyecto
Proyecto ubicación: Comunidades de Monte Olivo, EL
Aguacate, Motilón, Manzanal, Pueblo Nuevo y Palmar Grande.
Beneficiarios directos: 100
Monto de inversión 2014: USD $77.441,31
Fecha de terminación: Agosto 2014
Resumen
Implemento parcelas frutícolas en las 6 comunidades, con un
extensión de 51 ha, entre los frutales adquiridos están:
mandarina, limón, naranja, reina Claudia, durazno, manzana,
pera, granadilla, aguacate, mora de castilla. Se doto también
agroquímicos, abonos orgánicos, cal, composteras, gavetas,
para un mejor manejo agroecologico de los cultivos.
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100%

100%

77.441,31

Fortalecimiento
organizativo

Plan estratégico de
la asociación

Cajas de ahorro y
crédito

Implementación de
parcelas con
entrega de 10
frutales

Entrega de material
para composteras y
lombricultura

Entrega de insumos
(cal, tijeras
podadoras, humus,
gavetas)

Ferias inclusivas,
Capacitación, gira,
Rueda de negocios

Plan de negocios

Proyecto de comercialización FIRC 024
Nombre del proyecto

Breve descripción del Proyecto

Avance
Físico %

DINAMIZAR LAS
CAPACIDADES LOCALES
EN COMERCIALIZACIÓN
ASOCIATIVA DE LAS
CADENAS PRODUCTIVAS
PRIORIZADAS EN LA
PROVINCIA DEL CARCHI

Proyecto ubicación: Cantones de Tulcán, Espejo, Huaca,
Montufar, Bolívar, Mira
Beneficiarios directos: 500
Monto de inversión: 210.000,00 dólares
Fecha de terminación: Diciembre 2014
Resumen
Pretende mejorar los procesos de comercialización asociativa,
con un enfoque territorial de las cadenas productivas
priorizadas en la provincia del Carchi y de los proyectos
implementados por el PdRN en la provincia , acercando
productores y consumidores, prestando servicios eficientes y
rentables y articulados al adecuado funcionamiento de las
organizaciones.
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1,6%

3.360,00

AACID - FAMSI
Nombre del
proyecto

Fortalecimiento
del Desarrollo
Rural y
Ordenamiento
Territorial en el
Ecuador, el
Carchi y el Oro.

Breve descripción del Proyecto
Proyecto ubicación: Comunidades de Huaquer.
Beneficiarios directos: 120
Monto de inversión: 41.228,09 (USD 28.632,82 presupuesto
2014).
Fecha de terminación: Junio 2015
Resumen
Se han adquirido 5200 plantas de aguacate para Implementar 17
ha de aguacate variedad fuerte y hass como experiencia piloto de
Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial,. Se adecuó la
infraestructura y se adquirió el equipamiento para el
funcionamiento del centro de negocios Huaquer (para la
comercialización y la generación de valor agregado del aguacate).
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28.632,82

Proyectos ejecutados de Emprendimiento
Nombre del proyecto

Implementación de
actividades
productivas en el
Centro de
Rehabilitación de
Tulcán, a fin de
mejorar las
condiciones de vida
de los internos y sus
familias.

Breve descripción del Proyecto
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Proyecto ubicación: Centro de Rehabilitación Social de Tulcán
Beneficiarios directos: 60 PPL´s
Monto de inversión: * 20000,00 dólares (USD $15.000
efectivo administrado directamente por el CRS y USD $5.000
en especie Adecarchi y Centro de Rehabiltación).
Fecha de terminación: Diciembre 2014
Resumen
Se pretende a través de la intervención mejorar la calidad de
vida de los PPL´s de la ciudad de Tulcán, a través de la
implementación de una microempresa (panadería) que les
provea nuevos ingresos para ellos y sus familias de origen.
(adecuación de espacio físico, equipamiento e insumos,
capacitación y apoyo en la comercialización).
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20.000*

Proyectos ejecutados
Unidad de Fortalecimiento Empresarial
Nombre del proyecto

Breve descripción del Proyecto
Proyecto ubicación: Cantón Tulcán (sector comercial)
Beneficiarios directos: 1.300 (locales comerciales)
Monto de inversión: USD $ 21.892,50
Fecha de terminación: Diciembre 2014

Fortalecimiento

dinamización

y Resumen

del Se busca fortalecer, potenciar y dinamizar la economía de los

comercio en el cantón pequeños, medianos y grandes establecimientos comerciales, de
Tulcán
Carchi.

provincia

del manufactura y de servicios del cantón Tulcán de la provincia del
Carchi, a través de la campaña promocional “Llévate Tulcán en el
corazón”.
- Empoderamiento de los diferentes actores
- Incrementar el volumen de venta de los diversos locales
comerciales
- Mejorar la cultura del atencionamiento

