
INFORME DE PRODUCCION 2018

• Art. 65 COOTAD (COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LOS GOBIERNOS 
AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES 

D.- INCENTIVAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
COMUNITARIAS, LAS PRESERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y LA 
PROTECCION DE AMBIENTE





ENERO - FEBRERO 2018

• Se realiza capacitaciones a las organizaciones y personas no asociadas de 
la parroquia en el manejo genético de ganado bovino, mediante la 
inseminación artificial.

• Manejo de animales menores pie de cría de cuy, pollos de postura y 
truchas. 

• Se capacito a las organizaciones en la elaboración de queso y yogur 
natural con el apoyo de los técnicos del MAG

•



ENTREGA DE POLLOS DE POSTURA 
21 BENEFICIARIOS 30 CADA UNO



MARZO – ABRIL  2018

• Se realiza la primera mesa de  desarrollo económico de la parroquia



MARZO – ABRIL  2018

• Se construye el vivero germinador en la Merced Con la Asociación 29 
de junio, con presupuesto del año 2017.



MARZO – ABRIL  2018

• se realiza la primera reunión de trabajo entre la directiva de la mesa 
de Desarrollo y los representantes de las organizaciones productivas 
para realizar la primera feria ganadera de la parroquia quedando con 
fecha en las fiestas de parroquialización.

•



MAYO 2018

• Visita técnica a los galpones y vacunación a los aves de postura del 
proyecto de Agro Azuay.

•



MAYO 2018

• Reunión de la segunda mesa de desarrollo y se define la fecha de la 
feria ganadera dentro de la parroquia.

•



JUNIO 2018 

• Se realizo la segunda vacunación a las gallinas de postura en la 
Comunidad La Merced. 



JUNIO 2018 

• Se finiquito el proyecto de pie de cría de cuyes  de el convenio con 
agro Azuay.



JULIO - AGOSTO 2018  Preparación para la primera feria agropecuaria por el 
26 aniversario de parroquialización. La inversión fue de 1186.15usd

Dividido en: 

• Compras de carpas para las organizaciones 700.00 

• Premios para ganaderos 357.60

• Gastos de adecuación para la feria ganadera 128.55

AGOSTO- SEPTIEMBRE 2018

• Compra de plantas para adecuación de jardineras de los parques San 
Vicente y La Merced, SCS San Vicente. 





OCTUBRE 2018
• Compra de insumos desparasitantes y vitaminas 838.99 para desparasitar a un 

aproximado de 2000 unidades bovinas



OCTUBRE 2018

• Vista a los beneficiarios de gallinas de postura y recibir información de la calidad de los 
huevos.



OCTUBRE 2018

• Visita al vivero germinador de la asociación 29 de junio se encuentra en un muy buen 
estado las plantas en un buen proceso de germinación.



NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

• Adquisición de 3943 sacos de materia orgánica ( abono de gallina ), beneficiando a 200 
agricultores de la parroquia asociados y no asociados. 

• Gasto total es de 8025.000 

• En estos meses se realizo una campaña de vacunación contra el carbuco, el costo de la 
vacuna ponía el ganadero en algunas organizaciones. 

Entrega materia orgánica (abono de gallina). A la Asociación 7 de agosto de San Vicente



NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

Entrega materia orgánica (abono de gallina). A la Asociación 29 de junio de la  Comunidad  
La Merced



NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

• Entrega materia orgánica (abono de gallina). A la pre asociación de productores de la  
Comunidad de la Dolorosa 



NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

• Entrega materia orgánica (abono de gallina). A la Asociación de productores  la  
Comunidad de la Nube



NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

• Entrega materia orgánica (abono de gallina). A la Asociación Rio Boliche  la  Comunidad 
de Santa Teresita 



TRABAJOS CON LA 
MAQUINA 

RETROEXCAVADORA 

PROYECTO DE RIEGO LA NUBE- LA 
DOLOROSA: 

A lo largo del año se ha trabajo apoyando 
en las excavaciones, colocación de tubería 

y tapado de las zanjas del proyecto de 
riego en las comunidades de la Nube, La 

Dolorosa y El Belén




