FICHA DE PROYECTO – URU 02

1. Nombre del proyecto

5.

Producción de Hortalizas Orgánicas

El fin del proyecto es el de mejorar los ingresos
familiares y disminuir la desnutrición infantil a
través de la producción de hortalizas orgánicas,
sin la utilización de ningún tipo de agroquímico,
el uso de fertilizantes naturales y control de
plagas y enfermedades con bioplaguicidas. Para
el desarrollo del proyecto se requiere:

2. Localización
Departamento de Santa Cruz,
Guarayos, municipio de Urubichá.

3.

Provincia

Objetivo (s)

Implementar la producción de hortalizas
orgánicas en el municipio de Urubichá.

4.

Resultados esperados

Resultado 1. El municipio cuenta con
infraestructura y un sistema de riego para la
producción de hortalizas orgánicas
Resultado 2. El Gobierno Autónomo Municipal
de Urubichá ha desarrollado capacidades y
brinda asistencia técnica a las señoras
productoras de Hortalizas orgánicas de su
municipio.
Resultado 3. Se ha mejorado el ingreso familiar
de las productoras y en consecuencia las
condiciones socioeconómicas de los hogares.
Resultado 4. Se ha cubierto la demanda de
hortalizas en el municipio de Urubichá y los
precios son más accesibles para todos los
habitantes.

Descripción del proyecto

1.1. Construir infraestructura básica que incluye
el encerrado perimetral del área, sitio de
almacenamiento para guardar las herramientas
y el sistema de riego de riego por gravedad.
2.1. Capacitar en el proceso de siembra
(preparación de suelos mecanizada para
disminuir el esfuerzo físico), manejo y cosecha
de hortalizas y la asistencia técnica requerida.
2.2. Dotar de maquinaria y herramientas
menores a las productoras.
3.1. Distribución de hortalizas orgánicas en
comunidades aledañas y comercialización en
Ascensión de Guarayos.
4.1. Encuestas de comparación de precios en los
centros de distribución de abarrotes en
Urubichá.
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6. Grupo(s) de interés o beneficiarios
El proyecto surgió de la necesidad de buscar
alternativas que generen ingresos para las
mujeres de la Central Comunal de Urubichá
(CECU), siendo este sector el directo
beneficiario

7. Duración
El proyecto se implementará por un tiempo de 5
años, sin embargo el financiamiento es para un
año, a partir del cual el proyecto empezará a ser
sostenible pon las ventas de la producción.

8.

9.

Contacto (s)

Ing. Elard Jiménez Aponte
Honorable Alcalde Municipal
Gobierno Autónomo Municipal de Urubichá
Teléfono: 9679000

Presupuesto

Resultados
R1. El Municipio
cuenta
con
infraestructura y
un sistema de
riego para la
producción
de
hortalizas
orgánicas
R2. El Gobierno
Autónomo
Municipal
de
Urubichá
ha
desarrollado
capacidades
y
brinda asistencia
técnica
a
las
señoras
productoras del
Municipio
de
Urubichá
R3.
Se
ha
mejorado
el
ingreso familiar de
las beneficiarias y
por consecuencia
las
condiciones
socioeconómicas
de los hogares.
R4. Se ha cubierto
la demanda de
hortalizas en el
municipio
de
Urubichá y los
precios son más
accesibles
Total

El presupuesto está expresado en bolivianos,
con un total de bs 450.000, de los cuales el 10%
será financiado por el Gobierno Autónomo
Municipal de Urubichá y 6% corresponde a la
Central Comunal de Urubichá.

Contraparte
Municipal
(Bs.)

Contraparte
CECU (Bs.)

Monto
requerid
o (Bs.)

Total
(Bs)

9000

0

231000

240000

16000

6000

127000

149000

20000

0

20000

40000

0

20000

1000

21000

45000

26000

379000

450000
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