1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Nombre de la organización ejecutora

Grupo de Mujeres: Gualguire Centro de
la aldea Gualguire en municipio de
Erandique, Lempira

Presentado a la Corporación Municipal
de Erandique, Lempira
Nombre del proyecto

Ing Rudy Yahir Trejo Alcalde Municipal

Breve descripción de población meta

Grupo de mujeres Gualguire Centro
que pertenecen a la Red municipal de
Gualcinse Lempira

Ubicación geográfica de la intervención

Aldea Gualguire en el municipio de
Erandique

Período de ejecución

1 de mayo 2016 a 31 de octubre 2016

Fecha de presentación del proyecto

15 de marzo 2016

Nombre y cargo de la persona
responsable:

María Socorro Lopez
Presidenta del grupo de mujeres

MONTO TOTAL SOLICITADO

Lps 36,480.00

Establecimiento de 6 huertos familiares
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Esta intervención constituye un importante aporte al mejoramiento de las
condiciones de vida de las mujeres que integran el grupo de mujeres, a través de
la implementación de 6 huertos familiares, tomando en cuenta la consolidación
organizativa y de capacidades de incidencia política de la Red de Mujeres,
también la participación, generación y/o aprovechamiento de los recursos
disponibles para la producción agrícola en el ámbito local.

Esta iniciativa consiste en la implementacion de 6 huertos familiares
beneficiando a 36 personas, lideradas por mujeres que iniciaran un proceso de
producción de alimentos mediante la utilización de instrumentos que permitan la
fabricación de insumos para la fertilización y control de plagas y enfermedades
de los cultivos.

Objetivo:
Aumentar la disponibilidad de alimentos que garantice una dieta nutricional
familiar así como también en la reducción de costos para la obtención de los
alimentos, mejorando la economía y el mantenimiento de los cultivos a través de
prácticas y principios de la Agricultura Orgánica

Resultado:
Mujeres mejoran su seguridad alimentaria y la de sus familias, provocando
cambios en sus relaciones en la familia y comunidad

Productos


6 huertos familiares en hogares encabezados por mujeres, produciendo
para la seguridad alimentaria y generación de ingresos.



mayor integración y participación de los miembros de la familia en
actividades productivas y domésticas
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Población meta
Seis mujeres integrantes del grupo de mujeres y sus respectivas familias
sumando un total de treinta y seis personas, de la comunidad de Gualguire
Centro, quienes se dedican a la agricultura en pequeña escala, principalmente
al cultivo de granos básicos y han participado de procesos de liderazgo e
incidencia.

Beneficiarias/os Directas
Las beneficiarias directas serán 6 familias del grupo de mujeres de la aldea de
Gualguire en el municipio de Erandique en el departamento de Lempira
Beneficiarios/as Indirectas
Las beneficiarias indirectas serán 320 mujeres que integran la Red de mujeres
del municipio de Erandique, con un promedio de 6 personas por cada una de
acuerdo con la densidad poblacional del departamento.

Estrategias
Para el desarrollo de este proyecto se pretende implementar estrategias como:


Fortalecimiento de capacidades técnicas a mujeres para su desempeño
en el sector agrícola, a través de jornadas de aprendizaje práctico



Se utilizaran los recursos locales, para la fabricación insumos que
permitan la fertilización, control de plagas y enfermedades en los cultivos.



Coordinación interinstitucional con instancias locales que promueven
principios y estrategias para la seguridad alimentaria.
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3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La estructura para la ejecución del proyecto directamente involucrado en la
implementación del proyecto, serán las miembras integrantes del grupo de
mujeres Luchadoras de Ojo de agua

No.

Nombre completo

Numero de

cargo

identidad
1

Maria Socorro Lopez

1305-1973-00165

2

Maria Debora Enamorado

1305-1973-00122

3

Maria Ines Carcamo

1305-1968-00020

4

Alba Agustina Milla

1305-1986-00153

5

Karen Liseth Ordoñez

1305-1995-00520

6

Norma Esperanza Martinez

1305-1975-00093
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MONITOREO, EVALUACION Y APRENDIZAJE

Cronograma de actividades

Descripción de actividades
por resultado
Giras de acercamiento de la
coordinadora (0MM) al grupo
beneficiario
Compra de material vegetativo
y semillas

Logros
esperados Fecha de
de las actividades
inicio
Reconocimiento
del 3 de mayo
área de intervención
del proyecto
15
mayo
2016
Que las beneficiarias 30
mayo
cuenten
con
las 2016
Compra de kit de herramientas
herramientas básicas
básicas y malla gallina
para manejo de los
huertos
Que las beneficiarias 5 de mayo
pongan en práctica
Taller sobre establecimiento de los
conocimientos
huertos
adquiridos
Que
las
familias 15
puedan fertilizar los
cultivos sin necesidad
Taller de elaboración de abonos de adquirir insumos
y plaguicidas
externos
Asegurar
la 1 de junio
producción del cultivo
de frutales mediante
la
aplicación
de
Taller de manejo de frutales
técnicas
Las
beneficiarias 15
de
cuentan
con
las mayo
Cerca de y preparación de
parcelas listas para la
terreno
siembra
Siembra de material vegetativo
Implementados
los 1 de junio
y árboles frutales
huertos familiares
Asegurar la calidad de 15
de
los huertos familiares mayo
implementados
y
Monitoreo del funcionamiento
buen uso de los
de los huertos familiares
recursos entregados

Fecha
de
finalización
7 de mayo

20 mayo 2016
10 mayo

10 mayo

30 mayo

5 de junio

Al 30 mayo

30 de junio
31 de octubre
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PRESUPUESTO DE HUERTOS FAMILIARES PARA SU IMPLEMENTACION
Actividad

Sub actividad

Unidad

Huertos Familiares

Compra de semillas zapallo

libras

Compra de semillas mostaza

Total

Cantidad

Monto unitario

Costo Total

3

350.00

1,050.00

libras

3

420.00

1,260.00

Compra de semillas zanahoria

libras

2

420.00

840.00

Compra de semillas cilantro

libras

2

300.00

600.00

Compra de semillas pepino

libras

3

520.00

1,560.00

Compra de semillas habichuela

libras

6

150.00

900.00

Compra de bulbo de camote

hijos

60

3.00

180.00

Compra de bulbo de yuca

cangre

60

0.50

30.00

Compra de árbol de Guanabana

árbol

6

80.00

480.00

Compra de hijo de piña

hijos

60

1.50

90.00

Compra de árbol de aguacate

árbol

6

100.00

600.00

Compra de árbol de naranja

árbol

12

65.00

780.00

Compra de árbol de limón

árbol

6

65.00

390.00

Compra semilla rabano

libras

2

1,600.00

3,200.00

Preparación materia orgánico

quintales

18

100.00

1,800.00

Malla gallina galvanizada para cercado

rollos

6

1,300.00

7,800.00

Kit de herramientas básicas (Azadon, pala,
piocha, grapas,martillo)
Flete de frutales y semillas

Kits

6

1,320.00

7,920.00

viajes

1

7,000.00

7,000.00

36,480.00
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