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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1 Nombre del Proyecto 

 
FOMENTAR JORNADAS DE FOMENTO PRODUCTIVO, EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL EN LA PARROQUIA SAN MIGUELITO, CANTÓN PÍLLARO, PROVINCIA 

DE TUNGURAHUA. 

1.2 Unidad Ejecutora 

 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Miguelito. 
 
1.3 Entidades de apoyo 

 
-   CONAGOPARE – TUNGURAHUA 
 
-   GAD MUNICIPAL PÍLLARO 
 
- HGPT 
 
-   MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, (MAG) 
 

1.4 Localización 

 

 Provincia:                   Tungurahua 

 Cantón:                        Píllaro 

 Parroquia:                  San Miguelito 
  

1.5 Plazo de ejecución 

 
El proyecto tendrá una duración de dos meses en lo que respecta a organización, 
socialización y ejecución del evento. 

1.6 Monto     

 
El costo total del proyecto es de USD $ 1.850,00 (mil ochocientos cincuenta dólares de 

los Estados Unidos de América), de lo cual el apoyo directo del GADPR San Miguelito 

es de $ 1.000,00 (Mil dólares de los Estados Unidos de América) más IVA, el aporte 

de las entidades de apoyo como el CONAGOPARE -T será de $ 200,00 (doscientos 

dólares de los Estados Unidos de América), el MAG aportara con $ 200,00 (doscientos 

dólares de los Estados Unidos de América) y el GAD Municipal Santiago de Píllaro 

aportara con $ 450,00 (cuatrocientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de 

América), cabe recalcar que los aportes de las entidades gubernamentales de apoyo 

mencionadas serán en especies no en efectivo. 



 

 

 

 

 

2. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

2.1 Identificación del problema o necesidad 

La Parroquia Rural San Miguelito por varias décadas ha sido reconocida por su 
producción agrícola, gastronómica y artesanal, destacando en primera instancia la 
venta de frutas como manzana, pera, durazno, claudia, moras, etc., ya que en esta 
parroquia se pueden encontrar estos productos.  
 
La actividad artesanal característica es la manufactura de instrumentos de cuerdas, 
tallados en madera, cuero, pirotecnia, canastos de carrizo, entre otros, de igual 
manera la ubicación geográfica de San Miguelito favorece la iniciativa de potencializar 
el turismo gastronómico, ya que se encuentra en la vía hacia Patate.  
 
Esta parroquia es conocida por sus ancestrales tradiciones que se pone de manifiesto 
en sus festividades religiosas, el centro parroquial recibe más visitas por las 
festividades de San Isidro Labrador y de la Niña María de Jerusalén, otra de las fiestas 
que está cautivando la atención de propios y extraños es el Paukaraymy (fiesta de la 
cosecha y agradecimiento al sol).       
 
Cabe mencionar que el GADPR San Miguelito, ha buscado alternativas para promover 
la revitalización de las costumbres y tradiciones, así como también se han buscado 
alternativas para la generación de proyectos de emprendimiento en donde se fomenta 
la creatividad y valor agregado a la producción primaria de la Parroquia, razón por la 
cual se ha formado la Feria Permanente San Miguelito, se tiene registrada la marca 
productiva, y se aprovecha la disponibilidad agropecuaria, gastronómica y artesanal 
cada año con las Jornadas de fomento productivo, con el fin de seguir promocionando 
la producción de la Parroquia. 
 
Se debe dar a conocer que los programas de fomento cultural y fomento productivo 
son considerados una política de estado tal como se lo señala en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2017-2021, OBJETIVO 6: Desarrollar las capacidades productivas y del 
entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural. POLÍTICA: 
Fomentar el trabajo y el empleo digno con énfasis en zonas rurales, potenciando las 
capacidades productivas, combatiendo la precarización y fortaleciendo el apoyo 
focalizado del Estado e impulsando el emprendimiento, por tanto, se lo ve como una 
estrategia de desarrollo social, comercial y productivo.  
 
La realización de eventos y promulgación de la cultura, así como las ferias de 
emprendimiento, las cuales se encuentran identificadas como uno de los proyectos 
dentro del Plan de Desarrollo Parroquial de San Miguelito. 
 
Se contempla además en el CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD), el Artículo 65.- 
Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural. 
 
4) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de 
la biodiversidad y la protección del ambiente. 



 

 

 

 
Desde este punto de vista es claro identificar la necesidad de desarrollar este tipo de 
eventos con la participación directa de todos los actores involucrados en las 
actividades agro productivas, turísticas y micro empresariales locales, dando a 
conocer sus ideas e iniciar con el desarrollo de PYMES dentro de la Parroquia San 
Miguelito, para incentivar la visita a los turistas a una de las fiestas religiosas más 
significativas del Cantón Píllaro, por su tradición y fe religiosa a la Niña María de 
Jerusalén. 
 
Estos espacios de encuentro colectivo conjugan aspectos de historia y tradición 
atractivos para propios y visitantes.  Es necesario entonces fortalecer estos ámbitos 
culturales, insertando iniciativas productivas de manera que podamos evidenciar las 
potenciales de la población a través de la manufactura, producción agropecuaria y sus 
habilidades para preparar platos típicos dentro de la gastronomía local. 
 
Con el propósito de dar solución al problema de comercialización de productos 
agropecuarios y artesanales, de manera directa a los consumidores, se programa las 
Jornadas de Fomento Productivo para el mes de septiembre, donde se celebra la 
fiesta de la Niña María de Jerusalén en la Parroquia San Miguelito. 

2.2 Rol de los involucrados 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Miguelito, es 
el responsable de la organización, ejecución, coordinación y evaluación de la 
feria.  

 El GAD Parroquial dispone de un listado de los participantes en las Jornadas 
de Fomento Productivo. 

 
 Actores de la Economía Popular y Solidaria participarán activamente en 

reuniones de motivación antes del evento, comercializarán y exhibirán sus 
productos los dos días de la ejecución de la feria y además aportarán con 
argumentos para la evaluación del evento.   

 
 Entidades de apoyo CONAGOPARE – TUNGURAHUA, GAD MUNICIPAL 

PÍLLARO Y MAG, participarán con técnicos profesionales en los ámbitos 
agropecuario, turístico y artesanal, con la finalidad de brindar asesoramiento 
antes, durante y después del evento. 

 2.3 Línea base del proyecto. 



 

 

 

 
2.4 División Política 
 
La parroquia de San Miguelito se encuentra política y administrativamente 
estructurada por 14 barrios: El Centro, El Censo, Yacupamba, Panguihua, San Isidro, 
Quillán Pata, Quillán, Chacata El Carmen, San Juan, Cruzñan, Huaynacuri, San 
Jacinto, La Esperanza, El Rosario y la comuna Tasinteo Montoctuza. 
 

2.5 Ubicación 

Se ubica a 21 Km. Al sureste de la ciudad de Ambato. 

Posee una superficie total de 17,3 Km² y una densidad poblacional de 287,80 Hab/Km².  
   
Los límites son los siguientes: 
 
Norte: Parroquia Marcos Espinel. 
Sur:    Parroquias Emilio María Terán e Izamba. 
Este:   Parroquia Emilio María Terán 
Oeste: Parroquia Matriz de Píllaro. 
 
Altitud: Su altitud va desde 2.220 m.s.n.m. en el sector de Quillán, hasta los 3.466 
m.s.n.m. en la parte más alta que limita con el Parque Nacional Llanganates. 
 

2.6 Sistema Económico Productivo 

 
Las principales actividades económicas a la que se dedica la población de la parroquia 
en un 51% a la actividad agrícola, en un 39% a la actividad pecuaria especialmente a 
la ganadera lechera, el 5% al comercio de frutas y verduras, existe también sectores 
económicos pequeños como el 3% a la artesanía que es de ebanistería, artes 
plásticas, escultura y pirotecnia, el 1% corresponde al sector turístico ubicado en los 
barrios de Quillán, San Juan y el Centro y el 1% a la piscicultura ubicado en Quillán. 
 

1) Actividad agrícola 



 

 

 

Las tierras de la parroquia son muy ricas, productivas y eminentemente agrícolas, los 
principales productos en el sector son: pastos, leche, papas, maíz, cebolla, mora, 
hortalizas, frutales de hoja caduca, babaco, tomate de árbol, aguacate, etc., para el 
consumo familiar y los excedentes se comercializan; siendo la base fundamental de la 
economía de los agricultores de la parroquia. Además, también se crían truchas, 
principalmente en el sector de Quillán. 

b) Actividad pecuaria 

El sector pecuario se encuentra ampliamente distribuido en el territorio parroquial, y es 
una actividad económica importante ya que los productores basan su alimentación y 
economía inmediata en este sector especialmente por la venta de subproductos de 
forma diaria o quincenal. 
 
Dentro del sector pecuario se distingue los siguientes subgrupos como son ganado de 
leche, gallinas de campo, cerdos, cuyes y conejos de importancia económica local; 
debido a que generan ingresos y son parte de la dieta alimentaria de los productores. 
 

c) Gastronomía 

Según el PDyOT de la Parroquia, existen varios restaurantes y un hotel (Hospedero la 
Casa de los Abuelos), que oferta gastronomía tradicional de la Sierra Ecuatoriana.  
 
d) Actividad artesanal  
 

La parroquia San Miguelito en décadas anteriores fue reconocida por su trayectoria en 
la producción de artesanía, entre ellos la producción de instrumentos de cuerdas, 
tallados en madera, cuero, pirotecnia, canastos de carrizo, entre otros; sin embargo 
con el paso de tiempo y la falta de apoyo económico para la producción artesanal las 
organizaciones fueron desapareciendo convirtiéndose en una tradición familiar que se 
ha trasmitido de generación en generación, por lo que es necesario rescatar estas 
tradiciones.  
 
Los artesanos presentes en la parroquia de San Miguelito comercializan sus objetos 
en sus talleres que se ubican por lo general en sus viviendas, los objetos artesanales 
elaborados conservan originalidad y su producción y comercialización es limitada; 
razón por la cual se ha organizado estas Jornadas de Fomento Productivo, para que 
los artesanos y agricultores tengan una alternativa de comercialización de sus 
productos directo a los consumidores. 
 
e) Actividad turística 
 
La oferta turística de San Miguelito se ha ido posesionando en el mercado Turístico 
con tres destinos turísticos estrella que posee:  
 

 El Valle de Quillán  

 La Plaza de La Resistencia indígena  

 La iglesia declarada como Patrimonio Cultural del Ecuador.  



 

 

 

f) Atractivos Turísticos  

 
La parroquia San Miguelito, por su ubicación geográfica y variación climática, presenta 
varios atractivos naturales donde acuden turistas tanto a nivel local como nacional. La 
Parroquia de San Miguelito oferta diferentes actividades turísticas que le convierten en 
un destino atractivo especialmente para un turismo histórico-cultural, de aventura, 
descanso y gastronómico.   
 
 
 

3. OBJETIVOS 

 
3.1     Objetivo general:  
Ejecutar las jornadas de fomento productivo, expresión artística y cultural de la 

parroquia San Miguelito.  

3.2 Objetivos específicos: 

 

 Promover iniciativas microempresariales de los proyectos agropecuarios, 

turísticos y artesanales mediante la organización de las JORNADAS DE 

FOMENTO PRODUCTIVO, EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE LA 

PARROQUIA SAN MIGUELITO, CANTÓN PÍLLARO, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA. 

 

 Generar un espacio sociocultural, de recreación y comercialización, brindando 
una jornada novedosa y original a todas las personas que visitan la parroquia 
San Miguelito con motivo de celebrar sus festividades en honor a la Niña María 
de Jerusalén.  
 

4. RESULTADOS ESPERADOS  

 
Cabe señalar que, al cumplir estos objetivos, se obtendrán los siguientes resultados: 
 
Promoción de iniciativas: 
 

 Que los participantes a las Jornadas de Fomento Productivo, Expresión 
Artística y cultural, adquieran determinadas capacidades de creatividad e 
innovación, lo cual les permita desarrollar ventajas competitivas con enfoque 
de negocio, mediante la generación de valor agregado a sus productos. 
 

 Fomentar la participación e inclusión económica microempresarial que genera 
fuentes de empleo en sectores productivos, lo que conlleva al aprovechamiento 
de oportunidades para el desarrollo y el buen vivir rural.  
 

 



 

 

 

Generación de espacio sociocultural de recreación, exhibición y comercialización: 

 Revitalizar el sentido de pertenencia con la comunidad en la cual se realiza el 
evento, destacando el motivo principal que convoca a la colectividad de San 
Miguelito. 
 

 Las Jornadas de Fomento Productivo, Expresión Artística y cultural, al estar 
organizadas en función a las fortalezas y potencialidades locales y provinciales, 
se convierte en instrumento para la difusión de la identidad local, provincial y 
nacional. 
 
 

 Se realizará un registro de participantes que alimenta la línea base de los 
actores agropecuarios de la provincia, los mismos que son invitados para que 
intervengan en las Jornadas de Fomento Productivo, Expresión Artística y 
cultural, del resto de parroquias, permitiéndoles promocionar de forma 
periódica los productos característicos de la zona a la que representan.   

 

5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
El presente proyecto, se enmarca dentro de las líneas de acción que buscan mostrar 
la riqueza cultural y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, con la 
participación de los agricultores, ganaderos, artesanos, y micro empresarios de la 
Parroquia y del Cantón, generando una oportunidad para la comercialización de sus 
productos y servicios; reconociendo el valor agregado de sus productos, atractivos 
naturales, culturales, artesanales, etc.  
 
El enfoque es dinamizar la vinculación y participación de la ciudadanía, dentro de un 
amplio campo de actividades económicas, que relacionen las zonas rurales con las 
ciudades; promoviendo el desarrollo sostenible y sustentable de los sectores 
productivos. 

6. ACTIVIDADES: 

 

Para un efectivo desenvolvimiento de la feria, contando con la coordinación y apoyo 

interinstitucional, se prevé realizar las siguientes actividades: 

- Elaboración del proyecto 

- Socialización con los actores 

- Entrega de invitaciones  

- Confirmación de participantes 

- Preparación de stands 

- Montaje y desmontaje de stands 

- Inauguración de las Jornadas de Fomento Productivo 

- Desarrollo de las Jornadas de Fomento Productivo 



 

 

 

- Evaluación de las Jornadas de Fomento Productivo 



 

 

 

7.  PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO PARA LAS “JORNADAS DE FOMENTO PRODUCTIVO, EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE LA PARROQUIA SAN 
MIGUELITO, CANTÓN PÍLLARO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA 2018” 

RUBRO/DETALLE META  V. Unitario                           Subtotal  Personal 
Responsable 

Personal 
Responsable Unidad de medida Cantidad  

A: VARIOS        

Logística de las 
Jornadas de Fomento 
Productivo… 

Unidad varios 600,00 600,00 Comisión 
Económico 
Productivo 

GADPR San 
Miguelito 

Publicidad (Se 
realizará cuñas en la 
Radio, lona 4,5*1m) 

Unidad varios 200,00 200,00 

Unidad 4 50,00 200,00 

Subtotal $    1.000,00   
B: APORTE DE ENTIDADES        

CONAGOPARE TUNGURAHUA (Supervisión en la elaboración del proyecto) 200,00 CONAGOPARE 
Tungurahua 

Equipo 
Técnico 

MAG (Apoyo logístico) 200,00 Estrategia 
Hombro a 
Hombro 

Técnico 
Territorial 

G.A.D. MUNICIPAL SANTIAGO DE PILLARO 450,00 GADMS Píllaro Equipo 
Técnico 

 SUBTOTAL, COSTOS INDIRECTOS $    850,00 

TOTAL, A+B  $   1850,00 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

8. CRONOGRAMA 

 

JORNADAS DE FOMENTO PRODUCTIVO, EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE LA PARROQUIA SAN MIGUELITO  

ETAPA ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD RESPONSABLE 
 MESES                  

OBSERVACIONES 

J A S 

Reunión convocada 
por el GAD Parroquial 

San Miguelito 

1ra. 
Etapa: 
Pre-

Jornadas 
(planificac

ión y 
organizaci

ón). 

Socialización de la propuesta 

Convocatoria a la reunión de 
todos los actores 

GAD PARROQUIAL  X 
 

 

Conformación del Comité de las 
Jornadas GAD PARROQUIAL   X 

 

Salida de campo GADPRSM Y COMITÉ X 
 

 

Comentarios y sugerencias INVOLUCRADOS X 
 

 

Próximos compromisos INVOLUCRADOS X 
 

 

Elaboración del documento del 
proyecto y presupuesto 

referencial 
Elaboración del Proyecto 

GAD PARROQUIAL 
CONAGOPARE-T 

X X 

 

Reunión convocada 
por el GAD Parroquial 

San Miguelito 

Socialización con autoridades 
GAD Parroquial 

Revisión y aprobación del 
Proyecto 

GAD PARROQUIAL 
 

X 
 

Presentación del presupuesto  Socialización del Proyecto GAD PARROQUIAL  X  

Avances del Comité 
Presentación del Informe de 

avances 
COMITÉ DE LAS 

JORNADAS 
 

X 
 

Lanzamiento de la Expoferia 

Promoción en medios 
COMITÉ DE LAS 

JORNADAS 
 

X 
 

Reunión convocada 
por el GAD Parroquial 

San Miguelito  
Gestión de las Jornadas 

COMITÉ DE LAS 
JORNADAS 

 
X 

 

Informe del Comité 
COMITÉ DE LAS 

JORNADAS 
 

X 
 

Invitación a los participantes Elaboración del inventario de COMITÉ DE LAS  X    



 

 

 

participantes JORNADAS Coordinación GAD 
Parroquial Entrega de invitaciones GAD PARROQUIAL   X  

Confirmación de participantes GAD PARROQUIAL  X  Coordinación GADSM 

JORNADAS DE FOMENTO PRODUCTIVO, EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE LA PARROQUIA SAN MIGUELITO  

ETAPA ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD RESPONSABLE 
 MESES 

OBSERVACIONES 
J A S 

2da. 
Etapa: 

(ejecución 
de las 

Jornadas)
. 

Desarrollo de las Jornadas 

Preparación de stands 
COMITÉ DE LAS 

JORNADAS 
 

 

X 

Coordinación GAD 
Parroquial San 

Miguelito 

Montaje 
COMITÉ DE LAS 

JORNADAS 
 

 

X 

Inauguración de las Jornadas 
COMITÉ DE LAS 

JORNADAS 
 

 

X 

Desarrollo de las Jornadas 
COMITÉ DE LAS 

JORNADAS 
 

  
X 

Desmontaje 

GAD PARROQUIAL Y 
COMITÉ DE LAS 

JORNADAS 

 

  

X 

3ra. 
Etapa: 
Post-

Jornadas 
(evaluació

n y 
monitoreo 

Análisis de las Jornadas 

Levantamiento de encuestas GAD PARROQUIAL 
 

  
X GAD Parroquial San 

Miguelito 

Reunión de Análisis GAD PARROQUIAL 
 

  
X GAD Parroquial San 

Miguelito 

Conclusiones GAD PARROQUIAL 
 

  
X 

GAD Parroquial San 
Miguelito 

 
Interpretación:   A: Agosto/S: Septiembre



 

 

 

9. PROPUESTA DE ESTRUCTURACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 

JORNADAS DE FOMENTO PRODUCTIVO, EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

DE LA PARROQUIA SAN MIGUELITO 2018 
9.1 CONTEXTO 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Miguelito, viene 
promoviendo espacios orientados a la vinculación del sector productivo, es así que el 
presente año se ha visto la posibilidad de acoger nuevamente la participación de 
asociaciones, personas naturales, jurídicas, empresas públicas y privadas, en sí invitar 
a actores vinculados a la actividad artesanal, agropecuaria, gastronómica y cultural, 
con el fin de presentar a la provincia aquellas experiencias y buenas prácticas 
generadas por diversos actores enfocados en el desarrollo económico productivo. 
 
 
9.2 OBJETIVOS DE LAS JORNADAS DE FOMENTO PRODUCTIVO, EXPRESIÓN     

ARTÍSTICA Y CULTURAL DE LA PARROQUIA SAN MIGUELITO 
 

- Fomentar nuevos espacios de comercialización, que permita una articulación 
directa de los productos de la zona con el consumidor final.  
 

- Dar a conocer los productos y servicios en el ámbito artesanal, agropecuario, 
gastronómico y cultural a todos los asistentes del evento. 
 

- Generar el intercambio intensivo de información acerca de varios productos o 
servicio. 
 

- Permitir a los productores a través del intercambio de experiencias desarrollar 
sus competencias productivas con la finalidad de cristalizar la idea de 
establecer negocios autosustentables.  

 
9.3 ÁMBITOS DE LAS JORNADAS DE FOMENTO PRODUCTIVO 
 

- Feria – Exposición  
- Eventos artístico– cultural 
- Evento gastronómico 

 
 
9.4 PÚBLICO OBJETIVO 
 

- Entidades del sector público 
- Actores de la Economía Popular y Solidaria 
- Artesanos 
- Microempresarios 
- Productores  
- Empresarios privados 

 
9.5 DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE FOMENTO PRODUCTIVO. 
 
Para el desarrollo de las jornadas de fomento productivo y cumplimiento de los 
objetivos planteados, se establecen varias estrategias entre las cuales tenemos: 

 



 

 

 

 Conformación de un comité organizador de ferias, el cual esta precedido de la 
siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Inicio del proceso de gestión de LAS JORNADAS DE FOMENTO 
PRODUCTIVO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE LA 
PARROQUIA SAN MIGUELITO, mediante el análisis de los miembros del 
Comité de Ferias. 
 

 Establecimiento de un reglamento ferial que es el instrumento que norma el 
proceso de feria, que contiene contenidos en lenguaje claro y sencillo, 
dedicado para el público objetivo. 
 

 Se analizará el sitio establecido para la realización de la feria, en lo que se 
refiere a su disponibilidad de servicios, espacios necesarios para los 
expositores, servicios básicos, montaje de stands, vías de acceso, etc. 
 

 Establecer los medios de promoción y difusión para la feria, en la cual se 
determinará las mejores estrategias, que permita plasmar la idea de LAS 
JORNADAS DE FOMENTO PRODUCTIVO, EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL DE LA PARROQUIA SAN MIGUELITO. 

 
10. LINEAMIENTOS GENERALES 

 
- UBICACIÓN 

 
LAS JORNADAS DE FOMENTO PRODUCTIVO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL DE LA PARROQUIA “SAN MIGUELITO 2018”, se realizará en el parque 

central de la Parroquia San Miguelito, Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua. 
 

-  INSCRIPCIONES. 

 
Para la inscripción es necesario que el expositor acuda al GAD Parroquial San 
Miguelito para llenar el registro elaborado por el Comité Organizador de las Jornadas 
de Fomento Productivo (ANEXO 1). 

GAD Parroquial Rural de San 
Miguelito  

Vocal GAD Parroquial 
Fabián Pilco 

CONAGOPARE 
TUNGURAHUA 

Equipo Técnico 

MAG Técnicos en 

territorio 

Comité de Jornadas de 

Fomento Productivo 



 

 

 

 
Al inscribirse el expositor acepta y está sujeto a las normas de participación, que le 
compete a cumplir con las directivas técnicas y disposiciones de seguridad. 
  
Las fichas deberán entregarse en las oficinas del Gobierno Parroquial Rural de San 
Miguelito, hasta el lunes 3 de septiembre del presente año.  
 
 

- RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Miguelito  
Informes al teléfono (03) 2878308 
 

- HORARIO 
 
El evento tendrá lugar el día viernes 7 y sábado 8 de septiembre del 2018, en el 
siguiente horario: 
 
Viernes:  De 10h00 hasta las 17h00. 
Sábado: De 10h00 hasta las 17h00. 
 
Es importante mencionar que las Jornadas de Fomento Productivo serán inauguradas 
el día viernes 7 de septiembre a las 10h00; a partir de este momento no podrá ingresar 
ningún participante a la zona de exposición, ya que alteraría el orden y por ende el 
desarrollo de la misma. 
 

- MONTAJE Y DESMONTAJE  
 
El montaje de los stands se realizará el día jueves 6 de septiembre, desde las 09h00 
hasta las 12h00.  Con el propósito de dar comodidad para la exhibición de productos 
en los stands, es necesario ubicar mesas y sillas plásticas, por parte de los 
expositores.  
 
El evento de clausura será a las 17h00 del sábado 8 de septiembre, donde se 
reconocerá a los tres stands más destacados en la presente Jornadas de Fomento 
Productivo, mediante la entrega de placas decorativas. Por lo mismo, el desmontaje 
tendrá lugar a partir de las 18h00.  
 

- ELEMENTOS INCLUIDOS: 
 

Para el normal desarrollo de las Jornadas de Fomento Productivo, el Comité 
Organizador dotará de los siguientes servicios. 
 

- Publicidad previa y durante el evento 
- Asistencia técnica permanente 
- Servicio de guardianía 
- Elementos de señalización 
- Identificación para los expositores 
- Limpieza del área de exhibición 

 
 



 

 

 

11. REGLAMENTO DE LAS JORNADAS DE FOMENTO PRODUCTIVO, 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE LA PARROQUIA “SAN MIGUELITO 

2018” 

 
1.  Se determina que el comité organizador de las Jornadas de Fomento 

Productivo es el máximo ente para la toma de decisiones en favor de la gestión 
de la misma.  

2. Se determinará espacios de acuerdo a la potencialidad de cada participante, 
las mismas que se deberán distribuir de la siguiente manera:  

 

 Espacios para productos agrícolas  

 Espacios para productos turísticos  

 Espacio para productos artesanales  

 Espacio para productos gastronómicos 

  Espacio para instituciones privadas y publicas  

 Espacio de promoción cultural  

 
3. Cada expositor participará en un espacio por carpa de 2 x 3 metros cuadrados, 

con la posibilidad de compartir en mutuo acuerdo y bajo su responsabilidad, 
firmará un acta entrega-recepción.  

 
4. El comité organizador de las Jornadas de Fomento Productivo, durante los días 

del evento, deberán coordinar los espacios físicos para los participantes; por lo 
cual es obligación de los participantes contar con los insumos necesarios para 
la exposición de sus productos.  

 
5. El comité organizador se encargará de coordinar la alternabilidad de productos.  

 
6. En caso de existir en la parroquia o en sus alrededores, personas que deseen 

participar por su cuenta en las Jornadas de Fomento Productivo 2018, estas 

personas deberán inscribirse en el GAD Parroquial y ajustarse a las reglas 
impuestas por el comité de las Jornadas de Fomento Productivo.  

 
7. Formarán parte de las Jornadas de Fomento Productivo, las parroquias 

hermanas con productos propios de su zona.  
 
 
 
 
 
   Ing. Alexandra Aucapiña 
  TÉCNICA PLANIFICACIÓN-GADPRSM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 1. FICHA DE INSCRIPCIÓN 

F I C H A  D E  I N S C R I P C I Ó N  N r o .  … .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADAS DE FOMENTO PRODUCTIVO, EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
Y CULTURAL DE LA PARROQUIA “SAN MIGUELITO 2018” 

1. Organización/Institución/Empres:  

2. Representante legal:  

3. Fecha de inscripción:  

4. Dirección:  

5. Teléfono/Celular:  

6. Correo Electrónico:  

7. Actividad: 

 

 

 
Productos 

  


