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a) DATOS GENERALES 
 

Dirección Distrital de Loja  

 

Responsable: Mgs. Giovanny Patricio Segarra Ramírez 

 

Fecha: 22 de enero de 2018 

 
 
b) ANTECEDENTES 
 
 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería,  históricamente promueve acciones que permiten el desarrollo 
rural propiciando el desarrollo sostenible de la producción y productividad del sector agropecuario 
principalmente de los pequeños y medianos productores, con énfasis en la soberanía y seguridad 
alimentaria. 
 
El Acuerdo Ministerial No. 93 del  9 de julio de 2018, expide el nuevo Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. La misión declara que es la 
Institución rectora del sector agropecuario, encargada de la articulación de los servicios financieros y no 
financieros, facilitando el desarrollo de los mercados de servicios no financieros, a través de la política 
pública para la agricultura comercial y la agricultura familiar campesina, priorizando los servicios de 
comercialización, asociatividad e innovación, para mejorar las condiciones de vida de la población, 
garantizando la soberanía alimentaria. 
 
La problemática del sector agropecuario de la provincia de Loja, se caracteriza por una baja 
productividad de los cultivos y pastizales, producto del deterioro del suelo debido a causas antrópicas, la 
desigualdad en el acceso a la tierra, al crédito y al agua para riego. Para enfrentar esta problemática la 
Unidad Agropecuaria desarrolla sus actividades mediante su personal técnico, distribuido en la provincia 
de Loja en once (11) oficinas técnicas cantonales y veinte y dos (22) Unidades de Asistencia técnica 
parroquiales (UAT), con equipos técnicos de la Agricultura Familar Campesina (AFC), que realizan 
procesos de capacitación y asistencia técnica en base a herramientas de extensión rural, a estos se 
suman los proyectos de Reactivación de la Caficultura y el Proyecto Nacional de Semillas para 
Agrocadenas Estratégicas; conceptualizando de esta manera la democratización y la Institucionalización 
de la capacitación y la asistencia técnica, con la finalidad de mejorar la productividad de los sistemas 
agropecuarios, con base a la adopción y adaptación de nuevas tecnologías productivas que aprovechen 
las potencialidades locales, y minimicen los riesgos climáticos, económicos y ambientales, que permita 
que los productores aseguren su alimentación y continúen aportando a la seguridad y soberanía 
alimentaria de la población rural y urbana. 
 
Las Direcciones Distritales del MAG, para gestión operativa en territorio. Por analogía a la conformación 
de los viceministerios e inmerso a la Unidad de Gestión Distrital de Desarrollo Rural que comprende el  
proyecto de Acceso a Tierras y Legalización Masiva en el Territorio Ecuatoriano, que se identifica de 
manera prioritaria con el sector campesino de nuestro país de manera que todos aquellos campesinos 
que tienen la posesión de la tierra tienen, la oportunidad por primera vez en el país de contar con un 
título de propiedad de su predio.  
 
De la misma manera, se crea la Unidad de Irrigación Parcelaria Tecnifica, para ejercicio de la 
competencia de riego, fomentando el desarrollo productivo agrícola mediante el uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico para pequeños y medianos productores para el Buen Vivir Rural. El proyecto marco 
que viabiliza el accionar de la Subsecretaría de Irrigación Parcelaria Tecnificada a través de las Dirección 
Distritales, Unidades de Gestión Distrital de Desarrollo Rural y por ende de las Unidades de Irrigación 
Parcelaria, se intitula “FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
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SISTEMAS DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA 
SOBERANÍA ALIMENTARIA”, del que a su vez se desprende el PROYECTO DE IRRIGACIÓN TECNIFICADA 
PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES Y PRODUCTORAS-PIT, cuyo objetivo general está 
orientado a “Mejorar el ingreso de pequeños y medianos productores/as campesinos/as, a través del 
fomento productivo  y manejo climáticamente inteligente de suelos y aguas”, mismo que se financia a 
través de crédito concedido por el Banco Mundial BM y Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo AECID, el cual a la vez se complementa con financiamiento de la Unión Europea por 
medio del Fondo de Inversión para América Latina-LAIF. 
 
Dentro de la Gestión Distrital de Desarrollo Rural, la Estrategia Hombro a Hombro se vino desarrollando 
hasta el mes de Junio, de allí entra en vigencia el Acuerdo Ministerial de Gestión Organizacional por 
Procesos Nº093, del 09 de julio de 2018. A partir del mes del mes de octubre El Proyecto cambia su 
denominación y su enfoque neto a la Agricultura Familiar Campesina como Gestión de la Unidad Distrital 
de Desarrollo Rural dentro de sus acciones está el ejecutar estrategias  para el aseguramiento de la 
producción sostenible y sustentable dentro de sistemas alternativos de producción agropecuaria 
articulados interinstitucional e intersectorialmente, esto incluye también a los entes que tienen 
competencias productivas como GADs y Gobierno Provincial, para crear la necesidad de generar 
convenios que fortalezcan la recuperación e implementen los saberes ancestrales. Se marca el inicio de 
planificación estratégica de las estrategias para caracterizar la AFC distrital, generar propuestas para la 
articulación y promoción de los productos agropecuarios, y actividades sobre la implementación del 
sello social AFC, fortalecimiento de emprendimientos rurales y desarrollo de sistemas agroalimentarios 
sostenibles y sustentables en etapas de inicio y en transformación.  
 
Todas estas acciones para contrarrestar la problemática del sector agropecuario de la provincia de Loja, 
el cual se caracteriza por una baja productividad agrícola y pecuaria, producto del deterioro del suelo 
debido a diferentes causas entre ellas las antrópicas, el desigual acceso a la tierra, al crédito y al agua 
para riego. 
 
En este contexto el personal técnico distribuído en la provincia, viene realizando actividades continua 
como procesos de capacitación y asistencia técnica encaminados a mejorar la productividad de los 
cultivos y de las especies pecuarias, con base en la adopción y adaptación de tecnologías productivas 
que aprovechen las potencialidades locales, y minimicen los riesgos climáticos, económicos y 
ambientales, que permitan que los productores aseguren su alimentación y continúen aportando a la 
soberanía y seguridad alimentaria de la población rural y urbana. 
 
Por otro lado la Gestión Distrital de Desarrollo productivo a partir del cuarto trimestre del 2018, se 
cuenta ya operativizados los nuevos componentes Producción Agrícola,Producción Pecuaria y 
Producción Forestal. 
 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE LOJA 
 
El Proyecto de Reactivación de la Caficultura Ecuatoriana, es una iniciativa de carácter estatal nacional, 
que desde la Dirección Distrital 11D01 Loja-MAG, cuyo objetivo superior se ciñe a reactivar y potenciar 
el sector cafetero empleando como estrategia principal acciones de articulación y coordinación 
interinstitucional a nivel público y privado entre todos los actores involucrados en la cadena productiva 
del café. 
 
 En la provincia de Loja existen muchas familias  que cultivan en sus predios café, con una media de 
rendimiento promedio de 4.3 qq/ha, productividad que empobrece y desmotiva año tras año a los 
productores, dicho escenario tiene sus causas principales  como: cultivos envejecidos, bajas densidades 
de siembra (plantas/ha), el mal manejo de sombra, la presencia de un gran número de plagas  (broca 
Hypothenemus hampei, minadores de la hoja Perileucoptera coffeella), la presencia de enfermedades 
como la roya del café Hemileia vastatrix que en años anteriores ha diezmado las plantaciones de café 
reduciendo al mínimo la producción, ojo de gallo Mycena citricolor, mal de hilachas Corticium koleroga , 
mancha de hierro Cercospora coffeicola, entre otras, la deficiencia de nutrientes de los suelos, sistemas 
de siembra inadecuados, la falta de materiales vegetativos altamente productivos , tolerantes y 
resistentes a plagas y enfermedades, un deficiente apoyo técnico, entre otros. 
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 Ante este panorama, el MAG, viene impulsando el proyecto denominado Reactivación de café y cacao 
nacional fino de aroma, cuya meta es renovar en la provincia las fincas cafetaleras envejecidas. 
 
Los sectores atendidos, dentro del Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas, en la 
provincia de Loja, a partir de este mes  de enero del 2018 son los sectores agrícolas dedicados a cultivos 
de maíz duro, arroz y maíz duro de ensilaje dedicados actividades agrícolas en el invierno 2018. 
 
En lo relacionado al Proyecto Nacional de Semillas para Agro cadenas Estratégicas, el propósito de 
conseguir altos rendimientos de maíz, que permitan mejorar los ingresos de los pequeños agricultores y 
que contribuyan a la soberanía alimentaria del país, y el cambio de la matriz productiva; el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), ejecuta el Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas, 
que facilita el acceso de los pequeños productores de maíz a paquetes tecnológicos de alto rendimiento, 
que incluyen semillas certificadas, fertilizantes edáficos y agroquímicos. 
El MAG aporta para que el productor adquiera un paquete tecnológico de alto rendimiento a precios 
comerciales, más bajo que el precio de venta al público, de cualquier casa comercial. Así se beneficia de 
un subsidio de $180,00/ha de maíz, $150,00/ha arroz; $1.120,00/ha de papa, $380,00/ha fréjol, 
$175,00/ha de maíz suave y $350,00/ha de maíz de ensilaje. 
Luego de la entrega del kit, el productor recibe asistencia técnica gratuita, que le permitirá aplicar el 
paquete tecnológico de forma óptima, lo que conlleva a conseguir altos rendimientos de que 
contribuirán a mejorar los ingresos de los agricultores. 
Los paquetes tecnológicos se distribuyen en base a una lista de productores levantada por el MAG, a 
través de los almacenes autorizados de las casas comerciales que se comprometieron con el Gobierno 
en apoyar esta iniciativa. 
Para complementar el trabajo se desarrollan días de campo con los productores y es, a través de 
parcelas demostrativas, en donde se visualiza la calidad de semilla que contiene el paquete tecnológico. 
En estas actividades el agricultor puede despejar dudas de manera directa con el equipo técnico del 
MAG, trabajo que se los desarrolla en los 16 cantones de la provincia de Loja. 
 
Centros de acopio del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).- a través de los proyectos PRONERI, 
CADERS y PITPPA, con la participación de las organizaciones de productores, construyeron y equiparon 
centros de acopio, distribuidos así: 43 centros de acopio de maíz duro en las provincias de Los Ríos, 
Manabí, Guayas y Loja; cinco centros de acopio y embalaje de plátano para exportación en El Carmen – 
Manabí, tres centros de maduración y uno de transferencia de banano, ubicados en las provincias de El 
Oro, Guayas y Los Ríos, con inversión del MAGAP y las organizaciones. 
 
Los centros de acopio de maíz duro, equipados con sistemas de recepción, limpieza, secado, 
almacenamiento y despacho, son parte de la estrategia de mejora competitiva de maíz (PMC). El 
MAGAP y las organizaciones de los productores de maíz y plátano, unieron esfuerzos para construir, 
equipar y poner en funcionamiento 43 centros de acopio de maíz duro en las provincias de Loja, Guayas, 
Los Ríos y Manabí.   
 
Con el funcionamiento adecuado de los centros de acopio se logrará beneficiar a más de 10 mil personas 
directamente. Así mismo el uso adecuado de la infraestructura de los centros de acopio permitirá 
cumplir los acuerdos comerciales pactados en las ruedas de negocios. 
 
Actualmente los centros de acopio de maíz de la provincia de Loja presentan algunos problemas, quizá 
el de mayor relevancia es en cuanto a la comercialización, debido a factores internos y externos en cada 
asociación; en el año 2017 se logró comercializar alrededor de 127.000 qq de maíz amarillo. Para el año 
2018 el equipo de centros de acopio junto con la gerencia del proyecto PITPPA se ha propuesto una 
meta de comercialización de 154.000 qq de maíz para lo cual se trabajarán en varias estrategias que 
tienen como fin el cumplimiento de la meta. 
 
PRODUCCIÓN PECUARIA. 
Se dio inicio a la producción de ensilaje, por cuanto el invierno ha favorecido notablemente a esta labor, 
considerando que cada mes se irá incrementando el volumen de producción del mismo; actividad que se 
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mantendrá hasta el mes de junio julio y agosto para de ahí en adelante, producir ensilaje con forraje 
producido bajo sistemas de riego. 
En lo referente al Proyecto de Ganadería Climáticamente Inteligente  éste se desarrolla en 7 provincias 
del Ecuador, una de las cuales es la provincia de Loja, en donde se ha priorizado al cantón Gonzanamá, 
en el cual se interviene en las cuatro parroquias rurales Purunuma, Nambacola, Changaimina  y 
Sacapalca. 
 
El proyecto es ejecutado por MAE y MAG con la intervención de FAO con fondos GEF (no reembolsables) 
y es operado en territorio por 5 técnicos de MAG y dos técnicos de FAO. 
En cuanto a los avances se puede mencionar que hasta la actualidad se encuentran seleccionados los 
predios a intervenir, los productores beneficiarios, los rubros con los cuales se intervendrá y la malla 
curricular a aplicarse en territorio, siendo con ello la provincia que mayores avances muestra a nivel 
nacional. El financiamiento del proyecto se desarrolla con una inversión de $3.8 millones con fondos 
GEF y un co-financiamiento de 22.15 millones. 
 
PRODUCCIÓN FORESTAL. 
Tipo de sector atendido: Productores que disponen de plantaciones forestales para su 
aprovechamiento; Necesidades a satisfacer: Aprobar programas de corta y emitir licencias de 
aprovechamiento forestal. Elaboración de Informes de Administración de Contratos de Ex Proforestal, 
caso Palmales, Anganuma y Rosa Elvira. 
 
La Gestión Distrital de Innovación Agropecuaria, en la Dirección Distrital de Loja (DPALoja), en el año 
2018 está estructurada por tres procesos, un programa y un proyecto, como son: Fortalecimiento de 
Capacidades, Valor Agregado, COMPA, Redes Comerciales; y AgroSeguro, respectivamente. 
 
La unidad de Innovación Agropecuaria a través de Fortalecimiento Asociativo busca promover el 
fortalecimiento de las agrupaciones del agro sean estas comunas u asociaciones, para esto trabaja a 
través de diagnósticos, capacitación, asistencia técnica tanto en territorio como en oficina, trabajando 
de manera directa con los directivos. 
“El minifundio y la pequeña y mediana agricultura siguen siendo características del sector agrario de 
América Latina. Pues bien, ¿qué pueden hacer los agricultores para competir más eficientemente y 
mejorar su posición en las cadenas y en los mercados? La respuesta es una: asociarse. Actuar de forma 
conjunta —tanto para vender productos, como para comprar insumos, servicios, herramientas, 
maquinarias— y aprovechar, así, los beneficios que despliega la asociatividad a nivel de capital humano, 
a nivel de capital social, a nivel de resultados técnicos, productivos y económicos, y a nivel macro.” IICA  
2012.  Desde esta perspectiva se busca que la asociatividad de los pequeños productores, se convierta 
en una respuesta a las dificultades a las que se enfrentan día a día en el proceso productivo 
  
La Unidad de Gestión Distrital de Innovación en la Dirección Distrital Agropecuaria de Loja Promueve la 
reactivación productiva, el emprendimiento y la innovación participativa de los pequeños y medianos 
productores de los sectores agrícola, ganadero, silvícola, agroforestal, acuícola y pesquero-artesanal, 
mediante la generación de políticas y estrategias que permitan rescatar y transmitir los saberes locales y 
ancestrales, así como los nuevos desarrollos en cuanto a gestión de sistemas productivos campesinos, 
asociatividad rural e implementación de mejores prácticas, apuntando al desarrollo rural incluyente y 
participativo, así como el manejo y conservación de la agro biodiversidad y otros recursos naturales. 
 
El proceso del Comprobante de Movilización de Productos Agrícolas (COMPA), tiene como objetivo 
controlar la circulación de productos agrícolas de procedencia nacional, garantizando la movilización de 
forma ágil y segura. Según Acuerdo Ministerial 181 con fecha del 24 de agosto del 2016, en lo que 
manifiesta se delega a la subsecretaria de Comercialización del MAGAP, la emisión de las resoluciones 
administrativas en las que se detallarán los productos agrícolas que formarán parte del sistema de los 
comprobantes de movilización. 
 
El Proyecto AgroSeguro, es la Unidad Técnica encargada de diseñar e implementar políticas y 
herramientas destinadas al aseguramiento y protección de los sectores productivos agropecuarios y 
pesquero artesanal. 
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Es por ello que en la provincia de Loja desde el año 2010 se viene brindando este servicio, que permite a 
los agricultores recuperar los costos directos de producción en sus cultivos afectados por fenómenos 
climáticos y biológicos, para lo cual dentro del proceso de gestión se ha venido realizando los siguientes 
pasos: a) contratación de la póliza del Seguro Agrícola b) presentación de avisos de siniestro y cosecha c) 
acompañamiento en el proceso de inspecciones de siniestro y cosecha d) entrega de cartas de negativa 
e) levantamiento de cartas de inconformidad y f) entrega de cheques de trámites liquidados. 
Todo este proceso se lo consolida a través del Sistema de Información AgroSeguro (SIAS), mismo que 
permite tener un control de los avisos de siniestros y cosechas ingresados a través de los diferentes 
canales, estos migran hasta la Aseguradora quién a su vez designa a un Inspector para que levante el 
informe, en caso de pérdida total se ingresa el informe al sistema y se cierra el proceso, pero en el caso 
de pérdida parcial el Asegurado debe reportar un aviso de cosecha y la Aseguradora nuevamente 
designa a un Inspector para que evalúe el rendimiento y esta información se carga al sistema para cerrar 
el proceso. 
 
COMPA.- En  los  cantones fronterizos  de  la  provincia  de  Loja  se  ven  comprometidos  en  el  tema  
de contrabando siendo este un mal que se ha formado ya hace varios años atrás, la carencia de recursos 
y la falta de articulación de información entre las diferentes carteras de estado no han permitido un 
trabajo efectivo en la lucha contra el tráfico de productos agrícolas que comete en los rubros de arroz y 
cebolla. 
 
c) ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 
 
a) Representar al/la Ministro/a, de acuerdo a las disposiciones legales respectivas, ante otras entidades, 
dentro de su jurisdicción. 
b) Asumir los asuntos legales, administrativos, técnicos, y financieros que correspondan dentro de su 
jurisdicción. 
c) Articular con el nivel central la gestión para el levantamiento de argumentos, evidencias y el mapeo 
de actores de la política nacional agropecuaria, dentro de su jurisdicción. 
d) Gestionar el cumplimiento de políticas y normas para la gestión administrativa, financiera, del talento 
humano y gestión documental, dentro del marco legal vigente 
e) Realizar el seguimiento y control de las unidades a su cargo en el ámbito de su competencia  
f) Dirigir los procesos de Asesoría jurídica, Planificación y Gestión Estratégica, Comunicación Social, 
Información Nacional Agropecuaria y Tecnologías de la Información y Comunicación; de tal manera que 
se articulen a las políticas, normas y procedimientos de nivel central, para la generación de productos y 
servicios, dentro de su jurisdicción 
g) Gestionar los procesos de Desarrollo Rural y al Desarrollo Productivo Agropecuario; de tal manera que 
se articulen a las políticas, normas y procedimientos de nivel central para la generación de productos 
h) Gestionar y administrar la suscripción y ejecución de convenios institucionales e interinstitucionales 
para el desarrollo de sector agropecuario, en el ámbito de su competencia 
i) Articular y organizar la implementación de plataformas territoriales, en el ámbito de su competencia 
j) Articular el apoyo técnico en el marco de sus competencias a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, instituciones públicas y privadas, dentro de su jurisdicción 
k) Obtener a nivel territorial mecanismos de integración que aporte al análisis de información estadística 
de sector agropecuario 
l) Articular el levantamiento de datos y generación de información agropecuaria a nivel territorial, bajo 
lineamientos de la Coordinación General del Sistema de Información Nacional Agropecuaria 
m) Atender los requerimientos de información estadística agropecuaria y socializar su acceso a nivel 
territorial 
n) Proporcionar insumos y reportes de gestión a nivel central, para la formulación de las políticas, 
estrategias de intervención e instrumentos técnicos o requerimientos solicitados desde nivel central 
o) Solicitar y aprobar los informes y reportes de gestión de las unidades a su cargo 
p) Consolidar, organizar, sistematizar, y estructurar información proveniente del nivel distrital y generar 
estadísticas actualizadas de los resultados de la gestión y las necesidades locales dentro de su ámbito de 
competencia 
q) Gestionar la disponibilidad, buen uso y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles, servicios 
administrativos institucionales y la gestión documental mediante la definición de políticas y aprobación 
para la adquisición y mantenimiento de los mismos 
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r) Promover procesos de formación, profesionalización, bienestar y seguridad ocupacional del personal 
bajo su cargo, generando estrategias que faciliten su desarrollo y promuevan el sentido de pertenencia 
institucional 
s) Gestionar la atención de las necesidades de los usuarios a través de la ventanilla única de atención al 
cliente 
t) Dirigir el proceso de atención a la ciudadanía a través de la ventanilla única 
u) Gestionar el monitoreo periódico de la atención al ciudadano 
v) Obtener información para medir la satisfacción de usuarios de los servicios a través de la ventanilla 
única 
w) Elaborar y supervisar la gestión de planes, programas y proyectos de las unidades a su cargo en el 
ámbito de su competencia, conforme a los lineamientos emitidos por las instancias correspondientes 
x) Cumplir las demás atribuciones que le asignare la autoridad competente mediante el acto 
administrativo correspondiente, las leyes y los reglamentos en el ámbito de su competencia 
 
 
d) OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 
 
 
Gestionar y dar seguimiento a los planes, programas y proyectos a nivel distrital, dentro del ámbito de 
su jurisdicción, de acuerdo a los objetivos, estrategias, políticas, regulaciones y procedimientos definidos 
a nivel central, para imlementar y brindar a la ciudadanía servicios de calidad en el ámbito agropecuario, 
para mejorar las condiciones de vida de la población garanizando la soberanía alimentaria. 
 
e) ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 
 
 

DIRECCIÓN DISTRITAL 
(Ing. Giovanny Segarra)

GESTIÓN DISTRITAL 
DESARROLLO RURAL
(Ing. Eduardo Vásquez)

ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA

(Dra. Jacqueline Galván)

GESTIÓN DISTRITAL
DESARROLLO PRODUCTIVO

(Dr. Fausto Ordoñez)

GESTIÓN DISTRITAL 
INNOVACIÓN 

AGROPECUARIA
(Dr. Félix Paladines)

ASESORÍA JURÍDICA
(Ab. Jack Bustamante)

TIERRAS RURALES Y 
TERRITORIOS 
ANCESTRALES

(Ing. Maritza Enriquez)

IRRIGACIÓN PARCELARIA 
TECNIFICADA

(Ing. Angel Chininin)

COMUNICACIÓN SOCIAL
(Lic. María F. Ruiz)

PLANIFICACIÓN Y G. ESTRATÉGICA
(Eco. Gonzalo Díaz)

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Café: Ing. Pablo Soto
PNSAE: In. Ricardo Marín
C. Acopio: Ing. Santiago Gonzalez
Mecanización: Ing. Gonzalo Barreiro

AGRICULTURA FAMILIAR 
CAMPESINA

(Ing. Gabriela Rojas)

GESTIÓN DE SEMILLAS
(Ing. Judith Escudero)

PRODUCCIÓN 
FORESTAL

(Ing. Jimmy Cuenca)

PRODUCCIÓN 
PECUARIA

(Dr. Luis Balcazar)

GESTIÓN DISTRITAL 
INFORMACIÓN NACIONAL 

AGROPECUARIA

VENTANILLA 
ÚNICA

(Ing. Elizabeth Ramón)

TICS
Ing. Andrea Salinas

AGROSEGUROS
(Ing. Yuri Abad)

VALOR AGREGADO
(Ing. Santiago Loaiza)

REDES COMERCIALES
(Ing. Santiago Loaiza)

FORTALECIMIENTO
(Ing. Patricia Rodriguez)

COMPA
(Ing. Alex Calderón)

TALENTO HUMANO TESORERÍA

(Eco. Hugo Castillo) (Eco. Katty Valdez)

COMPRAS PÚBLICAS PRESUPUESTOS

(Ing. J. Pablo Castro) (Ing. Luis Bustamante)

ALMACÉN CONTABILIDAD

(Lcdo. Walter Bravo) (Ing. Maribel Robles)

MOVILIZACIÓN SALUD OCUPACIONAL

(Dra. Eyner Rivas) (Ab. Augusto García)
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f) DESCRIPCIÓN  DE  METODOLOGÍAS  Y  HERRAMIENTAS UTILIZADAS  PARA  EL  CUMPLIMIENTO  DE 
LA PLANIFICACIÓN ANUAL 

 
GESTIÓN DISTRITAL DE DESARROLLO RURAL. 
 
En la Unidad de Tierras de la Dirección Dstrital, el proceso de legalización de tierras rurales inicia con el 
ingreso del expediente a través de ventanilla única, quién es la encargada de revisar con apoyo del 
asesor jurídico  toda la documentación. Luego de la recepción, los expedientes pasan al área de catastro 
donde se realiza la revisión y aprobación de planos en gabinete, seguido de la aprobación de 
planimetrías  las expedientes son devueltos a ventanilla  para que se proceda a la matricula e ingreso al 
sistema de seguimiento, una vez que se han matriculado los expedientes estos pasan al departamento 
de archivo para ingresar a la base de datos en formato Excel. Luego se procede a entregar los 
expedientes a los técnicos de campo mediante memorando  con la finalidad de que realicen las  
inspecciones de campo, verificación de coordenadas y linderos para luego continuar en oficina con el 
trámite de adjudicación e implementación de expedientes. Luego de realizar las inspecciones de campo 
se procede a elaborar el informe técnico  y plan de manejo con el apoyo de los digitadores, seguido se 
envía cada uno de los expedientes al departamento de catastro para que realice el avaluó, una vez que 
se realiza este avaluó se procede a llamar a cada usuario para que se acerque a cancelar el pago  de 
avalúos y se recepta el  comprobante y firmas del usuario. Finalmente los expedientes se los devuelve a 
archivo para que se proceda a la implementación y análisis, una vez que se ha realizado todo este 
proceso se procede a la elaboración de providencia. 
 
Irrigación Parcelaria Tecnificada cuenta con: 
Mapeo de actores, socialización de temáticas, acompañamiento a la gestión social del riego.  
Entrevistas y reuniones de trabajo con actores clave.  
Revisión bibliográfica (física y digital). relacionada con el accionar institucional.  
GPS, paquetes informáticos, ayudas didácticas, vehículos.  
Visitas técnicas de campo.  
Generación de actas de compromiso.  
Aplicación metodología PIT para intervenciones en riego parcelario tecnificado y microreservorios.  
Aplicación de software para diseño riego parcelario tecnificado-Gestar y Sigopram. 
 
Agricultura Familiar Campesina: 
Ejecución del PAP con el modelo de gestión institucional enmarcado en el GPR.  La base de la 
intervención es la implementación de procesos de capacitación y acompañamiento técnico a los 
productores.   
Capacitación en buenas prácticas agrícolas (BPA), buenas Prácticas de Ordeño (BPO) uso de semillas 
mejoradas e insumos para incrementar la productividad de rubros agrícolas y especies pecuarias 
priorizadas en la zona de intervención. 
Herramientas e insumos: Vehículos, equipo informático, GPS, ayudas didácticas, material divulgativo. 
Insumos agropecuarios para producción 
 
GESTIÓN DISTRITAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. 
 
PROYECTO CAFÉ. 
Para el desarrollo del proyecto Café se ha procedido a la realización de varias reuniones con diferentes 
asociaciones cafetaleras, productores independientes en general y/o Juntas Parroquiales en las cuales  
se socializa el Proyecto de Reactivación de la Caficultura y las acciones que se  brinda mediante eventos 
de capacitación en todos los cantones de intervención en la provincia indicando las ventajas de las 
variedades de semilla de café de origen de Brasil y al mismo tiempo se coordina acciones conjuntas con 
los beneficiarios. 
 
Según el calendario cafetalero en las reuniones coordinadas con organizaciones cafetaleras de la 
provincia se planifican y ejecutan diversos talleres, charlas de capacitación relacionadas a la nutrición, 
Fito sanidad del café, orientadas a un manejo integrado de las plagas y enfermedades, luego de los 
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cuales se procede a las demostraciones prácticas: reconocimiento y monitoreo de la roya, mal de 
hilachas, ojo de gallo, broca del café, minadores, etc,  manejo y uso adecuado  de pesticidas, todo esto 
mediante una extensión rural participativa. 
Adicionalmente en todo evento de capacitación se impulsa la nutrición vegetal en café a través de los 
paquetes nutricionales específicos para éste cultivo referido a la campaña “Alimenta tu café”. 
 
Socialización del crédito cafetalero y acompañamiento en la documentación para la formación y entrega 
de los expedientes de crédito mediante el mismo cuerpo técnico en coordinación con funcionarios de 
Banecuador, acciones que se cumplen en reuniones  planificadas con los directivos o representantes de 
las organizaciones. 
 
Herramientas e Insumos Utilizadas para el Desarrollo de la Gestión. 
. Vehículos institucionales del proyecto. 
. Computadoras portátiles, tabletas, GPS, balanzas. 
. Data show. 
. Papelógrafos, papel periódico, marcadores, esferos. 
 
PLAN SEMILLAS. 
En lo que tiene que ver con, para que el trabajo de asistencia técnica sea eficiente, cada profesional 
trabaja con 5 grupos de agricultores organizados (de alrededor de 30 agricultores cada uno), dentro de 
una zona geográfica específica (dentro de parroquias y barrios). Se prefiere apoyar organizaciones ya 
establecidas que permita el trabajo eficiente, por lo que una asociación puede integrar varios grupos de 
beneficiarios. A los agricultores que no están organizados se los apoya para que se constituyan en 
organizaciones y así se les facilite el acceso a los servicios y beneficios que oferta el MAG. 
Los TFC realizan su trabajo a través de la metodología de Reuniones Grupales Rotativas en los diferentes 
grupos, en los cuales se dictan charlas para la capacitación de productores en el manejo de los 
productos del kits agrícola además de tratar de satisfacer los inconvenientes que se generan en el 
proceso de producción y la relación con otros programas y proyectos del MAG en beneficio de los 
productores. 
 
CENTROS DE ACOPIO 
Junto con el equipo se elaboraron las estrategias para la comercialización 2017 en los centros de acopio 
de maíz amarillo duro, mismas que fueron utilizadas para el 2018; en el documento  se proponen nueve 
estrategias: Independencia de la administración del centro de acopio con la administración de la 
asociación, Fortalecimiento socio empresarial, Crédito, Establecer pre acuerdos comerciales en la rueda 
de negocios de Guayaquil 2018, Compra anticipada de maíz, Implementación de un sistema 
administrativo/contable, Publicidad, Valor agregado al maíz y Diversificación de productos en los 
centros de acopio. Cada estrategia presenta un objetivo, resultado, cronograma de actividades y 
responsable; el conjunto de las mismas busca el cumplimiento de comercialización de 154.000 quintales 
para el 2018. 
 
Se ha utilizado la metodología de reuniones con administrador y directiva de manera periódica para 
actividades puntuales, y asambleas para toma de decisiones e información. Así mismo se ha mantenido 
reuniones con la empresa para firmar acuerdos comerciales. 
 
Se mantuvo reuniones con socios de cada organización responsable del manejo de centros de acopio, 
con el fin de validar el volumen de maíz a ofertar en la VI Rueda de Negocios, así como también el 
porcentaje a comprometer a través del centro de acopio. 
Se han mantenido reuniones de trabajo con representantes de la industria con el fin de llegar a firmar 
acuerdos comerciales que beneficien a ambas partes. 
 
El armado de los expedientes para crédito de las asociaciones, se lo realizó en función del check list 
otorgado por BanEcuador, una vez obtenidos todos los documentos, se presentó el expediente a la 
entidad mencionada. En el caso de la Aso. Juntos por un Futuro Mejor se armó el expediente en función 
de los requisitos otorgados por BanCodesarrollo. 
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Para el proceso de comercialización se realizaron planes de inversión, proyectos de factibilidad, planes 
de comercialización y de acopio, modelos de gestión de los centros de acopio, apoyo a gestión de 
créditos para capital de trabajo, seguimiento (antes, durante y después) a cumplimiento de créditos, 
comercialización, generación de estados financieros y reinversión de utilidades. 
 
En la elaboración de los planes de inversión y proyectos de factibilidad nos basamos en el formato 
otorgado por BanEcuador donde en resumen se incluye la información del solicitante, descripción 
general del plan, detalle de la inversión y el responsable que elabora el plan.  
 
En cuanto a la actualización de directivas, nos basamos en formatos otorgados por la Súper Intendencia 
de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y en reuniones mantenidas con las asociaciones realizamos el 
llenado respectivo para posteriormente enviar a las oficinas de la SEPS Cuenca para su actualización. 
 
Para la implementación de las herramientas gerenciales (Reglamento Interno, Modelo de Gestión, 
Manuel de Procesos, etc.) nos basamos en los formatos otorgados por parte de PITPPA Planta Central y 
se los aplicó en cada una de las asociaciones responsables del manejo de centros de acopio. 
 
PRODUCIÓN PECUARIA. 
Asistencia técnica y capacitación in-situ por parte de los técnicos en territorio con acompañamiento de 
las unidades móviles veterinarias que visitan mediante circuitos los 16 cantones de la provincia 
realizando diagnóstico de enfermedades y dotación de insumos, medicina e instrumental que permite 
solucionar cualquier eventualidad pecuaria. Dotación de material genético y asistencia técnica de 
calidad a pequeños y medianos productores con la finalidad de mejorar la genética de los hatos bovinos, 
dotación de tecnologías innovadoras que le permiten al productor de escasos recursos el acceso 
gratuito a maquinaria e instrumental como ecógrafo, medicina de calidad y asistencia técnica 
personalizada. Ejecución del PAP pecuario con el modelo de gestión institucional enmarcado en el GPR. 
Se ha capacitado a los productores en buenas prácticas ganaderas, manejo de pastos, control y 
tratamiento de enfermedades, etc. Para esto se han realizado reuniones de capacitación, visitas a fincas, 
parcelas demostrativas de pastos, recorridos con unidades móviles, acompañamiento técnico. 
 
PRODUCCIÓN FORESTAL 
Aplicar las normas establecidas en el Acuerdo ministerial No. 327, que regula la 
elaboración, aprobación y ejecución de los programas de corta, las licencias de 
aprovechamiento forestal y las guías de circulación de plantaciones forestales 
comerciales. 
El uso de imágenes satelitales, levantamientos, catastros, permite identificar y 
determinar el área de las plantaciones forestales. 
Revisión de contratos y más documentación existente. 
Informes documentales 
Tomar en cuenta certificaciones del MAE 
 
GESTIÓN DISTRITAL DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA 
 
FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO 
Diagnósticos asociativos  
Talleres de capacitación a los socios y directivos de las diferentes organizaciones 
Procesos de regularización de las organizaciones de primer grado 
Visitas a los diferentes organizaciones 
Capacitación a técnicos de territorio para apoyar a las organizaciones 
 
PROYECTO AGROSEGURO 
Contratación de póliza de seguro agrícola 
El productor luego de conocer los beneficios que presta la póliza de seguro agrícola y los requisitos 
correspondientes, con el apoyo de un técnico, procede a llenar la solicitud de seguro agrícola, en la cual 
se detalla información del propietario del cultivo, ubicación del predio, características del cultivo y se 
grafica un croquis de la ubicación del predio. 
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El técnico AgroSeguro ingresa la solicitud al SIAS (Sistema de Información AgroSeguro), información que 
es revisada por el Proyecto AgroSeguro y Seguros Sucre para su aprobación o negación. 
Posterior a la aprobación del subsidio por parte del Proyecto AgroSeguro y del riesgo por parte de 
Seguros Sucre, se le comunica al productor para que realice el pago del 40 %+impuestos que le 
corresponde ya que el 60 % del costo de la póliza lo cubre el MAGAP. 
Finalmente se imprime del SIAS los documentos habilitantes de la póliza y se entrega a los productores. 
 
Presentación de avisos de siniestro y cosecha 
El aviso de siniestro, debe contener información “Exacta y Veraz”, siendo importante que el mismo sea 
reportado máximo 10 días después de ocurrido el siniestro, es decir cuando se presente los primeros 
síntomas físicos de daño en su cultivo. 
El aviso de cosecha se debe reportar siempre y cuando exista reportado un aviso de siniestro y la 
perdida sea declarada parcial. Se lo debe presentar 10 días antes de la cosecha o fin de vigencia de la 
póliza. 
La presentación de aviso de siniestro y cosecha puede realizarse en Bancos, Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, Casas Comerciales, Oficinas del MAGAP a nivel nacional o donde contrató la póliza. Estos 
documentos posteriormente son ingresados en el Sistema de Información AgroSeguro (SIAS). 
 
Acompañamiento en el proceso de inspecciones de siniestro y cosecha. 
Con la finalidad de verificar las afectaciones presentadas en los cultivos, por parte de Seguros Sucre se 
remite el cronograma de inspecciones, para lo cuál los técnicos del Proyecto AgroSeguro y técnicos del 
MAG proceden a realizar la convocatoria para l visita en el predio. 
Es importante mencionar que por parte de Seguros Sucre se delega a un inspector, quien se encarga de 
verificar los daños ocasionados en el cultivo. El rol del técnico de AgroSeguro y del MAG es de 
observador a fin de identificar que el proceso de evaluación de desarrolle con transparencia. 
inalizada la etapa de inspección se procede a subir los informes de inspecciones de siniestro y cosecha al 
Sistema SIAS. 
 
Gestión y seguimiento de los trámites generados 
Culminada la etapa de inspecciones, por parte de la aseguradora se procede a revisar y validar la 
información y posteriormente remite la resolución de cada uno de los trámites con el fin de saber si son 
liquidados o negados. 
En el caso de los trámites negados por parte de Seguros Sucre, se envía la carta de negativa al proyecto 
AgroSeguro y entidades financieras (BanEcuador, Banco de Loja y Codesarrollo) por concepto de mal 
manejo del cultivo, el no brindar facilidad, sitio no corresponde, entre otras causales, la misma que es 
entregada al productor y en el caso de no estar conforme, se procede a levantar una carta de 
inconformidad con los respectivos justificativos. 
 En el tema de los trámites aprobados por parte de la aseguradora, se procede a realizar la entrega de 
los cheques a los agricultores de manera directa y a través del banco del Pacífico. 
 
REDES COMERCIALES. 
Se utilizan herramientas de diagnóstico participativo a organizaciones agro-productivas que derivan en 
la priorización y selección de temas a fortalecer. 
La planificación participativa para organizar el trabajo y el cumplimiento de metas, planes de 
capacitación en los que se incluyen temas técnicos y de fortalecimiento de capacidades. 
Ejecución de los planes de capacitación derivados del diagnóstico, realizados por los técnicos de 
territorio y/o apoyados por los técnicos de Fortalecimiento de Capacidades. 
Asesoramiento, regularización y solución de conflictos de organizaciones y comunas de la provincia de 
Loja. 
Registró Distrital de necesidades de herramientas de Extensión Rural y Asistencia Técnica 
Diagnóstico de asistencia técnica, tecnología e innovación de Organizaciones y productores. 
Base de datos a Organizaciones a intervenir. 
Plan de evaluación y monitoreo distrital para la Unidad de Gestión de Cocimientos. 
Informes de evaluación y monitoreo y planes por parte de la Unidad de Innovación. 
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COMPA. 
Acuerdo Ministerial 275. 
Acuerdo Ministerial 181. 
Acuerdo Ministerial 101. 
Reuniones con entes de control. 
Socialización de nuevas estrategias para verificación de información. 
Sistema de Comprobantes de Movilización de Productos Agrícolas. 
Sistema de comprobantes de origen y movilización de productos agrícolas:          
http://sinagap.mag.gob.ec/ComprobantesM/Acceso.aspx. 
 Acuerdo ministerial Nro. 101 
 Sistema de Registro Nacional Agropecuario RNA https://servicios.mag.gob.ec/RNA/ 
 
g) PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO 

 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO APROBADO DIRECCIÓN DISTRITAL DE LOJA 

GASTO DE INVERSIÓN $ 1.154.546,48 

GASTO CORRIENTE $ 2.091.179,83 

TOTAL $ 3.245.726,31 

 
 
 
 

CODIFICACIÓN 
 

DESCRIPCION 
PROGRAMA e-SIGEF 

VIGENTE DEVENGADO % 
EJECUCIÓN 

01-00-000-001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 678.953,48 678.953,48 100.00 

55-00-000-002 RIEGO PARCELARIO 6.460,29 6.460,29 100.00 

55-00-000-003 TIERRAS Y REFORMA AGRARIA 3.697,91 3.697,91 100.00 

57-00-000-002 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION 
AGROPECUARIA PROVINCIAL 

86.028,78 84.636,50 98.38 

57-00-000-010 PRODUCCION FORESTAL 13.121,27 12.925,83 98.51 

01 -00-001-001 ACCIONES PARA FORTALECER EL MARCO 
INSTITUCIONAL Y APLICAR PLANES DE INVERSION 
DE REFORMAS INSTITUCIONAL 

366.284,75 366.284,75 100.00 

55-00-001-001 PLAN DE FOMENTO DEL ACCESO A TIERRAS DE 
LOS PRODUCTORES FAMILIARES EN EL ECUADOR 

165.131,72 136.878,67 82.89 

55-00-002-001 ACCIONES PARA LA IMPLANTACION DE UN 
SISTEMA PERMANENTE DE SEGURO 
SUBVENCIONADO POR EL ESTADO 

61.116,05 50.036,68 81.87 

55-00-003-001 FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA A 
TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS 
DE USO Y APROVECHAMIENTO 

87.265,67 78.613,24 90.08 

56-00-005-001 IMPLANTACION DEL PROCESO DE REFORMA 
INSTITUCIONAL DEL MAGAP 

25.155,34 23.441,14 93.19 

56-00-006-001 GANADERIA SOSTENIBLE 111.371,38 105.960,11 95.14 

56-00-007-001 PROYECTO 2KR 38.136,35 0 0 

57-00-001-001 ACCIONES PARA CONTRIBUIR A LA REACTIVACION 
DEL SECTOR PRODUCTOR DE CACAO FINO 

225.726,11 214.892,01 95.20 

57-00-006-001 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION 
TECNOLOGICA PARTICIPATIVA Y PRODUCTIVIDAD 
AGRICOLA  

1.377.277,21 1.311.811,94 95.25 

 TOTAL   3.245.726,31 3.074.592,55 94.72 
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h) LOGROS DE GESTIÓN ALCANZADOS 
 
GESTIÓN DISTRITAL DE DESARROLLO RURAL 
 
*TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES. 
 

1. Titulación de tierras estatales presentada por personas jurídicas 6 
2. Titulación de tierras estatales presentada por personas naturales 1318 
3. Cancelación de hipoteca para personas naturales 14. 
4. Cancelación de patrimonio familiar personas naturales 8 
5. Cancelación hipotecas 10 
6. Certificación no afectación para personas jurídicas 3 
7. Certificación no afectación para personas naturales 5 
8. Certificación no afectación 14 
9. Invasión 2 
10. Levantamiento Gravámenes 2 
11. Levantamiento patrimonio familiar 4 
12. Nulidad de la providencia de adjudicación presentada por personas jurídicas 2 
13. Nulidad de la providencia de adjudicación presentada por personas naturales 8 
14. Nulidad de providencia de adjudicación por existencia de título de propiedad previo 9 
15. Oposición 20 
16. Oposición a la adjudicación presentada por personas naturales 5 
17. Rectificación 9 
18. Rectificación de datos personales en la providencia de adjudicación presentada por personas 

naturales 10 
19. Reversión 1 
20. Reversión a la adjudicación presentada por personas naturales 2 
21. Usuarios atendidos en ventanilla Única 1480 
22. Expedientes enviados al distrito Austral 851 
23. Expedientes implementados para elaboración de providencia 1086 
24. Digitación de informes técnico y planes de manejo:1211 
25. Análisis de expedientes:243 
26. Ingreso de información en el sistema de seguimiento: 600 
27. Se encuentran 470 expedientes listos para inspecciones de campo. 
28. Existe 90 expedientes para cobro de avaluó. 
29. Existe 80 expedientes para implementar. 
30. Revisión de 4660 planimetrías correspondientes a predios del sector rural de la Provincia de 

Loja. 
31. Revisión de cuatro planes de manejo. 
32. Depuración del mosaico agrario con orto fotos 740 planimetrías. 
33. Generación de 958 avalúos 
34. 1005 Inspecciones de campo realizadas en distintos cantones de la Provincia de Loja. 
35. Inspecciones de 4 planes de Manejo de El Cisne, Cariamanga, parroquia Santiago y parroquia 

Urdaneta. 
36. Inspección de conflicto de camino público en el sector, Sambohuaico, parroquia 

Chuquiribamba, cantón Loja. 
37. Generación de certificados de no afectación 515 expedientes. 
38. Generación de certificados de concesiones mineras 705 expedientes. 
39. Socialización de la ley de tierras de 3 organizaciones en los cantones: Calvas, Catamayo y 

Saraguro. 
40. Socialización de la ley de tierras  en los cantones: Calvas, Quilanga, Gonzanama, Zapotillo. 
41. Seguimientos 250 expedientes. 
42. Recepción de 150 cajas y 3 perchas para el archivo de la unidad de tierras en la ciudad de quito. 
43. Inscripción de 754 títulos en el Registro de la propiedad. 
44. Ingreso de  providencias de adjudicación en el Registro de la propiedad de la provincia de Loja  

luego de ser catastradas en el Municipio. 
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45. Copiado de documentos  de las providencias de adjudicación y posteriormente fueron 
certificadas para su ingreso en los respectivos Municipios de la provincia de Loja. 

46. Seguimiento a trámites de legalización de tierras rurales, revisión de planimetrías, inspecciones 
de campo, digitación de informes, implementación de expedientes, trámites jurídicos. 

47. Atención a usuarios en temas de legalización de tierras rurales. 
48. Elaboración de informes mensuales, anuales y demás informes solicitados desde planta central. 
49. Elaboración de oficios y envió de documentos a la Gerencia del Proyecto como apoyo en 

Legalización de Territorios Comunales Ancestrales 
50. En el 2018 se inició trabajando con tres comunas: como son: GERA, HUACHAURCO, 

NUMBIARANGA, se realizó los tramites en territorio de los diferentes Diagnósticos de 
Factibilidad, se realizó la socialización de mapas parlantes para determinar todos los 
colindantes y personas que mantienen título de propiedad y que se encuentran dentro de las 
comunas. 

51. Dentro del proceso de legalización la comuna Gera del cantón Saraguro presenta Oficio 
solicitando la suspensión del trámite por que van a interponer una demanda en el juzgado de lo 
civil del cantón Saraguro. 

52. La comuna Numbiaranga se encuentra presentando los títulos de propiedad de los colindantes 
del territorio comunal. 

53. La comuna Huachaurco ha concluido con la presentación de títulos y ha presentado Oficio 
solicitando se realice el Levantamiento Planímetro del territorio de la comuna. 

54. Entrega de 754 títulos de propiedad. 
55. Se recaudó en el año 2018 por pago de avaluó de la tierra $32009.86 

 
*IRRIGACIÓN PARCELARIA TECNIFICADA 
 
SEGUIMIENTO OPERACIÓN Y DESARROLLO SISTEMA RIEGO TECNIFICADO LA ERA 
 

1. En coordinación con la Unidad de Gestión de Proyectos UGP-Proyecto de Irrigación Tecnificada 
PIT de Planta Central y Técnico Social asignado a la provincia de Loja, en el marco del análisis de 
las dinámicas productivas y sociales en torno a la operación y aprovechamiento del 
subproyecto Implementación de riego parcelario tecnificado por aspersión y goteo para el 
sistema de riego La Era, ubicado en la parroquia El Tambo, cantón Catamayo, provincia de Loja, 
se levantaron encuestas integrales respecto a la situación estado de producción sin proyecto 
frente al estado actual de situación con proyecto.  66 familias beneficiarias, cultivos 
predominantes maíz, hierba luisa, albaca, jamaica, pasto, fréjol, tomate de riñón, pimiento, 
pepino y maracuyá. 8 ha implementadas con sistemas de producción orgánica con mercado 
seguro con la empresa ILE. De las 62,79 ha con riego tecnificado, a 51.69 ha se le aplica riego 
por aspersión y a 10,41 ha,  riego por goteo. Con la intervención del MAG, mejoran los ingresos 
de pequeños y medianos productores/as. 

2. Se efectuó la Primera Gran Feria Agrícola en La Era, con la concurrencia de 240 productores del 
sector y autoridades locales, coordinación con funcionarios de la Unidad de Gestión de 
Proyectos UGP-Proyecto Irrigación Parcelaria Tecnificada PIT. 

3. Se capacitó mediante Día de Campo, a 62 profesionales en formación de la Universidad 
Nacional de Loja en temas de riego parcelario tecnificado, coordinación con funcionarios de la 
Unidad de Gestión de Proyectos UGP-Proyecto Irrigación Parcelaria Tecnificada PIT. 

4. Coordinación, logística, conducción de campo y acompañamiento al proceso de levantamiento 
de audiovisuales y entrevistas por parte de equipo consultor, en el marco de la implementación 
de la Escuela Nacional de Irrigación Productiva ENIP, para preparación de documental alusivo al 
riego parcelario tecnificado.  

5. Participación con la Subsecretaría de la SENPLADES Región 7 a nivel de obra y área de influencia 
del subproyecto, para seguimiento a la inversión ejecutada en el subproyecto de Riego 
Parcelario Tecnificado La Era. 

6. Levantamiento de información para inversiones productivas en el Sistema de Riego Parcelario 
Tecnificado La Era, para financiamiento del Banco Mundial y contraparte de la Junta de 
Usuarios. 

7. Participación del proceso de Recepción Definitiva de trabajos, conjuntamente con los técnicos 
hidráulico en calidad de Administrador del contrato Ing. Oswaldo Mora, técnico social Ing. 
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Jaime Churo y delegado del Coordinador General de la Unidad de Gestión de Proyectos UGP de 
la Matriz Ing. Oscar Martínez, consultor de Fiscalización y de la Puesta en Marcha del 
Subproyecto Ing. Edgar Paladines, Presidenta y Directiva Sra. Myriam Cruz, Presidente de la 
Veeduría Ing. Bolivar González, Teniente Político parroquia El Tambo, Contratista Ing. Ramiro 
Vivanco y usuarios del sistema de riego. Pruebas hidráulicas y verificación del estado general de 
la obra. 

8. Acto masivo de entrega oficial de la obra a los usuarios, con presencia del Subsecretario de 
Irrigación Parcelaria Tecnificada y Director Distrital Loja del MAG. 

 
IMPLEMENTACIÓN DE RIEGO PARCELARIO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN Y GOTEO PARA EL SISTEMA DE 
RIEGO LA Y DE EL GUINEO, PARROQUIA SANTA RUFINA, CANTÓN CHAGUARPAMBA, PROVINCIA DE LOJA 
 

1. El subproyecto de riego parcelario tecnificado El Guineo, se formuló para beneficiar a 66 
familias mediante el aprovechamiento de 79,56 ha. Prevé adicionalmente al riego por aspersión 
y goteo, el mejoramiento de parte de la infraestructura principal para sostenibilidad de la 
operatividad posterior. Su estado actual es adjudicado y en proceso de suscripción del 
correspondiente contrato. El financiamiento proviene de crédito con el Banco Mundial BM y 
Agencia Española de Cooperacción Internacional para el Desarrollo AECID. El subproyecto se 
construirá a inicios del año 2019. 

2. Conformación del Comité de Veeduría para el control de la implementación de la obra, por 
elección en Asamblea de Usuarios. 

3. Levantamiento de información para inversiones productivas, con financiamiento del Banco 
Mundial y contraparte de la Junta. 

 
SUBPROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MICRORESERVORIOS E IMPLEMENTACIÓN DE RIEGO PARCELARIO 
TECNIFICADO PARA 79 BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACIÓN PROCAFEQ, CANTONES ESPÍNDOLA, 
QUILANGA, GONZANAMÁ Y CALVAS, PROVINCIA DE LOJA 
  

1. La formulación del subproyecto presenta un avance del 100%,  mismo que está concebido para 
la organización de productores PROCAFEQ de los cantones Espíndola, Gonzanamá y Calvas. El 
estudio considera a 79  agricultores productores de café para una superficie de 45 h de cultivo 
de café. 

2. 6 reuniones de articulación de trabajo con la organización, Programa del Café MAG y Swiss 
Contact. 

3. Diseño de 58 captaciones, 66 reservorios impermeabilizados, 59 conducciones de tubería e 
implementación de  79 kit de riego, de ellos 76 por goteo y 3 por aspersión. 

4. Análisis climático, 79 diseños agronómicos e hidráulicos individuales de riego por aspersión y 
goteo, 79 planos de emplazamientos para microreservorios, 71 modelaciones hidráulicas para 
llenado y evacuación de microreservorios, 52 modelaciones hidráulicas de conducciones 
(vertiente-microreservorios), 158 planimetrías de detalle constructivos, topográfico y catastral. 

5. Levantamiento de matrices sobre flora y fauna del lugar, 1 Guía de Buenas Prácticas 
Ambientales, 11 certificaciones de no afectación a bosques protectores y zonas protegidas a 
través del Sistema de Admminsitración Forestal SAF, 33 láminas y 60 mapas de áreas a 
reforestar, propuestas de elaboración de bioinsumos, 1 diseño de tratamiento de aguas miel 

6. Cálculo individual de volúmenes de obra, análisis de precios unitarios, presupuestos, 
cronogramas valorados, especificaciones técnicas y memoria técnica, por componentes. 
Presupuesto general del subproyecto.  

7. Retroalimentación a los componentes Productivo y Comercialización, Ambiental, Capacitación y 
Asistencia Técnica, ajustes a la evaluación económica a pedido del Banco Mundial 

8. El involucramiento de los agricultores se expresó a través de 8 Actas de Compromiso y cuatro 
socializaciones al Directorio y Asambleas. 

9. Para inicio del 2019, el Banco Mundial emitirá el Informe de No Objeción, con lo cual el MAG de 
inmediato comenzará el proceso de ejecución. 
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FORMULACIÓN DEL SUBPROYECTO DE RIEGO TECNIFICADO CHIRIYACU LUCERO 
 

1. Cuatro socializaciones al Directorio de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego 
Chiriyacu-Lucero, respecto al alcance de la intervención del MAG, requisitos y compromisos, en  
coordinación con funcionarios de la Unidad de Gestión de Proyectos UGP-Proyecto Irrigación 
Parcelaria Tecnificada PIT.  

2. Dos actas legalizadas para asumir el compromiso de intervención. 
3. Hoja de Ruta participativa de la intervención. 
4. Delimitación individual de todos los predios a intervenir.  
5. Evaluación conjunta con funcionarios de la Unidad de Gestión de Proyectos UGP-Proyecto de 

Irrigación Tecnificada PIT, de la infraestructura hidráulica principal del sistema de riego 
Chiriyacu-Lucero, consistente en captación, conducción principal 32 km, derivaciones nuevas y 
obras especiales  en los sectores Valdivia, Tuburo,  Galápagos, Centro Cívico, Cachaco, Lucero, 
Cangopita, Subo, Amania y San Roque, 75%.  

6. Levantamiento, análisis e interpretación de 267 encuestas agrosocioproductivas. 
7. Gestión para la obtención de información de la construcción de nuevas redes y obras especiales 

en el GADP Loja, la cual ya está disponible en la Unidad de Irrigación Parcelaria Tecnificada.  
8. Tres aforos de caudales 
9. Pruebas de infiltración básica. 
10. Caracterización agroclimática del área de intervención, 100%. 
11. Diagnóstico agroproductivo, 15%. 
12. Levantamiento topográfico y planimétrico, acumulado a diciembre, 320 ha con topografía y 

catastro, 205 predios.  
 
IMPLEMENTACIÓN DE RIEGO PARCELARIO TECNIFICADO EN EL SISTEMA DE RIEGO POTRERILLOS, 
PARROQUIA EL TABLÓN, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA 
 

1. Dos socializaciones al Directorio de la Junta de Usuarios referente a la competencia del riego 
parcelario tecnificado e intervención del MAG. 

2. Levantamiento topográfico de 13,28 km de líneas de conducción primaria, secundaria y  
terciarias. 

3. Nivel de estudios prefactibilidad, formulado. Beneficiarios, 100 agricultores, superficie 120 ha. 
En el año 2019 se formulará la factibilidad y diseño definitivo por consultoría, con 
financiamiento del Banco Mundial. 

4. Acta de la Mesa de Articulación Provincial MAP, legalizada. 
 
IMPLEMENTACIÓN DE RIEGO PARCELARIO TECNIFICADO EN EL SISTEMA DE RIEGO SANTIAGO, 
PARROQUIAS SANTIAGO Y LOJA, PROVINCIA DE LOJA 
 

1. Una socialización al directorio de la Junta General de Usuarios, respecto a la competencia de 
riego parcelario tecnificado del MAG, alcance, requisitos y compromisos para la intervención de 
la Cartera de Estado. 

2. Nivel de estudios prefactibilidad, formulado. Beneficiarios, 360 agricultores, superficie 600 ha. 
En el año 2019,  se formulará la factibilidad y diseño definitivo de los estudios por consultoría, 
con financiamiento del Banco Mundial. 

3. Acta de conformación de la Mesa de Articulación Provincial MAP, legalizada. 
 
FOMENTO PRODUCTIVO MEDIANTE EL USO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS ESCASOS 
PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 
 

1. Exploración y excavación de 120 pozos someros en el cantón Zapotillo, parroquias Bolaspamba 
y Mangahurco, para riego de 60 hectáreas. Sistematización de suelos en 10 predios.  
Administración directa, mediante excavadora de la Entidad. 

2. Memoria técnica para la construcción de pozos someros en la parroquia Cazaderos del cantón 
Zapotillo, en concordancia con propuesta del Programa del Buen Vivir y articulación con la 
Prefectura Loja. 



 
 

18 
 

 

3. Informe Técnico para intervención del Fomento productivo mediante el uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico, en la parroquia Limones del cantón Zapotillo, para beneficio de 15 familias, 
exploración y excavación de pozos someros por administración directa. 

 
ESCUELA NACIONAL DE IRRIGACIÓN PARCELARIA ENIP 
 

1. Proceso de selección de usuarios de riego para la Fase Cursos de Administradores y Gestores de 
Sistemas de Riego, programados por la Subsecretaría de Irrigación Parcelaria Tecnificada, en el 
marco de la Implementación de la Escuela Nacional de Irrigación Parcelaria ENIP para año 2019, 
financiada complementariamente al crédito del Banco Mundial BM y Agencia Española para la 
Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID para implementar Proyectos de Irrigación 
Tecnificada PIT, mediante el Fondo Latinoamericano para Inversión LAIF. Se visitaron a los 
líderes y se escogieron los sistemas de riego Santiago, Vilcabamba, San Pedro de Vilcabamba, 
Quinara y Palmira del cantón Loja; La Era del cantón Catamayo, sede del evento. Potrerillos del 
cantón Saraguro; subproyecto PROCAFEQ, cantones Quilanga, Calvas, Gonzanamá y Espíndola; 
Chiriyacu-Lucero, El Ingenio y Limas Conduriacu, cantón Espíndola ;y. Organización APECAEL, 
varias parroquias cantón Loja. Mapa de ubicación de los sistema de riego. 37 usuarios 
seleccionados para el curso de Administradores y 36 para el de Gestores (se superó el cupo, 
pero se efectuará excepción para la provincia de Loja). Duración del evento, 6 meses.  

2. Coordinación para la ejecución en la Subsecretaría de Irrigación Parcelaria Tecnificada Planta 
Central, del Taller Sectorial para Levantamiento de Perfiles Ocupacionales con cupo asignado 
para dos usuarios postulantes a Administradores y dos a Gestores.  

 
CIERRE DE CONTRATOS EX INAR Y ORGANISMOS DE DESARROLLO 
 

1. Administración del contrato CF-04-2008-INAR-SUR, para la “Construcción del sistema de riego, 
instalación de redes de riego, derivaciones: C1, C2, C3, C4, C5 y cuatro tomas directas Cochas 
San Vicente de la parroquia San Vicente del cantón Paltas; revestimiento del canal Cochas San 
Vicente ABS.: 9+210-10+765, de la parroquia San Vicente del cantón Paltas; rehabilitación de la 
acequia El Porvenir y obras complementarias (Lanzaca) de la parroquia Changaimina del cantón 
Gonzanamá; rehabilitación de la acequia El Molino entre las ABS.: 0+000-2+000 de la parroquia 
Changaimina ABS.: 0+000-0+220 y Rehabilitación de la acequia Chinquilamaca, Abs.: 0+000-
0+220 y obras complementarias, de la parroquia Purunuma perteneciente al cantón 
Gonzanamá de la provincia de Loja. Identificación de rubros y volúmenes ejecutados en obra  
según contrato INAR-SUR-CC-10-2008.  Informe Técnico-Económico del Administrador remitido 
a la Subsecretaría de Riego y Drenaje, solicitando la Terminación Unilateral del contrato, por 
incumplimientos del Contratista, con lo cual se emitiría en primera instancia, la Notificación 
sobre tal intención, en el marco del debido proceso. 

2. Determinación de intereses a la fecha,   calculados por no pago de la aplicación de multas  
impuestas y que fueron la causal de la Terminación Unilateral del contrato suscrito entre la 
Subcomisión Ecuatoriana  de la Comisión Mixta Ecuatoriana-Peruana para el Aprovechamiento 
de las Cuencas Binacionales Hidrográficas  Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira-PREDESUR- y la 
Asociación de Compañías Consultoras ACSAM-HIDROESTUDIOS-AET-ICA (Base: Resolución No. 
01-CPHAJ-2004 del 30 de enero 2004).  Cálculo efectuado desde el 30 de enero de 2004, que 
representa un valor de USD 3.104.159, 98, por concepto de intereses generados al no pago de 
la multa equivalente a USD 2.404.485,96, que significa un valor por cobrar a ACSAM de USD 
5.508.645,94. Por existir mandamiento de pago por USD 1.880.625,30 en favor de la empresa 
consultora, las autoridades buscan un mecanismo de compensación en defensa del patrimonio 
del MAG. 

 
SEGUIMIENTO A COMPROMISOS SECTORIALES 
 

Desarrollo Compromiso Sectorial 15139 para Implementación  de Riego Parcelario Tecnificado 
en la parroquia Purunuma cantón Gonzanamá, Sistema de Riego Comunitario Chiquil. Dos 
reuniones con usuarios para definición de estrategias para colocación de manguera adquirida 
por el GAD Parroquial y con fines de brindar asistencia técnica para el tendido del material. Se 
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benefician 15 familias. Existe el compromiso para el año 2019, sistematizar suelos agrícolas con 
la excavadora de la Dirección Distrital Loja del MAG. 

 
OTROS RELACIONADOS CON LA COMPETENCIA 
 

1. Inspecciones técnicas en la Comunidad de Numbiaranga-Macará, Sistema de Riego San Pedro 
de la Bendita-Catamayo, Comuna de  Yucucapac-Saraguro, Sistema Público de Riego el Tablón-
Saraguro, Comuna Quisquinchir-Saraguro, Sistema Riego Comunitario La Algarrobera-
Gonzanamá, Sistema Riego Público La Papaya-Gonzanamá, Sistema de Riego Asnayacu-
Gonzanamá, Sistema Público de Riego Quinara-Loja y Sistema Público de Riego Vilcabamba-
Loja,  para definición de posibilidad de intervención con riego parcelario tecnificado. 4 informes 
técnicos de la infraestructura hidráulica Sistemas Riego Comunitario Gera-Saraguro, Sistema de 
Riego Potrerillos-Saraguro, Sistema Riego Comunitario-Calvas y San Pedro de la Bendita-
Catamayo. En Saraguro, visita técnica conjunta con Secretario General de Relacionamiento 
Productivo y autoridades zonales del MAG, Subsecretario de Riego, Director de Estudios al área 
de influencia de proyecto de riego comunitario de Quishquinchir, que se centra en 4 obras de 
regulación de caudales y riego parcelario tecnificado. 

2. Análisis del Estudio de Riego Presurizado para 134 familias de las comunidades de Surunuma, 
Pulpería, Chingulle, Zhocopa, Artón Bajo y Alto de la parroquia Colaisaca del cantón Calvas, 
propuesto a la Subsecretaría de Riego y Drenaje por el Programa Buen Vivir. 

3. Diseños de 6.5 ha para implementación de riego por aspersión y goteo, para cuatro 
emprendimientos productivos mediante tecnificación del riego. Predios señores Patricio 
Chamba (pasto), Jaime Paredes  y Carlos Cueva (café).  

4. Reunión con el presidente del GAD Parroquial Lauro Guerrero-Paltas, vocales, Teniente Político 
y dirigentes de 12 barrios para socializar competencia y exigencias con fines de postular a 
intervención riego parcelario tecnificado para la Comunidad. Se designó dos responsables para 
obtener la autorización de aprovechamiento de agua para riego en SENAGUA. Inspección  a 1 
sistema de riego. Se evidenció las condiciones y  viabilidad de implementación, más aún por 
existir prácticas ancestrales del manejo del aprovechamiento hídrico mediante albarradas. La 
organización requiere fortalecimiento e intervención previa de la Prefectura de Loja. 

5. Participación del equipo técnico en dos talleres referentes a diseño hidrológico Cosecha de 
Agua mediante sistema Key line, en Loja  y  sobre Salvaguardas Ambientales y equidad de 
género, en Santo Domingo. Eventos vinculados al Proyecto de Irrigación Parcelaria Tecnificada 
PIT. Participación Encuentro Nacional de Agroecología. 

6. Participación en la Conformación de la Mesa Técnica de Ganadería Sostenible de la Provincia de 
Loja. Conjuntamente con el MAE conducción de la mesa Protección, riesgos y riego.   

7. Participación en la elaboración de la propuesta de intervención de la DPA Loja, en la Gran 
Minga Agropecuaria como estrategia de intervención emblemática, que se remitió al Ministro a 
nivel zonal. Determinación de la problemática agropecuaria provincial. Propuesta para 
estructuración de la plataforma territorial. 
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*AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA 
 

AGRICOLA 

 

1. Implementación de la MESA TECNICA PROVINCIAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

CAMPESINA  

INDICADOR DE LA META RESULTADOS RESULTADOS 

TOTALES 
PLANIFICADOS 

TOTALES CUMPLIDOS 

Número de productores capacitados y/o asistidos 2.980 5786,00 

Número de asistencias técnicas realizadas 4.964 5273,00 

Numero de eventos de capacitaciones realizados 610 641,00 

Números de metros cúbicos de abonos orgánicos 
elaborados 

58 77,69 

Número de productores que elaboran abonos 
orgánicos y los aplican 

411 747,00 

Números de sacos de 45 kg. abonos orgánicos 
elaborados 

3.210 4109,00 

Número de productores que elaboran abonos 
orgánicos y los aplican 

597 638,00 

Número de productores que implementan 
prácticas de conservación de suelos en sus predios 

454 457,00 

Metros lineales de conservación de suelos 22.600 32202,03 

Número de proyectos agroproductivos elaborados 
y con financiamiento 

31 42,00 

Número de predios en proceso 59 148,00 

Número de huertos familiares implementados 303 460,00 
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Gráfico Nº1. Número de productores asistidos en la parte agrícola, Equipo AFC, 2018. 

 
 

 
Gráfico Nº 2. Número de has intervenidas con Equipo Agrícola AFC, 2018 

 
 



 
 

22 
 

 

 
Gráfico Nº 3. Número de has y de productores intervenidos en la parte agrícola, 2018 

 
PECUARIO 

 
1. 6156 productores capacitados 
2. 3783 Asistencias técnicas Pecuarias de Unidades Móviles Veterinarias 
3. 82544 animales asistidos de diferentes especies  
4. Número de bovinos asistidos 15448 
5. Número de porcinos asistidos 7868 
6. Número de caprinos asistidos 6959 
7. Números de ovinos asistidos 5434 
8. Números de colmenas asistidas 270 
9. Número de aves de corral asistidas 27983 
10. Número de cobayos asistidos 19517 
11. 533,953 has de Pasto asistidas 
12. 560,9 toneladas de forraje conservado 

 
 
 

 
Gráfico Nº4. Número de animales por especie asistidos, Equipo AFC, intervención 2018. 
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CONCLUSIONES  

1. 3049  hectáreas  intervenidas con el Proyecto Agricultura Familiar Campesina 
2. 3565 productores de la Agricultura Familiar Campesina de la provincia de Loja 
3. 11942 asistentes a eventos de capacitación 
4. 9056 asistencias en campo en Unidades Productivas Agropecuarias 
5. El número de inseminaciones este año fue bajo debido a la falta de material genético 
6. La cantidad de forraje conservado NO fue muy significativa debido a la falta de recursos para la 

operatividad de las unidades de UCPF Unidades de Conservación de Pastos y Forrajes y debido 
a que no se encuentra repuestos para el arreglo del motor de la ensiladora y picadora 

7. Al implementarse la MESA TECNICA PROVINCIAL DE AFC, los productores cuentan con un 
espacio donde se pueda lograr soluciones a la problemática de su realidad, donde se generará  
debate y concertación para que se pueda aplicar las políticas públicas con mayor eficiencia en 
territorio 

8. Se ha logrado mejorar el impacto de las instituciones al trabajar coordinadamente con el 
Ejecutivo desconcentrado, ejecutivo descentralizado, academia y organismos de cooperación  

 
 
GESTIÓN DISTRITAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
 
*PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
 
Proyecto de Reactivación de Café y Cacao Nacional Fino de Aroma. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS QUE GENERAN VALOR AGREGADO. 
 
Gracias a la estrategia de la importación en años anteriores de variedades provenientes de Brasil y 
variedades tradicionales de la zona, cuya especial característica es la certificación por su contenido 
genético, tolerancia y resistencia parcial a la Roya del café (Hemileia vastratix) en determinadas 
variedades (Acawa, Obatá)  y su alta productividad, conforme entran en producción los trabajos 
realizados de renovación mediante el accionar directo del cuerpo técnico del proyecto con sus actores 
locales: Gads cantonales y parroquiales, productores independientes, organizaciones etc. Se realizaron 
diversas actividades como obtención de semilla y/o fundas de polietileno por parte del sector productor 
mismo y que permitirán la renovación de 500 has durante los últimos meses del 2017 (generación de 
plántulas de café) para la siembra durante el invierno 2018  en los diferentes cantones de intervención.  
Con la renovación de las fincas cafetaleras con variedades altamente productivas descendientes de 
variedades  brasileras más algunas variedades de especialidad, adecuada densidad de siembra ( 
3.500/4.000 plantas/Ha, según la variedad) y la aplicación de nuevas tecnologías de producción 
acompañadas de buenas prácticas culturales creemos que la unidad productiva cafetalera 
automáticamente será mejor cotizada a nivel nacional e internacional, reflejando a futuro mejores 
niveles de productividad directamente relacionados a mayores ingresos económicos para el propietario, 
si los procesos productivos del café se realizan oportunamente y con absoluta responsabilidad del 
beneficiario.  
 
Socialización y acompañamiento personalizado a los beneficiarios que participan en la renovación de las 
fincas cafetaleras en trámites del crédito cafetalero  en los cantones de Puyango, Pindal, Celica, Calvas, 
Sozoranga, Paltas, Olmedo, Chaguarpamba, Loja, Catamayo, Espíndola, Quilanga, Macará y Gonzanamá; 
aspectos que se reflejan en fincas cafetaleras bien plantadas, con infraestructura básica, buena densidad 
de siembra y con variedades de alto potencial productivo. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
 
 

1. 486 has de cafetales renovadas en la provincia de Loja, beneficiando a 465 productores  con 
fincas debidamente geo referenciadas en la provincia de Loja. 
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2. Generación de plántulas de café auto gestionados directamente en territorio de intervención 
para la renovación tentativa de 400 has de café en territorio de intervención mediante el 
cuerpo técnico del Proyecto café-Loja,  durante  la temporada invernal del 2019. 

3. 2553 Productores cafetaleros en proceso de capacitación en temas de orden productivo en 
café (siembra, nutrición, manejo y control de enfermedades y plagas propias del café, valor 
agregado etc.) en los cantones donde interviene el proyecto, capacitaciones realizadas 
mediante días de campo, charlas, talleres, demostración de métodos, en los cantones: 
Chaguarpamba, Olmedo, Paltas, Calvas, Espíndola, Sozoranga, Gonzanamá, Quilanga, Loja, 
Catamayo, Macará, Puyango, Saraguro, Celica y Pindal. 

4. 2489 Visitas técnicas de asesoría en fincas cafetaleras brindadas a lo largo de año 2017 
mediante los técnicos del proyecto café-Loja. 

5. 17 Días de campo en café realizados con colaboración de actores locales como Swisscontact,  
casas comerciales Yara, Agripac, Ecuaquímica en varios de los cantones de intervención del 
proyecto Puyango, logrando vincular a los productores con diversos actores como casas 
comerciales que brindan materiales e insumos para caficultores, banca estatal: BanEcuador con 
la información de líneas de crédito, así mismo éstos eventos permiten ir demostrando el 
resultado de las variedades establecidas con tecnologías actuales hacia una caficultura 
moderna. 

6. Una vez completo el expediente y entregado al Iepi hoy en la actualidad SENADI se ha dado 
seguimiento y realización de algunas modificaciones al mismo sugeridas por la Autoridad 
competente para la continuidad del proceso y trámite pertinente en favor del sector cafetalero 
de Loja. 

7. Como producto de la Mesa Provincial del Café de Loja, dentro del marco Loja sabor a café, se 
realizó el Primer Concurso de cafés especiales “Lo Mejor de Loja 2018”, evento que estimuló a 
la participación de 68 muestras de café, resultando en primer lugar con un puntaje de 88,92 
(variedad Geisha proceso honney) del productor Sr. Manuel Romero de Chaguarpamba, 
productor que logró vender su lote a una empresa EEUU en USD 1750,00 c/saco. 

8. 73 Créditos vinculados al sector cafetalero de la provincia de Loja mediante BanEcuador. 
9. 2 Capacitaciones de orden técnico orientado al Equipo Técnico del proyecto en Loja. 
10. 17 Días de campo en fomento al cultivo de café, nutrición vegetal, socialización de líneas de 

crédito realizados a los largo del año fiscal 2018. 
11. 4 Reuniones interinstitucionales  “Mesa Provincial del Café” en coordinación con los diferentes 

actores en la cadena de valor del café. 
 
CONCLUSIONES: 
 
-Existencia de un cuerpo técnico con conocimientos vastos para este cultivo que permiten la orientación 
adecuada al productor en lo relacionado al cuidado y establecimiento de fincas cafetaleras. 
-Los caficultores en general están siendo capacitados en temas inherentes al cultivo de café con miras 
empresariales para una sostenibilidad en la producción y mercados  nacionales e internacionales. 
-El sector cafetalero ya cuenta con importantes incentivos por parte de la institución motivándolos a 
volver a cultivar sus tierras, disminuir el flujo de la juventud hacia las ciudades, y a futuro cercano 
dinamizar la economía del sector contribuyendo de esa manera a una mejor calidad de vida de cada 
agricultor dedicado al café. 
-El uso racional tanto de técnicos como de productores de tecnologías disponibles en el mercado como 
pesticidas y fertilizantes, permitirá el fomento de una cultura de controles fitosanitarios oportunos 
como de una cultura nutricional, conociendo que hoy por hoy ya contamos con fincas renovadas con 
material genético de alta valía en toda la provincia, plantaciones que deberán ser atendidas 
oportunamente en aspectos nutritivos con la reposición de las sales minerales suficientes que el cultivo 
exige para poder mantenerse sano y aportar al máximo su potencial productivo, para lo cual Gerencia 
del Proyecto café y cacao en Planta Central en alianza con Banecuador lograron establecer la campaña 
denominada “Alimenta tu Café”, misma que está en ejecución. 
 
RECOMENDACIONES: 
 

- Actividades de dotación de material genético oportunamente entre productores para futuras 
renovaciones, esto es entre la última quincena del mes de agosto y primera quincena del mes 
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de septiembre de cada año, con la finalidad de no incurrir en retrasos en esta actividad para la 
producción de plántulas de café. 

- Dotación de movilización o logístico al personal técnico en territorio para mayor eficiencia en 
campo. 

- Dotación de mayor cantidad de recursos humanos y económicos para cubrir los 15 cantones de 
la provincia con aptitud cafetalera. 

- Dotación de distintivos institucionales para el personal técnico existente. 
- Mantener la capacitación al personal técnico existente. 
- Institucionalizar la propuesta de la caficultura en la provincia. 
- Incentivar la formación de catadores locales y baristas en café. 
- Aprovechar las bondades geográficas de la provincia para posicionar al café proveniente de 

cantones con plus turístico existentes, considerando que Loja goza de buenas reservas de 
biósfera. 

- Incentivar la cultura cafetalera en consumo local de la población. 
- Institucionalizar en las entidades públicas y privadas el consumo de café. 
- Continuar el fortalecimiento general de las organizaciones cafetaleras e incentivar el olvido del 

paternalismo existente en ellas y sus asociados con miras a inculcar la nueva visión empresarial 
que representa cultivar café. 

- Continuar con las acciones interinstitucionales vinculadas al proceso de Denominación de 
origen del café de Loja, lo cual permitirá posiciones de mejor manera éste producto ante 
mercados europeos en lo concerniente al vínculo territorial (geográfico) y alta calidad del café 
que se produce en Loja. 

 
Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas.. 
 

1. Se apoyó a la formación de 1000 expedientes crediticios mediante la línea CCMA en convenio 
MAG-BanEcuador, en los diferentes cantones de la provincia de Loja. 

Elaboración de expedientes de crédito para la compra de kits de maíz amarillo duro, recepción de 
documentos, llenado de solicitudes y entrega de carpetas en las sucursales del BANECUADOR de la 
provincia de Loja. 

2. Se apoyó a la entrega de 4866 kits tecnológicos de maíz amarillo duro; 458 kits tecnológicos de 
arroz; 91 kits tecnológicos de maíz para ensilaje, 9 kits tecnológicos de papa y 12 kits de maíz 
suave en los diferentes cantones de la provincia de Loja. 

En coordinación y apoyo de los técnicos de las casas comerciales se realizó la entrega de los kits 
tecnológicos por sector, apoyando al productor a una entrega más rápida y con menos gastos 
 

3. Se apoyó con la asistencia técnica de 8914 de pequeños y medianos productores 
Se brindó asistencia técnica personalizada a productores tanto que adquirieron kits como aquellos que 
sembraron semilla suelta. Además se capacito  mediante Reuniones Grupales Rotativas (RGR) para 
fortalecer los conocimientos. 

4. Impartición del Taller denominado " Escuela de Formación del Maicero" en todos los cantones 
de la provincia de Loja, en coordinación con Juntas Parroquiales y Tenencias Políticas. 

Mediante capacitaciones se procedió a dar talleres sobre diferentes temas relacionados con el Manejo 
del cultivo de maíz duro para que los productores puedan llevar de una mejor manera sus cultivos. 

5. Se reporta la ejecución de 8 días de campo con las diferentes casas comerciales en los distintos 
cantones de la provincia de Loja. 

Mediante la instalación de parcelas demostrativas se ejecutó los días de campo para dar a conocer las 
nuevas tecnológicas aplicadas para la producción en el proceso del cultivo de maíz duro. 

6. Verificación del Buen Uso del Kit a todos los agricultores beneficiarios del ciclo de invierno 
2018. 

Mediante visitas personalizadas a agricultores se procedió a la verificación de los productos entregados 
en los kits por parte de las casas comerciales que estén buen estado y se haya hecho una entrega 
completa de los mismos. 

7. Recolección de envases vacíos de agroquímicos 
Mediante capacitaciones y talleres sobre la conservación del medio ambiente a productores, profesores 
y técnicos se procedió a la recolección de los envases de agroquímicos para su debido tratamiento. 1 
TM. En el Centro de Acopio en el TAMBO – CATAMAYO. APCSA – MAG. 
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RESUMEN DE INTERVENCIÓN: 
 

1. Número de cantones de la provincia: 13 
2. Número de cantones intervenidos: 13 
3. Número de técnicos provincia: 15 
4. Rubros agrícolas prioritarios de la provincia: Maíz duro, arroz,  papa, frejol, maíz para 

ensilaje, maíz suave 
5. Número de hectáreas intervenidas para el incremento de la productividad provincia: 

11.536 
6. Número de productores con asistencia técnica y capacitación sector agrícola: 8.914  

 
Centros de Acopio de Maíz. 

 

ACTIVIDADES 
RESULTADO 

ANUAL 
PLANIFICADO 

Centros de acopio operativos para comercialización de maíz 

amarillo duro y prestación de servicios. 
8 7 

Elaboración de propuesta para construcción de cerramiento 

para los centros de acopio de maíz. 
2 2 

Actualización de directiva y RUC ante la SEPS y SRI de 

asociaciones responsables del manejo de centros de acopio. 
10 9 

Gestión de crédito para la comercialización de maíz amarillo 

duro a través de los centros de acopio. 
3 2 

Elaboración de herramientas gerenciales para la 

administración de los centros de acopio de la provincia de 

Loja. 

24 20 

Talleres con asociaciones responsables del manejo de 

centros de acopio para cálculo de costos de producción, 

socialización de matriz de comercialización, plan de 

comercialización, facturación, tabla de penalización de la 

UNA.  

10 10 

Firma de acuerdos comerciales en la Rueda de Negocios por 

parte de asociaciones responsables del manejo de centros de 

acopio. 

7 7 

Asociaciones capacitadas en normativa SEPS, normativa SRI y 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
6 15 

Comercialización de kits de maíz periodo invierno 2018 a 

través de los centros de acopio de la provincia de Loja. 
200 465 

Comercialización de kits de maíz periodo invierno 2018 a 

través de centros de acopio de la provincia de Loja. 
7000 4351 
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COMERCIALIZACIÓN DE MAÍZ AMARILLO DURO A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE ACOPIO – 2018 

 

ASOCIACIÓN PARROQUIA CANTÓN VOLUMEN ™ VOLUMEN (qq) 
PRECIO 

PROMEDIO DE 
VENTA 

MONTO TOTAL DE 
VENTA 

Aso. Nuevos 
Horizontes 

Sabanilla Celica 906 19.975,62 14,53 $ 290.245,76 

Aso. 27 de Junio El Limo Puyango 115 2.543,44 14 $ 35.608,16 

Aso. Juntos por un 
Futuro Mejor 

Pindal Pindal 2782 61.308,00 15,25 $ 934.947,00 

Aso. Siempre Unidos 
Huertas 

Guachanamá Paltas 299 6.588,00 16 $ 105.408,00 

Aso. Lozumbe Santa Rufina Chaguarpamba 196 4.320,00 15,5 $ 66.960,00 

TOTAL 4298 94.735,06 $15,056 $ 1.433.168,92 

 
 
 
PRODUCCIÓN PECUARIA 
 
UNIDADES MÓVILES VETERINAREAS 
 

1. Número de productores pecuarios que aplican buenas prácticas de ordeño: 117 
2. Número de productores atendidos por Unidad Móvil Veterinaria: 3.469 
3. Número de hembras inseminadas o servidas por especie: 462 
4. Número de hembras preñadas: 334 
5. Número de crías nacidas por especies: 333 
6. Número de pajuelas utilizadas por especie: 454 
7. Número de núcleos de reproducción operativos: 6 
8. Número de Unidades de Producción y Conservación de Pastos y Forrajes (UPCPF) 

operativas: 13 
9. Toneladas de forraje entregado a productores: 39,24 

 
 
PRODUCCIÓN FORESTAL 
 
APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL COMERCIAL 
 
1. Aprobar Programas de aprovechamiento forestal 
Durante el año 2018 se han aprobado 62 Programas de Aprovechamiento Forestal, estableciendo que se 
aprovecharon 32143,81 m³ de madera en 128,68 ha. A continuación presentamos un Resúmen de la 
información de Cada Programa que fue aprobado en la Oficina Técnica de Loja. 
 
2. Emisión de Licencias de aprovechamiento 
En la provincia de Loja se emitieron durante el año 2018, 62 licencias de aprovechamiento forestal. 
 
3. Inspecciones de campo para aprobación de programas, ejecución y post aprovechamiento. 
Para realizar la entrega de licencias de aprovechamiento forestal se realizarón 62 visitas de campo, 
conforme requerimiento de solicitantes (usuarios). 
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Respecto a las visitas programadas de Programas en Ejecución se realizarón 12 Visitas de supervisión 
verificando que se llevan a cabo los Programas de Aprovechamiento sin ninguna novedad. 
Respecto a las visitas programas Post Aprovechamiento se realizarón 17 visitas de supervisión 
verificando que se han ejecutado los programas de aprovechamiento conforme lo aprobado. 
 
4 Ampliaciones de Volumen y Plazo realizados a Planes de Aprovechamiento conforme 
pedido realizado por Ejecutores. 
Durante el año 2018, se realizo la Ampliación de Plazo y Volúmenes de 14 Programas de 
Aprovechamiento Forestal, luego de realizar visitas técnicas y correspondientes informes se procedió a 
realizar la entrega de la licencias de Ampliación de Volúmen y Plazo conforme requerimiento de los 
Usuarios (Ejecutores). 
 
GESTIÓN DISTRITAL DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA 
 
Proyecto Agroseguro. 
 

1. 4084 pólizas contratadas, con una superficie asegurada de 12.527,03 has de cultivo de maíz 
duro para época invernal. Con este servicio se entregó un subsidio de USD 476.875,75 que 
benefició a 4087 pequeños y medianos agricultores de la provincia de Loja. 

2. 2426 avisos de sinestros ocasionados por eventos climáticos y biológicos inspeccionados en la 
provincia de Loja, de los cuáles: 1624 han sido pagados, 529 negados ( las cartas de negativa 
recibidas se deben al no dar una manejo adecuado al cultivo, el no contactar a los productores 
por situación de baja cobertura, avisos de siniestros reportados de manera extemporánea, 
sitios no corresponde al lugar de la inversión y el no presentar el aviso de cosecha para el caso 
de las pérdidas parciales), 247 trámites cerrados ya que sus cultivos se han recuperado, 24 por 
liquidar, 1 en proceso de revisión y, 1 caso sin reporte de pago de prima. 

3. 1.859.793,58 dólares americanos, corresponde al monto de indemnización a productores de la 
provincia de Loja realizado en al año 2018, como reconocimiento de las afectaciones 
presentadas en el cultivo de maíz, sin embargo es importante indicar que está pendiente 
liquidar un monto de 22.540, 14 dólares americanos. 

4. 85 cartas de inconformidad remitidas mediante quipux a Gerencia del Proyecto AgroSeguro, 
para su respectiva gestión ante la aseguradora. 

5. 3108 pequeños y medianos agricultores capacitados sobre el uso correcto de la póliza del 
Seguro Agrícola. 

6. 12 eventos de capacitación a pequeños y medianos productores desarrollados, con la 
participación de Gerencia del Proyecto y Seguros Sucre, con la finalidad de informar sobre el 
tema del Seguro Agrícola y brindar atención individual a coda uno de los agricultores sobre el 
estado de su trámite. 

7. 4 talleres de capacitación dirigidos a oficiales de crédito de BanEcuador, Banco de Loja, 
CODESARROLLO, personal del Proyecto PNSAE, responsables de oficinas técnicas y técnicos de 
Agricultura Familiar Campesina de la Dirección Distrital – Loja, con la finalidad de fortalecer sus 
conocimientos en el tema del Seguro Agrícola. Las capacitaciones se ejecutaron con la 
participación de facilitadores de Gerencia del Proyecto y Seguros Sucre. 

 
Fortalecimiento Asociativo. 
 

1. Organizaciones asistidas y regularizadas en base a la guía de procedimientos: 205 
2. Técnicos que aprueban y, o participan procesos de capacitación: 176 
3. Aplicación de metodología de mejoramiento de vida y cultura Agro – emprendedora: 40 
4. Reuniones de asesoramiento, regularización y solución de conflictos de organizaciones y 

comunas: 255 
5. Trámites de Asesoramiento y regularización de comunas: 52 
6. Desarrollo del Consejo Ciudadano Sectorial Campesino: 6 
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Redes Comerciales 
 

1. Productores que accedieron a los CIALCOS: 31 
2. Organizaciones vinculadas a los CIALCOS: 10 
3. CIALCOs Existentes: 9 
4. Emprendimientos insertos en los CIALCOS: 24 
5. En el año 2018, se comercializó $ 105414,90 dólares americanos a través de los diferentes 

CIALCO y procesos de comercialización  establecidos en la provincia de Loja. 
6. A través del monitoreo y seguimiento semanal de los CIALCO, se ha logrado el establecimiento 

e identificación de nuevas experiencias, productos y productores de la agricultura familiar 
campesina. 

 
Proyecto: COMPA 
 

1. 3 Informes  el 1 informe para la Unidad de Planificación y 1 para estudio de tesis de la UNL, 1 
para innovación. 

2. Anulación de Comprobantes de Productor y Comerciante: Nro. Compas: 22; Quitales: 12.220 
3. 1 Reunión de plan binacional de frontera sur. 
4. 18 respuestas SENAE sobre la normativa que rige para la movilización de polvillo de arroz. 
5. 1 Socialización del nuevo sistema y Acuerdo Ministerial 101 a 19 Vigilantes aduaneros sobre 

verificación y autenticación de certificados. 
6. 10 observaciones de inconsistencias en el sistema RNA. 
7. 84 cambios de fechas de productores de cebolla y  arroz 
8. 25 activaciones de Cebolla  de ILE. 
9. 2 reuniones con dueños de Piladoras y Procesadoras de la provincia de Loja. 
10. 1 reunión con el PITTPA Video conferencia desde planta central. 
11. 8 informes remitidos a Subsecretaría. 
12. 7 capacitaciones a la Policía Nacional de la Unidad de Control y Contingencia de Frontera Sur, 

Militares,  UDAT, SRI, ARCH, Agrocalidad referente a los procesos y herramientas de verificación 
del COMPA. 

13. 4 Operativos en carretera con entes de control y varias carteras de estado. 
14. 2 asistencias a versiones sobre el presunto delito de falsificación de documento COMPA. 
15. 2 participaciones en la feria Pecuaria y Ganadera de Zapotillo. 
16. 2 matrices 1 de cosechas y 1 de siembra de arroz. 
17. 1 informe sobre error en la placa de un vehículo en comprobante de movilización.  
18. 3 Recorridos de Uva en el cantón zapotillo y de los cuales 3 productores atendidos. 
19. 6 Socialización del nuevo sistema y Acuerdo Ministerial 101 a 7 técnicos designados 2 el 

miércoles17, jueves 18 y viernes 19 
20. 50 Productores y Comerciantes capacitados en Macará y Zapotillo.  
21. 1 reunión con el gobernador de Loja, jefa política del cantón Loja, Director Distrital de Loja 

MAG y Responsable de Innovación Tecnológica.  
22. 1 Reunión en El Oro con SEANE, SCPM, DDEL ORO, DDLOJA, EJÉRCITO, PPNNM. 

  
 
GESTIÓN DISTRITAL DE VENTANILLA ÚNICA 
 
 
 
GESTIÓN DISTRITAL DE ASESORÍA JURÍDICA 
 
ACTIVIDADES: 

1. Se efectúa escritos de contestación a demandas y escritos que se derivaren de cada proceso 
judicial. 

2. Se ha elaborado escritos de impugnación de Foto Multas de vehículos Institucionales. 
3. Se revisa la demanda previa a efectuar el escrito de contestación a la demanda. 
4. Se elabora resoluciones administrativas en contratación pública. 
5. Se elabora resoluciones de permiso de funcionamiento de procesadoras y Piladoras. 
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6. Se elabora Quipux de carácter institucional. 
7. Se elabora contratos en materia de  contratación Pública y la revisión de documentación. 
8. Se elabora resoluciones y Acuerdos Ministeriales para otorgar personalidad jurídica de distintas 

asociaciones sin fines de lucro. 
9. Se elabora informes y criterios jurídicos. 
10. Se comparece a distintas diligencias judiciales y se comparece a audiencias que se convoca en 

cada proceso judicial. 
11. Se actualiza diariamente el cuadro de procesos judiciales que mantiene la Unidad Jurídica con 

las diferentes notificaciones que son emitidas por la distintas Unidades Judiciales. 
 
PROBLEMAS RESUELTOS 

1. Se ha solucionado el inconveniente surgido entre la Dirección Distrital y el señor Dr. Gonzalo 
Pucha Allasiche relacionado con accidente de tránsito, en el cual se ha suscrito un Acta 
Transaccional y el mencionado señor Dr. Gonzalo Allasiche está efectuando pagos mensuales 
que se ha acordado.  

2. Se ha obtenido resoluciones favorables respecto a Foto Multas en las cuales el señor Juez 
pertinente ha dejado sin efecto las multas impuestas. 

3. Se ha dado contestación a todas las demandas de carácter civil-contencioso administrativo  en 
los cuales se ha demandado al Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

4. Existen algunos problemas que se han suscitado pero están en proceso de solución por las 
diferentes diligencias que se encuentran pendientes y se informará en su debida oportunidad. 

 
RESULTADOS OBTENIDOS  

1. Se ha dado contestación a todas las demandas puestas en conocimiento de la Unidad jurídica. 
2. Se ha elaborado todos los Contratos en Materia de Contratación Pública que han sido 

dispuestos por la Autoridad Distrital. 
3. Se ha efectuado la pertinente defensa judicial y patrocinio efectuado en los diferentes procesos 

judiciales. 
4. Se ha elaborado y suscrito en debida forma las diferentes resoluciones de carácter 

administrativas que han sido dispuestas su elaboración. 
 
GESTIÓN DISTRITAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA 
 
ACTIVIDADES 

1. Programación anual de la planificación pap de los programas y proyectos. 
2. Planes, programas y proyectos, con indidcadores de gestión y resultados de la unidad. 
3. Informes, matrices, bases e información de datos generados, consolidados y/o procesados 

sobre los procesos y servicios de la institución en distrito 
4. Informes de seguimiento e informes de evaluación de avance físico y ejecución presupuestaria 

de gasto corriente de la dirección distrital 
5. Certificación de actividades de gasto permanente de la planificación 
6. reformas y reprogramación de actividades del gasto permanente para la planificación territorial 

 
 
RESULTADOS OBTENIDOS  
 

1. Elaboración de fichas sobre las intervenciones de proyectos y programas de la dpa en los 
cantones y provincia. 17 

2. Informes de seguimiento e informes de evaluación de avances físico y ejecución presupuestaria 
de gasto corriente de la dirección distrital:12  

3. Programación anual de la planificación pap de los programas y proyectos validados: 1  
4. Certificación de actividades del gasto permanente de la planificació: 10  
5. Informe de operatividad de los servicios informáticos utilizados: 2  
6. Informe de revisión, validación y factibilidad de procesos de adquisición y/o desarrollo de 

sistemas informáticos: 4  
7. Informes de eventos de capacitación realizados de los sistemas informáticos desarrollados y 

administrados: 1  
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8. Informe de cumplimiento niveles de servicio, operación, calidad y disponibilidad de los sistemas 
informáticos : 243  

9. Registro de funcionamiento de redes, equipos informáticos e instalaciones informáticas de la 
institución, en óptimos niveles de seguridad física y virtual: 1  

10. Informe de incidentes atribuidos al soporte de servicios de ti (-configuración de equipos en la 
red interna lan. -instalación de cableado de red. -apoyar a los funcionarios de la entidad en la 
producción de presentaciones, publicaciones, informes, matrices y operación de medios 
audiovisuales. -resguardo del software necesarios para la operación de la entidad. -configurar 
contraseña de correo institucional y contraseña del sistema de gestión documental quipux. -
generar links de lotaip y subir la información. -informe mensual de actividades. -apoyo logístico 
y técnico para videoconferencias. ): 229 

11. Informe de mantenimiento de los equipos tecnológicos de la institución: 226  
 
i) CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES  
 
 
Contratación de remodelación del edificio central de la Dirección Distrital de Loja 
 
j) COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD  
 
 
No se tiene compromisos con la comunidad en el año 2018. 
 
 
k) CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES O PRONUNCIAMIENTOS EMANADOS POR LAS 

ENTIDADES DE FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL 
DEL ESTADO  

 
No se tiene recomendaciones o pronunciamientos emanados por las entidades de función de 
transparencia y control social y la procuraduría general del estado 
 
l) MANEJO DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS, EN DONDE CONSTE UN DETALLE SOBRE LA 

VERIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ESTAS 
 
No se manejo de quejas y denuncias ciudadanas, en donde conste un detalle sobre la verificación y 
resolución de estas 
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