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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 

a) DATOS GENERALES 
Dirección Distrital:   Dirección Distrital de Morona Santiago-MAG. 
Responsable:   Ing. Roberth Cristóbal Samaniego Dumas. 
Fecha:    01 de enero al 31 de diciembre del 2018 

 
 

b) ANTECEDENTES 
La Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 204, 207 y 208 instrumenta el rol y 
atribuciones de  la Función de transparencia y Control Social y el Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social, respectivamente, reconociendo al pueblo como el mandante y primer fiscalizador del 
poder público, en el ejercicio del derecho de participación para impulsar y establecer los mecanismos 
de control social en los asuntos de interés público;  alineados al artículo 280 que establece, el Plan 
Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos 
públicos; la  programación y ejecución del presupuesto del Estado; la inversión y la asignación de los 
recursos públicos. 
 
Por su parte, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone que las instituciones y 
organismos comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de la República,  
“excluyendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados” reporten a la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo sus instrumentos de planificación institucional, de acuerdo a las 
metodologías, procedimientos e instrumentos definidos por esta cartera de Estado. Este mismo 
cuerpo legal, en el artículo 6, señala que las entidades a cargo de la planificación  nacional de las 
finanzas públicas, no obstante el ejercicio de sus competencias, deberán realizar conjuntamente, el 
seguimiento y evaluación de la planificación y las finanzas públicas para proporcionar elementos 
objetivos que permitan adoptar medidas correctivas y emprender nuevas acciones públicas en función 
del cumplimiento de las metas, de la programación fiscal y del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
La citada norma legal, dispone que las Instituciones del Sector Público deben presentar el Informe de 
Seguimiento respecto al cumplimiento de su Planificación Anual de la Política Pública y su aporte al 
Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente al año de ejecución. 
 
En este contexto, y en cumplimiento de lo que establece la Constitución en sus Artículos 61, 95 y 103, 
la Dirección Distrital de Morona Santiago con el objetivo de garantizar el efectivo derecho de la 
participación en los asuntos de interés públicos para lo cual los ciudadanos, incluidos aquellos 
domiciliarios en el exterior, en forma individual y  colectiva, pueden participar de manera protagónica 
en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos en el control popular de las 
instituciones del Estado, se dispone a presentar el informe que recoge su accionar correspondiente al 
año 2018. 

 

La Dirección Distrital tiene como misión, 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 implementar y brindar a la 
ciudadanía servicios de calidad en el ámbito agropecuario, para mejorar las condiciones de vida de la 
población garantizando la soberanía alimentaria; llegando de esta manera a las 46 parroquias rurales 
de los 12 cantones de la Provincia.  
 
El desarrollo de sus actividades se encuentra enmarcada en las siguientes unidades que cobijan a los 
distintos proyectos y planes en función de sus competencias y atribuciones: 

 
- Unidad Distrtital Administrativa Financiera 
- Unidad Distrtital de Asesoría Juridica 
- Unidad Distrtital de Planificacion 
- Unidad Distrtital de Comunicación Social 
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- Unidad Distrtital de Desarrollo Rural: Tierras Rurales y territorios ancestrales, Agricultura Familiar 
Campesina. 

- Unidad Distrtital de Desarrollo Productivo: Agricola, Semillas, Pecuaria, Forestal y Musáceas. 
- Unidad Distrtital de Innovación. 
- Unidad Distrital de Información Nacional Agropecuaria. 

 

Permitiendo el cumplimiento de la misión institucional, con enfoque de cadena en territorio. 

c) ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 
 
Se trabaja por el sector agropecuario de la provincia en diferentes procesos que incluyen: 
 

a) Dirigir la ejecución de los proyectos de asistencia técnica y provisión de servicios en  

Representación del Ministerio, 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; 

a) 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. 

b) Gestionar el cumplimiento de políticas y normas para la gestión administrativa, financiera, del 
talento humano y de gestión documental, dentro del marco legal vigente; 

c) Realizar el seguimiento y control de las unidades a su cargo en el ámbito de su competencia; 
d) Dirigir los procesos de Asesoría Jurídica, Planificación y Gestión Estratégica, Comunicación 

Social, Información Nacional Agropecuaria y Tecnologías de 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; 

e) 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; 

f) Gestionar y administrar la suscripción y ejecución de convenios institucionales e 
interinstitucionales para el desarrollo del sector agropecuario, en el ámbito de su competencia; 

g) Articular y organizar la implementación de plataformas territoriales, en el ámbito de su 
competencia; 

h) Articular el apoyo técnico en el marco de sus competencias a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, instituciones públicas y privadas, dentro su jurisdicción; 

i) Obtener a nivel territorial mecanismos de integración que aporte al análisis de información 
estadística del sector agropecuario; 

j) 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; 

k) Atender los requerimientos de información estadística agropecuaria y socializar su acceso a 
nivel territorial; 

l) 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 el nivel 
central; 

m) Solicitar y aprobar los informes y reportes de gestión de las unidades a su cargo; 
n) 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; 

o) 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; 

p) 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, bajo los lineamientos del nivel central; 
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q) Gestionar la atención de las necesidades de los usuarios a través de la ventanilla única de 
atención al ciudadano; 

r) Dirigir el proceso de atención a la ciudadanía a través de la ventanilla única; 
s) Gestionar el monitoreo periódico de la atención al ciudadano; 
t) Obtener información para medir la satisfacción de usuarios de los servicios a través de la 

ventanilla única; 
u) 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; y, 

v) 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. 

 
 
 

c) OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 
 
Fomentar el desarrollo de la producción y productividad agropecuaria a través de la Transferencia de 
tecnología, dotación de insumos agropecuarios, reconversión de las actividades de producción 
agropecuarias en sistemas agroproductivos sostenibles bajo las perspectivas económica, social, ambiental 
y cultural, mediante la implementación de la planificación integral de la finca para liberar áreas de pastos 
que serán destinadas a la diversificación de cultivos y la reforestación. Y la articulación con actores que 
promueven el desarrollo local, fortalecimiento organizacional, ejecución de planes, programas y 
proyectos y promoción de acceso a crédito.   
 

 
Objetivos Específicos Institucionales: 
 

 Fortalecer la institucionalidad del sector público del agro. 
 Mejorar las condiciones de vida de los agricultores y comunidades rurales. 
 Establecer un sistema de seguimiento y evaluación a la gestión del agro. 
 Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional. 
 Programas y proyectos que permitan mejorar la prestación de servicios, 

fortaleciendo los espacios de diálogo. 

 
d) ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 
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DIRECCIÓN DISTRITAL

UNIDAD DISTRITAL DE
DESARROLLO RURAL

AGRÍCOLA

PECUARIA

FORESTAL

 TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS 
ANCESTRALES

UNIDAD DE INNOVACIÓN

IRRIGACIÓN PARCELARIA TÉCNIFICADA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

VENTANILLA ÚNICA
Y CENTRO DE CONTACTO*

UNIDAD DISTRITAL DE
DESARROLLO PRODUCTIVO

AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA

MUSÁCEAS

UNIDAD DE INFORMACIÓN 
NACIONAL AGROPECUARIA

Unidad Administrativa Jerarquizada

Unidad Administrativa No Jerarquizada

SEMILLAS

* El centro de contacto aplica únicamente para el Distrito Pichincha

 
 
 

e) DESCRIPCIÓN  DE  METODOLOGÍAS  Y  HERRAMIENTAS UTILIZADAS  PARA  EL  
CUMPLIMIENTO  DE LA PLANIFICACIÓN ANUAL 

 
 
PAP.- Programación Anual de la Planificación. 
Integrado por un conjunto de proyectos organizados y estructurados dentro de una misma lógica en 
términos de temporalidad, afinidad y complementariedad, agrupados para alcanzar un objetivo común. 
El programa de inversión  constituye una categoría superior al proyecto, que permite la organización 
flexible y la inclusión de proyectos de inversión de acuerdo a necesidades cambiantes y/o situaciones 
contingentes. En la ejecución de un programa podrán intervenir varias instituciones; sin embargo, los 
programas estarán liderados por una institución ejecutora responsable de su gestión. Los proyectos que 
conformen el programa podrán ser incluidos, excluidos o reemplazados únicamente cuando no se 
desvíen del objetivo al que está orientado el programa.  
 
PAC.- Plan Anual de Compras 
Instrumento de programación, control, retroalimentación y generación de información para la toma de 
decisiones en los procesos de adquisición de bienes muebles o de consumo, materiales y suministros, 
tanto a nivel central como en cada una de las dependencias de la institución. 
 
GPR.- Gobierno por Resultados 
Herramienta informática que permite la sistematización, gestión de planes estratégicos y operativos, así 
como programas, proyectos, procesos y monitoreo de resultados. Además, este portal la generación de 
reportes necesarios para la toma de decisiones y sirve como fuente de información sobre el desempeño 
actual de la institución. 
 
Como insumos aplicados en territorio tenemos:  
 

a) Asistencia técnica. 
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b) Convenios interinstitucionales. 
c) Ejecución de Programas y proyectos 
d) Parcelas demostrativas, giras de observación. 
e) Días de campo. 
f) Taller de capacitación.  
g) Documentos informativos. 
h) Difusión y promoción de programas y proyectos. 

 
 
 

f) PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO 
 

PRESUPUESTO APROBADO DIRECCIÓN DISTRITAL DE  MORONA SANTIAGO  

GASTO DE INVERSIÓN $ 1.227.740,97 

GASTO CORRIENTE $ 531.458,92 

TOTAL $ 1.759.199,85 

 

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 466444,77 465853,13 99,87%

ACCESO DEMOCRATIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN DE LOS 

FACTORES DE LA PRODUCCIÓN  (SIN PROYECTO) 16811,76 16811,76 100,00%

PLAN DE FOMENTO DEL ACCESO A TIERRAS DE LOS 

RPODUCTORES FAMILIARES  EN EL ECUADOR 192176,8 183633,22 95,55%

IMPLANTACIÓN DEL PROCESO DE REFORMA INSTITUCIONAL 

DEL MAGAP 49921 49563,89 99,28%

PROYECTO NACIONAL DE GANADERÍA SOSTENIBLE 47498,7 43749,44 92,11%

FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

PROVINCIAL 48959,89 48794,03 99,66%

PROYECTO REACTIVACIÓN DEL CAFÉ Y CACAO FINO DE AROMA 132027,21 131720,73 99,77%

PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARTICIPATIVA Y 

PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA 324677,92 320670,57 98,77%

AGENDA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA AMAZÓNICA 

ESTRATÉGIA INTEGRAL DE RECONVERSIÓN GANADERA EN LA 

AMAZONÍA 508127,65 498403,12 98,09%

1786645,7 1759199,89 98,46%  
 
 
 

g) LOGROS DE GESTIÓN ALCANZADOS 

 

1. Agricultura 

 3.078 Productores atendidos y 4.736,66 Ha en promedio anual con todos los proyectos de la 

Dirección.   

 2.173 capacitaciones y asistencia técnicas  en el cultivo de café y cacao.  

 15 UPAS productivas para estimación de cosecha de café. 

 Construcción de germinadores para la siembra de 7150 kg de semilla que producirán alrededor de 

375.000 planta de café con autogestión. 

 21.000 plantas generadas de cacao en viveros individuales de los beneficiarios del proyecto. 

 Entrega de 6.400 plantas de cacao entregadas producto de autogestión en el cantón Gualaquiza. 
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 28 UPAS productivas para estimación de cosecha de cacao. 

 Seguimiento a 20 Fincas con sistemas productivos considerando criterios de cambio climático, 

cofinanciado por la GIZ REDD ++, por un monto de $ 17.288,00 dólares. 

 9  viveros forestales  (San Juan Bosco, Pablo Sexto, Chinimbimi, Wacambeis, Santiago de Pananza, 

Tiwintza, Huamboya, Limón Indanza), con producción de especies de la zona (pitiuca, pechiche, 

cedro, copal) frutales. Caimito, guaba, maní de árbol, sachi, yumbingue).Con un total de 49225 

plantas y 111 beneficiarios. 

 402 Planes de manejo de finca Elaborados en el año 2018  

 1.509 Cartografías de fincas elaboradas,. 

 409 mapas de fincas incorporadas al SIG del MAG. 

 1.494,59Ha. con 1.474 Beneficiarios del proyecto ATPA en el 2018, promedio mensual.  

 5.320 visitas de seguimiento a planes de manejo integral de finca. 

 316 Georreferenciación de PMIF realizadas. 

 144 coordinaciones interinstitucionales con aliados estratégicos. 

 1.721 Kits agropecuarios entregados a 1256 benefciarios, por un monto de 423.875,02 usd. 

 395 Planificaciones económicas financieras realizadas de predios de productores atendidos por 

ATPA. 

 

2. Ganadería  

 949 chequeos ginecológicos con ecógrafo veterinario. 

 2.173 tratamientos médicos en la UMV Ene-Dic 2018. 

 1.200 Productores capacitados en buenas prácticas de manejo sanitario 

 306 Productores capacitados continuamente en manejo de acopio de leche.   

 686 Productores capacitados en manejo de potreros  

 24 botiquines veterinarios entregados por la subsecretaria de ganadería en la provincia. 

 13 núcleos de reproducción operativos. 

 10 cercas eléctricas entregadas a través de la DPA. 

 Se brindó asistencia técnica a 6.934 productores. 

 283 inseminaciones en ganado bovino. 

 98 hembras bovinas preñadas. 

 72 nacimientos producto de inseminación artificial. 

 Las UMV atendieron a 1796 productores en temas de sanidad animal. 

 Se capacitaron a 2.192 productores en temas pecuarios.  

 Acopio 1.378.990 de  litros de leche en los 7 centros de acopio de la Provincia, con un promedio de 

3.830 litros diarios.  

 

3. Innovación 

 Se realizó 6.877 Capacitaciones, asistencia técnica y socializaciones a productores (valor 

acumulativo) 

 Se brindó apoyo a la Asociación de Pequeños Productores de Huamboya en el acopio de 3.233  kg 

de capsula de sacha inchi que ha sido enviada para la Asociación de San Miguel de los Bancos, 

generándose un monto de grano vendido $6.466 dólares. 

 Se elaboró abonos sólidos con productores de toda la provincia, con la producción de composteras 

y bocashi con residuos de cosecha y estiércol de las diferentes especies animales con un total de 

27,27 toneladas ( compost y bocashi). Biofertilizantes 4620 litros 

 68 Organizaciones campesinas agroproductivas fortalecidas asociativamente que reciben asistencia 
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técnica y capacitación. 

 Implantación de una parcela agroecológica innovativa en el sector El Cristal, del cantón Sucúa, 

inversión $ 6.590,00. 

 

4. Tierras y Reforma Agraria  

 

 683  títulos de tierras entregados en los cantones: Taisha, Morona, Santiago, Tiwintza, Limón, 

Palora, San  Juan Bosco y  Huamboya. 

 Implementación de 774 expedientes de adjudicación. 

 4 conflictos territoriales (Comunidades,3 resueltos y 1 archivados) 

 12 litigios de linderación predial( 3 archivados y 9 resueltos) 

 

5. Redes comerciales 

 

 22 Acuerdos Comerciales celebrados entre productores individuales y asocioaciones con las 

Empresas, Selva Dorada, Raycuma, Fruta Ventura, VeriFruits, Cafecom, Gerardo Córdova y  

Preciosa Fruits; para comercialización de los rubros Pitahaya, Cacao, Café y AFC. 

 Transporte fluvial: 244 qq de jengibre y cúrcuma, por un valor de usd 5.368 usd 

 Fortalecimiento de 4 CIALCOS implementados por el MAG en la provincia y 2 en proceso de 

implementación (pie de finca, feria agroecológica, vitrina institucional, centro de comercialización 

“feria amazónica”), 2 ferias institucionales y 7 Ferias de cordinación interinstritucional de la 

agricultura familiar campesina; con un monto total de ventas: $ 93.496,70 dólares. Principales 

productos comercializados: yuca, plátano, papachina, legumbres, chocolates,  café y molido 

tostado, licores artesanales, queso mozarella. 

 Comercialización de 49.754 kilos de plátano a APEOSAE por un monto de US$ 17.413,90 dólares, 

beneficiando a 51 productores del cantón Tiwintza. 

 Comercialización y acopioen el Centro de acopio administrado por la Aso. De Pitahayeros Palora y 

otros productos, que representan un valor de 729.059,76 usd; beneficiando de manera directa a 

113  familias. 

 Asistencia técnica durante RUEDA de negocios “Tarimiat” Macas 2018, para apertura de mercado 

con GRANSOL de productos de Agricultura Familiar Campesina y emprendimientos con valor 

agregado. 

 

6. Gestión Institucional  

 Gestión para la Inauguración del centro de acopio de leche del Canron Morona, entrega de un 

tanque frío de Leche a la Aso. De Prodcutores y comercializadores de Leche del cantón Morona 

ASOPROLENA, con una inversión de 37.800,00 dólares americanos. 

 Coordinación con el Gad Provincial de Morona Santiago y Emprendimientos para el desarrollo del 

Primer Showroom Provicial de Café-2018. 

 Asitencia Técnica  de 4 Empremdimientos que dan valor agregado al café en Morona Santiago; 

Kilamupi, Café Amazónico, VAMS Café y La Selva. 

 Desalloro de la Mesa Tematica de Café 2018. 

 Coordinación para la creación de la Red Asocaitiva de café y cacao. 

 Coordinación para celebración del Día Internacional del café. 

 Realización del Primer Censo Agropecuario de la Pitahaya, noviembre 2018. 

 Gestión para la construcción de 1 centro de abastecimiento bovino, en el cantón de Gualaquiza, 

Palora y Morona,   por el valor de $ 13.734. 

 Se realiza la ejecución de la firma el convenio  MAG-CONAGOPARE realizado en mayo de 2018. 
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 Gestión de un tanque de enfriamiento de Leche de 2000 lts para el CAL de Pablo Sexto. 

 Levantamiento del Diagnostico Rural Participativo en el rubro ganadería en 8 cantones de la 

provincia. 

 Entrega de 2 Básculas para las Asociaciones de Fincas Integrales ASOFIN y Cooperativa 

Agropecuaria de Produccción y Comercialización Sucúa Valle del Upano. 

Se cumple con el  98.17% de la ejecución  presupuestaria.    
 

h) CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES  
 
En el período correspondiente de enero a diciembre 2018 no se realizaron obras, servicios, adquisición y 
enajenación de bienes. 
 
 

i) COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD  
 
Los principales compromisos solicitados por los mandantes de la Dirección Distrital de Morona Santiago- 
MAG, fueron canalizados a través del desarrollo de las Mesas Agropecuarias de diálogo en donde se 
hace incapié de la necesidad del apoyo técnico permanente en: Apertura de Mercados regionales, 
nacionales e internacionales para productos agropecuarios (materia prima y valor garegado), 
implementación de Circuitos Alternativos de Comercializacion, Asistencia Técnica Agricola y Pecuaria, 
Valor Agregado entre los principales compromisos adquiridos por esta cartera de Estado.  

Presentación de Proyecto de fortalecimiento de 7 CIALCOS al Proyecto 2KR en coordinación con la 
Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina. 

 

 
j) CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES O PRONUNCIAMIENTOS EMANADOS POR LAS 

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

Durante la gestión enero-diciembre 2018, no se recibieron recomendaciones o pronunciamientos 
emitidos por las entidades de transparencia y control social, Procuraduría General del estado. 
Conscientes de la importancia si a futuro existiera una observación de esta naturaleza se dará 
cumplimiento a la misma. 

 
 

k) MANEJO DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS, EN DONDE CONSTE UN DETALLE SOBRE LA 
VERIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ESTAS 

 
En el período comprendido de enero-diciembre 2018, no se recibieron quejas o denuncias por parte de 
la ciudadanía, sin embargo de existir serán comunicadas y oportunamente atendidas para  su 
resolución. 
 
 

ELABORADO POR: APROBADO POR: 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ing. Yadira Noguera                Ing. Roberth Samaniego Dumas 
Responsable Unidad Distrital de Planificacion Director Distrital Morona Santiago-MAG 

 


