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a) DATOS GENERALES 
 
DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
FECHA:21/01/2019 
 
b) ANTECEDENTES 
 
La Constitución de la República en el artículo 280 determina que 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; y la inversión y la 

asignación de los recursos públicos. 

 

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. 

 

Es a partir de la Constitución de 2008 que la rendición de cuentas es reconocida como 

derecho ciudadano y obligación de la institucionalidad pública, constituyéndose así en 

un logro que la ciudadanía y las organizaciones sociales han alcanzado después de 

un largo proceso de exigir y demandar transparencia en el accionar de las 

instituciones públicas. 

 

En este contexto, y cumpliendo con las disposiciones del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social (CPCCS), y las directrices emitidas por la Coordinación 

General de Planificación, del Ministerio de Agricultura y Ganadería; se presenta el 

Informe de Rendición de cuentas de la Dirección Distrital de Napo, período 2018. 

 
c) ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 
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- Dirigir la ejecución de los proyectos de asistencia técnica y capacitación en 

el sector del agro. 

- Dirigir y controlar la adecuada administración de los recursos humanos, 

económicos, logísticos asignados para el funcionamiento de la Dirección 

Distrital de Napo. 

- Planificar, organizar, ejecutar y monitorear las actividades programadas en 

el Plan anual de Política Pública. 

- Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos que regulan las actividades 

en el sector público. 

- Proporcionar asistencia técnica y otros servicios requeridos por los 

campesinos, productores de la provincia de Napo. 

- Fomentar la asociatividad y fortalecer para que puedan acceder a los 

beneficios e incentivos del MAG. 

- Planificar, organizar, ejecutar y monitorear las actividades programadas en 

los planes operativos anuales, proyectos y convenios aplicando la 

normativa técnica en cada Provincia. 

- Legalizar los actos y documentos técnicos dentro del ámbito de su 

competencia. 

 

d) OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 
 

- Gestionar y ejecutar la adecuada distribución de los recursos económicos 

financieros, la asistencia técnica necesaria y el acompañamiento directo a 

los campesinos del sector procurando mejorar las condiciones de vida en el 

sector rural.  

 

e) ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 
 

- Gestión Distrital de Desarrollo Rural 
- Gestión Distrital de Desarrollo Productivo 
- Gestión Distrital de Innovación Agropecuaria 
- Gestión Distrital de Información Nacional Agropecuaria 
- Gestión Distrital de Ventanilla Única 
- Gestión Distrital de Asesoría Jurídica 
- Gestión Distrital de Planificación y Gestión Estratégica 
- Gestión Distrital de Comunicación Social 
- Gestión Distrital Administrativa Financiera 

 
Además los proyectos de inversión: 
 

- Legalización masiva de tierras. 
- Proyecto de reactivación de cacao y café. 
- Proyecto de Innovación Tecnológica Participación y Productividad Agrícola. 
- Proyecto de Reforma Institucional. 
- Proyecto de Producción Pecuaria. 
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- Proyecto de la Agenda de Transformación Productiva Amazónica. 
 
 

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

 

Se utilizan las metodologías participativas, las modalidades de que el Técnico va a dar 
una charla magistral frente a un grupo de campesinos, ya no es valedera, ahora lo que 
se trata de intercambiar experiencias y generar conocimientos nuevos en forma 
compartida, respetando sus identidades, creencias y su cultura, esto sirve mucho para 
tener un sector del agro sustentable y activo. 

 
Para estos se realizan: Visitas técnicas de campos, eventos de capacitación como 
talleres o charlas interactivas, demostraciones técnicas de campo, ejecución de 
parcelas demostrativas para adaptar un nuevo paquete tecnológico para un 
determinado rubro del sector del agro. 

 
Se usa con mucha frecuencia las TIC`s (Tecnología de la información y 
comunicación). 
Herramientas manuales de uso en el sector del agro. 
 
Los insumos, semillas y otros aceptables en una agricultura sustentable. 
 
Instrumentos Jurídicos para legalizar acuerdos y convenios así como para validar 
procesos legales de las Organizaciones. 

 
Entre las Unidades se tienen reuniones mensuales de seguimiento y monitoreo, en 
donde se evalúa el cumplimiento de indicadores y metas y se hacen correctivos para 
cumplirlos en caso de existir retrasos, así como se solucionan los problemas 
existentes. 

 
Los Técnicos de Innovación Tecnológica Agropecuaria contribuyen a cumplir las 
metas del: Proyecto cacao-café, Plan semillas, ya que en este año no tuvieron 
asignados fondos para generar parcelas de validación y otros trabajos directos de 
campo. 

 
Utilización de las técnicas y herramientas de información geográfica, para levantar, 
procesar, almacenar y editar la información relevante del agro por parte de las 
Unidades zonales de información. 
 
g) PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO 

 
PRESUPUESTO 2018 - DIRECCIÓN DISTRITAL DE NAPO 

    

PROYECTO  CODIFICADO   DEVENGADO  % DE EJECUCIÓN 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                   381.006,65                    367.396,76  96,43% 

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL                          812,00                           784,56  96,62% 

TIERRAS Y REFORMA AGRARIA                     10.490,23                      10.291,40  98,10% 

PLAN DE FOMENTO DEL ACCESO A TIERRAS 
DE LOS PRODUCTORES FAMILIARES EN EL 
ECUADOR 

                  161.273,23                    150.467,50  93,30% 

FOMENTO GANADERO                     28.747,57                      26.739,47  93,01% 

IMPLANTACION DEL PROCESO DE REFORMA 
INSTITUCIONAL DEL MAGAP 

                  113.216,60                      90.867,91  80,26% 
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GANADERIA SOSTENIBLE                     43.894,86                      43.490,70  99,08% 

FOMENTO Y DESARROLLO DE LA 
PRODUCCION AGROPECUARIA PROVINCIAL 

                    28.294,47                      26.948,93  95,24% 

ACCIONES PARA CONTRIBUIR A LA 
REACTIVACION DEL SECTOR PRODUCTOR 
DE 
CACAO FINO 

                    76.242,57                      74.889,44  98,23% 

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION 
TECNOLOGICA PARTICIPATIVA Y 
PRODUCTIVIDAD AGRICOLA 

                  329.951,21                    293.774,56  89,04% 

AGENDA DE TRANSFORMACION 
PRODUCTIVA 
AMAZONICA-ESTRATEGIA INTEGRAL DE 
RECONVERSION GANADERA EN LA AM 

                  128.597,69                    105.102,01  81,73% 

TOTAL                1.302.527,08                 1.190.753,24  91,42% 

Fuente: Equipo Técnico MAG. 

 

h) LOGROS DE GESTIÓN ALCANZADOS 

 
Agricultura 
 

- 96 Expedientes implementados e ingresados a BAN ECUADOR. 
- 4 eventos de socialización de los créditos de la Banca Pública. 
- 290 beneficiarios del Plan semillas de alto rendimiento. 
- 24Organizaciones fortalecidas con algún emprendimiento productivo. 
- 5 parcelas implementadas en los rubros maíz duro, arroz y hortalizas. 
- 800 productores con asistencia técnica y capacitación. 

- 15 tallares de capacitación con 126 productores capacitados. 

- 600 has de cultivos con asistencia técnica y capacitación. 

- 10 ferias del sector del agro que se han apoyado. 

- 10 Proyectos formulados para fortalecer los emprendimientos productivos de 

las organizaciones. 

- 24 informes de procesos de comercialización directo en lo que se denomina del 

productor al consumidor. 

- 2 mapas de zonificación de cultivos a nivel provincial. 

- 2 informes de elaboración de bio-insumos por los técnicos de la Unidad 

Agropecuaria. 

 

Proyecto de producción pecuaria 

 

- 258 pajuelas utilizadas 

- 257 vacas inseminadas. 

- 93 vacas preñadas 

- 106 crías nacidas (corresponden a las vacas inseminadas en el año 2017 y 

2018) 

- 990 chequeos y diagnósticos ginecológicos. 

- 1.713 ganaderos atendidos con las unidades médicas veterinarias. 

- 1.014 ganaderos capacitados en buenas prácticas de manejo pecuario. 

- 207 productores capacitados en manejo y conservación de pastos y forrajes. 

- 126 productores capacitados en proceso de acopio de leche y administración 

de centros. 
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- 58 hectáreas intervenidas con prácticas de producción sostenible. 

- 16 toneladas de ensilaje producido. 

- 3’534.0987 litros de leche acopiados y comercializados con 8 centros de 

acopio operativos. 

 

Innovación Tecnológica 

 

- 400 litros de bio-abono producido. 

- 876 hectáreas intervenidas 

- 1050 beneficiarios con eventos de innovación tecnológica. 

- 0,97% de incremento de la productividad 

- 204 planes de manejo integral de fincas. 

- 150 expedientes ingresados a la Banca pública. 

- 13 emprendimientos productivos: Sacha inchi, Patas muyu, queso, plátano, 

hortalizas, hogos ostra. 

- 18 Proyectos productivos elaborados y presentados para GAD´S Parroquial, 

Provincial, ONGS. 

- 20 Asociaciones en procesos de Fortalecimiento de Capacidades. 

- 107.563 USD Montos de venta de Circuitos Cortos de Comercialización. 

 

Proyecto de reactivación de cacao y café 

 

- 221 hectáreas de cacao rehabilitadas. 

- 36 hectáreas nuevas de cacao. 

- 46,5 hectáreas de café rehabilitadas . 

- 16,5 hectáreas nuevas de café 

- 611  asistencias  técnicas  

- 53 expedientes de crédito ingresados a la banca pública. 

- 6000  pantas clonales de café robusta producidas en la granja del MAG. 

- 3  viveros comunitarios de cacao establecidos.  

- 6  parcelas demostrativas de cacao establecidas en la provincia 

- 1 clon (planta)  local  identificado y en proceso de validación con altos índices 

de producción y tolerante a enfermedades (Clon 484).  

 

Proyecto legalización masiva de tierras 

 

• 200 títulos de propiedad entregados. 

• 1.937 hectáreas de tierras legalizadas a favor de productores de la agricultura 

familiar campesina. 

• USD 229.200 de beneficio subsidiado a posesionarios de tierras rurales. 

 

Plan semillas de alto rendimiento 

- 334 Kits de paquetes tecnológicos de alto rendimiento del rubro maíz duro bajo 

direccionamiento del Proyecto Nacional Plan Semillas – (PNSAE), establecidas 
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en las parroquias de: (Puerto Misahualli; Puerto Napo; Ahuano y Chonta Punta 

margen (derecho – izquierdo), que forman parte del cantón Tena, provincia de 

Napo. 

- 150 beneficiarios que se acogieron al Proyecto (PNSAE) 

 

Agenda de Transformación Productiva Amazónica 

 

- 369 Planes de manejo integral  de fincas elaborados en zonas degradadas de 

la provincia. 

- 109 incentivos no monetarios entregados de sacha inchi, cítricos, plátano, 

frutales amazónicos y silvo-pastoriles (se espera entregar la totalidad en el mes 

de enero) 

 

Otros logros 

 

- Lanzamiento del sello de la agricultura familiar campesina. 

- Ejecución de a Feria de la diversidad Amazónica. 

 

i) CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN 
DE BIENES 
 

Las contrataciones realizadas en el presente año se detallan en el siguiente cuadro:  
 

TIPO DE 
CONTRATACIÓN 

ESTADO ACTUAL  

Adjudicados Finalizados  

Número Total  Valor Total  Número Total  Valor Total 

Ínfima Cuantía 82 37,698.70  82 37,698.70  

Régimen Especial 1   9,974.11     

Catálogo 
Electrónico 

11  18,878.14 8 6,495.75 

 
 

j) COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD  
 

- Continuar con el apoyo con las planimetrías en los procesos de legalización de 
tierras. 

- Gestionar financiamiento para pequeños proyectos productivos ante el GAD 
Provincial de Napo. 

- Fortalecer las ferias inclusivas y los circuitos cortos de comercialización. 
- Ampliar la cobretura de asistencia técnica y capacitación. 
- Trabajar en el tema de drenajes en Coordinación con el GAD Provincial de 

Napo. 
- Gestionar la reactivación del Proyecto de Incentivos forestales. 
- Gestionar la modificación del Acuerdo 054, para la entrega de icentivos ATPA. 
- Con la etnia Huaorani, entregar plantas de cacao y dar asistencia técnica y 

capacitación. 
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k) CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES O PRONUNCIAMIENTOS 
EMANADOS POR LAS ENTIDADES DE FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y 
CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  

 

Se ha recibido Informe de la Contraloría General del Estado, ingresado medianto oficio 
No. 5306-DPN-AE, emitido el 15 de noviembre del 2018 y recibido el 19 del mismo 
mes y año, el mismo que índica: "Adjunto un ejemplar del informe DR8-DPN-0019-
2018 del examen especial a los ingresos, gastos y a los procesos de reclutamiento, 
selección, contratación y designación de personal en la Coordinación Zonal 2 MAGAP 
actual Coordinación Zonal 2 Ministerio de Agricultura y Ganadería, por el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de deiciembre del 2017....De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y 
con el carácter de obligatorio..." 
 
Las principales recomendaciones, su responsabilidad, las observaciones y acciones 
realizadas se detallan en el siguiente cuadro: 
 

 
OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA OFICIO No. 5306 DPN-AE 

No
. Proceso Recomendación  

Responsabl
e 

Observaciones y Acciones 
realizadas  

1 

Concursos de 
meritos y 
oposición 
efectuados por 
la entidad con 
observaciones
. 

Ejecutará las acciones administrativas y legales 
correspondientes en contra de los servidores que participarón 
del concursos de méritos y oposición realizado en el año 2016 
en la Coordinación Zonal 2 del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca, a fin de precautelar los 
intereses institucionales. 

Director 
Distrital 

Se remitió ante el Ministerio de 
Trabajo - Dirección Regional 
del Tena las solicitudes de 
inicio de sumario administrativo 
de tres funcionarias de la 
institución. Solicitudes bajo los 
códigos: 0000030TEN2019; 
0000029TEN2019; 
0000028TEN2019.  

2 

Dispondrá y supervisará que el administrador del concurso de 
méritos y oposición, adopte las acciones necesarias, que 
asegure que el proceso de verificación del mérito se realice de 
manera equitativa a todos los postulantes, en igualdad de 
condiciones, a fin de cumplir con los principios de igualdad y 
oportunidad, mediante la verificación del nivel de cumplimiento 
del perfil requerido en la convocatoria al concurso de méritos y 
oposición con el perfil que disponen los postulantes. 

Responsable 
Provincial 
Administrativ
o Financiero. 

Se puso en conocimiento de la 
Unidad Administrativa 
Financiera todas las 

recomendaciones realizadas 
por la Contraloria General del 

Estado que son de 
cumplimiento inmediato y 

obligatorio. Medio de 
Verificación Memorando Nro. 
MAG-DDNAPO-2018-0333-M.   

3 

Declararán como ganador de los concursos de méritos y 
oposición a la pesrona más idónea entre los postulantes para 
ocupar un puesto público, que cumpla con el perfil del puesto 
requerido en la convocatoria y en el manual de descripción, 
valoración y clasificación de puestos institucional como son la 
instrucción formal, experiencia, capacitación y las  
competencias requeridas. 

Al Tribunal de 
méritos y 
oposición 

4 

Deficiencias 
en los 
procesos de 
selección y 
contratación 
de personal 
bajo la 
modalidad de 
contratos de 
servicios 
ocasionales. 

Suscribirá contratos de servicios ocasionales, siempre y 
cuando cumplan con el perfil requerido en el Manual de 
descripción, clasificación y valoración de puestos institucional 
approbado por el organismo competente y previo a la 
presentación de los requisitos para el ingreso al sector 
público. 

Director 
Distrital 

5 

Solicitará a la Dirección de Talento Humano de planta central 
y a las Gerencias de Proyectos, remitan los perfiles de 
puestos debidamente aprobados por el Ministerio de Trabajo 
para los casos de técnicos de proyectos, afin de cumplir con lo 
requerido establecidos en la norma requerida vigente.  

Director 
Distrital 

6 

Verificará conjuntamente con el responsable provincial 
administrativo financiero el contenido de los contratos de 
personal antes de ser legalizados, con la finalidad de que 
contengan en sus claúsulas los antecedentes, objeto del 
contrato y lugar de trabajo en donde los servidores prestarán 
los servicios. 

Director 
Distrital 

7 

Dispondrá y supervisará al responsable de talento humano 
provincial para que realice los procesos de contratación del 
personal en referencia a las denominaciones de puesto y 
grupos ocupacionales, contemplados dentro del Manual de 
descripción, calificación y valoración de puestos de la entidad. 

Al 
responsable 
Provincial 
Administrativ
o Financiero 
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8 

Dispondrá y supervisará al responsable de talento humano 
provincial para que realice los procesos de reclutamiento y 
selección de personal, en concordancia con la normativa 
vigente, verificando que los postulantes cumplan con las 
exigencias del cargo, según el Manual de Descripción, 
Clasificación y Valoración de puestos, como son el 
cumplimiento de instrucción formal, experiencia y capacitación 
requerida en la descrfipción y perfil del puesto  

Al 
responsable 
Provincial 
Administrativ
o Financiero 

9 

Conformará los expedientes de los servidores con toda la 
documentaciónque respalde el proceso de selección y 
contratación, los mismos que contendrá; la necesidad 
generada por la Unidad requierente, que justifique la 
contratación la autorización de inicio del proceso de 
contratación realizado por la máxima autoridad, la certificación 
de disponibilidad presupuestaria y el informe técnico de 
talento humano, autorizado por la máxima autoridad que 
contenga el cuadro comparativo de los tres mejores 
postulantes para el cargo que permita verificar el cumplimiento 
de las exigencias del puesto determinados en el manual. 

Al 
responsable 
de Talento 
humano 
provincial 

10 

Solicitará a los servidores que previo al ingreso a la 
Institución, cumpla con la presentación de los requisistos 
exigidos para el ingreso al sector público establecidos en la 
normativa vigente  

Al 
responsable 
de Talento 
humano 
provincial 

  
 

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

 

- No se han tenido, quejas o denuncias escritas que se puedan atender, sin 
embargo se tiene un equipo nominado para atender esta situación, el mismo 
que está vigilante de la atención y el cumplimiento de necesidades con los 
usuarios externos especialmente. 
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