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a) DATOS GENERALES 
 
Entidad: Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Entidad Operativa Desconcentrada:  Dirección Distrital 21D02 Lago Agrio-MAG 
Nivel:  Provincial 
Provincia: Sucumbíos 
 
b) ANTECEDENTES 
 
Mediante oficio No. SENPLADES-2018-0233-OF de 21 de marzo de 2018, la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, emite el informe de aprobación del modelo de gestión institucional y 
pertinencia de la presencia institucional en el territorio del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 
 
Mediante oficio No. MEF-VGF-2018-0121-O de 29 de junio de 2018, el Ministerio de Economía y 
Finanzas, emite el dictamen presupuestario favorable para rediseño de la Estructura Institucional al 
proyecto de Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos y a la Valoración de Puestos del 
Nivel Jerárquico Superior del Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAG. 
 
Mediante oficio No. MDT-SES-2018-0064 de 09 de julio de 2018, el Ministerio del Trabajo aprueba el 
rediseño de la Estructura Institucional y reforma del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos. 
 
Mediante Acuerdo Ministerial No. 093 del 09 de julio de 2018, se expide el Estatuto Orgánico por 
Procesos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
 
c) ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 
 
De conformidad al Estatuto Orgánico Por Procesos expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 093 del 
09 de julio de 2018, las atribuciones y responsabilidades de la Dirección Distrital son: 
 
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 de 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 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 del 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 su jurisdicción; 

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

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, bajo los lineamientos del nivel central; 

s) Gestionar la atención de las necesidades de los usuarios a través de la ventanilla única de atención 
al ciudadano; 

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; y, 

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 
 
1. Facilitar el desarrollo del mercado de servicios no financieros. 
2. Incrementar la eficiencia de la prestación de servicios que beneficien al sector agropecuario, para 

fomentar la productividad sostenible y sustentable a nivel económico, social y ambiental. 
3. Incrementar el acceso, la democratización y la redistribución de los factores de la producción, con 

énfasis en la agricultura familiar campesina, para alcanzar la soberanía alimentaria y el buen vivir 
rural. 

4. Incrementar el fomento productivo y fortalecer la participación de los actores del sector en 
mercados convencionales y alternativos, a nivel local, nacional e internacional, para satisfacer la 
demanda interna y diversificar la oferta exportable. 

5. Consolidar un sistema agroalimentario altamente productivo, a bajo costo, con precios justos, 
incrementado la generación de empleo, la organización y las buenas prácticas ambientales. 

6. Incrementar la eficacia institucional del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
7. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
8. Incrementar el desarrollo del talento humano del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
 
e) ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 
 
Gestión Interna: 
 
- 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 Centro de Contacto (Aplica únicamente para la Dirección Distrital Pichincha) 
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- Gestión Distrital de Asesoría Jurídica 
- Gestión Distrital de Planificación y Gestión Estratégica 
- Gestión Distrital de Comunicación Social 
- Gestión Distrital Administrativa Financiera 
 
f) DESCRIPCIÓN  DE  METODOLOGÍAS  Y  HERRAMIENTAS UTILIZADAS  PARA  EL  CUMPLIMIENTO  

DE LA PLANIFICACIÓN ANUAL 
 
1. Plataforma del INFOCAMPO, mediante el cual se reportó las actividades realizadas por el personal 

técnico en territorio. 
2. Seguimiento de la Programación Anual de Planificación. 
3. Informes mensuales de actividades desarrolladas en territorio. 
4. Difusión de las actividades institucionales en redes sociales. 
5. Reunios períodicas con los equipos de trabajo para evaluar el trabajo realizado, así como las 

actividades pendientes según la planificación. 
 
g) PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO 
 

PROYECTO CODIFICADO  DEVENGADO % DE EJECUCIÓN

GASTO CORRIENTE (SIN PROYECTO) 269.470,09            267.964,80           99,44%

ACCESO A TIERRAS DE LOS PRODUCTORES FAMILIARES Y 

LEGALIZACION MASIVA EN EL TERRITORIO ECUATORIANO
168.389,99            153.359,01 91,07%

IMPLANTACIÓN DEL PROCESO DE REFORMA 

INSTITUCIONAL DEL MAGAP
60.026,33              59.821,14 99,66%

PROYECTO NACIONAL DE GANADERIA SOSTENIBLE 43.636,68              43.634,60 100,00%

PROYECTO DE REACTIVACION DEL CAFE Y CACAO 

NACIONAL FINO DE AROMA
287.471,75            285.495,95 99,31%

PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA 

PARTICIPATIVA Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA
247.898,41            243.925,73 98,40%

AGENDA DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA 

AMAZONICA-RECONVERSION AGROPRODUCTIVA 

SOSTENIBLE EN LA AMAZONIA ECUATORIANA

125.816,44            110.401,55 87,75%

TOTAL 1.202.709,69         1.164.602,78        0,968315787

PRESUPUESTO 2018

 
 
h) LOGROS DE GESTIÓN ALCANZADOS 
 
1. Fortalecimiento organizacional a 300 asociaciones. 
2. Acompañamiento técnico a 5000 productores en diversos rubros agrícolas y pecuarios. 
3. Entrega de 379 títulos, 1596 beneficiarios. 
4. Ejecución presupuestaria del 96.90%. 
5. Fortalecimiento a 6 Ferias Campesinas. 
6. Implementación de una parcela agroforestal. 
7. Implementación de 397 Planes de Manejo Integral de Finca. 
8. Socialización de servicios institucionales a través de la participación activa en los Consejos 

Sectoriales y Ferias Ciudadanas, organizadas por el representante del ejecutivo en la provincia. 
9. Implementación de un Centro de Abastecimiento Bovino, en la parroquia Jambelí del cantón Lago 

Agrio. 
10. Acompañamiento en la elaboración de ensilaje, logrando obtener 2.36 toneladas para reserva de la 

Dirección Distrital. 
11. Implementación de 756 Has. de café y 322 Has. de cacao. 
12. Rehabilitación de 650 Has. de café y 460 Has. de cacao. 
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i) CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES  
 
1. Contración de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos institucionales 

mediante un proceso de Menor Cuantía No. MCBS-007-DPAS-2018  por un monto total $ 39,198.88. 
 

Ínfima Cuantía 40            64.483,55 40             64.483,55 

Menor Cuantía 1            39.198,88 

Catálogo Electrónico 6              1.246,56 6               1.246,56 

Adjudicados

Valor TotalNúmero Total 

Finalizados 

Número Total Valor Total 

TIPO DE CONTRATACIÓN

ESTADO ACTUAL 

 
 
j) COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD  
 
1. Articular con Instituciones públicas y privadas para la búsqueda de mercados en los principales 

rubros (café, cacao, maíz y arroz). 
2. Realizar la gestión necesaria para solucionar la problemática con la Comunidad Flor de los Ríos, 

referente a un Proyecto Ganadero. 
3. Gestionar con la autoridad de la Subsecretaría de Producción Pecuaria para la implementación de 

los Centros de Abastecimiento Bovino que se encuentran aprobados. 
4. Realizar la gestión pertinentes para lograr la aprobación de la conformación de la Federación de 

Ganaderos de Sucumbíos. 
5. Reactivar las ferias agropecuarias y propiciar más espacios para la exhibición de los productos 

agropecuarios. 
 
k) CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES O PRONUNCIAMIENTOS EMANADOS POR LAS 

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

 
En el mes de julio/2018 se hace conocer mediante el sistema de gestión documental quipux a cada 
Responsable de Unidad, las recomendaciones emitidas en el Informe Nro. DR8-DPS-0004-2018 referente 
al “Examen especial a los gastos; y, a los proceso precontractual, contractual y ejecución para la 
adquisición de bienes, servicios y consultorías, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2012 
y el 31 de diciembre de 2016” y se solicita proceda con las acciones pertinentes, a fin de dar 
cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el ente de control. 
 
l) MANEJO DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS, EN DONDE CONSTE UN DETALLE SOBRE LA 

VERIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ESTAS 
 
La Dirección Distrital 21D02 Lago Agrio-MAG no recibió quejas ni denuncias ciudadanas durante el año 
2018.  Sin embargo, si en un futuro existiera alguna queja o dejuncia se indicarán las acciones de 
resolución de las mismas. 
 
 

ELABORADO POR: APROBADO POR: 
 

 
Ing. Miguel Mera Macías Ing. Yadira Quintanilla Caiza 

Responsable de Planificación, Encargado Directora Distrital Sucumbíos, Encargada 
 


