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a) DATOS GENERALES 

Entidad:  Dirección Distrital 07D02 Machala - MAG  

Responsable: Ec. Manuel Roberto Robalino Gonzaga 

Fecha:  22 de enero de 2019 

 

b) ANTECEDENTES 

En concordancia a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, en: 

Artículo 95.- En el primer inciso “ Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes, en 

un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los 

principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respecto a la diferencia, control popular, 

solidaridad, e interculturalidad.” 

Artículo 204.- “El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su 

derecho de participación”; en correlación con los numerales 2 y 5 del artículo 61, que señala “Las 

ecuatorianas y ecuatoriano gozan de los siguientes derechos: 2. Participar en los asuntos de interés 

público; (…) 5. Fiscalizar los actos del poder público.” 

Artículo 208.-  Que dispone al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el deber y atribución 

de: “Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y 

coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social.” 

Así mismo, en relación a lo señalado en la Ley de Participación Ciudadana, en su: 

Artículo 89.- “Se concibe la rendición de cuentas como un proceso sistemático, deliberado, interactivo, y 

universal, que involucra a autoridades, funcionarios  y funcionarios o sus representantes y 

representantes legales, según sea el caso, que estén obligados a informar y someterse a evaluación 

ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de los 

recursos públicos.” 

Artículo 95.- “La rendición de cuentas se realizará una vez al año y al final de la gestión, teniendo en 

consideración las solicitudes que realicen la ciudadanía de manera individual o colectiva, de acuerdo con 

la Constitución y la ley.” 

Por lo descrito y con el fin de cumplir con sus deberes y obligaciones como Entidad Operativa 

Desconcentrada-Dirección Distrital 07D02 Machala - MAG, presenta informe de Rendición de Cuentas 

2018. 
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c) ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 

 Representar al/la Ministro/a, de acuerdo a las disposiciones legales respectivas, ante otras 

entidades, dentro de su jurisdicción; 

 Asumir los asuntos legales, administrativos, técnicos y financieros que correspondan dentro de su 

jurisdicción; 

 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. 

 Gestionar el cumplimiento de políticas y normas para la gestión administrativa, financiera, del 

talento humano y de gestión documental, dentro del marco legal vigente; 

 Realizar el seguimiento y control de las unidades a su cargo en el ámbito de su competencia; 

 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; 

 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; 

 Gestionar y administrar la suscripción y ejecución de convenios institucionales e interinstitucionales 

para el desarrollo del sector agropecuario, en el ámbito de su competencia; 

 Articular y organizar la implementación de plataformas territoriales, en el ámbito de su 

competencia; 

 Articular el apoyo técnico en el marco de sus competencias a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, instituciones públicas y privadas, dentro su jurisdicción; 

 Obtener a nivel territorial mecanismos de integración que aporte al análisis de información 

estadística del sector agropecuario; 

 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; 

 Atender los requerimientos de información estadística agropecuaria y socializar su acceso a nivel 

territorial; 

 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; 

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

 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; 
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 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; 

 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; 

 Gestionar la atención de las necesidades de los usuarios a través de la ventanilla única de atención 

al ciudadano; 

 Dirigir el proceso de atención a la ciudadanía a través de la ventanilla única; 

 Gestionar el monitoreo periódico de la atención al ciudadano; 

 Obtener información para medir la satisfacción de usuarios de los servicios a través de la ventanilla 

única; 

 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, 

 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 

 Incrementar el acceso, la  democratización y la desconcentración de los factores de producción con 

énfasis a los productores campesinos históricamente excluidos de los beneficios para el desarrollo 

productivo agropecuario, acuícola y pesquero. 

 Incrementar la productividad  agropecuaria, forestal, acuícola y pesquera de acuerdo a un 

reordenamiento integral del sector. 

 Incrementar el reposicionamiento de los productores campesinos excluidos de los beneficios del 

sistema de comercialización, fomentando la  asociatividad, la generación de alianzas entre los 

sectores públicos y privado; y, vinculados a los mercados internos y externos. 

 Incrementar el estatus  sanitario, la inocuidad   y  la investigación científica y tecnológica en la 

producción primaria del sector agropecuario, acuícola y pesquero. 

 Incrementar el desarrollo del talento humano del MAGAP. 

 Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MAGAP 

 Incrementar la eficiencia operacional del MAGAP. 
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e) ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 

 

 

f) DESCRIPCIÓN  DE  METODOLOGÍAS  Y  HERRAMIENTAS UTILIZADAS  PARA  EL  CUMPLIMIENTO  

DE LA PLANIFICACIÓN ANUAL 

 En primera instancia se elabora la programación anual de política pública, bajo directrices emitidas 

por la Coordinación General de Planificación del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca; posteriormente se lleva a cabo una reunión con los Responsables de Unidad, reunión que la 

Lidera el Director Provincial, en la cual, se socializa y analiza los objetivos de la entidad y sus metas. 

Finalmente se determinan las actividades y metas a cumplir, como también los responsables de su 

ejecución. 

 La programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación del presupuesto institucional 

asignado se rige bajo directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas y se administra según los 

componentes del sistema de administración financiera: presupuesto, Contabilidad Gubernamental, 

Tesorería, Recaudación, Nómina, Control Físico de bienes y convenios.; de igual manera, los gastos 

incurridos en los programas, proyectos y actividades son ejecutados en periodo inmediato, a fin de 

optimizar los recursos disponibles.  

 Se socializa en los diferentes sectores rurales de la provincia El Oro, productos y servicios del 

Proyecto de Acceso a Tierras de los Productores Familiares y Legalización Masiva en el Territorio 

Ecuatoriano a través de 2 brigadas: brigada componente legalización masiva compuesta por un 

técnico de campo, un técnico de catastro y un digitador; mientras que el componente redistribución 

de tierras está conformado por un técnico proyectista y un técnico social. 

 Para brindar atención a productores ganaderos se socializa el Proyecto Ganadería Sostenible en 
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territorio, en el cual, se enseña manejo de potreras, capacitación sobre ventaja de inseminación 

artificial, y uso de medicamentos. 

 Para atender requerimiento a productores de cacaoteros y cafetaleros, se socializa los beneficios y 

servicio que puede obtener el productor mediante el Proyecto e Reactivación de Café y Cacao 

Nacional Fino de Aroma, el mismo que consiste en: acreditación del productor, asistencia técnica y 

capacitación gratuita en campo, además de acceder a subvenciones entregadas por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 

 Estrategia de Banano una vez que determina de forma cualitativa y cuantitativa de las necesidades 

de los productores, interviene con capacitación individual y/o grupal sobre técnicas agronómicas, 

agrícolas, certificación GLOBAL GAB, Registro Ambiental, y asistencia técnica; y las herramientas 

que se utilizan son: GPS, lampillas, lampas, machetes, software (ArcMap 10 y AutoCAD 2015). 

 Para la emisión del Comprobante de Origen y Movilización de Productos Agrícolas COMPA, se utiliza 

GPS para validación de predios, rendimiento del cultivo, y se precede finalmente a emitir informe 

técnico. 

 Para realizar implementación de expedientes para adjudicación de predios rurales, el digitador 

procede a revisar la carpeta de cada usuario, de validar la información, solicita al usuario entregue 

la carpeta en ventanilla única para proceder con el trámite respectivo. 

 Para mejorar la calidad de productos de los emprendimientos se realizan en primera instancia 

visitas con el propósito de dar seguimiento en la calidad de los productos, se brinda talleres sobre 

procesamiento de alimentos, y posteriormente se elabora un informe de recomendaciones.  

 Para cumplir con las actividades de asistencia técnica, capacitación, asesoramiento del personal 

técnico en territorio conforme los servicios de cada programa y proyecto de la Dirección Distrital, se 

distribuye el parque automotor conforme la planificación semanal de actividades de cada técnico, 

con la finalidad que todos los técnicos pueden visitar por lo menos dos veces a la semana al 

productor. 

 Para actualizar datos estadísticos en el portal SINAGAP, se efectúan tomas cada mes y se procede a 

ingresar la información en las bitácoras: 

a. Bitácora de Investigación y Seguimiento de Cultivos 

b. Precios al productor  banano, cacao, arroz y café 

c. Bitácora de Precios de Fábricas de alimentos de Balanceados  

d. Bitácora de Precios de Centro de Faenamientos de Pollos 

e. Bitácora de Precios de Centros de Acopio Cacao 

f. Bitácora de Precios de Centros de Acopio Café 

g. Bitácora de Precios de Planteles Avícolas 

h. Bitácora de Precios de Industrias Artesanal de Lácteos 

i. Bitácora de Precios de Piladoras 

j. Bitácora de Precios de Productores de leche 
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k. Bitácora de Precios almacenes de insumos agropecuarios 

l. Bitácoras de bodegas comerciales 

m. Ingreso de información climática de la provincias 

 

g) PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO 

PROYECTO CODIFICADO  DEVENGADO % DE EJECUCIÓN

GASTO CORRIENTE (SIN PROYECTO) 703.695,29                 701.305,13                 99,66%

ACCESO A TIERRAS DE LOS PRODUCTORES FAMILIARES Y 

LEGALIZACION MASIVA EN EL TERRITORIO ECUATORIANO 152.233,71                 138.165,07                 90,76%

PROYECTO AGROSEGURO PARA PEQUENOS Y MEDIANOS 

PRODUCTORES Y PESCADORES ARTESANALES DEL ECUADOR                     17.616,68 16.411,71                   93,16%

FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA A TRAVES DE LA 

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE USO Y APROVECHAMIENTO 

DEL RECURSO

73.999,26                   72.966,81                   98,60%

IMPLANTACIÓN DEL PROCESO DE REFORMA INSTITUCIONAL DEL 

MAGAP 114.137,15                 113.043,98                 99,04%

PROYECTO NACIONAL DE GANADERIA SOSTENIBLE 46.218,47                   44.775,22                   96,88%

PROYECTO DE REACTIVACION DEL CAFE Y CACAO NACIONAL 

FINO DE AROMA 247.675,14                 232.940,82                 94,05%

PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA 

PARTICIPATIVA Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA 837.228,63                 782.392,93                 93,45%

TOTAL 2.192.804,33              2.102.001,67              95,86%

PRESUPUESTO 2018

 

 

h) LOGROS DE GESTIÓN ALCANZADOS 

 

UNIDAD DISTRITAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

Musáceas 

 En el año 2.018 se ha logrado brindar asistencia técnica y capacitaciones grupales a 

2.094 pequeños productores bananeros en temas relacionados a las labores agrícolas, 

fitosanitarias, certificaciones y el Manual de Salud y Seguridad Ocupacional en la 

industria bananera. 

 Intervención de un total de 10.833,051 hectáreas. 

 1.182 pequeños productores bananeros con un total de 8.844,20 has, beneficiados 

mediante uso de los Autogiros entregados por parte del MAG. 

 Se alcanzó una productividad - promedio de 1.813 cajas 22-XU ha/año. 

 2.094 personas (propietarios de finca, empleador) capacitados sobre: el Manual de 

Salud y Seguridad Ocupacional en la Industria Bananera 
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Agrícola (Café) 

 206,39 hectáreas de café renovadas, de las cuales 14 son de café robusta y 182,39 de 

café arábiga. 

 374,99 hectáreas de café en mantenimiento mediante aplicación de fungicidas, podas 

y aplicación de fertilizantes edáficos y/o foliares. 

 1.854 productores asistidos en temas como: aplicación de fertilizantes, aplicación de 

fungicidas, siembra, manejo del cultivo, identificación y control de plagas y 

enfermedades, métodos de siembra, preparación de sustratos, manejo de viveros, 

métodos de cosecha, manejo cosecha y post cosecha, almacenamiento, preparación 

de abonos orgánicos,  etc., interviniendo a 2.634,67 hectáreas. 

 926 productores capacitados en temas como: aplicación de fertilizantes, aplicación de 

fungicidas, siembra, manejo del cultivo, identificación y control de plagas y 

enfermedades, métodos de siembra, preparación de sustratos, manejo de viveros, 

métodos de cosecha, manejo cosecha y post cosecha, almacenamiento, preparación 

de abonos orgánicos, etc. 

 16 Expedientes de crédito entregado al Técnico de Financiamiento Productivo del 

MAG, a través de BANECUADOR. 

 42 kit para nutrición en café en la zona de piñas, con lo que fertilizaran el cultivo 4 

productores cafetaleros. 

 Entrega de 6996 plantas de café robusta (Coffea canephora) al señor Maximiliano 

Castro Sánchez, en el sitio Rio Chico, Parroquia Bellamaria del Cantón Santa Rosa. 

 Entrega de 33 mil plantas de café robusta a la Organización COOPALREN, previo 

revisión de documentación como autorización para cambio de uso de suelo, licencia 

ambiental, Permiso de quema y limpieza entre otros.  

 

Agrícola (Cacao) 

 139,65 hectáreas de cacao que han sido sembrada en los diferentes productores de la 

provincia. 

 1.095,75 hectáreas de cacao rehabilitadas/mantenimiento mediante aplicación de 

fungicidas, podas y aplicación de fertilizantes edáficos y/o foliares. 

 1.327 asistencias técnicas en temas como: aplicación de fertilizantes, aplicación de 

fungicidas, siembra, manejo del cultivo, identificación y control de plagas y 

enfermedades, métodos de siembra, preparación de sustratos, manejo de viveros, 

métodos de cosecha, manejo cosecha y post cosecha, almacenamiento, preparación 

de abonos orgánicos,  etc., interviniendo a 4.162,83 hectáreas. 
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 1 capacitación brindada a 7 productores de la Asociación APEOSAE de la provincia de 

Zamora Chinchipe, cantón Zamora, sitio Panguinza en Post cosecha de cacao, 

beneficiando a 7 productores. 

 563 productores capacitados en temas como: aplicación de fertilizantes, aplicación de 

fungicidas, siembra, manejo del cultivo, identificación y control de plagas y 

enfermedades, métodos de siembra, preparación de sustratos, manejo de viveros, 

métodos de cosecha, manejo cosecha y post cosecha, almacenamiento, preparación 

de abonos orgánicos, etc. 

 7 kits para nutrición adquirido para el cultivo de cacao en la zona de Pasaje. 

 400 clones descintados de clon maravilla del vivero de COPROCAORE, ubicado en la 

Parroquia la Cuca del Cantón Arenillas, como compromiso entre el MAG e INIAP.  

 20 expedientes de crédito presentado a Ban Ecuador, para establecimiento de 

cultivos de cacao. 

 Se realizó la inspección y validación del terreno donde se desarrollará la parcela de 

validación de clones del INIAP (EET-800 y 801), en propiedad del Sr. Saúl Romero. 

 

Semillas 

 192 productores de maíz asistidos en campaña invierno 2.018, con un total de 678.22 

ha. 

 209 productores de arroz asistidos en  campaña de invierno y verano 2.018 con un 

total de 1.073.5 ha.  

 Se emitieron 13 permisos de funcionamiento de establecimientos dedicados a la 

comercialización y procesamiento de arroz, entre los cuales 4 son Piladoras y 9 

Procesadoras. 

 Se gestionó Firma del Acuerdo de Comercialización entre Piladoras y Procesadoras 

para la compra de la producción de arroz en la provincia de El Oro, producida en la 

Parroquia de La Cuca. 

 29 productores del cantón Marcabelí, asesorados durante el proceso de ingreso de 

expedientes de créditos en BanEcuador, para siembra de maíz 2.018; y 18 productores 

del cantón Las Lajas; cada crédito obtenía póliza de seguro agrícola. 

 Se realizó seguimiento a campos a 2 multiplicadores implementados en campaña de 

invierno, y 2 implementados en la Cuca por el GAP provincial en la Granja 

Experimental en campaña de verano, estos días de campos fueron sembrados con 

semilla 1480 (3has), y semilla SFL Arenillas (8has), fecha de siembras invierno en enero 

y verano Agosto, siembra directa con sembradora. 
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 2 Operativos de control: uno referente a medición de predios de limón por solicitud 

de la Sra. Gobernadora, y el segundo operativo para verificación de expendio de arroz 

plástico en el cantón Huaquillas.  

 3 Operativos sobre medición de rendimiento en los rubros de maíz y arroz, y 1 

operativo de costos de producción de maíz. 

 Atención a 360 avisos de siniestros aproximadamente levantados a productores de los 

cantones: Las Lajas, Marcabelí, y Arenillas en coordinación del técnico de Agro seguro. 

 1 Casa Abierta Agrícola por el cierre de las parcelas Educativas de arroz manejado con 

los productores MAG, INIAP y Casas Comerciales, realizada en la parroquia La Cuca, 

cantón Arenillas. 

 Participación a una Feria Agrícola de productos en la ciudad de Cuenca. 

 Se implementaron de 2 parcelas educativas con semilla FL- ARENILLAS  con la Asoc. 

Arroceros La Cuca, y Corporación COAGRO trabajo coordinado con MAG, INIAP, CASAS 

COMERCIALES, y con la intervención de AGROCALIDAD, AGROBIODIVERSIDAD, y 

BANECUADOR. 

 

Pecuaria 

 Entre los 5 Centros de Acopio de leche de calidad (CAL) establecidos en Zaruma, 

Chilla, Atahualpa, y Piñas, se ha acopiado 742.616 litros de leche durante la año 2018, 

incrementándose en un 10,50 % el acopio con relación al año anterior, actualmente 

existen  55 productores proveedores. 

 Se capacitaron en sistemas de ordeño y aprovechamiento a 146 productores o 

proveedores de leche de los centros de acopio comunitarios. 

 En los centros de Abastecimiento bovino (CABS), se han pesado 489 animales para su 

comercialización. 

 Se ensilo un total de 140.400  kg. (140,4 TM) = 3.120 fundas, mediante las Unidades 

de Producción y Conservación de Pastos y Forrajes-UPCPF. Hay que tomar en cuenta 

que los datos que se expone solo son el 10% de lo ensilado, que le corresponde al 

MAG.  

 14 Capacitaciones a productores en Manejo, conservación e implementación de 

pastos y forrajes. 

 1.066 productores capacitados en Buenas Practicas Pecuarias. 

 592 productores pertenecientes en Atahualpa, Portovelo, Marcabelí, Piñas. 

capacitados en técnicas de manejo de potreros y conservación de forrajes. 

 282 unidades productivas que aplican las Buenas Practicas Pecuarias.  

 1.865 productores de los cantones: Atahualpa, Portovelo, Pinas, Marcabelí y Zaruma, 

capacitados en buenas prácticas de manejo sanitario y pecuario.   
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 1.198 atenciones brindadas a productores en buenas prácticas pecuarias mediante 

Unidades Médicas Veterinarias (UMV), en los cantones: Arenillas, Atahualpa, Balsas, 

Chilla, El Guabo, Las Lajas, Marcabelí, Piñas, Portovelo, Sta. Rosa y Zaruma 

 

UNIDAD DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (Redes Comerciales, Valor Agregado, COMPA, 

Agroseguro) 

 Se asistió por 18 ocasiones a las ferias Agroecológicas realizadas en: Piñas, Machala, 

Guizhguiña, y Portovelo. 

 Se promocionó la venta de lácteos de la Cooperativa Ganadera 21 de Diciembre de 

Saracay a los funcionarios del MAG. 

 Se comercializaron 230 canastas orense donde se recaudó la cantidad de $ 6096,64 

USD (MIL NOVENTA Y SEIS 64/100 DOLARES AMERICANOS) 

 Se recaudaron $ 68172 USD (SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS DOLARES 

AMERICANOS) por concepto de ventas en las ferias de Piñas, Guizhaguiña, Machala y 

Portovelo. 

 8 Levantamiento de ficha de diagnóstico a emprendimientos ya establecidos 

fortalecidos.  

 13 seguimientos y asistencia técnica a emprendimientos ya establecidos.  

 5  Levantamiento de ficha de pre emprendimiento.  

 3 acompañamientos a obtención de notificación sanitaria a emprendimientos ya 

formalizados. 

 1 vinculación de los productos con valor agregado a CIALCO de las diferentes 

Asociaciones de la provincia. 

  8 socializaciones de valor agregado. 

 2 gestión y elaboración en proyectos de desarrollo empresarial. 

 7 participaciones en ferias agropecuarias con exposición de productos con valor 

agregado.   

 5 identificaciones de productos con valor agregado (Aceite de Sacha Inchi, Pulpa de 

tamarindo, Leche de almendras, Chorizo Parrillero, Goteros de miel)  se adjunta 

informe. 

 337 pólizas de seguro agrícola en los cantones: Arenillas, El Guabo, Las Lajas, 

Marcabelí, Pasaje, Piñas, Santa Rosa, Zaruma, Atahualpa con 1158,88 hectáreas 

aseguradas. 

 106 levantamientos de avisos de siniestro y 20 avisos de cosecha a productores que 

poseen pólizas de seguro agrícola en los cantones: Arenillas, Las Lajas, Marcabelí y 

Piñas.  
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 376 levantamientos de informes de inspección de siniestro y cosecha SP1, en 

acompañamiento con técnicos de Seguros Sucre (Adex y QBE). 

 Se realiza asistencia e intervención a un total de 691 productores/as que han 

adquirido pólizas a través de las diferentes líneas (BanEcuador-MAG-PLAN SEMILLAS - 

AGRIPAC). 

 Se ha indemnizado a productores a través de la línea BanEcuador un monto de $ 

31977,96; a través de canal AGRIPAC un monto de $ 32593,62; a través de canal  

Banco de Loja un monto de $ 8891,66;  a través de canal PLAN SEMILLAS un monto de 

$ 13321,20.  Total de indemnizaciones de $ 86784,44 USD. 

 4 organizaciones constituidas de acuerdo a la normativa de la SEPS, entre  ellas 

Asociación Agropecuaria “Benjamín”, Asociación de Producción Agropecuaria “Los 

Ceibos” – ASOPROCEIBOS y Asociación de Producción Agropecuaria “REYFRUT” - 

ASOREYFRUT, en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 1 organización constituida de acuerdo a la normativa del MAG: Asociación de 

Productores Agropecuarios Paraíso – San Isidro - MAG. 

 1 Unión de Organizaciones Citrícolas - Frutícolas de la Provincia de El Oro – en 

proceso de constitución bajo normativa del MAG. 

 25 capacitaciones sobre Procedimientos Parlamentarios en beneficio de los socios de 

la Asociación de Productores Agropecuarios Limón-Miraflores, Emprendimientos, 

Asociatividad ASOGROBO”, Asociación de Ganaderos “UNIGAN”, Asociación de 

Productores de Sacha Inchi de la Provincia de El Oro, Pre-asociación de Productores 

Agropecuarios El Paraíso –San Isidro, Emprendimientos Productivos Asociativos a 

grupo de productores del cantón Santa Rosa, Asociación de Productores 

Agropecuarios “Jumón” ASOPROAJUM; capacitación en temas legales para la 

constitución de una Asociación bajo normativa y regulación del MAG, en beneficio de 

la Pre - asociación de Producción Agropecuaria  El Paraíso-La Victoria, Asociación de 

Trabajadores Agrícolas “Flor de Mayo”, Pre - asociación de Apicultores del cantón 

Huaquillas, Pre-asociación de Productores Agropecuarios de Carcabón, 

“Emprendimientos Agro productivos y Estrategias para Fortalecer la Estructura 

Asociativa en beneficio de la Comuna Agrícola de El Cambio, Corporación 

Agropecuaria Palmales, Comité de Desarrollo Comunitario de Quebrada Seca, 

Corporación Agrícola Bonanza, Comité de Pro-mejoras de El Progreso, Comuna 

Guabillo, Comuna Balsalito, Asociación de Productores Agropecuarios El Progreso, 

Asociación de Productores Apícolas de la Provincia de El Oro.  

 4 estatutos elaborados y actualizados en beneficio de las siguientes organizaciones: 

Asociación de Ganaderos del Cantón Santa Rosa, Comuna San José, Asociación de 
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Productores Agropecuarios El Paraíso – San Isidro, Unión de Productores Citrícolas y 

frutícolas de la Provincia de El Oro. 

 3 Reglamentos Internos elaborados en beneficio de la Asociación de Productores 

Agropecuarios de la Provincia de El Oro, Asociación de Producción Agrícola Industrial 

Ecuafruit Orgánica -  “ASOECUAFRUIT” y Asociación de Productores Agropecuarios del 

Sur – ASOPROAGES” 

 Emisión de comprobantes de origen de arroz: 486 comprobantes con 116704 

quintales. 

 Emisión de comprobantes de origen de cebolla: 100 comprobantes con 14695 

quintales. 

 Emisión de comprobantes de movilización de arroz: 1484 comprobantes con 75333 

quintales. 

 Emisión de Solicitudes para inspección a predios de arroz: 350 solicitudes de arroz. 

 Emisión de Solicitudes para inspección a predios de cebolla colorada: 13 solicitudes de 

cebolla. 

 Anulaciones de COMPA: 15 

 

UNIDAD DISTRITAL DE DESARROLLO RURAL 

Irrigación Parcelaria Tecnificada 

 Proyecto PIT – Sistema de Riego El Paraíso, cantón Las Lajas 

 Levantamiento topográfico con estación total de la red principal y los predios del 

Sistema de Riego El Paraíso cantón Las Lajas, para determinar pendientes y áreas 

potenciales de riego según presión de la conducción principal. 

 Elaboración del Estudio Hidrológico de la cuenca de la Quebrada El Oso, utilizando un 

caudal al 75% de probabilidad. 

 Inspección técnica para levantamiento de información (medidas) en la captación y 

desarenador para elaboración de planos “AS BUILT”. 

 Nivelación de área para implantación de un reservorio, cálculo de capacidad 

volumétrica, dimensionamiento, diseño vista en planta, perfil longitudinal, transversal 

y cálculo de volúmenes de corte.  

 Medición de presión y caudal en las llaves de entrega a cada predio. 

 Medición de caudal (Aforo) de la quebrada El Oso por el método del flotador y del 

vertedero en el azud de la captación. 

 Diagnóstico e identificación de las problemáticas sociales, ambientales, productivas y 

de comercialización. 

 Diseño hidráulico de riego por aspersión y goteo de 58,13 ha, turnado, conteo de 

tubería y accesorios. 
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 Toma de muestras de agua de la Quebrada El Oso y de suelo de los predios del sistema 

de riego El Paraíso, para análisis de elementos cadmio y aluminio, y validar el pH del 

suelo, en compañía de Ing. Ambiental Sofía Ribadeneira de Planta Central. 

 

 Proyecto PIT – Sistema de Riego El Verde Pacayunga, cantones Pasaje y Chilla. 

 Presentación del subproyecto incluye planos impresos con firma de responsabilidad a 

Planta Central. 

 Inspección al sistema de riego con representantes de empresas oferentes, para el 

proceso de contratación del subproyecto (riego tecnificado en 45 ha). 

 Levantamiento de información para elaborar propuestas de inversiones productivas. 

 

 Proyecto PIT – Sistema de Riego Palo Marcado, cantón Pasaje. 

 Organización y participación en la transferencia del sistema de riego tecnificado a los 

usuarios del sistema. 

 Levantamiento de encuestas de seguimiento del subproyecto. 

 Asistencia técnica en manejo y operación del sistema de riego tecnificado. 

 Levantamiento de información para elaborar propuestas de inversiones productivas. 

 

 Diseños de riego individuales 

 Levantamiento planimétrico y diseño de riego tecnificado a 32 predios de la provincia 

de El Oro, con un área total de 107,4 hectáreas entre cultivos de cacao, café, 

guanábana, pasto, maíz, limón, frutales y hortalizas, beneficiando a más de 120 

agricultores. 

 

 Capacitación, asistencia técnica y socializaciones 

 Capacitación a 128 usuarios en Administración, Operación y Mantenimiento de 

sistemas de riego, de las Juntas de Riego El Paraíso, La Tigrera, Miguel Salazar, Puente 

de Busa, Asociación de Ganaderos Guanazán, Corporación Agropecuaria Palmales, y 

agricultores individuales. 

 Socialización del Proyecto PIT a los socios de la Junta de Riego Jesús del Gran Poder, 

cantón Atahualpa, a los socios de la organización COAPAL de la parroquia Palmales, 

cantón Arenillas y a los agricultores de las parroquias Carcabón y Chacras, cantón 

Arenillas. 

 

Tierras Rurales y Territorio Ancestrales 

 658 Títulos de Propiedad legalizados. 

 1.662,8797 hectáreas legalizadas. 
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 Resolución de 4 Oposiciones a la Adjudicación.  

 Resolución de 2 trámites Administrativos de Invasión. 

 Tramite de 4 trámites de Cancelación de Hipoteca. 

 Rectificación de 22 escrituras con datos discordantes. 

 Emisión de 22 Certificados de no Afectación. 

 Entrega de 10 copias certificadas a usuarios externos. 

 

Agricultura Familiar Campesina 

 54 Socializaciones de Agricultura Familiar Campesina, para la implementación de 

invernaderos con cultivos de ciclo corto. 

 7 Stand   de Agricultura Familiar Campesina, casa abierta la Cuca, Arenillas, Feria 

Ganadera, agrícola, agroindustrial, rodeo montubio, Marcabelí, Piñas. lanzamiento 

Canasta Orense, Machala. 

 61 Capacitaciones a productores organizados, independientes, discapacitados y 

adultos mayores, sobre bioinsumos y seguimiento cultivo frutilla, Manejo integrado de 

plagas, y cultivo pitahaya. 

 1596 Visitas a finca a productores organizados, Independientes, discapacitados y 

adultos mayores para asistir técnicamente en el manejo de cultivos que se encuentran 

dentro de la Agricultura Familiar Integral (hortalizas, medicinales, ciclo corto y 

frutales). 

 511 Productores nuevos con parcelas demostrativas implementadas. 

 7,17 has., nuevas de hortalizas fueron intervenidas en Cantón Machala, Pasaje, 

Arenillas, Guabo, Portovelo, Piñas, Santa Rosa, Arenillas, Chilla, Zaruma, Las Lajas, 

Marcabelí, Balsas. 

 7185 lts., de bioinsumos elaborados, caldo sulfocálcico, compost, purín, 

bioestimulante anaeróbico, repelentes, con productoras para fomentar la agricultura 

orgánica, libre de agroquímicos. 

 

UNIDAD DE INFORMACIÓN NACIONAL AGROPECUARIA 

 Investigaciones de precios recibido al productor, se ejecutó el 88.20%. 

 Tomas investigativas de precios de productos pecuarios, se realizó 99.82%. 

 Investigaciones realizadas a la industria de Balanceado, se ejecutó del 98.8%. 

 492 monitoreo del clima en la provincia de El Oro. 

 45 boletines agroeconómicos. 

 35 levantamientos de información de mercados y bodegas comerciales de Aguas 

Verdes. 

 51 levantamientos de información de bodegas comerciales de Huaquillas. 
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i) CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES  

Modalidad de Contratación 
Número de 

Procesos 
Monto de 

Contratación 
Fase 

Régimen Especial 2 2.912,73 Finalizada 

Catalogo Electrónico de Bienes y 
Servicios 

11 17.894,90 Finalizada 

Subasta Inversa Electrónica 1 8.948,76 Finalizada 

Ínfimas Cuantías bienes y servicios 40 44.848,38 Finalizado 

 

 

j) MANEJO DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS, EN DONDE CONSTE UN DETALLE SOBRE LA 

VERIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ESTAS 

Existió una denuncia de un exfuncionario del Dirección Distrital El Oro, en el cuál detalla lo siguiente: 

 

 

Respuesta y Solución de la Denuncia 

Con Memorando N° MAG-DPAELORO-2018-3508-M de fecha 07 de agosto de 2018, se realiza solicitud 

de asignación de recursos para el personal cesante 2018 y años anteriores  del Proyecto Unificado 

Acceso a Tierras a la Econ. María Verónica Marcial Naranjo, Gerente del Proyecto. No hubo contestación 

por parte de la gerencia a este requerimiento. 

 

Con Memorando N° MAG-DDELORO-2018-0064-M de fecha 03 de octubre de 2018, se solicita al Econ. 

Miguel Benjamín Mármol Albán , Gerente del Proyecto; nuevamente asignación de recursos para el 

personal cesante 2018 y años anteriores  del Proyecto Unificado Acceso a Tierras. 

 

Con fecha 22 de octubre de 2018 por parte del Ministerio de Finanzas es aprobada la modificación 

presupuestaria N° 72,  por un monto de 6,065.00 , a fin de realizar la liquidación de haberes a los ex 

funcionarios Ángel Sánchez, José Ordoñez, Andrea Espinoza, y Silvana Núñez, de la provincia de El Oro. 
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Con fecha 12 de noviembre de 2018 esta Unidad de Gestión Administrativa Financiera, procede a 

realizar el CUR de Pagos N° 897, se procede a registrar en el sistema de Remuneración y Nómina Spryn 

la liquidación de haberes del ex servidor, el mismo que deberá ser acreditado en los tiempos 

establecidos por el Ministerio de Finanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 


