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a) DATOS GENERALES 

 

DIRECCION DISTRITAL 20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA 

Responsable: Ing. Jimmy Alfredo Bolaños Carpio 

Fecha: 20-01-2018 

 

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. 

 

En virtud de lo señalado en la citada norma legal, la Dirección Distrital Galápagos del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, recopilará la información necesaria para elaborar el 

informe de Rendición de Cuentas, y atendiendo lo dispuesto mediante Decreto Presidencial 
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N° 647, Artículo 1.- El proceso de rendición de cuentas en la administración Pública Central 

e Institucional cumplirá lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, y la interacción dispuesta en esta norma será mediante publicación en los 

portales institucionales de los informes anuales de actividades de las entidades y habrá una 

retroalimentación de los ciudadanos a través de los mismos portales institucionales; y de 

ser necesario se realizarán audiencias con los ciudadanos en los locales institucionales.  

 

Mediante resolución Nro. PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018, el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social resuelve establecer el mecanismo de rendición de cuentas para 

los organismos y dependencias de las Funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral de 

Transparencia y Control Social, que fue comunicado vía correo electrónico el 15 de enero 

de 2019. 

 

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 asuntos legales, administrativos, técnicos y financieros que correspondan 

dentro de su jurisdicción. 

c) Articular a nivel ventral la gestión pata 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 unidades a su cargo en el ámbito de su 

competencia: 

f) 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 las políticas, normas y procedimientos 

a nivel central para la generación de productos y servicios dentro de su jurisdicción 
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g) Gestionar los procesos de desarrollo rural y al Desarrollo Productivo Agropecuario; de 

tal manera que se articulen las políticas, normas y procedimientos a 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 dentro del 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 aporten al análisis de 

información estadística del sector agropecuario; 

l) Articular el levantamiento de datos y generación de información agropecuaria a nivel 

territorial, bajo lineamientos de la Coordinación Genera del Sistema de Información 

Nacional Agropecuario; 

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 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 bines 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 
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desarrollo y promuevan el sentido de pertenencia institucional, bajo los lineamientos 

del nivel central. 

s) Gestionar la atención de 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. 

 

Atribuciones y responsabilidades adicionales: 

Dirección Distrital de Galápagos: 

 En concordancia a lo establecido en el Régimen Especial de Galápagos, las atribuciones 

y productos generados en la Dirección Distrital de Galápagos, deberán estar acorde a 

dicho Régimen: 

a) Generar propuestas de políticas y normativas del sector agropecuario enmarcadas 

en la Régimen Especial de Galápagos; 

b) Generar insumos técnicos en el ámbito de su competencia para la formulación e 

implementación de políticas públicas en el Régimen Especial de Galápagos, en 

coordinación con las instancias territoriales respectivas y en apego a la normativa 

legal vigente y; 

c) Gestionar la elaboración de informes técnicos del Consejo de Gobierno del 

Régimen Especial de Galápagos. 
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d) OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 

 

a) Fortalecer la institucionalidad del sector público del agro, para que sea un factor 

coadyuvante al desarrollo de la competitividad, sostenibilidad y equidad de los 

recursos productivos. 

b) Mejorar las condiciones de vida de los agricultores y comunidades rurales 

mediante estrategias de: inclusión social de los pequeños y medianos productores; 

vinculación al mercado nacional e internacional; y, de acceso a los beneficios del 

desarrollo de los servicios e infraestructura. 

c) Elevar la competitividad del agro, a través del desarrollo productivo con un 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – MAGAP, fortalecido 

administrativa y técnicamente, para alcanzar con altos estándares de 

productividad, bajos costos unitarios y calidad, que garanticen la presencia estable 

y creciente de la producción del agro en los mercados internos y externos. 

d) Establecer un sistema de seguimiento y evaluación a la gestión del agro, que 

garantice la soberanía alimentaria y su desarrollo. 

e) Impulsar la modernización del agro, orientado a la reactivación productiva, en 

función de la demanda y con énfasis en la calidad, diferenciación y generación de 

valor agregado orientado a su desarrollo sustentable 

f) Desarrollar factores productivos, que proporcionen condiciones humanas, 

naturales y materiales en las cuales se sustente la producción competitiva, a través 

de mesas de concertación, con el enfoque de cadenas agroalimentarias que 

consoliden y modernicen al agro. 

g) Actualizar permanentemente el marco jurídico institucional y sectorial de acuerdo 

al entorno cambiante, para que constituyan instrumentos jurídicos y que aporten 

soluciones oportunas, dentro de la perspectiva del desarrollo sustentable. 

h) Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con Entidades Adscritas 

y otras relacionadas con el agro, para planificación, ejecución y evaluación de 

políticas, planes, programas y proyectos que permitan mejorar la prestación de 

servicios, fortaleciendo los espacios de diálogo entre el sector público y privado a 

nivel nacional, zonal y local. 
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e) ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 

 

Para brindar el acompañamiento oportuno al sector agropecuario de Galápagos se cuenta con 

tres oficinas técnicas ubicadas en las islas San Cristóbal, Isabela y Santa Cruz, siendo esta 

última donde se manejan los procesos administrativos y gerenciales y se emiten las directrices 

de trabajo y se realiza el seguimiento y evaluación a la gestión: 
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f) DESCRIPCIÓN  DE  METODOLOGÍAS  Y  HERRAMIENTAS UTILIZADAS  PARA  EL  

CUMPLIMIENTO  DE LA PLANIFICACIÓN ANUAL 

 

Como parte de las herramientas metodológicas que se han empleado para el cumplimiento de 

la planificación anual de esta Dirección Distrital Galápagos, se encuentran: La Programación 

Anual de Planificación, Plan Anual de Inversión, Proforma Presupuestaria, Plan Anual de 

Contratación y Gestión por Resultados; todas en sinergia aportan al cumplimiento de los 

objetivos y metas planificadas,  articuladas siempre con las directrices de gestión institucional 

MAG. 

 

g) PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 2018 

    
PROYECTO  CODIFICADO   DEVENGADO  

% DE 
EJECUCIÓN 

Gasto Corriente (Sin Proyecto) 811,180.03 810,748.45 99.95% 

Proyecto Agroseguro para Pequeños y Medianos 
Productores y Pescadores Artesanales del Ecuador 

- - 
 

Proyecto Nacional de Innovación Tecnológica Participativa y 
Productividad Agrícola 

852,923.22 836,405.23 98.06% 

Proyecto de Reactivación del Café y Cacao Nacional Fino de 
Aroma 

87,193.18 79,268.99 90.91% 

Proyecto Nacional de Ganadería Sostenible 154,550.48 154,379.64 99.89% 

Fomento a la Producción Agrícola a través de la 
Implementación de Sistemas de Uso y aprovechamiento del 
Recurso 

81,201.37 80,779.29 99.48% 

Implantación del proceso de reforma Institucional del MAG 84,324.72 84,312.53 99.99% 

 

h) LOGROS DE GESTIÓN ALCANZADOS 

 

 Agricultura  

 

El equipo técnico de la Dirección Distrital Agropecuaria, brinda acompañamiento técnico a 

productores, impulsando una producción planificada acorde a las condiciones edafo-climáticas 

de cada isla, desarrollando actividades relacionadas con elaboración de semilleros, siembra, 

PRESUPUESTO APROBADO DIRECCIÓN DISTRITAL DE GALÁPAGOS 

GASTO DE INVERSIÓN 811.180,03 

GASTO CORRIENTE 1.260.192,97 

TOTAL 2.071.373,00 
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trasplante, labores culturales, manejo integrado de plagas y enfermedades, labores pos 

cosecha, implementación de registros de producción e innovación tecnológica, de acuerdo a 

las particularidades de cada uno de los productores y cantones. 

 

Actualmente se asisten 253 Unidades de Producción Agrícola (97 en Santa Cruz, 91 en San 

Cristóbal, 53 en Isabela, 12 en Floreana) con una superficie total intervenida 450 hectáreas a 

diciembre 2017 y 609 hectáreas en el 2018. Los rubros con mayor volumen de producción 

fueron: café, maíz, cucurbitáceas, hortalizas y cítricos. Actualmente, el equipo técnico en 

territorio presta acompañamiento técnico a 253 productores. 

 

En lo referente a volúmenes de producción, para 2017 se contó con una producción 

acumulada de 505,135 Tm, superando en un 252,57 % la meta planificada. Al 2018 la 

producción acumulada es de aproximadamente 978,65 toneladas.  

 

Gestión relevante 

 Con el fin de garantizar la conservación de la fauna y flora endémica, el uso eficiente de los 

recursos hídricos y edáficos; así como satisfacer en calidad y cantidad la demanda local y 

turística de productos con potencial productivo;  en  lo que va de 2018 se han implementado 

8.600 m2 de sistemas hortícolas innovadores de producción continua, 1800m2 en el cantón 

San Cristóbal, 1.800m2 de construcción y adecuación en el cantón Isabela, y 5000 m2 

en el cantón Santa Cruz. 

 La implementación de diez sistemas de producción continua (invernaderos) de 

1000m2 con sistemas de riego por goteo, en el cantón de San Cristóbal permitirá 

fomentar la producción agrícola. Su financiamiento será gestionado a través de 

CGREG, por un monto de $229,732. 

 Fortalecimiento de capacidades como un proceso continuo, capacitando alrededor de 

450 personas en temas técnicos que apuntan a fortalecer la productividad y la 

tecnificación del agro en Galápagos. 

 Se generó por primera vez en Galápagos, mediante trabajo conjunto con la 

Coordinación General de Información Agropecuaria Nacional (CGINA) las estructuras 

de costos de producción de los rubros agrícolas tomate riñón, pimiento, café y piña 

para las islas Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floreana de la provincia de Galápagos. 
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 Con apoyo del FIPRO se generaron las corridas financieras para los rubros agrícolas 

antes expuestos, con el fin de direccionar líneas de crédito apegadas a la realidad de 

galápagos a BANECUADOR. 

 A finales del 2018, se ha generado mapas de las áreas efectivas de cultivos a nivel 

provincial de los rubros agrícolas que se oficializaron los costos de producción y de 

manera mensual se elaboran boletines con información agropecuaria relevante de la 

región insular 

 Se generaron las estructuras y metodología para el levantamiento de los costos de los 

rubros pecuarios, carne de res, carne de cerdo y pollo broiler para cada uno de los tres 

cantones de la provincia de galápagos, los mismos ya están avalados por la CGINA. 

 

a) Café.- La intervención realizada en 538,58 hectáreas de café, permitió el 

acompañamiento técnico a 304 pequeños y medianos productores y hubo la 

asistencia a los diversos talleres de capacitación de 337 participantes entre 

productores y emprendedores de la cadena del café quienes recibieron los 

conocimientos para dar un buen manejo integrado a los cafetales. (2017- 2018). 

Galápagos es un territorio con cualidades especiales para la producción de café, en 

territorio se producen las variedades Typica, Villalobos, Caturra, Bourbon, 

Sarchimor, Catimor, Catuaí, San Salvador y Maracaturra.  

 

Actualmente se cuenta con la Denominación de Origen Café de Galápagos, sello 

distintivo otorgado por IEPI, actual SENADI que permite que mediante el 

cumplimiento del pliego de condiciones, los caficultores de Galápagos posicionen 

su café en mercados locales e internacionales. Actualmente los caficultores de la 

provincia se encuentran realizando cada una de las actividades estipuladas en los 

pliegos de condiciones con el objeto de cumplir con el proceso de otorgamiento de 

uso de la D.O. 

 

Gestión relevante 

 Se elaboró y presentó proyecto para gestión de recursos ante el Proyecto 2KR 

“Dotación de Infraestructura Básica y Equipamiento para Laboratorio de Catación de 

Café, en Beneficio de los socios de la COPGALACAF”. 
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 Elaboración y presentación de propuesta al Programa de Reactivación de Café y Cacao, 

con la finalidad de construir 30 módulos (mismo diseño) en el patio de secado, 

propuesta que está en análisis y remisión presupuestaria por parte de la gerencia del 

PRCC para ser ejecutada. 

 El 20 de octubre de 2017, como parte de las acciones tomadas en beneficio de los 

caficultores de Galápagos se realiza la primera Mesa de Café de Galápagos, cuyo 

objetivo es conformar un espacio permanente de concertación de actores públicos y 

privados para el fortalecimiento de la cadena de valor del Café de Galápagos. Como 

producto de la misma se realiza la firma de un acta de acuerdos estratégicos y se 

elabora la hoja de ruta de acciones a seguir con las instituciones vinculadas. En la 

actualidad, se han celebrado 3 espacios como Mesa de Café de Galápagos, generando 

exitosos acuerdos, desarrollándose este último en el 2018. 

 Se gestionó ante SENADI, la delegación para realizar las funciones de inspección y 

valoración del cumplimiento de pliegos de condiciones; en los lotes registrados por los 

caficultores, para las autorizaciones de uso de la denominación de origen "Café de 

Galápagos", aprobada y oficializada mediante Resolución No. 032-2017-DE-IEPI, en 

noviembre de 2017. A 2018, 5 técnicos cuentan con acreditación que les faculta 

realizar procesos de inspección para el otorgamiento de autorización de uso de la 

Denominación de Origen  Café de Galápagos. 

 Suscripción del convenio para la elaboración del manual de uso y logotipo del sello 

Denominación de Origen (D.O.) “Café de Galápagos” entre MAG, Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Bellavista y la Cooperativa de Producción Cafetalera de 

las Islas Galápagos (COPGALACAF).  

 En el marco del convenio de uso de suelo (patio de secado de café) entre la Dirección 

del Parque Nacional Galápagos y MAG en beneficio del sector cafetalero, se ha 

realizado la adecuación del espacio, restauración con plantas endémicas junto a la 

Fundación Charles Darwin y construcción de camas africanas (tipo modelo) para uso 

del secado de grano de café. 

 El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ProEcuador) gestionó la 

participación del café insular de los cantones San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela, los 

cuales se exhibieron por primera vez en la Feria Internacional Specialty Coffee Expo, 

realizada en Seattle, Estados Unidos., que fue cristalizada con el apoyo de 
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Conservación Internacional y la Cooperativa de Producción Cafetalera de las Islas 

Galápagos (COPGALACAF). 

 Promoción del Café de Galápagos a nivel nacional por gestión del MINTUR. 

 Emprendedores cafetaleros obtuvieron la Notificación Sanitaria Simplificada (NSS) para 

12 productos elaborados con café, por parte del ARCSA. 

         

 Riego  

 

En Julio de 2017, se retomó el proceso contractual del contrato Nro.032-2015 para la dotación 

de Microreservorios, se realizó la gestión para la visita técnica del Subsecretario de Riego y 

Drenaje y su comitiva del 4 al 8 de septiembre de 2017 a las 4 islas pobladas para realizar la 

inspección personalmente (en territorio) y generar los insumos necesarios para poner en 

marcha nuevamente este importante proyecto para el sector agropecuario de Galápagos. Al 

cierre del 2018 se cuenta con 112 microreservorios funcionales y 33,51 hectáreas bajo 

sistemas de riego tecnificado. A nivel provincial se brinda acompañamiento técnico a 380 

productores en cuanto a asesoría, diseño, implementación de sistemas de riego y construcción 

de obras de captación de agua lluvia a través de microreservorios.  

 

Gestión relevante  

 Como gestión complementaria, esta Dirección ha gestionado ante el Consejo de 

Gobierno de Galápagos la dotación de sistemas de Riego Tecnificado por Goteo y 

Aspersión para los 130 beneficiarios de los microreservorios en las 4 islas pobladas de 

Galápagos por un monto de $237.000, remitida mediante Oficio Nro. MAG-

DPAGALAPAGOS-2017-0524-OF del 19 de octubre de 2017 y que se encuentra en 

ejecución actualmente, con un avance del 90 % de la compra de los accesorios para 

riego (adjudicación del proceso de compra al contratista).  

 

 Ganadería  

 

La intervención en territorio se realiza  a través del Programa de Ganadería Sostenible, 

brindando soporte para una producción de calidad, donde se implementan Buenas Prácticas 
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para la mejora en lo referente a reproducción, nutrición, salud, sanidad e implementación de 

registros en fincas.  

 

Durante el periodo de referencia, se muestran cifras alentadoras en cuanto al trabajo conjunto 

con el productor, como 1,658 atenciones médicas veterinarias, 24690 tratamientos 

preventivos aplicados y 209 emergencias veterinarias atendidas, los cuales incluyen chequeos 

ginecológicos con ecógrafo, cirugías, atención de partos distócicos, diagnóstico y tratamiento 

de enfermedades, control de endo y ectoparásitos, vitaminizaciones, fluido-terapias, etc., 

mismas que han sido asistidas a través de las tres Unidades Móviles Veterinarias que se 

encuentran en las islas Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela respectivamente, prestas a atender 

emergencias las 24 horas del día. 

 

Mediante el manejo de las UPCPF se logró elaborar 122.04 toneladas de forraje conservado y 

44,29 toneladas de pasto picado suministrado a bovinos y equinos. Así mismo, como parte de 

los componentes del Programa, se capacitó a 275 en buenas prácticas de manejo, 65 en 

conservación de pastos y forrajes y 65 en técnicas de reproducción asistida - Inseminación 

Artificial. Durante 2018, se atendieron a 188 productores con bovinos calificados para 

inseminación artificial. 

 

Gestión relevante 

 

 Firma del convenio entre el  Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Bellavista (USD 15.000) para la 

adquisición de material genético, equipos, recarga de nitrógeno y hormonas  para 

sincronización, para la implementación de un programa de inseminación artificial 

bovino a tiempo fijo.  

 Se participó de manera coordinada con la Agencia de Regulación y Control de la 

Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos y Consejo de Gobierno de Régimen 

Especial de Galápagos en la identificación bovina, mediante la aplicación de un 

dispositivo (arete) en la oreja del animal. 

 Como resultado de las mesas de Diálogo Nacional Agropecuario desarrolladas por la 

Dirección Agropecuaria de Galápagos e instituciones locales con los sectores 
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productivos se determinó, como una necesidad imperante, la creación de políticas que 

respalden la producción y el consumo local de lácteos, medida que contribuirá a la 

conservación de este patrimonio natural y a la seguridad y soberanía alimentaria de la 

provincia de Galápagos. En este sentido mediante Registro Oficial N° 509 de fecha  01 

de agosto de 2018, el Pleno del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 

Galápagos, resolvió expedir la Ordenanza sobre la producción y demanda para 

determinar la restricción del ingreso de yogurt desde el Ecuador continental a 

Galápagos. 

 Instauración de la Mesa Consultiva para la implementación de la Ordenanza de 

Restricción de yogurt a Galápagos, la cual resolvió a finales del 2018, restringir el 

ingreso de yogurt tipo Entero a las islas Galápagos, como una medida de fomento y 

protección a la producción lechera local. 

 

 Comercialización  

 

El acompañamiento técnico lleva también un significativo apoyo a las ferias que forman parte 

de los Circuitos Alternativos de Comercialización (CIALCOS) en las islas Santa Cruz, San 

Cristóbal e Isabela. Se trabaja actualmente con 103 productores de la Agricultura Familiar 

Campesina con quienes se ha alcanzado ventas por un monto de $774,874.26 para el año 

2018.  

 

A nivel provincial en el 2018, se registró incremento del 27,31% en cuanto a montos de venta, 

en comparación al  2017, denotando un incremento positivo. Indistintamente de que los 

valores antes mencionados se incrementen, el aumentar el número de los productores 

participando en circuitos alternativos de comercialización no deja de ser prioridad. 

 

Gestión relevante 

 Como parte de las acciones para el fomento de consumo local, se promueve el 

acercamiento con operadores turísticos internacionales de crucero navegable como 

LINDBLAD y CANODROS a través de visitas a las fincas de productores del en los 

cantones Santa Cruz y San Cristóbal, donde se  comercializaron productos locales, por 

un monto de $ 84,520.23 USD a diciembre de 2018. 
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 En respuesta a las múltiples peticiones del sector productor y procesador de lácteos de 

la provincia de Galápagos, se elaboró la propuesta respaldada en insumos técnicos 

para someter a consideración de los miembros del pleno del Consejo de Gobierno de 

Galápagos la ordenanza para la Restricción del Ingreso de yogurt a la provincia, 

medida aprobada en primer y segundo debate y elevándose al Registro Oficial Especial 

N°509 de agosto de 2018. La medida, beneficiará con 68 plazas de trabajo (fincas y 

plantas), 263 productores atendidos que tendrán mercado para su producción que al 

momento asciende a 50.900 litros de leche que no es recibida en plantas procesadoras 

ni comercializadas localmente.  Adicionalmente, 1.052  miembros directos de familias 

del sector rural se beneficiarán de la misma. 

 Se desarrollaron los Primeros Encuentros de Comercialización, capítulos San Cristóbal 

y Santa Cruz, donde se logró establecer 16 acuerdos y 12 pre acuerdos comerciales 

con HORECAS (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías), que beneficiarán a los productores 

locales de la Agricultura Familiar Campesina promoviendo el consumo responsable y 

garantizando la frescura de los productos agropecuarios en la actividad turística. 

 Finalmente se instauró desde el mes de noviembre 2018 un nuevo CIALCO con la 

empresa internacional de crucero navegable Celebrity Cruises, que marca el camino a 

seguir para la comercialización de la producción local con la Gran Empresa Turística 

que opera en el Archipiélago.,   

 

 Fortalecimiento Organizativo  

 

Galápagos cuenta con 15 Asociaciones productivas registradas en el MAG de las cuales, 10 

están activas y 5  están en estado pasivo, por ende se trabaja actualmente en su reactivación. 

Adicionalmente se trabaja en el desarrollo de propuestas para la implementación de 

laboratorios de bioinsumos para organizaciones agropecuarias a nivel provincial. Durante 

2018, se registraron 1128 participantes a eventos de capacitación de diverso índole de la 

Dirección Distrital. 

 

Mediante la capacitación en conjunto con el Servicio de Rentas Internas, el Instituto de 

Economía Popular y Solidaria así como el Consejo Sectorial Campesino y el Ministerio de 
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Productividad, se ha logrado involucrar a 130 productores en temáticas como Deberes 

Formales, Comunicación Asertiva, Resolución de Conflictos y Normas Parlamentarias. 

 

Así mismo, mediante un trabajo interinstitucional con ONGs y entidades en el territorio tales 

como CGREG, JNDA, MIPRO,  BAN ECUADOR Y MIES se realizan espacios de concertación para 

fomentar la productividad y asociatividad mediante créditos y capacitaciones a productores 

con proyectos como el Banco del Pueblo en beneficio de los pequeños y medianos productores 

de la provincia.  

 

Adicionalmente, se da acompañamiento de 5 organizaciones adscritas a la SEPS con el apoyo 

del IEPS  y se trabaja conjuntamente para brindar asesoría a organizaciones registradas ante 

SEPS, en lo referente a “Principios y Fundamentos de la Economía Popular y Solidaria”. A 2018 

se han capacitado cerca de 250 productores en temas sobre Asociatividad y liderazgo, 

desarrollo productivo y trabajo en equipo dentro, con el compromiso de seguir impulsando 

capacitaciones en conjunto  con otras instituciones involucradas. A su vez, se gestionan 

espacios de intercambio de conocimiento con otras asociaciones del cantón y la provincia para 

que puedan impartir sus experiencias dentro de las organizaciones 

 

Gestión relevante 

 

 Se dio inicio al taller de Elaboración de Productos con Valor Agregado, mismo que fue 

replicado en las cuatro (4) islas bajo intervención, llegando a certificar por su 

participación y aprobación a 142 productores locales artesanales en la elaboración de 

22 diferentes productos como mermeladas, encurtidos, frutos deshidratados, carnes 

ahumadas, pulpas de fruta entre otras. 

 Como resultado del trabajo conjunto entre el ARCSA y el MAG se logró obtener: 

Notificación Sanitaria  para 17 productos elaborados de manera artesanal, entre los 

que destacan 12 productos elaborados de café (Café Tostado en Grano y Café Tostado-

Molido). 

 Capacitación a 30 productores, mediante el taller “Proceso para Certificación de 

Correctas Prácticas de Higiene (CPH) y 25 personas capacitadas en el proceso de 
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obtención de Notificación Sanitaria Simplificada, como complemento a los talleres de 

valor agregado impartidos a nivel provincial. 

 Capacitación a 45 productores cafetaleros en Buenas Prácticas de Manufactura a nivel 

provincial (ARCSA – MAG). 

 Además, se trabajó en conjunto con la Junta  Nacional de Defensa Del Artesano 

(JNDA), Ministerio de productividad (MIPRO), Ministerio de inclusión social (MIES) e 

Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) para llegar a acuerdos mutuos en la 

participación y creación  espacios para ferias productivas a nivel provincial. 

 Capacitación a 18 representantes de procesadoras lácteas en “Calidad e inocuidad en 

productos lácteos”, dictado por ARCSA con el apoyo de MAG. 

 El nexo de comercialización establecido con la empresa Lindblad Expeditions National 

Geographic ha permitido una conexión directa con el sector productivo agropecuario 

para acceder a la obtención de fondos de la Fundación LEX-FUND, que hasta 2017 

únicamente eran canalizados para proyectos de conservación. Hoy en día se ha 

logrado orientar parte de este apoyo a proyectos de desarrollo productivo en el sector 

agropecuario, es  así que se realizó el financiamiento del techado para la Feria de 

Productores Yo solo vendo lo que Produzco, por un monto de $5000 dólares.  

 Así mismo, se gestionó el apoyo de Lindblad Expeditions National Geographic para la 

dotación de camisetas para la Implementación de la Minga interinstitucional de 

recolección y reubicación de plásticos en fincas del sector agropecuario “Campo 

Limpio” liderada por MAG 

 Se gestionó un programa de incentivos personales dirigido a productores,  en el cual 

son invitados a un recorrido por las embarcaciones turísticas a las cuales proveen, y 

finaliza con la degustación de platos preparados con productos locales. 

 

 Información (Fuente de financiamiento: Proyecto Reforma Institucional y PITPPA) 

 

Se generó mediante trabajo conjunto con la Coordinación General de Información 

Agropecuaria Nacional (CGINA) las estructuras de costos de producción de los rubros agrícolas 

tomate riñón, pimiento, café y piña para las islas Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floreana 

de la provincia de Galápagos. 
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Con apoyo del FIPRO se generaron las corridas financieras para los rubros agrícolas antes 

expuestos, con el fin de direccionar líneas de crédito apegadas a la realidad de galápagos a 

BANECUADOR. 

 

En este momento se ha generado mapas de las áreas efectivas de cultivos a nivel provincial de 

los rubros agrícolas que se oficializaron los costos de producción y de manera mensual se 

elaboran boletines con información agropecuaria relevante de la región insular 

 

Se generaron las estructuras y metodología para el levantamiento de los costos de los rubros 

pecuarios, carne de res, carne de cerdo y pollo broiler para cada uno de los tres cantones de la 

provincia de galápagos, los mismos ya están avalados por la CGINA. 

 

 Cooperación Internacional  

 

Se trabaja continuamente por el acercamiento a instituciones y organizaciones afines que 

puedan fortalecer, fomentar, incentivar y colaborar con lo inherente a la producción 

agropecuaria en las islas de manera eficiente y sostenible. Las siguientes instituciones han sido 

colaboradores en este periodo: 

 

1. CONSERVACION INTERNACIONAL  

 Capacitación técnica para la reactivación de cafetales en la provincia de Galápagos y la 

implementación del pliego de condición para la comercialización del café bajo la 

Denominación de Origen (D.O.).  

 Formación de catadores locales de café y apoyo con el diseño del plano paisajístico 

para el secado de café. 

 Consultoría para formular y evaluar la factibilidad de políticas públicas que promuevan 

el consumo de lácteos y cárnicos en la producción local. 

 Campaña de comunicación para consumo local y ambientalmente responsable, 

vinculación con la comunidad para concientizar sobre la importancia de producir y 

consumir productos local y para visibilizar el trabajo del productor, promoción del café 

de Galápagos demás productos locales.  
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 Optimización y transformación de productos frescos a elaborados para generar 

alternativas productivas (12 productores y 5 estudiantes de la Escuela de Gastronomía 

con conocimientos prácticos en producción con valor agregado como conservas, 

mermeladas, ahumados y pasteurizados). 

 Apoyo a la Feria de Productores Locales "Yo vendo lo que produzco" (Inauguración de 

la nueva feria y conmemoración del Día Mundial de Alimentación y el Día del 

Productor. 24 productores capacitados en técnicas de venta y normas parlamentarias 

para el desarrollo de sus actividades. 

 Socialización y capacitación de la herramienta Acuerdos de Conservación a 

instituciones locales (Se cuenta con el compromiso de instituciones locales, 15 

instituciones entre Gubernamentales y ONG's,  para su vinculación en el desarrollo e 

implementación de Acuerdos de Conservación). Firma y entrega de Acuerdos de 

Conservación con 24 productores con la presencia de autoridades como testigos de 

honor. Se realizó la primera Escuela de Campo con los 24 custodios de Conservación 

sobre el manejo y conservación del suelo. 

2. FUNDACION CHARLES DARWIN 

 MAG colabora con el proyecto de investigación “Conservación de aves terrestres en la 

zona agropecuaria”. Se ha seleccionado un total de 85 fincas en el sector agropecuario 

de Santa Cruz para un estudio que se va a realizar al inicio de 2019 sobre la abundancia 

por especies de aves en los diferentes tipos de agricultura y la relación entre 

abundancia de aves y el manejo de la finca. 

 Se participó en representación del MAG en las reuniones de la Asamblea General de la 

FCD para crear interés por parte de los miembros de la AG y la dirección de la FCD en 

atender la problemática del sector agropecuario e incluir este tema en los programas 

de investigación. 

 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional MAG-FCD entregado para la firma 

del Señor Ministro. 

3. ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

(FAO). 

 Consultoría: diseñar una estrategia para fortalecer la elaboración y comercialización de 

productos lácteos y sus derivados, de forma artesanal en Santa Cruz.  
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 Consultoría: diseñar una estrategia para el fortalecimiento de los procesos de 

poscosecha y comercialización de productos hortícolas y frutícolas priorizados en 

Santa Cruz.  

 Consultoría: Desarrollo de la Nota Conceptual para el Fondo Verde para el Clima 

(Green Climate Fund). 

 Apoyo en la revisión y sustentación de la Propuesta del Plan Agropecuario 

Ecosostenible para Galápagos. 

 Consultoría: Organizar y estructurar la información geográfica agropecuaria de la 

provincia de Galápagos bajo las normativas nacionales e internacionales vigentes para 

la publicación respectiva en el GEOPORTAL del MAG. 

 La cooperación con la FAO se culminó con la entrega de los productos finales de las 

consultorías mencionadas. 

4. WAGENINGEN UNIVERSITY AND RESEARCH (WUR) 

 Presentación de los resultados de la primera fase del Proyecto “Hacia una producción 

ganadera apropiada para las Islas Galápagos”. Presentación poster en el Simposio 

Ciencias de la Sostenibilidad para Galápagos (julio 2018) 

5. UNIVERSIDAD DE RECURSOS Y CIENCIAS NATURALES DE VIENA (BOKU) y DIRECCIÓN 

PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS. 

 Proyecto PROMETEO: “Evolución del suelo e impacto humano en los Recursos 

Terrestres de las Islas Galápagos”. Presentación de 2 poster en el Simposio Ciencias de 

la Sostenibilidad para Galápagos (julio 2018).   

6. ESCUELA POLITECNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH) 

 Proyecto gestión 2017 “Control Biológico Conservativo de las plagas agrícolas en el 

Archipiélago de Galápagos: Plagas del café y la polilla espalda de diamante Plutella 

xylostella". 2018: Proceso suscripción Convenio Marco de Cooperación  

7. ISLAND CONSERVATION 

 “Proyecto de restauración ecológica de la Isla Floreana - Erradicar especies invasoras 

para proteger la biodiversidad nativa y beneficiar el turismo comunitario, la agricultura 

y la salud". 

 Se elaboró la propuesta “Implementación de medidas de mitigación de gestión de 

riesgos y manejo de animales domésticos en las fincas y unidades de producción, 

antes, durante y después de la etapa de aplicación del cebo para la erradicación de 
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roedores invasores y gatos ferales, en la isla Floreana” para aplicar al financiamiento 

del FEIG. 

 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional MAG-ISLAND CONSERVATION 

entregado para la firma del Señor Ministro. 

8. UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, UNIVERSIDAD DE WASHINGTON EN SAINT 

LOUIS, SUNY – NEW YORK STATE UNIVERSITY, FUNDACION CHARLES DARWIN, DIRECCION 

PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS 

 “Ecología de movimientos de tortugas de Galápagos: hacia un manejo adecuado en las 

fincas privadas de Santa Cruz" 

 Se está implementando el proceso para identificar los espacios de conflicto entre 

humanos y tortugas mediante el reporte de los daños a cultivos y cercas ocurridos. Los 

resultados ayudarán a generar alternativas para el manejo adaptativo en las fincas y la 

conservación de tortugas gigantes en áreas privadas. 

9. MINISTERIO DE AMBIENTE, FAO, CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF), WWF 

 Formulación de la Nota de Concepto del Programa “Archipiélago de Galápagos 

Compatible con el Clima” para el Fondo Verde para el Clima.  

 Se ha revisado y adaptado el Marco Lógico en relación al componente agropecuario en 

base a las observaciones de la DDG.  

10. SWISSCONTACT 

 Se está coordinando el apoyo de un experto jubilado en lácteos para los meses de 

febrero y marzo 2019 para las plantas procesadoras de lácteos en las islas Santa Cruz y 

San Cristóbal (7 plantas en total) con la finalidad de asegurar una oferta continua de 

yogurt y queso producidos localmente, lo que permite disminuir la dependencia de las 

islas a los productos lácteos importados. 

 Contamos con la confirmación del apoyo por parte del experto jubilado. Se está 

coordinando el cronograma de trabajo. 

11. ESPE 

 Documento de proyecto de Vinculación con la Sociedad: “Desarrollo de un programa 

de manejo y control para mastitis bovina con base en la contextualización del 

problema en la provincia de Galápagos” entregado para la aprobación de un fondo de 

ejecución. 
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12. DPNG, ABG, FEIG 

 Se participó en representación del MAG en el Grupo Núcleo para la formulación del 

nuevo Plan de Manejo de Especies Invasoras. Se emitió observaciones al borrador del 

Plan de Manejo de Especies Invasoras y la propuesta de Reglamento después de una 

extensa revisión. 

 

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

 

1. Prestación del servicio de correo a nivel nacional para la Dirección Provincial 

Agropecuaria de Galápagos. 

2. Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de la Oficina Técnica San Cristóbal 

de la Dirección Provincial Agropecuaria de Galápagos. 

3. Adquisición de combustible para los vehículos de la Dirección Provincial Agropecuaria 

de Galápagos en Isabela (DIESEL PREMIUM). 

4. Adquisición de combustible para los vehículos de la Dirección Provincial Agropecuaria 

de Galápagos en Isabela (GASOLINA EXTRA). 

5. Adquisición de bandas para picadoras de la Dirección Provincial Agropecuaria de 

Galápagos. 

6. Adquisición de combustible para la Dirección Provincial Agropecuaria de Galápagos en 

San Cristóbal (DIESEL PREMIUM). 

7. Adquisición de combustible para los vehículos de la Dirección Provincial Agropecuaria 

de Galápagos en San Cristóbal (GASOLINA EXTRA). 

8. Adquisición de toners y materiales de mantenimiento de equipos informáticos para la  

Dirección Provincial Agropecuaria de Galápagos. 

9. Impresión de roll ups para la Dirección Provincial Agropecuaria de Galápagos. 

10. Adquisición de combustible para la Dirección Provincial Agropecuaria de Galápagos en 

Santa Cruz (GASOLINA EXTRA). 

11. Adquisición de combustible para la Dirección Provincial Agropecuaria de Galápagos en 

Santa Cruz (DIESEL PREMIUM). 

12. Prestación del servicio de transporte de sobres, paquetes, carga y bultos para la 

Dirección Provincial Agropecuaria de Galápagos. 
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13. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de la 

Dirección Provincial Agropecuaria de Galápagos en Santa Cruz. 

14. Adquisición de materiales de construcción para remodelación de la oficina técnica 

Isabela de la Dirección Provincial Agropecuaria de Galápagos. 

15. Impresión de cireles para sellos, cliché para sello seco, blocks de combustible, blocks 

de ingreso y egreso de bodega, adhesivos para la Dirección Provincial Agropecuaria de 

Galápagos. 

16. Adquisición de repuestos y accesorios para maquinaria agrícola de la Dirección 

Provincial Agropecuaria de Galápagos. 

17. Adquisición de insumos agrícolas para las Unidades de Producción Agropecuaria de las 

islas Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floreana de la Dirección Provincial 

Agropecuaria de Galápagos. 

18. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la Dirección 

Provincial Agropecuaria de Galápagos en Santa Cruz. 

19. Adquisición de nitrógeno líquido Dirección Provincial Agropecuaria de Galápagos. 

20. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la Dirección 

Provincial Agropecuaria de Galápagos en Isabela. 

21. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la Dirección 

Distrital Galápagos MAG en San Cristóbal. 

22. Adquisición de combustible para los vehículos de la Dirección Distrital Galápagos MAG 

en San Cristóbal. 

23. Adquisición de combustible para los vehículos de la Dirección Distrital Galápagos MAG 

en Santa Cruz. 

24. Adquisición de suministros para actividades de riego, para uso del equipo técnico en 

las islas de Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floreana de la Dirección Distrital 

Galápagos MAG. 

25. Adquisición de suministros de impresión para la Dirección Distrital Galápagos MAG. 

26. Adquisición de unidad de fusión para la impresora BROTHER MFC9970CDW de la 

DIRECCIÓN Distrital Galápagos MAG. 

27. Adquisición de bambú para construcción de camas africanas para secado de café, en 

beneficio de los agricultores dedicados a la producción cafetalera en el cantón Santa 

Cruz. 
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28. Adquisición de fertilizantes, fungicidas e insecticidas para nutrición y control 

fitosanitario en el cultivo de café, en beneficio de los agricultores dedicados a la 

producción cafetalera en la provincia de Galápagos. 

29. Inspección y adquisición de extintores para las oficinas y vehículos de la Dirección 

Distrital 20D01 San Cristóbal - Santa Cruz - Isabela - MAG en Santa Cruz. 

30. Prestación del servicio de transporte de paquetes, carga y bultos para la Dirección 

Distrital 20D01 San Cristóbal - Santa Cruz - Isabela – MAG. 

31. Adquisición de repuestos y mano de obra para reparación del vehículo camioneta 

CHEVROLET DMAX de placa WEI-1007 de la Oficina Técnica Isabela de la Dirección 

Distrital 20D01 San Cristóbal - Santa Cruz - Isabela – MAG. 

32. Adquisición de materiales de aseo y limpieza para las oficinas técnicas San Cristóbal e 

Isabela de la Dirección Provincial Agropecuaria de Galápagos. 

33. Contratación del servicio de aseo y limpieza para las oficinas, sanitarios, recepción y 

corredores de la Dirección Provincial Agropecuaria de Galápagos en Santa Cruz. 

34. Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Provincial Agropecuaria de 

Galápagos. 

 

j) COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD  

Conforme a los aportes ciudadanos obtenidos, se derivan y atiende los siguientes 

compromisos: 

 Socializar el proceso de atención a emergencias veterinarias. 

 Gestionar lo pertinente en cuanto a la legalización de tierras rurales, por no contar 

esta Dirección Distrital, dentro de la  Unidad de Gestión Distrital de Desarrollo Rural – 

Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. 

 

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 tuvieron recomendaciones o pronunciamiento de las entidades de control, pero de 

existir a futuro una observación de este tipo se gestionará el cumplimiento y atención a la 

misma. 

 




