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a) DATOS GENERALES 
 
Viceministerio de Desarrollo Productivo Agropecuario 
Responsable: Econ. Alexandra Peralta 
Fecha: 22 de agosto de 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. 
 
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 
dependencia de las Funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral de Transparencia y Control Social. 
 
Mediante oficio Nro. CPCCS-SNRC-2018-0020-OF, el Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social, manifiesta que si las entidades en mención son consideradas como entidades operativas 
desconcentradas, deben presentar su informe de rendición de cuentas al CPCCS; es decir, si cuentan con 
el manejo de recursos públicos y generan pagos desde cada una de ellas, lo harán de manera individual; 
en caso de no manejar recursos públicos deberán articular acciones con el Ministerio de Finanzas a fin 
de que se cambie el estado de Entidad Operativa Desconcentrada a Unidades de atención, las cuales 
rendirán a la ciudadanía más no deberán presentar el Informe de Rendición de Cuentas. 
 
En virtud de lo señalado en la citada norma legal, las Instituciones del Sector Público deben presentar 
Informes de Seguimiento respecto al cumplimiento de su Planificación Anual de la Política Pública y su 
aporte al Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente al año 2018. 
 
 
c) ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA 
 

 Proponer, articular y coordinar Políticas, Normativas, Metodologías, modelos de gestión, 
Estrategias y Lineamientos, para el desarrollo productivo agropecuario, a ser aplicadas a nivel 
central y desconcentrado, en el ámbito de su competencia. 

 Promover políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y servicios enfocados en el 
desarrollo productivo del sector agropecuario. 

 Dirigir y supervisar la aplicación en las Políticas, Normativa, Metodologías, Modelos de gestión, 
Estrategias y Lineamientos para el relacionamiento del sistema productivo. 

 Articular la política de Fomento Productivo Agrícola, Ganadero, Forestal y de Musáceas, en los 
territorios dentro de las unidades desconcentradas como con los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. 
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 Monitorear el impacto de las políticas y actividades desarrolladas por las unidades a su cargo, 
para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, y la gestión de los programas y agendas 
multisectoriales; 

 Promover y articular políticas, metodologías e instrumentos para el fortalecimiento de las 
capacidades individuales locales y desarrollo con identidad del talento humano. 

 Promover y articular políticas, metodologías e instrumentos para el fortalecimiento de las 
capacidades colectivas del desarrollo con identidad de la asociatividad. 

 Impulsar y acompañar los procesos de participación social y ciudadana alrededor de las 
políticas del desarrollo productivo, a nivel central y desconcentrado. 

 Impulsar la realización e investigaciones y estudios aplicados para recopilar, sistematizar 
analizar y elaborar propuestas sobre el desarrollo productivo; 

 Impulsar propuestas de política para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y 
producción adaptada al cambio climático e impulsar modelos de agricultura sostenible y 
sustentable; 

 Dirigir la elaboración de la planificación de la producción, a través de la articulación de la oferta 
y demanda, dentro del ámbito de su competencia, en coordinación con las diferentes 
Subsecretarías; 

 Dirigir la elaboración de la proforma presupuestaria anual y el plan plurianual de las 
dependencias bajo su cargo; 

 Representar a la Institución, por delegación del/la Ministro/a, de acuerdo a las disposiciones 
legales respectivas, ante otras entidades nacionales e internacionales, en el ámbito de su 
competencia; 

 Asumir los asuntos legales, administrativos, técnicos y financieros que le sean delegados por 
el/la Ministro/a; 

 Proponer la suscripción de convenios interinstitucionales, nacionales o internacionales, en el 
marco del desarrollo productivo del sector agropecuario; 

 Aprobar planes, programas y proyectos presentados por las unidades a su cargo; 

 Dirigir los procesos de planificación, gestión, ejecución, seguimiento y evaluación de la política 
pública, sus planes, programas y proyectos estratégicos, con estándares de calidad e 
indicadores de gestión y de resultados, en el ámbito de su competencia; 

 Dirigir la coordinación de actividades para el fortalecimiento y desarrollo del sector productivo 
agropecuario, con entidades públicas y privadas, en el ámbito de su competencia; 

 Solicitar a las unidades a su cargo, la elaboración de informes para presentar al Ministro/a de 
Agricultura y Ganadería; 

 Emitir lineamientos técnicos y operativos a nivel central y desconcentrado; 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 ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA 
 

 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. 

 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. 

 Establecer un sistema de seguimiento y evaluación a la gestión del agro, que garantice la 
soberanía alimentaria y su desarrollo. 

 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. 

 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. 
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 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. 

 Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con Entidades Adscritas y otras 
relacionadas con el agro, para planificación, ejecución y evaluación de políticas, planes, 

 Ejecutar 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. 

 
e) ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA 
 

 
 
 
f) DESCRIPCIÓN  DE  METODOLOGÍAS  Y  HERRAMIENTAS UTILIZADAS  PARA  EL  CUMPLIMIENTO  

DE LA PLANIFICACIÓN ANUAL 
 

Metodologías: 

 Formulación de políticas y estrategias.  

 Formulación y ejecución de proyectos.  

 Asistencia Técnica.  

 Capacitación 

 Evaluación y seguimiento de la ejecución de programas y proyectos de inversión y actividades 
de gestión de las Subsecretarías 

 Solicitudes de Incentivo Forestal Comercial Aprobadas 

 Validación de fichas técnicas 

 Registros de Operadores Forestales 

 Visitas de campo 
 

Herramientas: 

 Recurso Humano 

 Recurso material 

 Herramientas informáticas 
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 Equipos Tecnológicos 
 

 
g) PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO 
 
La ejecución presupuestaria del Viceministerio en el periodo de gestión (enero – diciembre 2018) es del 
94,64%, en total en gastos de inversión y corriente, de conformidad con el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 1. Ejecución presupuestaria del MAG, periodo Enero – Diciembre 2018 

PRESUPUESTO APROBADO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO AGROPECUARIO 

TIPO DE GASTO APROBADO EJECUTADO EJECUCIÓN 

GASTO DE CORRIENTE $3.256.970,04 $2.967.682,91 91,12% 

GASTO DE INVERSIÓN $6.292.117,58 $6.233.049,30 99,06% 

TOTAL $9.549.087,62 $9.200.732,21 96,35% 

 
 

PRESUPUESTO 2018 

    
PROYECTO  CODIFICADO   DEVENGADO  % DE EJECUCIÓN 

Gasto Corriente (Sin Proyecto)                3.256.970,04                 2.967.682,91  91,12% 

Gestión de la Respuesta ante eventos adversos                   98.553,01                    98.553,01 100,00% 

Establecimiento de 120.000 hectáreas de 
plantaciones forestales con fines comerciales a nivel 
nacional 

               3.362.955,84                 3.348.469,65  99,57% 

Proyecto Nacional de Ganadería Sostenible                1.408.296,54                 1.363.714,45  96,83% 

Proyecto Nacional de Innovación Tecnológica 
Participativa y Productividad Agrícola 

               1.422.312,19                 1.422.312,19  100,00% 

TOTAL        9.549.087,62                 9.200.732,21  96,35% 

 
 
h) LOGROS DE GESTIÓN ALCANZADOS 

 

a. SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 La Subsecretaría de Agricultura manifiesta en base al Informe Técnico de cambio de 
clasificación de uso de suelo rural agrario a suelo de expansión urbana o zona 
industrial, en los cuales se establece con los parámetros constituidos en la Ley 
Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales art. 6 y su Reglamento Art.3., 
teniendo un total de tramites gestionados de 39, a continuación su detalle: 

 TRAMITES ATENDIDOS 19 

 INFORMES APROBADOS 18 

 INFORMES NEGADOS   2 
 

 Se brindó asistencia técnica, capacitación y fortalecimiento a cada uno de los 
agricultores de los cultivos de arroz y maíz a través del manejo adecuado del uso de 
insumos agrícolas, como fertilizantes y agroquímicos, manejo integral de plagas y 
enfermedades a través de las provincias del Guayas y de los Ríos, las cuales se nos 
fueron asignadas para el debido acompañamiento. 

 Se gestionó con banecuador la asistencia a los créditos productivos agropecuarios para 
líneas de los cultivos de arroz y maíz para atender a los productores de las provincias 
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del Guayas y de los Ríos, las cuales se nos fueron asignadas para el debido 
acompañamiento. 

 Fomento e Incentivo Productivo, comercial y de Consumo del Rubro PAPA – Día 
Nacional de la PAPA. 

 Se elaboraron y entregaron 4000 afiches informativos sobre el proceso de producción, 
industrialización, valor agregado, gastronomía y valor nutricional, relacionamiento 
comercial financiamiento y crédito. 

 Se elaboraron 2 gigantografías informativas (1 con hojaldres y otra con estructura y 
soporte base para piso). 

 Se elaboraron y entregaron 1000 ejemplares del recetario gastronómico (la magia de 
la papa nativa INIAP-MAG),  1000 ejemplares del catálogo de variedades de papa del 
ecuador INIAP-MAG, 2500 publicación midiendo pérdidas en la cadena papa en 
ecuador ,4000 hojas volantes, 1000 carpetas para contenido de charlas, 100 
certificados personalizados, 200 invitaciones personalizadas,  100 señaléticas stands y 
20 roll ups. 

 Se entregaron 50 delantales con logo impreso día nacional de la papa, para 
productores y emprendimientos participantes y 2000 bolsos de cambrela ecobag. 

 Revisión y aprobación de 1.607 solicitudes de importación de semillas de distintos 
rubros, garantizando el ingreso de semilla de calidad y registrada al País. 

 Construcción y verificación del Reglamento a la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, 
Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable LOASFAS, y el cumplimiento de sus 
disposiciones generales y transitorias, 

 Verificación de estándares de producción de semilla en campo y el cumplimiento de la 
normativa legal vigente se procede a certificar a con 500.000 Marbetes Impresos. 

 Entrega de 1.330 kits de herramientas para el fomento apícola en 23 provincias del 
Ecuador. 

 A través del plan de recuperación de suelos tipo cangahua, se intervino en varias 
provincias de la zona centro norte de la Sierra ecuatoriana, brindando la disponibilidad 
de suelos para  uso agrícola a 465 ha.  

 Durante todo el año se regularizó la entrega de roturadores mediante la figura legal 
“Comodato” de 9 roturadoras. Adicionalmente con la intervención de tractores, 
motocultores y otra maquinaria menor se intervino con servicios de mecanización a un 
total de 20.662,81 ha. 

 Intervención Ciclo Invierno 2018 (26-12/2017 a 18-05/2018): entrega de 95.803 
paquetes tecnológicos que corresponden a una superficie 95.797,10 hectáreas, 
distribuidas: 70.358 de maíz duro (73,44%), 24.942 de arroz (26,04%) y 497,10 de 
algodón, fréjol, maíz suave, papa, maíz duro para ensilaje (0,52%). Arroz y maíz duro 
agrupan el 99,55% de la intervención. El subsidio entregado es de aproximadamente 
US$.17.9 millones y el número de beneficiarios es de 26.814 agricultores. Las 
provincias con el mayor número de kits entregados corresponden a Los Ríos, Guayas, 
Manabí y Loja que concentran el 92,97%, cuyos principales cultivos son maíz duro y 
arroz. 

 Intervención Ciclo Verano 2018 (25-07/2018 a 30-10/2018): entrega de 11.458 
paquetes tecnológicos que corresponden a una superficie 11.430,45 hectáreas, 
distribuidas: 2.402 de maíz duro (21,01%), 8.744 de arroz (76,50%) y 284,45 de fréjol, 
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cebolla roja, maíz suave, papa, maíz duro para ensilaje (2,49%). El subsidio entregado 
es de aproximadamente US$.2’296.885 y el número de beneficiarios es de 4.314 
agricultores. Las provincias con el mayor número de kits entregados corresponden a 
Los Ríos, Guayas, Manabí y Loja. Arroz y maíz duro agrupan el 97,51% de la 
intervención.  

 Ciclos Invierno 2018 y Verano 2017: Instalación de 230 parcelas demostrativas, 171 
Días de campo con la asistencia de 5.115 agricultores. Socializaciones del Programa de 
Asistencia técnica permanente por parte de los Técnicos Facilitadores de Campo - 
TFC's a 3.785 pequeños agricultores beneficiarios del PNSAE en los rubros en maíz 
duro y arroz, principalmente en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí, la 
aplicación correcta de los insumos y la realización de todas y cada una de las 
actividades bajo las condiciones establecidas permite garantizar el incremento de la 
productividad de los cultivos. 

 Varios: Revisión de 18.913 trámites de FERTIUNA para el pago correspondiente, 
realizado mediante el trabajo conjunto entre personal del Proyecto y de otras 
unidades del MAG en abril y primera semana de mayo/2018. 

 Convocatoria y calificación por parte del "Comité Técnico de Calificación y Selección" a 
las empresas que respondieron a la convocatoria, revisión de la documentación 
habilitante, revisión y análisis del contenido de los paquetes tecnológicos ofertados 
por las empresas proveedoras de insumas, que se ajusten a la propuesta del MAG para 
apertura Ciclo Verano 2018, Junio/2018. 

 Suscripción del Convenio de Trasferencia del MAG a BanEcuador por un monto de 
US$. 7'720.400,00, los cuales servirán para la ejecución de la entrega de paquetes 
tecnológicos subvencionados a pequeños agricultores en el Ciclo Verano 2018, 
Julio/2018. 

 Firma de Convenio de Cooperación con cada empresa seleccionada por el Comité 
Técnico de Calificación y Selección indicado, para la entrega y distribución de los 
paquetes tecnológicos en el Ciclo Verano 2018, Julio/2018. 

 Renovación y rehabilitación de 13.182,30 hectáreas de cacao nacional por medio de 
prácticas realizadas como: podas de limpieza, fertilización, control fitosanitario, entre 
productores y el equipo técnico del Proyecto. 

 Renovación y rehabilitación en plantaciones de café arábigo y robusto en 15.233,00 
hectáreas, a nivel nacional, por medio de la siembra de nuevas plantaciones, con 
material vegetal generado con los técnicos y productores en viveros. De manera 
paralela intervención para el manejo de las plantaciones establecidas, llevando a cabo 
prácticas de control y manejo. 

 50.297 asistencias técnicas en: manejo de viveros y siembras, manejo de las 
plantaciones establecidas, prácticas de control y manejo fitosanitario, fertilización, 
cosecha selectiva, calidad y procesos pos cosecha. 

 Proyecto: "Cría y engorde de cerdos, en un sistema de cama profunda para mejorar la 
economía familiar de pequeños agricultores pertenecientes a la provincia de Los Ríos"  

Segunda fase: ejecución año 2018 

 Entrega de 224 semovientes (cerdos): 112 para cada una de las asociaciones 
beneficiarias (Luz y Vida y Baba Pueblo Solidario). 
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 1432 Sacos de 40 kg de balanceado de engorde de cerdos: 716 sacos para cada 
asociación (Luz y Vida y Baba Pueblo Solidario).  

 16 comederos tipo tolva: 8 comederos para cada asociación (Luz y Vida y Baba Pueblo 
Solidario). 

 Proyecto:   “Implementación de sistemas agroproductivos sostenibles a través de la 
planificación integral de la finca ganadera en la provincia de Zamora Chinchipe” 

Segunda fase: ejecución año 2018 

 Adquisición de 100 kits agrícolas para 5 asociaciones en la provincia de Zamora 
Chinchipe (Asociación de Ganaderos de San Andrés “Cuenca del Rio Isimanchi", 
Asociación de Ganaderos "San Francisco", Asociación de Ganaderos del Cantón 
“Nangaritza”, Comuna Shuar “San Miguel de Napurak”, Asociación de Productores 
Agropecuarios “María Cristina”), que incluyen:  

- Herramientas (de Larga Duración): 68 Desbrozadoras SHINDAIWA B450. 

- Maquinarias y Equipos (de Larga Duración): 9 Bebederos de ganado de 250 
litros con bomba de auto cerrado y 23 Mochilas Pulverizadora SHINDAIWA 
ES726. 

- Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción: materiales de 
ferretería (neplos, uniones, cinta, alambre galvanizado, etc.) 

- Maquinarias y Equipos (No Depreciables): 22 Molinos Picadores, 22 
Maquinarias para poscosecha y acondicionamiento de tubérculos, bulbos y 
raíces, 293 Balanzas mecánicas de 30 KG. 

- Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza: biofertilizante y 
plántulas frutales 

 El objetivo de PIDAASSE es logar el desarrollo agrícola de áreas comunales de la 
Península de Santa Elena. En el año 2018 se brindó asistencia técnica directa a 222 
usuarios, implementando 200 ha. nuevas para sistemas de riego parcelario. 

b. SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN FORESTAL 

 Realización de 4 talleres para el levantamiento de perspectivas del sector forestal 
comercial, de los cuales se levantaron percepciones, necesidades y expectativas 
expresadas por actores del medio, con el fin de analizar los aportes propuestos y 
determinar un plan estratégico institucional con un enfoque participativo. Período de 
obtención: abril - agosto, número de beneficiarios por género: 167 hombres, 33 
mujeres, beneficiarios por rango etario: 200 de 19 a 65 años. 

 Emisión de registros para la calificación de Operadores Forestales dentro del Programa 
para la Reforestación con Fines Comerciales y emisión de acreditaciones a  personas 
jurídicas con fines de lucro en el MAG. Operadores forestales: período de obtención: 
enero – diciembre, número de beneficiarios directos 35, beneficiarios por etnia 
mestizos 33, afroamericanos 1, indígenas 1, beneficiarios por género 33 hombres y 2 
mujeres, rango etario 35 de 19 a 65 años.  

 Se expidió normativa relacionada al sector forestal en los siguientes ámbitos: 

- Protocolo Técnico para el registro del operador forestal (borrador). 
- Manual de Prevención de Incendios Forestales en Plantaciones Comerciales y 

Sistemas Agroforestales (borrador). 
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 Acreditaciones a personas jurídicas: período de obtención: enero – diciembre, número 
de beneficiarios directos 40. 

 Se impulsaron Memorandos de Entendimiento y Convenios de Cooperación 
Interinstitucional, a través de la elaboración de informes técnicos, con los siguientes 
actores: 

- Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) del 
Reino de España. 

- Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT. 
 

 Se desarrolló una propuesta de asistencia técnica para el Acuerdo Comercial 
Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea, con la finalidad de fortalecer el 
conocimiento institucional. 
 

 A través de la emisión del Acuerdo Ministerial No. 327 y de la elaboración de la 
normativa respectiva, esta Subsecretaría implementó procesos que garantizan la 
trazabilidad de la madera desde la plantación forestal hacia su destino final en centros 
de trasformación de madera o para su exportación. En el año 2018, se aprobaron 
2.806 programas de corta en 20 provincias del Ecuador,  siendo Cotopaxi, Pichincha y 
Chimborazo las provincias con mayor número de programas de corta aprobados. Los 
programas de corta aprobados representan 2`929.118,83 m3 de madera y una 
superficie de 21.394,4 ha, que en un lapso de un año calendario a partir de la emisión 
de su licencia de aprovechamiento, podrá ser movilizada y comercializada por los 
productores forestales del país. 

 

 Adicionalmente, como parte de la trazabilidad de los productos forestales, la SPF, 
también emite permisos de exportación e importación de este rubro. Para el período 
2018 se emitieron 2.043 permisos de exportación para madera (PFM). 

 

 Como un proceso que coadyuva al procesamiento de información y generación de 
estadísticas del sector, a través de su publicación en el Geoportal del agro ecuatoriano 
(SIPA); se actualizó y entregó a CGINA, la Base de Datos Geográfica del Proyecto de 
Inversión de Incentivos Forestales. Esta base de datos geográfica contiene 2216 
entidades cartográficas que representan 24.641,95 ha en plantaciones forestales 
comerciales incentivadas. 

 

 Monitoreo y control (Inspecciones Técnicas en campo) del establecimiento y/o 
mantenimientos de primer año al cuarto año (superficie de establecimiento 4.859,09  
hectáreas y  11.199,60 hectáreas de mantenimientos año 2 al año 4); un total de 281 
beneficiarios directos; 161 masculino y  43 femeninos; por rango etario: 159 
beneficiarios de 19 a 65 años de edad, y 45 beneficiarios de 66 años de edad en 
adelante. Generando 1,188 plazas de Pleno Empleo y 9.635 de subempleos.  
Cabe mencionar que en lo correspondiente a tipos de beneficiarios no se encuentran 
considerados los de personería jurídica (77 beneficiarios).  

 Incentivo Forestal pagado a los beneficiarios del Proyecto por concepto de  
establecimiento y mantenimiento de primer año por el valor de $ 1.599.399,40 
(1.670,62 hectáreas) y el incentivo entregado por concepto de mantenimientos  del 
segundo al cuarto año por un monto de $ 753.980,27 (3.658,11 hectáreas); un total de 
220 beneficiarios directos.  
 

 Gestión en relación a la Ex Proforestal:  
- Metodología de la evaluación técnica y valoración económica de las plantaciones 

forestales comerciales: Se elaboró esta metodología en el marco de los convenios 
de prestación de tierras con la ExProforestal. Luego de las revisiones respectivas, 
se realizó una actualización de dicha metodología. 
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- Evaluación técnica y valoración económica de convenios de prestación de tierras 
que se encuentran en vigencia (mantenimiento o venta de madera): se han 
valorado un total de 1.044,28 hectáreas correspondiente a los siguientes 
proyectos. Período de obtención: junio – diciembre. 

 
Tabla. Convenios de prestación de tierras evaluados 

Proyecto Provincia Superficie (ha) 

El Topo Imbabura 99,52 

Casco Valenzuela Imbabura 78,39 

El Cóndor Los Ríos 146,85 

Ticatilín Cotopaxi 23,65 

El Gullán Azuay 33,48 

San Pablo Orellana 143,18 

Llano Grande Carchi 68,5 

San Ignacio Carchi 38,5 

Pull Chimborazo 412,21 

Total         1.044,28  

 

 En el año 2018 se realizó seguimiento a la ejecución del Acta de Compromiso de 
recepción de plantas de fecha 25 de agosto de 2017, suscrita entre Subsecretaría de 
Producción Forestal, el Proyecto de Reactivación Café y Cacao del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería y la Universidad Técnica Estatal de Quevedo UTEQ, en razón 
de recuperar el anticipo no devengado de USD $ 205.913,59 del Convenio No. 043-
2008 suscrito entre la Unidad de Promoción y Desarrollo Forestal del Ecuador 
PROFORESTAL (ahora EXPROFORESTAL) y la Universidad Técnica Estatal de Quevedo.  
 

 Cierre del Convenio de Asistencia Técnica para la Operación de Proyectos de Inversión 
Forestal, suscrito el 26 de octubre del 2009 entre el EX PROFORESTAL  ahora MAG y el 
Instituto Interamericano para la Agricultura IICA. Diciembre. 

 

 Asignación del Convenio No. 043-2008 suscrito entre la Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo y la Unidad de Promoción y Desarrollo Forestal (PROFORESTAL) ahora 
EXPROFORESTAL, a la Coordinación General de Asesoría Jurídica del MAG, para la 
recuperación del anticipo no devengado dentro del convenio. 

 

 Desarrollo del Cronograma para los Procesos de Evaluación de los Convenios  con 
Probabilidad de Venta de Madera de la Ex Proforestal para cumplir con las 
recomendaciones de Contraloría con respecto al examen especial de evaluación de los 
convenios vigentes de la ex Proforestal, se desarrolló un organigrama de procesos y un 
cronograma para la planificación de las tareas. El organigrama divide a esta Dirección 
en dos unidades, siendo una de estas la encargada de los convenios de ex Proforestal. 
El cronograma sintetiza todas las actividades a realizarse para cumplir con las 
recomendaciones de Contraloría. 

 

 Coordinación de acciones con representantes de la Coordinación General de Asesoría 
Jurídica del MAG y de la Unidad Administrativa Financiera del Viceministerio de 
Agricultura y Ganadería, que permitan  la atención de recomendaciones de la 
Contraloría General del Estado, contenidas en Informe No. DNAI-AI-0314-2018 
aprobado el 05 de abril de 2018, referente al "Examen Especial a la Liquidación y 
Cierre de la Unidad de Promoción y Desarrollo Forestal del Ecuador PROFORESTAL, por 
el período comprendido entre el 16 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2016". 
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c. SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN PECUARIA 

 Con la ejecución de la planificación 2018, se logró adquirir 9.000 pajuelas, 5.000 
protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo, y 5000 kg de nitrógeno lo que 
permitirá continuar con la implementación de la estrategia de mejoramiento genético 
bovino. 

 Se adquirió 25 kits para el análisis de calidad de la leche, lo cual permite la 
operatividad de 25 Centros de Acopio de Leche Cruda con la dotación de laboratorios 
básicos que les permitirá obtener datos relacionados con la calidad de leche producida 
por los socios de cada asociación. 

 Se dotó de insumos y medicinas veterinarias a la Unidades Móviles Veterinarias, para 
continuar con la asistencia técnica en territorio. 

 Para la Hacienda el Rosario se ejecutaron actividades planificadas que permitieron 
abastecerla de medicinas e insumos veterinarios, material para conservación de 
pastos, aretes oficiales para el ganado, se brindó mantenimiento a los sistemas de 
riego, de ordeño y eléctrico que permitió la operatividad de ésta. 

 Mediante Acuerdo Nro. 118 de 25 de septiembre de 2018, en su Artículo 1., se 
dispone: ..."Confórmese el consejo consultivo del sector lácteo, como órgano de 
dialogo y consulta entre el sector público y privado, para el análisis de las políticas, 
estrategias y directrices que permitan la sostenibilidad y desarrollo de la cadena 
láctea...."; en este sentido se han identificado mesas sectoriales que trataran los 
siguientes ejes:  

- Mercado y Consumo de la Leche. 
- Competitividad, Productividad y Comercialización.  
- Regulación.  

 

 A través de AGROCALIDAD, se realiza el TINTURADO DEL SUERO de todas aquellas 
industrias que no cuenten con Buenas Prácticas de Manufactura- BPM, para impedir 
que se pueda comercializar, además de los controles a la inocuidad y calidad de la 
leche cruda. 

 Mediante Oficio Nro. MAG-SPP-2018-0033-O, del 15 de octubre de 2018, se solicitó a 
la Directora Ejecutiva, del Servicio Ecuatoriano de Normalización- INEN, la revisión de 
la Normas PARA QUE SE EXCLUYA LA MEZCLA DE SUERO LIQUIDO CON LECHE, 
absolutamente y TODO lo que desplace la compra de la leche, debido que se trata del 
sustento de más de 1.500.000 ecuatorianos en todo el país.  

 Mediante Oficio Nro. MAG-VDPA-2018-0053-O, del 15 de octubre de 2018, se solicitó? 
la intervención del Ministerio de Salud Pública, para que se cambie el etiquetado de 
bebida láctea por el nombre de BEBIDA DE SUERO CON LECHE, adicionalmente 
mediante Oficio Nro. MSP-VGVS-2018-0707-O,  del 31 de octubre de 2018, el 
Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, manifiesta que dicha solicitud se 
traslada la presente petición al INEN, para que se realicen las gestiones necesarias 
para actualizar la norma "NTE INEN 2564:2011 Bebidas Lácteas. Requisitos." 

 Mediante Oficio Nro. MAG-VDPA-2018-0054-O, del 15 de octubre de 2018, se solicitó? 
a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, controle en las tiendas y 
cadenas de autoservicios que se SEPARE EN LAS PERCHAS LAS BEBIDAS LA?CTEAS DE 
LA LECHE BLANCA, para que el consumidor tenga información clara de lo que está? 
comprando.  

 Mediante Oficio Nro. MAG-MAG-2018-1256-OF, del 23 de noviembre de 2018, se 
remite a la Presidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador, para que se realice la 
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revisión del Proyecto del Código Orgánico de la Salud, de los cual se destaca el análisis 
técnico sobre el SEMÁFORO NUTRICIONAL. 

 Mediante Oficio Nro. MAG-VDPA-2018-0097-O, del 28 de noviembre de 2018, se 
solicitó al Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la 
alimentación y la Agricultura- FAO en Ecuador,  el un análisis de normativa del CODEX, 
la cual mediante Oficio LXVI-409, del 04 de diciembre de 2018, FAO manifiesta lo 
siguiente:  

o Sobre la colaboración para el análisis de la PARTE I: Sistema de Clasificación 
de los Alimentos, referente a la descripción de la categoría 01.1.4 Bebidas 
Lácteas liquidas aromatizadas del ANEXO B de la Norma General para los 
aditivos alimentarios CODEX STAN 192-1995; y aclaración relativa a su esta 
Norma CODEX se refiere a bebidas de suero liquido o suero en polvo, bebidas 
a base de suero.  

o Ante lo señalado es importante considerar que el ámbito de aplicación de la 
norma general para los aditivos alimentarios CODEX STAN 192-1995 (Que 
utiliza INEN para la determinación  de la Bebida  láctea) se enfoca a: 

 Justificar el adecuado uso de aditivos alimentarios. 

  Establecer  las condiciones en que se pueden utilizar aditivos 
alimentarios en todos los alimentos, se hayan establecido o no 
anteriormente normas del Códex para ellos. 

 Definir las categorías de los alimentos o los productos alimenticios 
individuales en los que el uso de aditivos alimentarios no está 
permitido o deberá restringirse. 

 Establecer dosis máximas de uso para los aditivos alimentarios en 
diversos grupos de alimentos, asegurando que la ingestión de un 
aditivo procedente de todos sus usos  no exceda de su ingesta diaria 
admisible. 

 En este sentido, la norma ha desarrollado el sistema de clasificación 
de alimentos, que es un instrumento para asignar usos a los aditivos 
alimentarios y que describe las categorías de alimentos, sin que las 
mismas sean denominaciones legales de los productos, ni el fin al 
que están destinados en el etiquetado. 

 Mediante Oficio Nro. MAG-VDPA-2018-0105-O, del 04 de diciembre de 2018, se 
solicitó al Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura- FAO en el Ecuador, un análisis referente a la "Norma 
CODEX" y directrices relacionadas a la producción y comercio del suero de leche 
líquido como alimento, con fecha 4 de diciembre del 2018, FAO remite el  informe de 
PROPUESTA AL ANA?LISIS SOBRE EL USO DEL "SUERO DE LECHE LI?QUIDO" COMO 
ALIMENTO dentro de lo cual se estipula que:   "El Codex Alimentarios no contempla 
directrices relacionadas a la producción y comercio del suero de leche líquido como 
alimento". 

 Mediante Oficio Nro. MAG-MAG-2018-1218-OF,  del 13 de noviembre de 2018, se 
solicita los avances en referencia al IVA Cero para bebidas de leche con sabor y 
azucaradas, en la manifiesta que es necesario una reforma a la Ley de Régimen 
Tributario Interno, la cual, por mandato constitucional, solo podrá? realizarse por 
iniciativa de la Función Ejecutiva, ( para incrementar el consumo). 
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 Mediante Oficio Nro. MAG-VDPA-2018-0107-O, del 05 de diciembre de 2018, se 
solicitó al a la Directora General, del Servicio de Rentas Internas, la aplicación del 
impuesto a la renta único (IRU) en el sector ganadero, donde se está recomendando el 
establecimiento del impuesto único para el sector ganadero en su fase de producción 
de la siguiente manera:  

 

 Para dar sostenibilidad a la producción nos hemos empoderado junto a todos los 
actores de la cadena, por ello el MAG lanzó la campaña #EcuadorConBigote, para 
incrementar el consumo de lácteos.  

 Por pedido del MAG el Presidente de la Republica declaró 4 días de leche en el 
Programa de Alimentación Escolar PAE. 

 Mediante Oficio Nro. MAG-SPP-2018-0033-O, del 15 de octubre de 2018, se solicitó? a 
la Directora Ejecutiva, del Servicio Ecuatoriano de Normalización- INEN, la revisión de 
la Normas PARA QUE SE EXCLUYA LA MEZCLA DE SUERO LIQUIDO CON LECHE. En 
respuesta el INEN mediante Oficio Nro. INEN-INEN-2018-1905-OF, solicita los 
"sustentos técnicos previo a la revisión de la NTE INEN 2564 Bebida láctea, con el 
objetivo de realizar un trabajo activo con las partes interesadas y entes de control 
durante el proceso de elaboración y revisión de proyectos de documentos normativos; 
y medio de los sustentos técnicos adecuados para dar inicio a la revisión de la NTE 
INEN 2564 Bebida láctea. Por ello mediante  Oficio Nro. MAG-MAG-2018-1290-OF, del 
7 de diciembre de 2018, se remite los sustentos técnicos para a la revisión de la NTE 
INEN 2564 Bebida láctea, mismo que fueron remitidos por FAO. 

d. SUBSECRETARÍA DE MUSÁCEAS 

 Desde inicios del año 2018, se ha dado la continuidad de las Mesas Técnicas de 
Banano. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 139. 

 Mediante Oficio No. MDT-2018-0074, el 10 de abril de 2018, se logró la inclusión al 
IESS de la modalidad del contrato de cuadrilla.  

 Se suscribió el Acuerdo Ministerial No. 048, el 11 de abril de 2018 con fecha de 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018 para mantener el precio mínimo de 
sustentación para la caja de plátano (barraganete) de 50 libras en $7.30, valor que 
debe ser pagado a los productores en los sitios de producción. 

 En el año 2018, se elaboró el Proyecto de Ley derogatorio a la Ley para Estimular y 
Controlar la Producción y Comercialización de Banano, Plátano (Barraganete) y otras 
Musáceas afines destinadas a la Exportación. El mismo que ha sido socializado con el 
sector exportador. 

 Mediante Acuerdo Ministerial No. 135, el 26 de octubre de 2018 (Semana 43). Se 
estableció el Precio Mínimo de Sustentación de banano 2019 (PMS) $6.30 que rige a 
partir del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. Mediante Acuerdo 
Ministerial No. 150, de fecha 19 de noviembre de 2018. Se modifica el Acuerdo 



 

15 
 

 

Ministerial No. 135 de fecha 26 de octubre de 2018 donde se elimina del artículo 1, el 
tipo de caja de banano “208 CH”. 

 El 29 y 30 de octubre de 2018, en conjunto con el personal de la Dirección de 
Posicionamiento Estratégico de Musáceas en la provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas se realizó la toma de datos Geo Referenciales “coordenadas” a los predios de 
productores oriteros que se encuentran realizando trámites de registros en la 
Dirección de Posicionamiento Estratégico de Musáceas; trabajo realizado 
exitosamente con la ayuda de miembros de la Asociación ASOAGCAR. 

 Se suscribió el Acuerdo Ministerial No. 158, el 30 de octubre de 2018, para mantener 
el precio mínimo de sustentación para la caja de plátano (barraganete) de 50 libras en 
$7.30, desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 La Dirección de Posicionamiento Estratégico de Musáceas ha gestionado un convenio 
con la Asociación de Plátano (ASOEXPLA) para brindar asistencia técnica a favor de los 
productores de plátano. 

 Fortalecimiento de las Asociaciones. La Subsecretaría de Musáceas y la Dirección de 
Posicionamiento Estratégico de Musáceas ha gestionado y promocionado la 
asociatividad. Se han inscrito debidamente 115 asociaciones en el MAG. 

 Actualmente se encuentra en proceso la derogación del Instructivo para Aplicar el 
Reglamento a la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización de 
banano, promulgado mediante Acuerdo Ministerial No. 316. En base a la realidad 
actual de producción y exportación bananera buscando el fortalecimiento institucional 
y fomento productivo, participativo e incluyente para la cadena de musáceas. 

 Control Fitosanitario Banavid.- El 27 de marzo del 2017 se celebró el convenio de co-
ejecución entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Red de Integración 
Económica Banano para la Vida “Banavid”, en el cual se realizó la entrega de dos 
autogiros con el fin de asegurar un control eficaz de la Sigatoka negra que afecta el 
cultivo de banano, mejorando así la productividad de las plantaciones y la calidad del 
banano. En el mes de Noviembre del 2017 empieza a funcionar el Departamento 
Fitosanitario de Banavid, una vez que obtuvieron el permiso de operaciones por parte 
de la DAC.  

 En el año 2018 se ha logrado atomizar para el control de Sigatoka negra, mediante la 
atomización con autogiro HC-U0105 y HC-U0106 a un total de 8844,20 has, 
beneficiando a 1182 pequeños productores bananeros asociados e independientes  

 Certificaciones.- La Gestión de Fomento de Musáceas ha realizado el respectivo 
seguimiento en los procesos de implementación y certificación de Buenas Prácticas 
Agrícolas en las normativas de GLOBALG.A.P, Orgánico, Fair Trade, Rainforest Alliance 
a través de su componente de certificaciones. En el año 2018 se certificaron 661 fincas  

 Fortalecimiento Asociativo.- El componente asociativo ejecutó varias actividades las 
cuales ayudaron a fortalecer las organizaciones de pequeños y medianos productores 
bananeros, mediante herramientas de planificación coordinadas con el seguimiento y 
ejecución del Plan Operativo Anual, con el objetivo de lograr que las organizaciones 
mejoren su poder de autogestión.  

 El componente de Fortalecimiento Asociativo, brinda apoyo a las organizaciones de 
pequeños productores bananeros en temas relacionados a la asociatividad, tales como 
herramientas de planificación, plan estratégico, manual de funciones y reglamento 
interno; también apoya al productor en facilitación de trámites ante el MAG como la 
regularización del Código de Registro MAG, legalización de tierras, registro de 
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comercializadora, registro de exportadora, entre otros. En el año 2018 se atendieron 
126 organizaciones  

 Salud Y Seguridad Ocupacional en la Industria Bananera.- A más de la Provincia El Oro, 
se incluye a Guayas y Los Ríos en las capacitaciones, con la finalidad de que cumplan 
con lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 0108, cuyo objetivo es asegurar un 
ambiente de trabajo adecuado y propicio, que garantice salud, integridad, seguridad, 
higiene y bienestar de los trabajadores. En el año 2018 se capacitan 12122 
productores  

 Crédito.- Uno de los objetivos de la Gestión de Fomento de Musáceas es brindar 
asistencia técnica en el área de crédito, incentivando al pequeño productor a mejorar 
la infraestructura de la finca, para la obtención de certificaciones y el mantenimiento 
de la misma. Los técnicos de campo ayudan al pequeño productor con la elaboración 
del plan de inversión, la recopilación de requisitos, la entrega de la carpeta en 
BanEcuador y con el respectivo seguimiento del trámite hasta su liquidación.  

Cabe recalcar que la liquidación de los créditos depende únicamente de la entidad 
bancaria y el expediente crediticio del productor. En el año 2018 se beneficiaron 99 
productores.  

 Asistencia Técnica.- El objetivo de la Gestión de Fomento de Musáceas es incrementar 
la productividad de los pequeños productores bananeros, soportado en la Asistencia 
Técnica directa del Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la 
implementación de mejores modelos productivos. En el año 2018 3006 productores 
recibieron asistencia técnica en labores culturales.  

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

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS 

TIPO DE 
CONTRATACIÓN 

ESTADO ACTUAL  

Adjudicados Finalizados  

Número 
Total  

Valor Total  Número 
Total  

Valor Total 

Ínfima Cuantía 163   $142.607,82 163   $142.607,82 

Publicación  -       

Licitación  -       

Subasta Inversa 
Electrónica 

6 $295.354,02  3 $74.500,00 

Procesos de 
Declaratoria de 

Emergencia 

-        

Concurso Público  -       

Contratación 
Directa 

 -       

Menor Cuantía  1 $45.562,50     

Lista corta  -       

Producción 
Nacional 

 -       

Terminación 
Mutuo Acuerdo 

(Subasta) 

    1 $62.500,00 
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Consultoría         

Régimen Especial  2 $24.808,57     

Catálogo 
Electrónico 

 9 $185.246,43     

Cotización 1  $135.828,50     

Ferias Inclusivas         

Desiertos     10   

 
 
 
j) COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD  
 

a. SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 El compromiso con la comunidad es la prestación de servicios de micro nivelación 
láser en las provincias productoras de arroz, para el cumplimiento del mismo se ha 
iniciado la planificación de adquisición de maquinaria e implementos agrícolas que 
permitan maximizar la productividad del cultivo de arroz y la inmediata remediación 
de los problemas agrícolas del rubro en mención. 
 

 Entrega de paquetes tecnológicos de calidad, para incrementar la productividad de los 
cultivos (maíz duro, arroz, papa, cebolla roja, fréjol, maíz suave y maíz duro para 
ensilaje); y así mejorar la economía de los agricultores.  

 

 Generación de mesas técnicas en las cuales participan actores de toda la cadena de 
café y cacao, para promover el diálogo, y acuerdos, para mejorar el sector cafetalero y 
cacaotero. 

 

 Proyecto: "Cría y engorde de cerdos, en un sistema de cama profunda para mejorar la 
economía familiar de pequeños agricultores pertenecientes a la provincia de Los Ríos"  
Compromisos:  
 
- Brindar la asesoría y acompañamiento técnico en el proceso de comercialización 

de los cerdos (año 2019).  
- Seguimiento durante 5 años en cuanto a verificación del cumplimiento de los 

objetivos del proyecto, correcto funcionamiento y ejecución de las subvenciones 
entregadas y acompañamiento en comercialización de semovientes para asegurar 
la sostenibilidad del proyecto.  
 

 Proyecto: "Implementación de sistemas agroproductivos sostenibles a través de la 
planificación integral de la finca ganadera en la provincia de Zamora Chinchipe" 
- Entrega de subvenciones a las cinco organizaciones beneficiarias de este proyecto. 
- Brindar la asesoría y acompañamiento técnico en el proceso de ejecución técnica 

(año 2019).  
- Seguimiento durante 5 años en cuanto a verificación del cumplimiento de los 

objetivos del proyecto, correcto funcionamiento y ejecución de las subvenciones 
entregadas para asegurar la sostenibilidad del proyecto.  
 

 Proyecto: "Fortalecimiento de los procesos de Comercialización Asociativa de la 
Agricultura Familiar Campesina, a través de la capacitación y dotación de 
equipamiento para cosecha, poscosecha, acopio y distribución de productos". 
 

 Talleres de capacitación del modelo de gestión del Proyecto 2KR y de la metodología 
de ejecución del proyecto CIALCOS.  
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 Entrega de subvenciones a las asociaciones beneficiarias del proyecto CIALCOS en 
17 provincias del país en el ejercicio 2019. 
 

 Capacitaciones para la correcta ejecución de las subvenciones del proyecto 
CIALCOS.  

 

 Seguimiento durante 5 años en cuanto a verificación del cumplimiento de los 
objetivos del proyecto, correcto funcionamiento y ejecución de las subvenciones 
entregadas para asegurar la sostenibilidad del proyecto. 

 
 

b. SUBSECRETARÍA DE MUSÁCEAS 

 El compromiso de fortalecer el sector asociativo, se han ejecutado diferentes 
capacitaciones para incrementar el conocimiento individual y colectivo que permitan 
el desarrollo y sostenibilidad de las organizaciones dentro de las comunidades. Entre 
los temas de gran importancia se puede mencionar: 

- Beneficios e importancia de la Asociatividad y trabajo en equipo. 
- Procedimientos parlamentarios. 
- Importancia de los reglamentos internos y manual de funciones. 
- Medidas Fitosanitarias de prevención para plagas emergentes Fusarium 

oxysporum. 
- Beneficios y requisitos de los créditos asociativos y agroproductivos 

(BANECUADOR). 
- Manual de Salud y Seguridad ocupacional. 
- Buenas prácticas agrícolas. 
- Uso y manejo adecuado de agroquímicos. 
- Elaboración de biofertilizantes. 

 

 La Dirección de Fomento de Musáceas se ha comprometido a desarrollar trabajos 
para fortalecer a las organizaciones, dotándolas de herramientas que permitan 
una mejor planificación y desarrollo de capacidades como la autogestión y venta 
asociativa, mejorando así la calidad de vida de los productores asociados de los 
sectores. 
 

 Con las capacitaciones ejecutadas se asegura alcanzar la sostenibilidad 
económica, social y ambiental en las organizaciones, cumpliendo con las 
exigencias de un mercado cada vez más exigente y versátil. 

 
Durante el 2018 las subsecretarías de Producción Pecuaria y Forestal no asumieron 
compromisos con la comunidad.  

 
 
k) CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES O PRONUNCIAMIENTOS EMANADOS POR LAS 

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

 
a. SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 Para el caso de la Estrategia de Fomento de Siembra de Quinua en la Sierra 
ecuatoriana específicamente la intervención de este rubro mediante maquinaria 
menor (trilladoras) la Contraloría General del estado ha solicitado se inicie el proceso 
de compras públicas para la puesta a punto de las trilladoras de origen brasileras y 
nacionales. Actualmente la Dirección de Tecnificación Agrícola se encuentra realizando 
el levantamiento de información técnica que permitirá conocer el avalúo para la 
operación inmediata de las maquinarias. 
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 En el informe del examen especial a los gastos de inversión, su ejecución, 
administración, seguimiento, control, liquidación, pago, suscripción y cumplimiento de 
convenios para el uso de los productos en el PNSAE en Planta Central, por el período 
comprendido entre el 02 de enero de 2014 y 31 de Diciembre de 2016, existen 8 
recomendaciones, las cuales están siendo cumplidas a cabalidad.  

 

 Informe Nro. DAI-AI-0375-2016 referente al “Examen especial al compromiso de 
cooperación técnica para la ejecución del proyecto establecimiento de un programa 
de inseminación artificial para el mejoramiento de la producción de carne caprina en 
la parroquia Julcuy del cantón Jipijapa, provincia de Manabí, celebrado e entre el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y la Asociación de 
campesinos 29 de junio, financiado con los fondos de contravalor del Proyecto 
Segunda Ronda Kennedy, 2KR”, que indican: 

 

 Al Coordinador Nacional de la Unidad Técnica Permanente 2KR 
 

- Recomendación 2: “Coordinará con el Director Técnico de área de la Dirección 
Provincial Agropecuaria de Manabí, a fin de que tomen las acciones respecto a la 
utilización de los bienes, suministros e insumos agropecuarios que no fueron 
usados en la ejecución del proyecto cerrado y evitar que los mismos se deterioren 
o caduquen.” 

 
- Recomendación 8: “Coordinará acciones con el Director Técnico de Área, de la 

Dirección Provincial Agropecuaria de Manabí, con el fin de programar la 
utilización de los kits de identificación y los suministros para inseminación 
artificial y lograr que estos sean consumidos de acuerdo al objeto para el que 
fueron adquiridos.” 

 
- Mediante memorando Nro. MAG-UTP2KR-2018-0114-M de fecha 02 de julio 
de 2018, dentro del ámbito de las competencias del Proyecto 2KR y en base a las 
justificaciones informadas por la DDA Manabí, se aprueba el traspaso de los 
bienes solicitados (suministros para inseminación artificial: material genético y 
tanques de criogenia) a la DPA Loja. 
 
Cabe señalar que dicho traspaso debió ser realizado previo la suscripción de todas 
las herramientas jurídicas y administrativas, según la actual normativa. Asimismo 
se solicitó informar a la Unidad 2KR, sobre todas las acciones realizadas, así como 
del respectivo seguimiento al traspaso de las subvenciones contempladas. 
 

b. SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN FORESTAL 

 Contraloría General del Estado Informe No. DNAI-AI-0314-2018 aprobado el 05 de 
abril de 2018, referente al "Examen Especial a la Liquidación y Cierre de la Unidad de 
Promoción y Desarrollo Forestal del Ecuador PROFORESTAL, por el período 
comprendido entre el 16 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2016. 
 

- Recomendación 2: Dispondrá al Responsable de la Unidad de Asesoría 
Jurídica del Viceministerio de Agricultura y Ganadería emita un criterio 
jurídico sobre cada uno de los contratos o convenios de la Ex Proforestal que 
siguen abiertos y analice con el Coordinador General de Asesoría Jurídica de 
Planta Central, las acciones legales que se puedan ejecutar en las instancias 
legales pertinentes para recuperar los valores pendientes y lograr el cierre 
favorable y definitivo de los procesos. 
 

- Recomendación 3: Dispondrá al Subsecretario de Producción Forestal nombre 
a los administradores de contratos y convenios que faltan por liquidar y 
cerrar para que presenten los informes respectivos con los resultados de las 
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acciones adoptadas para lograr este fin, con los cuales la autoridad tomará las 
decisiones que correspondan para beneficio de la entidad. 
 

- Recomendación 4.- “Dispondrá al Subsecretario de Producción Forestal 
proceda a evaluar los convenios con personas naturales por la prestación de 
tierra que tienen probabilidad de venta de madera, implementar la 
metodología técnica, económica y legal para cerrar o continuar con estos 
procesos, para lo cual coordinará con el Responsable de la Unidad de 
Asesoría Jurídica del Viceministerio de Agricultura y Ganadería y de la 
Coordinación General de Asesoría Jurídica de Planta Central la elaboración de 
adendas, de estimarse necesario. 
 

- Recomendación 5: “Dispondrá a la Dirección de Políticas de Forestación y 
Reforestación Productiva que tiene a cargo el cierre de los procesos de 
contratación de la Ex Proforestal, que en coordinación con el Responsable de 
Compras Públicas del Viceministerio y de la Directora de Contratación Pública 
de planta central, obtengan la documentación que sustente la ejecución y 
finalización de ciclo, a fin de que procedan a actualizar el estado de los 
procesos en la página web del SERCOP. 

 

 
c. SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN PECUARIA 

 Contraloría General del Estado 

- Como máxima autoridad de la Institución designará un delegado para el 
control y seguimiento de los procesos de contratación del Programa Nacional 
de Cárnicos. 

- Un administrador de contrato, deberá ser seleccionado por procesos de 
escogimiento entre los servidores de planta con perfiles profesionales, 
conocimiento y experiencia compatibles con el objeto del contrato. Además, 
deberán ser capacitados con respecto a las competencias y responsabilidades 
que asumen. 

- Delegado para preparar un informe sobre el estado y utilidad de los 65 
botiquines que se encuentran en la bodega de planta central,  a fin 
determinar la conveniencia de su utilización, en el Proyecto Nacional de 
Cárnicos. 

- Dispondrá a los Directores Provinciales Agropecuarios presenten a la 
Subsecretaria de Ganadería, informes de diagnóstico sobre las condiciones de 
infraestructura,  administración y operatividad de cada organización, las 
cuales no están utilizando los bienes entregados a través del Proyecto 
Nacional de Red Lechera; lo que permitirá tomar acciones sobre la 
redistribución de los equipos a otras organizaciones que cumplan con los 
requisitos antes indicados, a fin de utilizar eficientemente los mismos. 

- Disponer a la Subsecretaria de Ganadería, y a los Directores Provinciales 
Agropecuarios, dar prioridad a la selección de las organizaciones beneficiarias 
de los equipos, estableciendo un plazo determinado para su cumplimiento. 

- Distribución de los equipos de ordeño que se encuentran en Bodega de 
Planta Central y de la DPA de Chimborazo, a las organizaciones que requieran 
de los mismos, previo un mantenimiento de los bienes cambio y reparación 
de repuestos y accesorios de plástico e insumos necesarios para el 
funcionamiento de los equipos. 

- Elaborar un cronograma de capacitación sobre el funcionamiento y 
mantenimiento de los equipos de ordeño para que se imparta a los técnicos 
responsables del Proyecto en provincias (transmitir los conocimientos 
adquiridos a los beneficiarios) 
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- Realizar los trabajos de mantenimiento, reparación y recuperación de los 
equipos por personal calificado 

- Sustentará las modificaciones a las actividades contenidas en el Proyecto 
Nacional de Red Lechera, aprobado por SENPLADES, de tal manera que éstas 
se encuentren debidamente motivadas y con la documentación suficiente. 

- Cumpla las funciones de Administrador de los Contratos en posteriores 
procesos. 

- Solicitar al representante de la marca RODEC en el país la justificación técnica 
de fábrica para el remplazo de pezoneras, empaques diafragmas, mangueras 
de leche y mangueras de pulsado. 

- Firmará un compromiso con los contratistas EXPORTEL S.A. proveedor de 15 
tanques móviles de enfriamiento, 57 tanques fijos de enfriamiento y 57 
generadores eléctricos; y, persona particular, proveedor de 60 equipos de 
diagnóstico de calidad de leche, 60 kits de análisis de antibióticos y 60 kits de 
detección de células somáticas, para que continúen con la instalación y 
puesta en funcionamiento de los equipos, proporcionen las capacitaciones 
sobre la utilización de equipos y otorguen mantenimientos correctivos y 
preventivos, estableciendo un plazo determinado para su conclusión. 

-  “Dispondrá a los Subsecretarios, Directores y Gerentes del Ministerio 
responsables de la legalización de los contratos de bienes, servicios y 
consultoría, que previo a la nominación de los administradores del contrato 
realicen procesos de escogimiento entre los servidores (as) de planta, con 
perfiles profesionales, conocimiento y experiencia compatibles con el objeto 
del contrato y sean capacitados respecto de las competencias y 
responsabilidades que asumen.” 

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

VERIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ESTAS 
 

a. SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 La Asociación de Productores Agropecuarios “Augusto Palma Arzube” del cantón 
palestina, provincia del Guayas que mediante comunicación del 13 de agosto de 2018 
dirigida al Director Distrital del Guayas se presentó una denuncia en contra de los 
señores encargados de la Satélite Cabuyal mencionando. “mi caso señor director es 
que compre diez (10) kit de los cuales no me entregaron los Biológicos. El día 28 de 
Marzo del 2017”. Firmada por el agricultor Edmundo Primitivo Palma Lopez con cedula 
Identidad Nro. 090618915-4, que mediante correo institucional nos remite como 
consulta para el respectivo análisis. 

 

 Se remitió mediante correo institucional se analizó, se comprobó y se adjuntó el 
expediente 007-009-000000172 pertenece a Edmundo Primitivo Palma Lopez en el 
expediente se observa: Factura, Convenio de Co-ejecución, Acta de Entrega – 
Recepción de Bienes y Copia de Cedula debidamente firmada por el beneficiario de los 
insumos recibidos. 

 

 La Asociación de Productores Agropecuarios “Augusto Palma Arzube” del cantón 
palestina, provincia del Guayas que mediante comunicación del 13 de agosto de 2018 
dirigida al Director Distrital del Guayas se presentó una denuncia en contra de los 
señores encargados de la Satélite Cabuyal mencionando. “mi caso señor director es 
que compre diez (10) kit de los cuales no me entregaron los siguientes productos: 
Abono Foliar, Insecticidas, Funguicidas, Los Biológicos”. Firmada por el agricultor Luis 
Alvarado Espinoza con cedula Identidad Nro. 090158906-9, que mediante correo 
institucional nos remite como consulta para el respectivo análisis. 

 




