Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de superficie de superficie regada de las UPAS con
menor parcelaje

0,23

Porcentaje de crecimiento del crédito público agropecuario

0,26

Porcentaje de hectáreas redistribuidas a pequeños y medianos
productores en el sector rural

0,18

Índice de productividad agrícola

1,56

Tasa de asistencia técnica y capacitación en el sector

0,30

Porcentaje de pequeños y medianos productores que reciben
asistencia técnica permanente

0,40

Porcentaje de incremento de almacenamiento de la
producción agropecuaria en centros de acopio

0,50

Porcentaje de capacidad de almacenamiento público

0,09

Indice de intermediación de productos de pequeños y
medianos productores

0,28

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

Incrementar el acceso, la democratización y la desconcentración de los factores de producción
con énfasis a los productores campesinos históricamente excluidos de los beneficios para el
desarrollo productivo agropecuario, acuícola y pesquero

1

Despacho Ministerial

Incrementar la productividad agropecuaria, forestal, acuícola y pesquera de auerdo a un
reordenamiento integral del sector

Incrementar el reposicionamiento de los productores campesinos excluidos de los beneficios
del sistema de comercialización, fomentando la asociatividad, la generación de alianzas entre
los sectores público y privado; y, vinculados a los mercados internos y externos

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

2

3

4

5

6

7

8

1 de 2

Viceministerio de Agricultura y Ganadería

Viceministerio de Desarrollo Rural

Viceministerio de Acuacultura y Pesca

Subsecretaría de Tierras y reforma Agrária

Subsecretaría de Riego y Drenaje

Subsecretaría de Agricultura

Subsecretaría de Ganadería

Número de productores capacitados en el buen uso y
multiplicación de semillas de buena calidad

200

Número de hectáreas de plantaciones forestales comerciales
registradas

53000

Rendimiento del cultivo de maíz duro

4,2

Incrementar el acceso, la democratización y protección al recurso tierra

Porcentaje de controvercias de tierras administrativo
litigiosos; resoluciones y autos resolutivod que ponen fin a los
procedimientos

0,48

Incrementar el acceso, administración y uso eficiente del recurso agua para riego parcelariola
democratización y protección al recurso tierra

Número de hectéreas tecnificadas con riego parcelario para
pequeños y medianos agricultores

6.000

Incrementar las redes y circuitos de comercialización alternativa

Número de productores de la agricultura familiar campesina
que acceden a sistemas de comercialización

1.660

Porcentaje de beneficiarios que han recibido acompañamiento
y/o asistencia técnica

100

Porcentaje de avance de inplementación de segunda
generación del Plan Nacional para la Conservación y manejo
de tiburón en el Ecuador (PA-EC)

0,20

Número de hectáreas redistribuidas a pequeños y medianos
productores

10.865

Porcentaje de expedientes de adjudicación debidamente
implementados

0,45

Número de beneficiarios rurales beneficiados con sistemas de
riego implementados

18.000

Número de propuestas elaboradas y socializadas de
intervención para la implementación de riego parcelario a
nivel nacional

11

Número de propuestas de políticas públicas, extratégias,
normas y reglamentos agrícolas presentados

2

Número de hectáreas de suelo a intervenir con maquinaria
agrícola del B.N.F y Centro de Mecanización

15.000

Porcentaje de natalidad en vacas preñadas

0,8

Número de unidades por hectárea

1,6

Incrementar la productividad en el sector agropecuario y forestal a nivel nacional

Incrementar el desarrollo sustentable de los sectores acuícola y pesquero a nivel nacional

Incrementar el acceso y democratización al factor de producción tierra de pequeños y
medianos productores

Incrementar el área tecnificada de riego para pequeños y medianos productores

Incrementar la productividad y la producción sostenible del sector agrícola

Incrementar la productividad y la producción sostenible del sector pecuario
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9

10

11

12

13

14

Subsecretaría de Producción Forestal

Subsecretaría de Acuacultura

Subsecretaría de Recursos Pesqueros

Subsecretaría de Comercialización

Coordunación General de Redes
Comerciales

Número de hectáreas de plantaciones forestales comerciales
registradas

53.000

Número de propuestas de políticas públicas, normativa
técnica, directrices, estudios técnicos y estratégias forestales

3

Porcentaje de beneficiarios que han recibido acompañamiento
y/o asistencia técnica

100

Número de ovas y alevines producidas en las estaciones
administradas por la Subsecretaría de Acuacultura

5.300.000

Incrementar el desarrollo forestal comercial a nivel comercial

Incrementar el fomento de la actividad acuícola a nivel nacional

Incrementar el acceso equitativo y sustentable a los recursos bioacuaticos y tecnológicos para Porcentaje de productores artesanales beneficiados con
productores pesqueros a nivel nacional
proyectos productivos

0,07

Número de estudios técnicos de comercialización elaborados
para la toma de decisiones de las autoridades

20

Número de propuestas de políticas comerciales nacional y de
comercio exterior del multisector

5

Número de productores de la agricultura familiar y campesina
que acceden a sistemas de comercialización directa

1.660

Montos de venta de productores AFC en los sistemas
alternativos de comercialización directa

996.000

Incrementar la calidad de la información primaria del Agro

Porcentaje de datos validados de precios multisectoriales en
todos los niveles

0,93

Incrementar la cantidad de información generada por el SINAGAP

Número de reportes informativos del multisector

258

Incrementar la competitividad de los sistemas alimentarios e industriales a nivel nacional

Incrementar el número de productores de la agricultura familiar y campesina que acceden a
sistemas de comercialización directa

Coordinación General del Sistema de
Información

15

Dirección de Comunicación

Incrementar la efectividad de la comunicación interna y externa, mediante el uso adecuado de
los canales de comunicación

Número de noticias monitoreadas publicadas por los medios

3.600

16

Dirección de Secretaría General

Incrementar la eficiencia en la administración de la documentación del MAGAP, Mediante la
digilitación y actualización de base de datos, levantamiento de inventarios de archivos pasivos,
actualización de las herramientas comunicacionales y la implementación del equipo
tecnológico

Porcentaje de expedientes y documentos del MAGAP,
inventariados a nivel nacional

1

PROCESOS DESCONCENTRADOS

17

Coordinación Zonal 1

Incrementar la producción y productividad del Agro

Porcentaje de pequeños y medianos productores atendidos

0,5

18

Coordinación Zonal 2

Incrementar la producción y productividad del Agro

Porcentaje de pequeños y medianos productores atendidos

0,85

19

Coordinación Zonal 3

Incrementar la producción y productividad del Agro

Porcentaje de pequeños y medianos productores atendidos

0,27

20

Coordinación Zonal 4

Incrementar la producción y productividad del Agro

Porcentaje de pequeños y medianos productores atendidos

0,17

21

Coordinación Zonal 5

Incrementar la producción y productividad del Agro

Porcentaje de pequeños y medianos productores atendidos

0,23

22

Coordinación Zonal 6

Incrementar la producción y productividad del Agro

Porcentaje de pequeños y medianos productores atendidos

0,07

23

Coordinación Zonal 7

Incrementar la producción y productividad del Agro

Porcentaje de pequeños y medianos productores atendidos

0,18

Número de instrumentos de planificación formulados

1

Número de informes de seguimiento generado

1

Porcentage de cumplimiento al GPR

1

Número de manuales de procesos realizados

19

Incrementar la eficiencia y eficacia en la sustentación de los recursos administrativos
presentados ante el MAGAP

Número de informes jurídicos previo a la calificación de
recursos administrativos

48

Incrementar el apoyo legal a usuarios internos y externos en temas jurídicos, mediación y
derechos humanos

Porcentaje de informes y criterios jurídicos despachados

1

Porcentaje de ejecución presupuestaria

0,42

Porcentaje de pagos realizados

1

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

Incrementar la gestión de la planificación en la formulación de instrumentos de seguimiento
en el MAGAP

24

Coordinación General de Planificación y
Gestión Estratégica

Incrementar, bajo mejores prácticas y en forma estratégica, la gestión pública institucional

25

26

Coordinación General de Asesoría Jurídica

Coordinación General Administrativa
Financiera

Incrementar la eficiencia y eficacia de la administración en los servicios y bienes del MAGAP

PLAN ESTRATÉGICO y PAC\GPR Reporte PAC
MAGAP.pdf

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

(31/03/2015)

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
ECON. CARLOS NOBOA GORDÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):
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CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

cnoboa@magap.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 243-4461 EXTENSIÓN 215 (Número de teléfono y extensión)
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