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Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
PROYECTOS MAYO EJECUCIÓN Y PAC\PAI ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTOS INVERSIÓN

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Tipo (Programa,
proyecto)

Proyecto

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Incrementar la productividad
Reactivación del Café y agropecuaria, forestal, acuícola
Cacao Nacional Fino de y pesquera de acuerdo a un
Aroma
reordenamiento integral del
sector.

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

223.321 Hectáreas
intervenidas para incrementar
la productividad

Proyecto

Implementación del
Centro de Producción de
Bioinsumos para la
Agricultura a base de
microorganismos
benéficos

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

Implementación del centro de
producción de bioinsumos
para pequeños y medianos
productores

Proyecto

Proyecto Nacional de
Almacenamiento y
Comercialización

Incrementar las alternativas de
comercialización directa y
transparente de los productos
del Agro.

Incrementar la capacidad de
almacenamiento fijo público
de productos (maíz, arroz,
otros) a 328.000 TM al 2017

Proyecto

Proyecto

Habilitación de tierras
para uso agrícola en áreas
comunales de la
Península de Santa Elena
en el marco del proyecto
PIDAASSE Fase II

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

130.958.404,76

01/07/2012

Fecha de
culminación

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

31/12/2021

PROYECTOS EJECUCIÓN Y
PAC\GPR proyecto cafe y cacao

DOCUMENTOS SENPLADES
PROYECTOS\DICTAMEN CAFÉ Y
CACAO

31/12/2022

PROYECTOS EJECUCIÓN Y
PAC\GPR proyecto 120.000
hectareas forestales.pdf

NO DISPONIBLE, SOLICITUD DE
DICTAMEN

29/12/2017

PROYECTOS EJECUCIÓN Y
PAC\GPR proyecto
Innovación.pdf

NO DISPONIBLE, PARA LA FIRMA
DE AUTORIDADES DE LA
SENPLADES

31/12/2018

PROYECTOS EJECUCIÓN Y
PAC\GPR proyecto
bioinsumos.pdf

DOCUMENTOS SENPLADES
PROYECTOS\DICTAMEN
BIOINSUMOS

NO DISPONIBLE, PARA LA FIRMA
DE AUTORIDADES DE LA
SENPLADES

Renovar y establecer 135.000
hectáreas de café robusta y
arábiga

120.000 Hectáreas de
plantaciones forestales
comerciales registradas.

Proyecto Nacional de
Innovación Tecnológica
Participativa y
Productividad
Agrícola

Fecha de inicio

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

Rehabilitar y establecer
354.000 hectáreas de cacao
nacional fino de aroma

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

Proyecto

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

Metas

Montos
presupuestados
programados

192.186.507,00

372.890.011,71

58.781.709,27

01/01/2011

27/08/2007

17/07/2013

185.477.077,45

25/10/2010

31/12/2017

PROYECTOS EJECUCIÓN Y
PAC\GPR proyecto
almacenamiento y
comercializacion.pdf

65.772.286,00

01/01/2012

31/12/2015

PROYECTOS EJECUCIÓN Y
PAC\GPR-PIDAASSE.pdf

NO DISPONIBLE, EN
OBSERVACIONES EN LA
SENPLADES

31/12/2017

PROYECTOS EJECUCIÓN Y
PAC\GPR-AGROSEGURO.pdf

DOCUMENTOS SENPLADES
PROYECTOS\DICTAMEN
AGROSEGUROS

Intervención en 2.000
hectáreas en la Península de
Santa Elena.

Consolidar 10 bancos
comunales de las
organizaciones participantes

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Incrementar el
reposicionamiento de los
Agroseguro para
productores campesinos
178.218 Pequeños y medianos
pequeños y medianos
excluidos de los beneficios del productores agrícola
productores pescadores
sistema de comercialización,
asegurados.
artesanales del Ecuador
fomentando la asociatividad, la
generación de alianzas entre los
Fomento a la producción Contribuir al incremento de la
agrícola a través de la producción agrícola de
implementación de
pequeños productores rurales a
sistemas de uso y
través del uso y
aprovechamiento del aprovechamiento agrícola y
recurso hídrico para el productivo del recurso hídrico y
desarrollo rural y la
su participación en el

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

322.534 Hectáreas
intervenidas con semillas de
alto rendimiento en pequeñas
y medianas Unidades
Productivas al 2017

100.896.540,99

06/01/2011

35.559.442,16

30/01/2014

211.185.516,25

29/01/2014

74.913.251,00

04/10/2010

31/12/2017 PROYECTO EN ACTUALIZACIÓN

PROYECTO EN ACTUALIZACIÓN

31/12/2017

PROYECTOS EJECUCIÓN Y
PAC\GPR Proyecto semillas.pdf

NO DISPONIBLE, PARA LA FIRMA
DE AUTORIDADES DE LA
SENPLADES

31/12/2017

PROYECTOS EJECUCIÓN Y
PAC\GPR proyecto reforma.pdf

DOCUMENTOS SENPLADES
PROYECTOS\DICTAMEN
REFORMA

31/12/2017

PROYECTOS EJECUCIÓN Y
PAC\GPR proyecto acceso y
legalización masiva.pdf

PROYECTOS MAYO EJECUCIÓN Y
PAC\DICTAMEN ACCESO 2015

30/03/2017

PROYECTOS EJECUCIÓN Y
PAC\GPR proyecto san
lorenzo.pdf

DOCUMENTOS SENPLADES
PROYECTOS\DICTAMEN IBARRA
SAN LORENZO

1,5 Tm /ha de inceremento en
la productividad de las
hectáreas intervenidas en el
proyecto hasta el 2017

Productos estratégicos que
cuentan con información
confiable y actualizada
Proyecto

Implantación del proceso
Incrementar la eficiencia
de reforma institucional
operacional del MAGAP
del MAGAP
Generación del mapa de
cobertura y uso de la tierra

Proyecto

Proyecto
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Proyecto Acceso a
Tierrras de los
productores familiars y
legalización masiva en el
territorio ecuatoriano

314.625 Pequeños y medianos
agricultores con títulos de
propiedad
Incrementar el acceso
equitativo a la tierra, agua para
los pequeños y medianos
productores.

Incrementar el acceso, la
democratización y la
desconcentración de los
factores de producción con
Proyecto corredor Ibarra énfasis a los productores
San Lorenzo
campesinos históricamente
excluidos de los beneficios para
el desarrollo productivo
agropecuario, acuícola y
pesquero.s

191.529.276,00

01/01/2010

114.500 Hectáreas
redistribuidas a pequeños y
medianos productores a nivel
nacional

310 promotores rurales
formados acompañando
procesos productivos.
19.860.000,00

30/03/2011

4.000 familias han adoptado al
menos dos prácticas/técnica
de producción con manejo de
recursos naturales y de
gestión ambiental
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2560 kits agrícolas entregados

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Incrementar la productividad
Asistencia para
agropecuaria, forestal, acuícola
agricultores de escasos y pesquera de acuerdo a un
recursos 2 KR
reordenamiento integral del
sector.

Proyecto Nacional de
Ganadería Sostenible

01/01/2008

31/12/2016

PROYECTOS EJECUCIÓN Y
PAC\GPR proyecto 2KR.pdf

DOCUMENTOS SENPLADES
PROYECTOS\DICTAMEN 2KR

275.269.793,93

01/01/2010

31/12/2017

PROYECTOS EJECUCIÓN Y
PAC\GPR proyecto
Ganaderia.pdf

DOCUMENTOS SENPLADES
PROYECTOS\DICTAMEN PNGS
GANADERÍA

31/12/2017

PROYECTOS EJECUCIÓN\GPR
proyecto Fortalecimiento de las
capacidades.pdf

DOCUMENTOS SENPLADES
PROYECTOS\DICTAMEN
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES

1.068 hectáreas repotenciadas
a través de la entrega de
equipos de riego

Incremento a 110 litros de
Incrementar la productividad leche per cápita. (seguridad
agropecuaria, forestal, acuícola alimentaria)
y pesquera de acuerdo a un
reordamiento integral del
Adquisición 152 Unidades
sector.
Móviles Veterinarias

Incrementar el
reposicionamiento de los
productores campesinos
Fortalecimiento de las
excluidos de los beneficios del
capacidades de los
sistema de comercialización,
pescadores artesanales
fomentando la asociatividad, la
de las regiones costa y
generación de alianzas entre los
Galápagos
sectores público y privado; y,
vincularlos a los mercados
internos y externos.

11.823.450,03

Pescadores artesanales
capacitados en temas de:
uso y manejo de flotadores,
artes y aparejos, kits de
seguridad y equipos
tecnológicos al final del año
2017. (22.003 pescadores
artesanales mejoradas sus
competencias laborales).

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

33.542.239,07

01/06/2009

1.859.748.964,63
(30/04/2015)
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ECON. CARLOS NOBOA GORDÓN

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) 3960100 EXTENSIÓN 1075
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