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 titulación de predios rurales

0,10

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 acuerdo
a un reordenamiento integral del sector

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

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

0,05

Porcentaje hectáreas con riego parcelario tecnificado

0,035

Porcentaje de productores beneficiados del subsidio al
seguro agrícola, forestal, ganadero y pesquero

1

Índice de productividad agrícola

3,34

Tasa de desaceleración de importaciones agropecuarias

-0,52

Porcentaje de participación de la Importaciones en el
consumo de alimentos agrícolas y cárnicos

0,05

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

0,01

Índice de cobertura de Balanza Comercial del Sector

5,26

Porcentaje de capacidad de almacenamiento público

0,0616

Índice de intermediación de productos de pequeños y
medianos productores

0,22

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

2

3

Viceministerio de Agricultura y
Ganadería

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

5

6

Subsecretaría de Riego y Drenaje

Subsecretaría de Agricultura

1 de 3

41.960

Número de licencias de aprovechamiento forestal emitidas

1.000

Incrementar el desarrollo sustentable de los sectores acuícolas y pesqueros a nivel
nacional

Número de ovas y alevines producidos en los sectores
acuícolas a nivel nacional

3.500.000

Incrementar mercados de exportación para productos de la pesca y acuacultura.

Número de certificaciones de exportación aprobadas

11.000

Número de acuerdos para el ejercicio de la actividad
acuícola

240

Porcentaje de certificados de legalidad de la pesca
entregados

1

Número de estudios técnicos en gabinete de acceso,
legalización y uso de la tierra y territorios

24

Número de talleres impartidos a las comunidades y
organizaciones

12

Número de informes técnicos y legales sobre litigios de
tierras atendidos

72

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

Número de trámites de jurisdicción voluntaria atendidos

4.560

Número de inspecciones técnicas de campo realizadas sobre
acceso, legalización y uso de tierras y territorios

48

Número de hectáreas tecnificadas con riego parcelario

2.310

Número de beneficiarios rurales beneficiados con sistemas
de riego implementados

1.509

Rendimiento de la producción de maíz duro con el uso de
semilla certificada

0,112

Rendimiento de la producción de arroz con el uso de semilla
certificada

0,1

Número de unidades de semilla fortalecidos a nivel nacional

24

Número de fiscalizaciones a multiplicadores de semillas

576

Número de has.. Nuevas sembradas de papa

303

Número de has.. Nuevas sembradas de cebada

1.700

Número de has.. Nuevas sembradas de uvilla

72

Incrementar el área tecnificada de riego para pequeños y medianos productores

Incrementar la productividad y la producción sostenible del sector agrícola

Subsecretaría de Ganadería

Subsecretaría de Producción Forestal

2

Número de productores capacitados en buenas prácticas
pecuarias

60

Incrementar las alternativas de comercialización de los productos pecuarios.

8

24

Número de estrategias para el fortalecimiento de la
producción agrícola

1.500

Incrementar la productividad y la producción sostenible del sector pecuario

7

50.000

Número de unidades de semillas fortalecidos a nivel
nacional

Número de hectáreas rehabilitadas a través de la
roturación.

Incrementar los niveles de gestión para asegurar la regularización y ordenamiento
de la actividad pesquera y acuícola.

4

400

Número de productores pecuarios atendidos por las
Unidades Móviles Veterinarias

Número de verificaciones en campo con su informe técnico

Viceministerio de Acuacultura y Pesca

Subsecretaría de Tierras y reforma
Agraria

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

Porcentaje de natalidad en vacas preñadas

0,8

Número de productores pecuarios atendidos por las
Unidades Móviles Veterinarias

50.000

Número de toneladas de pasto verde producido por
hectárea

40

Número de Unidades Bovinas por hectárea

2,08

Porcentaje de centro de acopio de leche comunitarios
operativos

0,85

Porcentaje de centro de abastecimientos bovinos
operativos

0,8

Número de productores capacitados en procesos de acopio
de leche de calidad y administración de los
centros de acopio comunitario

5.160

Número de Programas de Corta aprobados

1.000

Incrementar el desarrollo forestal comercial a nivel nacional
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8

Descripción de la unidad

Subsecretaría de Producción Forestal

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Incrementar el desarrollo forestal comercial a nivel nacional

Porcentaje de trámites atendidos de solicitudes para el
Incentivo Forestal Comercial.

0,16

Porcentaje de solicitudes atendidos de acreditación ante el
MAGAP para el Incentivo Forestal Comercial.

0,16

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

3.500.000

Número de precios referenciales de productos acuícolas
emitidas

12

Número propuestas de líneas de investigación y/o
normativas sanitarias y ambientales elaboradas

9

Número propuestas de políticas, normas y/o reglamentos,
planes, programas y proyectos acuícolas elaborados

3

Incrementar el fomento de la actividad acuícola a nivel nacional

9

Subsecretaría de Acuacultura
Incrementar la regulación de la actividad acuícola a nivel nacional

Número de propuestas de normativas pesqueras para el
acceso y sustentabilidad de la activada

Incrementar el acceso equitativo y sustentable a los recursos bioacuaticos y
tecnológicos para productores pesqueros a nivel nacional

Número de beneficiados con la asistencias técnicas para
fortalecer la capacidad organizacional pesquero artesanal
10
Subsecretaría de Recursos Pesqueros

Incremento de la producción y productividad y las alternativas de comercialización Número de informes de los resultados de participaciones de
ferias
sostenibles de la actividad pesquera a nivel nacional

12

13

Subsecretaría de Comercialización

Coordinación General de Redes
Comerciales

Coordinación General de Sistemas de
Información

15

Número de inspectorías de pesca fortalecidas

20

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

48

Porcentaje de la absorción de la cosecha nacional por parte
de la industria

0,80

Número de estratégicas de articulación comercial de
pequeños productores de multisector con el sector público y
privado

8

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

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

3.688.848,81

Incrementar la calidad de la información primaria del Agro

Porcentaje de datos validados de precios multisectoriales en
todos los niveles

0,97

Incrementar el número de usuarios que acceden al Sistema de Información
Nacional.

Número de visitas geoportal

54,6

Número de noticias monitoreadas publicadas por los medios

6.000

Número de ferias coordinadas

24

Número de trámites y entrega de información emblemática
institucional a entes gubernamentales

12

Reducir el impacto de los escenarios de crisis MEDIANTE la elaboración de piezas
comunicacionales coyunturales

Número de planes de contingencia comunicacionales
elaborados para crisis, según coyuntura

8

Incrementar la eficiencia en la administración de la documentación del MAGAP,
Mediante la digitalización 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 trasferidos para el archivo
central, MAGAP, Planta Central

1

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

Dirección de Comunicación

Dirección de Secretaría General

6

0,26

Incrementar la efectividad de la comunicación interna y externa, MEDIANTE el uso
adecuado de los canales de comunicación
14

800

Número de pescadores artesanales asistidos técnicamente
en la gestión de créditos asociativos e individuales

Incrementar el control de actividad pesquera a nivel nacional

11

7

PROCESOS DESCONCENTRADOS
Porcentaje de pequeños y medianos productores atendidos

1

Número de expedientes de créditos ingresados a la banca
pública

904

Número de productores capacitados en administración,
operación y mantenimiento de sistemas de riego tecnificado

200

Incrementar los canales de comercialización del multisector para pequeños y
medianos productores

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

488

Incrementar la eficiencia operacional de la unidades operativas

Número de informes de seguimiento del Programa Anual de
Planificación PAP

4

Número de hectáreas de pequeños y medianos productores
intervenidas

2.109

Número de pequeños y medianos productores atendidos

3.110

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

430

Número de venta de productores AFC en los sistemas
alternativos comercializados directos

255.000

Porcentaje de pequeños y medianos productores atendidos

0,32

Número de organizaciones productivas que se capacitan
mediante la implementación del programa de
fortalecimiento organizativo y fomento a la cultura
Agroemprendedora

268

Incrementar la producción y productividad del sector acuícola

Número de unidades acuícolas establecidas

210

Incrementar el acceso al riego parcelario y drenaje a pequeños y medianos
productores

Número de proyectos de riego tecnificado elaborados

4

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

136

Incrementar la producción y productividad del Agro
16
Coordinación Zonal 1

Incrementar la producción y productividad del Agro

17

Coordinación Zonal 2
Incrementar los canales de comercialización del multisector para pequeños y
medianos productores

Incrementar la producción y productividad del Agro

18
Coordinación Zonal 3

Incrementar los canales de comercialización del multisector para pequeños y
medianos productores

Incrementar la eficiencia operacional de la unidades operativas

Número de acuerdos comerciales firmados

31

Porcentaje de procesos ejecutados con relación al Plan
Anual de Compras y de Inversión

1

Porcentaje de pequeños y medianos productores atendidos

0,223

Incrementar la producción y productividad del Agro

2 de 3

19

Coordinación Zonal 4
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Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Número de microreservorios implementados

200

Incrementar la producción y productividad del Agro

Incrementar la producción y productividad del sector acuícola
19

Número de unidades acuícolas establecidas

170

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

210

Número de venta de productores AFC en los sistemas
alternativos comercializados directos

330.000

Porcentaje de bienes y servicios de ínfima cuantía
ejecutados

0,95

Porcentaje de pequeños y medianos productores atendidos

0,8125

Coordinación Zonal 4
Incrementar los canales de comercialización del multisector para pequeños y
medianos productores

Incrementar la eficiencia operacional de la unidades operativas

20

Coordinación Zonal 5

Incrementar la producción y productividad del Agro
Porcentaje de hectáreas de pequeños y medianos
productores intervenidas

0,8

Porcentaje de hectáreas de pequeños y medianos
productores intervenidas

0,0469

Porcentaje de pequeños y medianos productores atendidos

0,22

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

195

Número de venta de productores AFC en los sistemas
alternativos comercializados directos

1.700.000

Porcentaje de pequeños y medianos productores atendidos

0,5867

Incrementar la producción y productividad del Agro

21

Coordinación Zonal 6
Incrementar los canales de comercialización del multisector para pequeños y
medianos productores

Incrementar la producción y productividad del Agro
Incrementar la producción y productividad del sector acuícola
22

Número de unidades acuícolas establecidas

80,08

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

252

Número de venta de productores AFC en los sistemas
alternativos comercializados directos

209.202

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

Números de informes de seguimiento generados

2

Incrementar la calidad de la inversión multisectorial del MAGAP

Porcentaje de trámites presupuestarios atendidos

12

Mantener actualizados los planes de prevención, mitigación, contingencia y/o
emergencia en el sector del AGRO

Número de planes de contingencia presentados

36

Coordinación Zonal 7
Incrementar los canales de comercialización del multisector para pequeños y
medianos productores

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

23

Coordinación General de Planificación
y Gestión Estratégica

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

Número de manuales de procesos realizados

36

Porcentaje de compromisos presidenciales en estado de
gestión con problemas detenidos

0,3225

Porcentaje de compromisos sectoriales en estado de
gestión detenidos

0,24

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

Número de informes jurídicos previo a la calificación de
recursos administrativos

120

Incrementar la eficiencia y eficacia en la elaboración de consultas, análisis y
creación de la normativa especifica dentro del ámbito de competencia del MAGAP

Número de instrumentos jurídicos emitidos

303

Número de organizaciones con habilidades en Cultura
Emprendedora

250

Número de reportes de seguimiento a la aplicación de los
procedimientos de registro y regularización de
organizaciones del multisector

3

Número de modelos asociativos innovadores con la
participación de jóvenes y mujeres que dan respuesta a
dinámica socio organizativa y social

3

Porcentaje de pagos realizados

1

Incrementar la gestión en el seguimiento de los sistemas Gobierno por Resultados GPR - y Sistema de Control de Gestión Presidencial - SCGP- del MAGAP

24

Coordinación General de Asesoría
Jurídica

Incrementar el acceso de las organizaciones agroproductivas, acuícolas y pesqueras
artesanales a los productos y servicios del MAGAP
25

Coordinación General de Innovación

Incrementar el fortalecimiento de los emprendimientos productivos

26

Coordinación Administrativa
Financiera

Porcentaje de servidores evaluados MAGAP- Planta Central

1

Porcentaje de la inclusión de personas con discapacidad

0,04

Porcentaje ejecución presupuestaria- Gasto Corriente

1

Porcentaje ejecución presupuestaria- Inversión

1

Número de actualizaciones de actas de bienes muebles a
cargo de los custodios administrativos

636

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