No.

Descripción de la unidad

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
Objetivo de la unidad
Indicador
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO
IE-GMNA-OE2-TM- Número de hectáreas intervenidas con maquinaria agrícola

22. Incrementar la eficiencia de la prestación de servicios que beneficien al sector agropecuario, fomentando la
IE-GMNA-OE1-SAG- Número de hectáreas agrícolas asegurada a nivel nacional
productividad sostenible y sustentable a nivel económico, social y ambiental.
IE-GMNA-OE1-SAG- Número de animales bovinos asegurados a nivel nacional
IE-GMNA-OE1-RG- Número de hectáreas con irrigación parcelaria tecnificada para pequeño, medianos
productores y campesinos.
23. Incrementar el acceso, la democratización y la redistribución de los factores de la producción, con énfasis IE-GMNA-OE1-AT- Titularización de tierras por predio
en la agricultura familiar campesina, a fin de alcanzar la soberanía alimentaria y el buen vivir rural.
IE-GMNA-OE1-AT- Superficie de tierra redistribuida para fines productivos.
IE-GMNA-OE1-AT- Número de hectáreas tituladas a favor de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas
IE-GMNA-OE1-RG- Número de usuarios de riego parcelario que se benefician del plan de acompañamiento,
capacitación y asistencia técnica en irrigación parcelaria tecnificada.
IE-GMNA-OE1-INS- Número de paquetes de insumos agropecuarios entregados a nivel nacional

1

MAG - Ministerio de Agricultura y Ganadería

24. Incrementar el fomento productivo y fortalecer la participación de los actores del sector en mercados
convencionales y alternativos, a nivel local, nacional e internacional, cubriendo la demanda interna y
diversificando la oferta exportable.

27. Incrementar el desarrollo del talento humano en el Ministerio de Agricultura y Ganadería

2166,67
122,600.03
171,514
2,5
22
747.55
10
3,133
153,331

IE-GMNA-OE1-ASIT- Número de productores capacitados en buenas prácticas tecnológicas/productivas

110

IE-GMNA-OE1-ASIT- Número de organizaciones capacitadas en buenas prácticas tecnológicas/productivas

300

IE-GMNA-OE1-ASO- Número de organizaciones que aplican metodologías y herramientas para la gestión
asociativa
IE-GMNA-OG-ASO- Porcentaje de organizaciones que comercializan productos de sus asociados
IE-GMNA-OE1-AM- Número de productores de la agricultura familiar campesina incorporados en el registro del
25. Incrementar la consolidación de un sistema agroalimentario altamente productivo, a bajo costo, con precios Sello Agricultura Familiar Campesina
justos, incrementado la generación de empleo, la organización y las buenas prácticas ambientales.
PND-6.1/IE-GMNA-OE1-AM- Número de Productores de la Agricultura Familiar Campesina vinculados a Circuitos
Alternativos de Comercialización, otros mercados y emprendimientos rurales.
Porcentaje de actualización de trámites en la plataforma RUTER
26. Incrementar la eficiencia institucional en el Ministerio de Agricultura y Ganadería

Meta cuantificable

1
20%
2
2,2
100%

Porcentaje de satisfacción del usuario externo

74%

Porcentaje de procesos sustantivos mejorados

100%

Porcentaje de trámites administrativos simplificados

100%

Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico de mejora del clima laboral.

100%

TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

28. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en el Ministerio de Agricultura y Ganadería

4%

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

100%

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
Coordinación General de Estudios y Análisis de
Política Agropecuaria

1. Incrementar la eficiencia en las acciones de asesoría que aporten a la toma de decisiones referentes a la
formulación de políticas agropecuarias y a la atención de conflictos políticos y sociales.

3

Dirección de Análisis Político Agropecuario

1. Incrementar la eficacia en la gestión de estudios encaminada a la reducción de los conflictos de impacto
político y social agropecuarios MEDIANTE el desarrollo de metodologías de seguimiento de políticas e
impacto, la articulación con actores políticos, sociales, productivos, la capacitación permanente del equipo
técnico y el levantamiento de procesos de la Dirección de Análisis Político Agropecuario

4

Dirección de Estudios de Política Agropecuaria

2

Coordinación General de Información Nacional
Agropecuaria

5

6

Dirección de Análisis de Información
Agropecuaria

2. Incrementar la eficacia en la formulación de la política pública agropecuaria MEDIANTE articulación interna
y externa, el desarrollo de reuniones de trabajo con las áreas temáticas y la definición de los procesos de la
unidad
1. Incrementar la disponibilidad de información agropecuaria estadística y cartográfica a nivel nacional.
1. Incrementar el monitoreo, análisis y acceso de información agropecuaria MEDIANTE el desarrollo de
reportes estructurados y visualización en la página WEB del sistema de información pública agropecuaria
(SIPA).

Número de diagnósticos y/o evaluaciones de los diferentes sectores agropecuarios
Número de informes sobre riesgos que se generan en el sector agropecuario que afecten la gobernabilidad del
mismo (coyunturalmente)

8

Número de diagnósticos y/o evaluaciones de los diferentes sectores agropecuarios
Número de informes elaborados de recomendaciones estratégicas para la toma de decisiones en el ámbito
agropecuario.
Número de informes sobre riesgos que se generan en el sector agropecuario que afecten la gobernabilidad del
mismo (coyunturalmente)
Número de informes elaborados respecto a propuestas de acuerdos con los actores políticos y sociales del sector
del agro.
Número de diagnósticos y/o evaluaciones de los diferentes sectores agropecuarios
Número de informes de estrategias relacionadas con la participación de actores del sector agropecuario a nivel
central y desconcentrado
Número de publicaciones de información geográfica y cartográfica agropecuaria publicada en el Geoportal del
Agro Ecuatoriano del MAG.

4

2

6
2
6
4
1
8

Número de boletines nacionales del sector agropecuario elaborados.

84

Número de reportes análiticos del sector agropecuario elaborados.

11

Número de actualizaciones estadísticas realizadas en el Sistema de Información Pública Agropecuaria

12

Número de actualizaciones de costos de producción de cultivos priorizados

7

1. Incrementar la generación de información estadística agropecuaria sobre costos de producción,
rendimientos, precios y registros agropecuarios MEDIANTE la implementación de adecuados procedimientos
Dirección de Generación de Datos Agropecuarios
de levantamiento en campo e ingreso a la plataforma tecnológica del Sistema de Información Público
Agropecuario.

8

1. Incrementar la disponibilidad de información geográfica, cartográfica, agrometeorológica y de riesgos
naturales agropecuarios, MEDIANTE el procesamiento, interpretación de productos de sensores remotos,
información secundaria, levantamiento de datos de campo y aplicación de normativa nacional e internacional
vigente para su publicación.

Dirección de Generación de Geoinformación
Agropecuaria

2

Número de estructuras generadas de costos de producción de cultivos priorizados
Número de bases de datos validadas y actualizadas de precios en los diferentes niveles de comercialización de
cultivos prioritarios

1
18

Número de documentos metodológicos para el registros de datos agropecuarios.

2

Número de bases de datos de rendimientos objetivos de cultivos monitoreados

11

Número de capas geográficas y cartográficas agropecuarias generadas.
Número de publicaciones de información geográfica y cartográfica agropecuaria publicada en el Geoportal del
Agro Ecuatoriano del MAG.
Porcentaje de solicitudes de información agrometeorológica y de riesgos naturales del sector agropecuario
atendidas.

17
8
100%

Porcentaje de políticas públicas en sistemas productivos sustentables aprobados
1. Incrementar sistemas productivos sostenibles y sustentables de la Agricultura Familiar Campesina a Nivel
Nacional.

2. Incrementar el posicionamiento y la diferenciación de la Agricultura Familiar Campesina a Nivel Nacional.

75%

Número de comunidades de aprendizaje implementadas

238

Número de productores de Agricultura Familiar Campesina capacitados en producción sustentable

7,14

Número de fincas agroecológicas en proceso de implementación
IE-GMNA-OE1-AM- Número de productores de la agricultura familiar campesina incorporados en el registro del
Sello Agricultura Familiar Campesina

1,4
2

Número de propuestas de políticas públicas diferenciadas generadas para el fortalecimiento del sector de AFC

9

Número de estrategias, lineamientos e instrumentos para el desarrollo de políticas de fomento y promoción de los
sistemas agroalimentarios sostenibles y sustentables.
PND-6.1/IE-GMNA-OE1-AM- Número de Productores de la Agricultura Familiar Campesina vinculados a Circuitos
Alternativos de comercialización, otros mercados y emprendimientos rurales.
Número de Circuitos Alternativos de Comercialización implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la
Agricultura Familiar Campesina.
Montos de venta de productores de la Agricultura Familiar Campesina- AFC en Circuitos Alternativos de
comercialización -CIALCO
Número de emprendimientos rurales implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la Agricultura Familiar
Campesina.
Número de estrategias implementadas para la promoción de sistemas agroalimentarios de la Agricultura Familiar
Campesina.
Número de productores que realizan prácticas de saberes ancestrales

Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina

3. Incrementar circuitos alternativos de comercialización a Nivel Nacional.

4. Incrementar la práctica de los Saberes Ancestrales a Nivel Nacional

10

1. Incrementar la gestión en el desarrollo de las dinámicas de la agricultura familiar campesina, MEDIANTE el
Dirección de Análisis y Articulación Intersectorial
análisis de la información del sector para la toma de decisiones y la articulación interinstitucional para el
para la Agricultura Familiar Campesina
diseño y generación de políticas públicas diferenciadas.

2
1
2,2
72
4,823,251.88
72
23
72

Número de Casas de Semillas implementadas.

4

Número de propuestas de políticas públicas diferenciadas generadas para el fortalecimiento del sector de AFC

2

Número de herramientas normativas para el fortalecimiento y posicionamiento diferenciado de la AFC

4

Numero de espacios de gestión y articulación territorial para la AFC operando

11

12

13

Dirección de Gestión de Circuitos Alternativos

Dirección de Saberes Ancestrales

Subsecretaría de Comercialización Agropecuaria

700

Número de propuestas de política pública diferenciadas para el desarrollo productivo sustentable

2

Número de mesas de producción sustentable implementadas

17

Número de metodologías, modelos de gestión, estrategias y lineamientos para CIALCO generadas
1. Incrementar los canales de comercialización de la Agricultura Familiar Campesina, MEDIANTE diseño e
implementación de metodologías, modelos de gestión, estrategias y lineamientos para el fortalecimiento de los Número de metodologías, modelos de gestión, estrategias y lineamientos para emprendimientos rurales
generados.
Circuitos Alternativos de comercialización, y emprendimientos rurales de sistemas agroalimentarios
Número de estrategias, lineamientos e instrumentos para el desarrollo de políticas de fomento y promoción de los
sostenibles.
sistemas agroalimentarios sostenibles y sustentables.
Número de productores que realizan prácticas de saberes ancestrales
1. Incrementar la revitalización y la revalorización de los conocimientos y saberes ancestrales agroalimentarios Número de eventos para promocionar y difundir el consumo y uso de productos y semillas nativas.
sostenibles y sustentables MEDIANTE el fortalecimiento de prácticas locales como el intercambio de
Número de talleres de socialización y fortalecimiento de prácticas agroalimentarias ancestrales.
experiencias y el dialogo intercultural que fomenten el respeto a la naturaleza, la vida, las culturas y la
soberanía alimentaria para la consecución del buen vivir.

14

2

Número de técnicos MAG capacitados en producción sustentable

1. Incrementar las condiciones favorables para los productores de la Agricultura Familiar Campesina
Dirección de Desarrollo Productivo Sustentable y
MEDIANTE desarrollo e implementación de las políticas públicas, programas y proyectos asociativos
Agroecológico
enfocados en sistemas productivos sustentables con énfasis en la agroecología

1
1
1
72
4
12

Número de Casas de Semillas implementadas.

4

Número de metodologías y modelos de gestión institucionales generados
Número de acciones realizadas que facilitan la generación o aplicación de la política pública en los mercados
nacionales.
PNB-5.2- Porcentaje de propuestas gestionadas para la apertura de mercados internacionales y para la defensa
de los intereses agropecuarios nacionales.

2

Porcentaje de licencias previas de importación de los productos agrícolas, pecuarios y lácteos tramitadas
1. Incrementar sistemas de comercialización para los productos agropecuarios orientados al mercado interno y
Porcentaje de la absorción de la cosecha nacional por parte de la Industria
externo.
Número de instrumentos legales de las cadenas agropecuarias suscritos
Porcentaje de Articulaciones Comerciales concretadas entre pequeños y medianos productores con el sector
público y privado.
Porcentaje de productos agropecuarios que registran potencial demanda para la exportación.

2
100%
90%
90%
10
100%
30%

Número de propuestas de concertación realizadas
Número de acciones realizadas que facilitan la generación o aplicación de la política pública en los mercados
nacionales.
Porcentaje de transferencia de información comercial agropecuaria emitida a los actores involucrados.
15

Dirección de Acceso a Mercados Nacionales
Agropecuarios

1. Incrementar la eficacia de las acciones que permitan diseñar política pública comercial MEDIANTE
mecanismos de comercialización y servicios de información que faciliten el comercio de productos
agropecuarios en el mercado nacional, con enfoque de oferta y demanda.

Porcentaje de Articulaciones Comerciales concretadas entre pequeños y medianos productores con el sector
público y privado.
Número de documentos, informes y/o guías que permitan la implementación y aplicación de mecanismos para la
vinculación comercial.

6
2
100%
100%
2

Número de insumos generados para apoyar la investigación e innovación agropecuaria del mercado nacional

16

Dirección de Comercio Internacional Agropecuario

Porcentaje de acciones de apoyo gestionadas para la mejora competitiva de los sectores agropecuarios para la
exportación.
PNB-5.2- Porcentaje de propuestas gestionadas para la apertura de mercados internacionales y para la defensa
de los intereses agropecuarios nacionales.
PNB-5.2-Porcentaje de propuestas de negociación y de acciones para la gestión de acuerdos comerciales
realizadas.

1. Incrementar la facilitación al comercio internacional de productos agropecuarios MEDIANTE la gestión y
coordinación de estrategias comerciales para la diversificación con enfoque de demanda

4
100%
100%
100%

Porcentaje de productos agropecuarios que registran potencial demanda para la exportación.
17

18

Dirección de Estudios de Comercialización
Agrícola
Dirección de Estudios de Comercialización
Pecuaria

1. Incrementar el desarrollo de mecanismos para fortalecer la comercial de las cadenas agrícolas con enfoque
de demanda MEDIANTE el diseño, propuesta e implementación de normativas, estrategias, acciones y
políticas de comercialización.

Número de estudios técnicos y de prospectiva de las principales cadenas agrícolas realizados

1. Incrementar el desarrollo de mecanismos para fortalecer la comercialización de las cadenas pecuarias con
enfoque de demanda, MEDIANTE el diseño, propuestas e implementación de normativas, estrategias,
acciones y políticas de comercialización

Número de propuestas de concertación realizadas

Número de instrumentos legales de la cadena agrícola suscritos
Número de propuestas de concertación realizada

6
6

Número de Estudios técnicos y de prospectiva de las principales cadenas pecuarias realizados
Número de instrumentos legales de la cadena pecuaria suscritos

Ganadería

28
12

Porcentaje de licencias de importación de los productos agropecuarios tramitadas
1. Incrementar la gestión de política comercial interna y externa del sector productivo agropecuario, con el
propósito de ordenar las actividades comerciales que responden a los principios de seguridad alimentaria
19
Dirección de Gestión de Comercio Agropecuario
MEDIANTE el desarrollo, implementación y seguimiento de mecanismos Ministerio
de comercialización
y el
1 de 8
de Agricultura
y
cumplimiento de la normativa nacional e internacional.

30%

Literal a4)Metas y objetivos de las unidades administrativas

22
4
90%

No.

Descripción de la unidad

19

Dirección de Gestión de Comercio Agropecuario

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
Objetivo de la unidad
Indicador
1. Incrementar la gestión de política comercial interna y externa del sector productivo agropecuario, con el
propósito de ordenar las actividades comerciales que responden a los principios de seguridad alimentaria
MEDIANTE el desarrollo, implementación y seguimiento de mecanismos de comercialización y el
cumplimiento de la normativa nacional e internacional.

Número de informes técnicos y resoluciones generados de política pública en materia de política comercial
nacional y de comercio exterior interinstitucional.
Número de propuestas generadas de política pública en materia de comercio nacional y de comercio exterior del
multisector.
Porcentaje de la absorción de la cosecha nacional por parte de la Industria.
Número de Cajas de Banano Promedio por Hectárea

20

Subsecretaría de Fortalecimiento de Musáceas

1. Incrementar la capacidad productiva y mecanismos de comercialización para la producción exportable de
Musáceas

Meta cuantificable
15
4
90,0%
1,839

Numero de personas capacitadas en Salud y Seguridad Ocupacional
Número de nuevas fincas que aplican a certificación en BPA para fortalecimiento de la competitividad de
pequeños productores de banano
Número de pequeños productores bananeros con asistencias técnicas

500
200
240

Número de Exportadoras Calificadas

3

Número de Comercializadores Calificados

24

Número de códigos de inscripción de registro de productores actualizados

15

Número de Cajas de Banano Promedio por Hectárea
21

Dirección de Fomento de Musáceas

1. Incrementar la capacidad productiva y comercial de musáceas a nivel Nacional MEDIANTE asistencia
técnica, control de sigatoka, buenas practícas agrícolas y fortalecimiento de asociaciones bananeras.

1,839

Numero de personas capacitadas en Salud y Seguridad Ocupacional
Número de nuevas fincas que aplican la certificación en BPA para fortalecimiento de la competitividad de
pequeños productores de banano

500

Número de pequeños productores bananeros con asistencias técnicas

240

200

Número de Exportadoras Calificadas
22

23

24

25

Dirección de Posicionamiento Estratégico de
Musáceas

1. Incrementar mecanismos de comercialización para la producción exportable de musáceas, MEDIANTE la
Coordinación con los actores de la cadena (Exportadores, Comercializadores y Productores), trabajando
mancomunadamente con gestión interinstitucional para la atención de necesidades y asesoramiento técnicoadministrativo siguiendo los lineamientos de la Ley, Reglamento e Instructivos vigentes.

1. Incrementar la eficiencia de la gestión del uso y aprovechamiento agrícola del recurso hídrico y de la
Subsecretaría de Irrigación Parcelaria Tecnificada irrigación parcelaria tecnificada que permita el uso optimo del agua y suelo para mejorar la producción
agropecuaria

Dirección de Estudios de Irrigación Parcelaria
Tecnificada

Dirección de Fomento de Irrigación Parcelaria
Tecnificada

1. Incrementar la generación de estudios y proyectos de irrigación parcelaria tecnificada MEDIANTE
metodologías y herramientas integrales, que contengan consideraciones hidráulicas, agrícolas, ambientales,
comerciales y sociales.

1. Incrementar la eficacia de la gestión de la irrigación parcelaria MEDIANTE difusión tecnologías ,
fortalecimiento de actores y su articulación.

3

Número de códigos de inscripción de registro de productores actualizados

15

Número de Comercializadores Calificados

24

Número de hectáreas que cuentan con estudios aprobados.
IE-GMNA-OE1-RG- Número de usuarios de riego parcelario que se benefician del plan de acompañamiento,
capacitación y asistencia técnica en irrigación parcelaria tecnificada.
IE-GMNA-OE1-RG- Número de hectáreas con irrigación parcelaria tecnificada para pequeño, medianos
productores y campesinos.
Número de hectáreas que cuentan con estudios aprobados.

4,835.95
3,133
2,5
4,835.95

Número de estudios de proyectos integrales de tecnificación irrigación parcelaria tecnificada generados
Número de estudios de pre-factibilidad revisados y aprobados
IE-GMNA-OE1-RG- Número de usuarios de riego parcelario que se benefician del plan de acompañamiento,
capacitación y asistencia técnica en irrigación parcelaria tecnificada.
Número de programas de capacitación elaborados

26
15
3,133
10

Número de acuerdos y convenios suscritos para el desarrollo de la irrigación parcelaria y desarrollo agropecuario

26

Dirección de Gestión de Proyectos de Irrigación
Parcelaria Tecnificada

27

Subsecretaría de Producción Agrícola

1. Incrementar la eficiencia de la gestión de proyectos con la finalidad de contribuir al mejoramiento de las
condiciones de vida de los agricultores MEDIANTE la ejecución de proyectos; además, de la generación e
implementación de normativas, metodologías, modelos de gestión, propuestas de políticas de seguimiento y
evaluación.

1. Incrementar la productividad agrícola sostenible y sustentable; y, la innovación tecnológica participativa,
atendiendo a los distintos niveles de productores a nivel nacional.

4

Número de contratos ex INAR con informe técnico de cierre.

52

Número de contratos ex INAR con solicitud de pago presentada a la Dirección Financiera.

40

Número de informes de seguimiento a procesos con acciones legales

4

Número de sub proyectos de irrigación parcelaria tecnificada que cuentan con evaluación de su implementación

4

Número de informes de seguimiento a proyectos de irrigación parcelaria tecnificada con recomendaciones

8

IE-GMNA-OE1-RG- Número de hectáreas con irrigación parcelaria tecnificada para pequeños, medianos
productores y campesinos.
IE-GMNA-OE1-INS- Número de paquetes de insumos agropecuarios entregados a nivel nacional

153,331

IE-GMNA-OE2-TM- Número de hectareas intervenidas con maquinaria agrícola

2166,67

2,5

Número de capacitaciones realizadas en gestión de recursos agrícolas

10

Número de operadores de semilla y cultivares certificados
28

Dirección de Gestión de Recursos Agrícolas

300

Número de solicitudes para autorización de importación de semilla aprobadas
1. Incrementar el uso adecuado de los recursos agrícolas MEDIANTE el fortalecimiento de capacidades a
productores agrÍcolas, la utilización de semilla certificada, la implementación de estrategias apícolas y fomento Número de inspecciones de certificación de semilla de producción nacional
a la agricultura sustentable.
Número de inspecciones de toma de muestras de semilla

155
57
25

Número de inspecciones de control de comercialización y post registro

11

Número de planes de reforestación con especies melíferas propuestos

29

Dirección de Productividad Agrícola

1. Incrementar el fomento agrícola sostenible y sustentable MEDIANTE la elaboración y cumplimiento de las
políticas y estrategias nacionales, la articulación de la oferta y demanda y el seguimiento a la ejecución de
planes, programas y proyectos.

12

Número de asistencias técnicas para productores de cultivos priorizados

600

Número de capacitaciones para productores de cultivos priorizados

100

Porcentaje de trámites atendidos para la aprobación del cambio de uso del suelo

100%

Número de manuales generado y socializados para mejorar la productividad agrícola

1

Número de estrategias elaboradas para el incremento productivo y manejo del ciclo corto y permanente.
30

Dirección de Tecnificación Agrícola

31

Subsecretaría de Producción Forestal

32

Dirección de Desarrollo Productivo Forestal

33

Dirección de Gestión Sostenible de Recursos
Forestales

34

Subsecretaría de Producción Pecuaria

1. Incrementar la tecnificación agrícola MEDIANTE la gestión de maquinaria y equipos requeridos en los
diferentes sistemas de producción a nivel nacional.

1

IE-GMNA-OE2-TM-Número de héctareas Roturadas

69,55

Porcentaje criterios de tecnificación agrícola emitidos

100%

Porcentaje de registro de operadores forestales emitidos
1. Incrementar la eficacia en el desarrollo de acciones para el fortalecimiento de capacidades del sector forestal Porcentaje de Programas de corta atendidos
productivo y de las políticas públicas para el desarrollo social, económico y ambiental a nivel nacional
Porcentaje de propuestas de políticas públicas, normativa técnica, directrices, estudios técnicos y estrategias
forestales presentadas

100%

1. Incrementar la eficacia en los procedimientos técnicos de regulación en el aprovechamiento de plantaciones Porcentaje de Programas de corta atendidos
forestales comerciales MEDIANTE la ejecución de programas de corta y emisión de licencias de
aprovechamiento forestal.
Porcentaje de Licencias de Aprovechamiento Forestal emitidas

100%

1. Incrementar la eficiencia en las acciones encaminadas al fortalecimiento de los sistemas de producción
forestal a nivel nacional MEDIANTE la implementación de políticas públicas, normativa técnica, directrices,
estudios técnicos y estrategias forestales

1. Incrementar el manejo integral y eficiente de los factores de la producción y recursos naturales para
garantizar el desarrollo productivo pecuario del país.

100%
100%

100%

Porcentaje de propuestas de políticas públicas, normativa técnica, directrices, estudios técnicos y estrategias
forestales presentadas

100%

Porcentaje de registro de operadores forestales emitidos

100%

Número de productores atendidos por Unidades Móviles Veterinarias

47,52

Número de kg de pastos y forrajes ensilados, recibidos en el distrito
Número de hectáreas intervenidas en el manejo y mejora de pasturas y sistemas silvopastoriles

171
5,457

Número de productores capacitados en manejo y productividad pecuaria
Número de inseminaciones artificiales realizadas

35

Dirección de Desarrollo Pecuario

1. Incrementar la eficiencia productiva, reproductiva, genética y sanitaria de los sistemas de producción
MEDIANTE la formulación de normativas, proyectos, modelos de gestión, y asistencia técnica a productores
pecuarios.

14,997

Número de informes sobre el estado y manejo de recursos zoogenéticos a nivel nacional
Número de propuestas de normas, proyectos y estrategias emitidas y socializadas para el desarrollo genético
sostenible y sustentable de las especies pecuarias.
Número de técnicos capacitados en sanidad animal y mejoramiento genético
Porcentaje de convenios regularizados

36

37

Dirección de Fortalecimiento de la Producción
Pecuaria

Dirección de Productividad y Nutrición Pecuaria

1. Incrementar las acciones que fortalezcan la producción pecuaria MEDIANTE la generación e
implementación de políticas; estrategias enfocadas a la asociatividad, acceso a mercado, aseguramiento
pecuario; articulación con entes públicos y privados, e incentivo al consumo de productos pecuarios con
articulaciones de la oferta y la demanda.

Número de técnicos capacitados en buenas prácticas de ordeño, inocuidad y calidad de leche

1. Incrementar acciones y estrategias de mejora en el manejo nutricional pecuario con el establecimiento de
sistemas de producción y nutrición; sostenibles y sustentables, que contribuyan al desarrollo productivo del
sector MEDIANTE la generación e implementación de políticas, herramientas de evaluación y seguimiento a
los procesos propuestos.

Porcentaje de kg de pasto y forraje aprobados para la entrega.

39

Dirección de Encadenamientos Agropecuarios

2. Incrementar la reactivación productiva, el emprendimiento y la innovación agropecuaria de los productores
agropecuarios a nivel nacional.

1. Incrementar los vínculos comerciales entre los actores agropecuarios MEDIANTE el fortalecimiento de los
encadenamientos productivos.

Dirección de Fortalecimiento Asociativo
Agropecuario

Dirección de Gestión de Transferencia de
Conocimiento Innovativo Agropecuario

41

Dirección de Riesgos y Aseguramiento
Agropecuario

42

2 de 8

40
6
122,600.03
171,514
110

IE-GMNA-OE1-ASIT- Número de organizaciones capacitadas en buenas prácticas tecnológicas/productivas

300

IE-GMNA-OE1-ASO- Número de organizaciones que aplican metodologías y herramientas para la gestión
asociativa
IE-GMNA-OG-ASO- Porcentaje de organizaciones que comercializan productos de sus asociados
Número de Direcciones Distritales que implementan la metodología para la construcción de consorcios con
organizaciones agroproductivas
Número de políticas, normativas, instrumentos, herramientas, metodologías, modelos de gestión, estrategias y
lineamientos generados
Número de convenios y/o acuerdos suscritos con instituciones y/o organismos de cooperación para la
implementación de estrategias de desarrollo en organizaciones agroproductivas

1
20%
3
3
4
100%

Número de normativas, herramientas, metodologías y/o estrategias generados para el fomento de la asociatividad.
1. Incrementar las condiciones que garanticen la comercialización, gestión y producción de las organizaciones
del sector agropecuario MEDIANTE la generación y administración de programas, proyectos y estrategias para IE-GMNA-OE1-ASO- Número de organizaciones que aplican metodologías y herramientas para la gestión
el fomento de la asociatividad.
asociativa
IE-GMNA-OG-ASO- Porcentaje de organizaciones que comercializan productos de sus asociados

2. Incrementar el acceso a la oferta tecnológica, el desarrollo científico y las buenas prácticas agropecuarias
MEDIANTE la investigación, innovación y conocimiento en función de las necesidades de los productores.

1. Reducir los factores del riesgo, el impacto de los eventos peligrosos y del cambio climático, MEDIANTE el
desarrollo de politicas, estrategias y normativas de la gestión integral de riesgos y aseguramiento en el sector
agropecuario.

1. Incrementar la eficiencia en la gestión de redistribución, de saneamiento y mediación, y de regularización
de tierras a nivel nacional.

5
1
20%

IE-GMNA-OE1-ASIT- Número de productores capacitados en buenas prácticas tecnológicas/productivas

110

IE-GMNA-OE1-ASIT- Número de organizaciones capacitadas en buenas prácticas tecnológicas/productivas

300

Número de técnicos capacitados (aprobados), en conocimientos, saberes y/o tecnologías

600

Rubros atendidos mediante la articulación con INIAP, AGROCALIDAD, Academia y centros de investigación, entre
otros, en función de los rubros priorizados en la Gran Minga Nacional Agropecuaria.

6

Número de políticas, normativa, metodologías, modelos de gestión, estrategias y lineamientos propuestos
generados

2

Número de políticas, normativa, metodologías, modelos de gestión, estrategias y lineamientos propuestos.

8

Número de capacitaciones a técnicos de las Direcciones Distritales.
IE-GMNA-OE1-SAG- Número de hectareas agrícolas asegurada a nivel nacional
IE-GMNA-OE1-AT- Superficie de tierra redistribuida para fines productivos.

Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios
Ancestrales

4
100%

IE-GMNA-OE1-ASIT- Número de productores capacitados en buenas prácticas tecnológicas/productivas

IE-GMNA-OE1-SAG- Número de animales bovinos asegurados a nivel nacional

43

40

Número de técnicos capacitados en nutrición y productividad pecuaria
Número de normativas, metodologías y estrategias emitidas, y, socializadas para el manejo y mejora de sistemas
silvopastoriles

Porcentaje de Direcciones Distritales que implementan la metodología para la vinculación a mercados

40

4

Número de propuestas de planes, normas, programas, proyectos y estrategias emitidas y socializados en
fortalecimiento de producción pecuaria

IE-GMNA-OE1-SAG- Número de animales bovinos asegurados a nivel nacional
Subsecretaría de Redes de Innovación
Agropecuaria

2

40
100%

IE-GMNA-OE1-SAG- Número de hectareas agrícolas asegurada a nivel nacional

38

1,98

8
122,600.03
171,514
747.55

IE-GMNA-OE1-AT- Titularización de tierras por predio.
IE-GMNA-OE1-AT- Número de hectáreas tituladas a favor de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas
Número de organizaciones beneficiarias del proceso de redistribución de tierras con seguimiento a la gestión
integral.
Número de Autos Resolutorios notificados.

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Literal a4)Metas y objetivos de las unidades administrativas

22
10
82
190

No.

44

45

Descripción de la unidad

Dirección de Redistribución de Tierras

Dirección de Regularización de Tierras

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
Objetivo de la unidad
Indicador
2. Incrementar la eficacia en la aplicación de propuestas de mecanismos de optimización del proceso de
redistribución de tierras y el monitoreo a las Direcciones Distritales impulsando el acceso a tierras a favor de
organizaciones de campesinos sin tierra o de la Agricultura Familiar Campesina, MEDIANTE el traspaso de
predios con vocación agrícola, así como los que ingresan por aplicación de la Ley, a favor del MAG,
redistribución de predios rurales y, seguimiento de las obligaciones contraídas por las partes.

1. Reducir el tiempo de respuesta de los trámites de Regularización de Tierras, MEDIANTE la capacitación
continua al equipo de la Dirección en los procesos administrativos.

Número de organizaciones beneficiarias del proceso de redistribución de tierras con seguimiento a la gestión
integral.
Porcentaje de informes de solución de conflictos con propuestas de solución a organizaciones beneficiarias del
proceso de redistribución de tierras.
Número de Informes aprobados de la situación financiera de las organizaciones por provincia, relacionada con el
pago de la deuda por adquisición de la tierra.
Número de Informes consolidados del estado de los predios para redistribución, con aprobación.
IE-GMNA-OE1-AT- Número de hectáreas tituladas a favor de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas
Número de autos y resoluciones de los trámites de jurisdicción voluntaria atendidos.
Número de predios del MAG georeferenciados
Porcentaje de providencias de adjudicación para redistribución de tierras, territorios ancestrales y comunales
elaboradas.
Número de predios georeferenciados registrados
IE-GMNA-OE1-AT- Superficie de tierra redistribuida para fines productivos.

Meta cuantificable
82
100%
13
2
10
1,2
24
100%
1
747.55

IE-GMNA-OE1-AT- Titularización de tierras por predio.

46

Dirección de Saneamiento y Mediación

1. Incrementar la eficacia del servicio de la gestión de mediación y atención de reclamos administrativos de
tierras rurales MEDIANTE , la creación de propuestas normativas para la implementación de la gestión de
mediación y una correcta articulación con las unidades internas respectivas y con los usuarios.

22

Número de Resoluciones Administrativas notificadas.

260

Número de Autos Resolutorios notificados.

190

Número de Actas de Conciliación de Mediación de Conflictos de Tierras Rurales efectuadas

30

Número de Actas de de Impedimento de Mediación de Conflictos de Tierras Rurales efectuadas

60

Número de Actas de de Abstención de Mediación de Conflictos de Tierras Rurales efectuadas

30

Número de Razones de Certificados de no Afectación remitidos a las Direcciones Distritales del MAG

1,08

PROCESOS DESCONCENTRADOS
1. Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos sustantivos y adjetivos de la Dirección Distrital
MEDIANTE la implementación de procesos, metodologías y herramientas de monitoreo y control, en
coordinación con el nivel central y de acuerdo a la normativa vigente.

TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

4%

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

100%

Número de productores atendidos por Unidad Móvil Veterinaria
IE-GMNA-OE2-TM- Número de hectareas intervenidas con maquinaria agrícola
IE-GMNA-OE1-AM- Número de productores de la agricultura familiar campesina incorporados en el registro del
Sello Agricultura Familiar Campesina

2,88
113,19
85

Número de comunidades de aprendizaje implementadas

10

Número de productores de Agricultura Familiar Campesina capacitados en producción sustentable

300

Número de fincas agroecológicas en proceso de implementación

60

Número de kg de pastos y forrajes recibidos en el distrito
47

Dirección Distrital de Azuay
2. Incrementar la eficiencia en la implementación y prestación de servicios de calidad en el ámbito
agropecuario MEDIANTE la aplicación de normas, ejecución de planes, programas y proyectos, aplicación de
planes de mejoramiento; y, aplicación de herramientas de monitoreo y seguimiento.

1. Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos sustantivos y adjetivos de la Dirección Distrital
MEDIANTE la implementación de procesos, metodologías y herramientas de monitoreo y control, en
coordinación con el nivel central y de acuerdo a la normativa vigente.

9

Número de héctareas intervenidas en el manejo y mejora de pasturas y sistemas silvopastoriles

389

Número de productores capacitados en manejo y productividad pecuaria

120

Número de inseminaciones artificiales realizadas
PND-6.1/IE-GMNA-OE1-AM- Número de Productores de la Agricultura Familiar Campesina vinculados a Circuitos
Alternativos de comercialización y emprendimientos rurales.
Número de Circuitos Alternativos de Comercialización implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la
Agricultura Familiar Campesina.
Montos de venta de productores de la Agricultura Familiar Campesina- AFC en Circuitos Alternativos de
comercialización -CIALCO
Número de emprendimientos rurales implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la Agricultura Familiar
Campesina.
Número de estrategias implementadas para la promoción de sistemas agroalimentarios de la Agricultura Familiar
Campesina.
IE-GMNA-OE1-SAG- Número de hectareas agrícolas asegurada a nivel distrital

336
75
11
1,100,000
3
1
103.94

TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

4%

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

100%

Número de productores atendidos por Unidad Móvil Veterinaria
IE-GMNA-OE2-TM- Número de hectareas intervenidas con maquinaria agrícola

2,16
135,83

Número de comunidades de aprendizaje implementadas

10

Número de productores de Agricultura Familiar Campesina capacitados en producción sustentable

300

Número de fincas agroecológicas en proceso de implementación

60

Número de kg de pastos y forrajes recibidos en el distrito

24

Número de héctareas intervenidas en el manejo y mejora de pasturas y sistemas silvopastoriles

294

Número de productores capacitados en manejo y productividad pecuaria
48

Dirección Distrital de Bolívar
2. Incrementar la eficiencia en la implementación y prestación de servicios de calidad en el ámbito
agropecuario MEDIANTE la aplicación de normas, ejecución de planes, programas y proyectos, aplicación de
planes de mejoramiento; y, aplicación de herramientas de monitoreo y seguimiento.

1. Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos sustantivos y adjetivos de la Dirección Distrital
MEDIANTE la implementación de procesos, metodologías y herramientas de monitoreo y control, en
coordinación con el nivel central y de acuerdo a la normativa vigente.

Número de inseminaciones artificiales realizadas
PND-6.1/IE-GMNA-OE1-AM- Número de Productores de la Agricultura Familiar Campesina vinculados a Circuitos
Alternativos de comercialización y emprendimientos rurales.
Número de Circuitos Alternativos de Comercialización implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la
Agricultura Familiar Campesina.
Montos de venta de productores de la Agricultura Familiar Campesina- AFC en Circuitos Alternativos de
comercialización -CIALCO
Número de emprendimientos rurales implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la Agricultura Familiar
Campesina.
Número de estrategias implementadas para la promoción de sistemas agroalimentarios de la Agricultura Familiar
Campesina.
IE-GMNA-OE1-SAG- Número de hectareas agrícolas asegurada a nivel distrital
IE-GMNA-OE1-AM- Número de productores de la agricultura familiar campesina incorporados en el registro del
Sello Agricultura Familiar Campesina
TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades
FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

90
782
122
2
27,562.52
3
1
1,016.9
95
4%
100%

Número de productores atendidos por Unidad Móvil Veterinaria
IE-GMNA-OE2-TM- Número de hectareas intervenidas con maquinaria agrícola

1,44
67,91

Número de comunidades de aprendizaje implementadas

10

Número de productores de Agricultura Familiar Campesina capacitados en producción sustentable

300

Número de fincas agroecológicas en proceso de implementación

60

Número de kg de pastos y forrajes recibidos en el distrito

4,5

Número de héctareas intervenidas en el manejo y mejora de pasturas y sistemas silvopastoriles

169

Número de productores capacitados en manejo y productividad pecuaria
49

Dirección Distrital de Carchi
2. Incrementar la eficiencia en la implementación y prestación de servicios de calidad en el ámbito
agropecuario MEDIANTE la aplicación de normas, ejecución de planes, programas y proyectos, aplicación de
planes de mejoramiento; y, aplicación de herramientas de monitoreo y seguimiento.

1. Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos sustantivos y adjetivos de la Dirección Distrital
MEDIANTE la implementación de procesos, metodologías y herramientas de monitoreo y control, en
coordinación con el nivel central y de acuerdo a la normativa vigente.

Número de inseminaciones artificiales realizadas
PND-6.1/IE-GMNA-OE1-AM- Número de Productores de la Agricultura Familiar Campesina vinculados a Circuitos
Alternativos de comercialización y emprendimientos rurales.
Número de Circuitos Alternativos de Comercialización implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la
Agricultura Familiar Campesina.
Montos de venta de productores de la Agricultura Familiar Campesina- AFC en Circuitos Alternativos de
comercialización -CIALCO
Número de emprendimientos rurales implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la Agricultura Familiar
Campesina.
Número de estrategias implementadas para la promoción de sistemas agroalimentarios de la Agricultura Familiar
Campesina.
IE-GMNA-OE1-SAG- Número de hectareas agrícolas asegurada a nivel distrital.
IE-GMNA-OE1-AM- Número de productores de la agricultura familiar campesina incorporados en el registro del
Sello Agricultura Familiar Campesina
TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades
FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

60
261
110
1
72
3
1
1,636.7
95
4%
100%

Número de productores atendidos por Unidad Móvil Veterinaria

1,44

IE-GMNA-OE2-TM- Número de hectareas intervenidas con maquinaria agrícola
IE-GMNA-OE1-AM- Número de productores de la agricultura familiar campesina incorporados en el registro del
Sello Agricultura Familiar Campesina
Número de comunidades de aprendizaje implementadas

90,5

Número de productores de Agricultura Familiar Campesina capacitados en producción sustentable

300

85
10

Número de fincas agroecológicas en proceso de implementación

60

Número de kg de pastos y forrajes recibidos en el distrito
50

6

Número de héctareas intervenidas en el manejo y mejora de pasturas y sistemas silvopastoriles

Dirección Distrital de Cañar
2. Incrementar la eficiencia en la implementación y prestación de servicios de calidad en el ámbito
agropecuario MEDIANTE la aplicación de normas, ejecución de planes, programas y proyectos, aplicación de
planes de mejoramiento; y, aplicación de herramientas de monitoreo y seguimiento.

1. Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos sustantivos y adjetivos de la Dirección Distrital
MEDIANTE la implementación de procesos, metodologías y herramientas de monitoreo y control, en
coordinación con el nivel central y de acuerdo a la normativa vigente.

206

Número de productores capacitados en manejo y productividad pecuaria
Número de inseminaciones artificiales realizadas
PND-6.1/IE-GMNA-OE1-AM- Número de Productores de la Agricultura Familiar Campesina vinculados a Circuitos
Alternativos de comercialización y emprendimientos rurales.
Número de Circuitos Alternativos de Comercialización implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la
Agricultura Familiar Campesina.
Montos de venta de productores de la Agricultura Familiar Campesina- AFC en Circuitos Alternativos de
comercialización -CIALCO
Número de emprendimientos rurales implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la Agricultura Familiar
Campesina.
Número de estrategias implementadas para la promoción de sistemas agroalimentarios de la Agricultura Familiar
Campesina.
IE-GMNA-OE1-SAG- Número de hectareas agrícolas asegurada a nivel distrital

60
840
86
5
109,612.64
3
1
212.47

TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

4%

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

100%

Número de productores atendidos por Unidad Móvil Veterinaria
IE-GMNA-OE2-TM- Número de hectareas intervenidas con maquinaria agrícola
IE-GMNA-OE1-AM- Número de productores de la agricultura familiar campesina incorporados en el registro del
Sello Agricultura Familiar Campesina

2,88
158,47

Número de comunidades de aprendizaje implementadas
Número de fincas agroecológicas en proceso de implementación
Número de kg de pastos y forrajes recibidos en el distrito
51

Dirección Distrital de Chimborazo
2. Incrementar la eficiencia en la implementación y prestación de servicios de calidad en el ámbito
agropecuario MEDIANTE la aplicación de normas, ejecución de planes, programas y proyectos, aplicación de
planes de mejoramiento; y, aplicación de herramientas de monitoreo y seguimiento.

3 de 8

85
10

Número de productores de Agricultura Familiar Campesina capacitados en producción sustentable

300
60
30

Número de héctareas intervenidas en el manejo y mejora de pasturas y sistemas silvopastoriles

221

Número de productores capacitados en manejo y productividad pecuaria

120

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Literal a4)Metas y objetivos de las unidades administrativas

51

No.

Dirección Distrital de Chimborazo

Descripción de la unidad

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
Objetivo
delalaeficiencia
unidaden la implementación y prestación de servicios de calidad en el ámbito
Indicador
2.
Incrementar
agropecuario MEDIANTE la aplicación de normas, ejecución de planes, programas y proyectos, aplicación de
planes de mejoramiento; y, aplicación de herramientas de monitoreo y seguimiento.

1. Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos sustantivos y adjetivos de la Dirección Distrital
MEDIANTE la implementación de procesos, metodologías y herramientas de monitoreo y control, en
coordinación con el nivel central y de acuerdo a la normativa vigente.

Número de inseminaciones artificiales realizadas
PND-6.1/IE-GMNA-OE1-AM- Número de Productores de la Agricultura Familiar Campesina vinculados a Circuitos
Alternativos de comercialización y emprendimientos rurales.
Número de Circuitos Alternativos de Comercialización implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la
Agricultura Familiar Campesina.
Montos de venta de productores de la Agricultura Familiar Campesina- AFC en Circuitos Alternativos de
comercialización -CIALCO
Número de emprendimientos rurales implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la Agricultura Familiar
Campesina.
Número de estrategias implementadas para la promoción de sistemas agroalimentarios de la Agricultura Familiar
Campesina.
IE-GMNA-OE1-SAG- Número de hectareas agrícolas asegurada a nivel distrital.

Meta cuantificable
3,48
143
3
278,3
3
1
700.67

TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

4%

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

100%

Número de productores atendidos por Unidad Móvil Veterinaria
IE-GMNA-OE2-TM- Número de hectareas intervenidas con maquinaria agrícola

2,88
158,47

Número de comunidades de aprendizaje implementadas

10

Número de productores de Agricultura Familiar Campesina capacitados en producción sustentable

300

Número de fincas agroecológicas en proceso de implementación

60

Número de kg de pastos y forrajes recibidos en el distrito

3

Número de héctareas intervenidas en el manejo y mejora de pasturas y sistemas silvopastoriles

184

Número de productores capacitados en manejo y productividad pecuaria
52

Dirección Distrital de Cotopaxi
2. Incrementar la eficiencia en la implementación y prestación de servicios de calidad en el ámbito
agropecuario MEDIANTE la aplicación de normas, ejecución de planes, programas y proyectos, aplicación de
planes de mejoramiento; y, aplicación de herramientas de monitoreo y seguimiento.

1. Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos sustantivos y adjetivos de la Dirección Distrital
MEDIANTE la implementación de procesos, metodologías y herramientas de monitoreo y control, en
coordinación con el nivel central y de acuerdo a la normativa vigente.

Número de inseminaciones artificiales realizadas
PND-6.1/IE-GMNA-OE1-AM- Número de Productores de la Agricultura Familiar Campesina vinculados a Circuitos
Alternativos de comercialización y emprendimientos rurales.
Número de Circuitos Alternativos de Comercialización implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la
Agricultura Familiar Campesina.
Montos de venta de productores de la Agricultura Familiar Campesina- AFC en Circuitos Alternativos de
comercialización -CIALCO
Número de emprendimientos rurales implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la Agricultura Familiar
Campesina.
Número de estrategias implementadas para la promoción de sistemas agroalimentarios de la Agricultura Familiar
Campesina.
IE-GMNA-OE1-SAG- Número de hectareas agrícolas asegurada a nivel distrital
IE-GMNA-OE1-AM- Número de productores de la agricultura familiar campesina incorporados en el registro del
Sello Agricultura Familiar Campesina
TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades
FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

90
1,053
86
2
294,070.32
3
1
265.95
95
4%
100%

Número de productores atendidos por Unidad Móvil Veterinaria
IE-GMNA-OE2-TM- Número de hectareas intervenidas con maquinaria agrícola

1,44
45,28

Número de comunidades de aprendizaje implementadas

10

Número de productores de Agricultura Familiar Campesina capacitados en producción sustentable

300

Número de fincas agroecológicas en proceso de implementación

60

Número de kg de pastos y forrajes recibidos en el distrito

6

Número de héctareas intervenidas en el manejo y mejora de pasturas y sistemas silvopastoriles

389

Número de productores capacitados en manejo y productividad pecuaria
53

Dirección Distrital de El Oro
2. Incrementar la eficiencia en la implementación y prestación de servicios de calidad en el ámbito
agropecuario MEDIANTE la aplicación de normas, ejecución de planes, programas y proyectos, aplicación de
planes de mejoramiento; y, aplicación de herramientas de monitoreo y seguimiento.

Número de inseminaciones artificiales realizadas
PND-6.1/IE-GMNA-OE1-AM- Número de Productores de la Agricultura Familiar Campesina vinculados a Circuitos
Alternativos de comercialización y emprendimientos rurales.
Número de Circuitos Alternativos de Comercialización implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la
Agricultura Familiar Campesina.
Montos de venta de productores de la Agricultura Familiar Campesina- AFC en Circuitos Alternativos de
comercialización -CIALCO
Número de emprendimientos rurales implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la Agricultura Familiar
Campesina.
Número de estrategias implementadas para la promoción de sistemas agroalimentarios de la Agricultura Familiar
Campesina.
IE-GMNA-OE1-SAG- Número de hectareas agrícolas asegurada a nivel distrital.
IE-GMNA-OE1-AM- Número de productores de la agricultura familiar campesina incorporados en el registro del
Sello Agricultura Familiar Campesina

1. Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos sustantivos y adjetivos de la Dirección Distrital
MEDIANTE la implementación de procesos, metodologías y herramientas de monitoreo y control, en
coordinación con el nivel central y de acuerdo a la normativa vigente.

60
356
95
2
47,821.4
3
1
929.17
95

TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

4%

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

100%

Número de productores atendidos por Unidad Móvil Veterinaria
IE-GMNA-OE2-TM- Número de hectareas intervenidas con maquinaria agrícola

2,16
45,28

Número de comunidades de aprendizaje implementadas

10

Número de productores de Agricultura Familiar Campesina capacitados en producción sustentable

300

Número de fincas agroecológicas en proceso de implementación

60

Número de kg de pastos y forrajes recibidos en el distrito

1,5

Número de héctareas intervenidas en el manejo y mejora de pasturas y sistemas silvopastoriles

402

Número de productores capacitados en manejo y productividad pecuaria
54

Dirección Distrital de Esmeraldas
2. Incrementar la eficiencia en la implementación y prestación de servicios de calidad en el ámbito
agropecuario MEDIANTE la aplicación de normas, ejecución de planes, programas y proyectos, aplicación de
planes de mejoramiento; y, aplicación de herramientas de monitoreo y seguimiento.

1. Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos sustantivos y adjetivos de la Dirección Distrital
MEDIANTE la implementación de procesos, metodologías y herramientas de monitoreo y control, en
coordinación con el nivel central y de acuerdo a la normativa vigente.

Número de inseminaciones artificiales realizadas
PND-6.1/IE-GMNA-OE1-AM- Número de Productores de la Agricultura Familiar Campesina vinculados a Circuitos
Alternativos de comercialización y emprendimientos rurales.
Número de Circuitos Alternativos de Comercialización implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la
Agricultura Familiar Campesina.
Montos de venta de productores de la Agricultura Familiar Campesina- AFC en Circuitos Alternativos de
comercialización -CIALCO
Número de emprendimientos rurales implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la Agricultura Familiar
Campesina.
Número de estrategias implementadas para la promoción de sistemas agroalimentarios de la Agricultura Familiar
Campesina.
IE-GMNA-OE1-SAG- Número de hectareas agrícolas asegurada a nivel distrital
IE-GMNA-OE1-AM- Número de productores de la agricultura familiar campesina incorporados en el registro del
Sello Agricultura Familiar Campesina
TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades
FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

90
354
110
2
180
3
1
226.76
95
4%
100%

Número de productores atendidos por Unidad Móvil Veterinaria

2,16

Número de kg de pastos y forrajes recibidos en el distrito

3

Número de productores capacitados en manejo y productividad pecuaria

55

Dirección Distrital de Galápagos
2. Incrementar la eficiencia en la implementación y prestación de servicios de calidad en el ámbito
agropecuario MEDIANTE la generación y aplicación de normas, ejecución de planes, programas y proyectos,
aplicación de planes de mejoramiento; y, aplicación de herramientas de monitoreo y seguimiento.

1. Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos sustantivos y adjetivos de la Dirección Distrital
MEDIANTE la implementación de procesos, metodologías y herramientas de monitoreo y control, en
coordinación con el nivel central y de acuerdo a la normativa vigente.

90

Número de inseminaciones artificiales realizadas
PND-6.1/IE-GMNA-OE1-AM- Número de Productores de la Agricultura Familiar Campesina vinculados a Circuitos
Alternativos de comercialización y emprendimientos rurales.
Número de Circuitos Alternativos de Comercialización implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la
Agricultura Familiar Campesina.
Montos de venta de productores de la Agricultura Familiar Campesina- AFC en Circuitos Alternativos de
comercialización -CIALCO
Número de emprendimientos rurales implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la Agricultura Familiar
Campesina.
Número de estrategias implementadas para la promoción de sistemas agroalimentarios de la Agricultura Familiar
Campesina.
IE-GMNA-OE1-AM- Número de productores de la agricultura familiar campesina incorporados en el registro del
Sello Agricultura Familiar Campesina

451
65
2
605
3
1
95

TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

4%

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

100%

Número de productores atendidos por Unidad Móvil Veterinaria
IE-GMNA-OE2-TM- Número de hectareas intervenidas con maquinaria agrícola
IE-GMNA-OE1-AM- Número de productores de la agricultura familiar campesina incorporados en el registro del
Sello Agricultura Familiar Campesina
Número de comunidades de aprendizaje implementadas

3,6
362,21
85
11

Número de productores de Agricultura Familiar Campesina capacitados en producción sustentable

330

Número de fincas agroecológicas en proceso de implementación

65

Número de kg de pastos y forrajes recibidos en el distrito
56

6

Número de héctareas intervenidas en el manejo y mejora de pasturas y sistemas silvopastoriles

Dirección Distrital de Guayas
2. Incrementar la eficiencia en la implementación y prestación de servicios de calidad en el ámbito
agropecuario MEDIANTE la aplicación de normas, ejecución de planes, programas y proyectos, aplicación de
planes de mejoramiento; y, aplicación de herramientas de monitoreo y seguimiento.

1. Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos sustantivos y adjetivos de la Dirección Distrital
MEDIANTE la implementación de procesos, metodologías y herramientas de monitoreo y control, en
coordinación con el nivel central y de acuerdo a la normativa vigente.

285

Número de productores capacitados en manejo y productividad pecuaria
Número de inseminaciones artificiales realizadas
PND-6.1/IE-GMNA-OE1-AM- Número de Productores de la Agricultura Familiar Campesina vinculados a Circuitos
Alternativos de comercialización y emprendimientos rurales.
Número de Circuitos Alternativos de Comercialización implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la
Agricultura Familiar Campesina.
Montos de venta de productores de la Agricultura Familiar Campesina- AFC en Circuitos Alternativos de
comercialización -CIALCO
Número de emprendimientos rurales implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la Agricultura Familiar
Campesina.
Número de estrategias implementadas para la promoción de sistemas agroalimentarios de la Agricultura Familiar
Campesina.
IE-GMNA-OE1-SAG- Número de hectareas agrícolas asegurada a nivel distrital

90
270
110
1
130,185
3
1
37,056.75

TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

4%

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

100%

Número de productores atendidos por Unidad Móvil Veterinaria
IE-GMNA-OE2-TM- Número de hectareas intervenidas con maquinaria agrícola

4 de 8

57

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Dirección Distrital de Imbabura

1,44
158,47

Literal a4)Metas y objetivos de las unidades administrativas

No.

Descripción de la unidad

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
Objetivo de la unidad
Indicador

Meta cuantificable

IE-GMNA-OE1-AM- Número de productores de la agricultura familiar campesina incorporados en el registro del
Sello Agricultura Familiar Campesina
Número de comunidades de aprendizaje implementadas

85
11

Número de productores de Agricultura Familiar Campesina capacitados en producción sustentable

330

Número de fincas agroecológicas en proceso de implementación

60

Número de kg de pastos y forrajes recibidos en el distrito
57

3

Número de héctareas intervenidas en el manejo y mejora de pasturas y sistemas silvopastoriles

Dirección Distrital de Imbabura
2. Incrementar la eficiencia en la implementación y prestación de servicios de calidad en el ámbito
agropecuario MEDIANTE la aplicación de normas, ejecución de planes, programas y proyectos, aplicación de
planes de mejoramiento; y, aplicación de herramientas de monitoreo y seguimiento.

1. Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos sustantivos y adjetivos de la Dirección Distrital
MEDIANTE la implementación de procesos, metodologías y herramientas de monitoreo y control, en
coordinación con el nivel central y de acuerdo a la normativa vigente.

130

Número de productores capacitados en manejo y productividad pecuaria
Número de inseminaciones artificiales realizadas
PND-6.1/IE-GMNA-OE1-AM- Número de Productores de la Agricultura Familiar Campesina vinculados a Circuitos
Alternativos de comercialización y emprendimientos rurales.
Número de Circuitos Alternativos de Comercialización implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la
Agricultura Familiar Campesina.
Montos de venta de productores de la Agricultura Familiar Campesina- AFC en Circuitos Alternativos de
comercialización -CIALCO
Número de emprendimientos rurales implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la Agricultura Familiar
Campesina.
Número de estrategias implementadas para la promoción de sistemas agroalimentarios de la Agricultura Familiar
Campesina.
IE-GMNA-OE1-SAG- Número de hectareas agrícolas asegurada a nivel distrital.

60
167
146
3
275
3
1
850.1

TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

4%

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

100%

Número de productores atendidos por Unidad Móvil Veterinaria
IE-GMNA-OE2-TM- Número de hectareas intervenidas con maquinaria agrícola
IE-GMNA-OE1-AM- Número de productores de la agricultura familiar campesina incorporados en el registro del
Sello Agricultura Familiar Campesina

2,88
113,15
85

Número de comunidades de aprendizaje implementadas

12

Número de productores de Agricultura Familiar Campesina capacitados en producción sustentable

360

Número de fincas agroecológicas en proceso de implementación

65

Número de kg de pastos y forrajes recibidos en el distrito
58

6

Número de héctareas intervenidas en el manejo y mejora de pasturas y sistemas silvopastoriles

Dirección Distrital de Loja
2. Incrementar la eficiencia en la implementación y prestación de servicios de calidad en el ámbito
agropecuario MEDIANTE la aplicación de normas, ejecución de planes, programas y proyectos, aplicación de
planes de mejoramiento; y, aplicación de herramientas de monitoreo y seguimiento.

1. Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos sustantivos y adjetivos de la Dirección Distrital
MEDIANTE la implementación de procesos, metodologías y herramientas de monitoreo y control, en
coordinación con el nivel central y de acuerdo a la normativa vigente.

432

Número de productores capacitados en manejo y productividad pecuaria
Número de inseminaciones artificiales realizadas
PND-6.1/IE-GMNA-OE1-AM- Número de Productores de la Agricultura Familiar Campesina vinculados a Circuitos
Alternativos de comercialización y emprendimientos rurales.
Número de Circuitos Alternativos de Comercialización implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la
Agricultura Familiar Campesina.
Montos de venta de productores de la Agricultura Familiar Campesina- AFC en Circuitos Alternativos de
comercialización -CIALCO
Número de emprendimientos rurales implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la Agricultura Familiar
Campesina.
Número de estrategias implementadas para la promoción de sistemas agroalimentarios de la Agricultura Familiar
Campesina.
IE-GMNA-OE1-SAG- Número de hectareas agrícolas asegurada a nivel distrital.

90
360
62
4
88
3
1
9,690.52

TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

4%

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

100%

Número de productores atendidos por Unidad Móvil Veterinaria
IE-GMNA-OE2-TM- Número de hectareas intervenidas con maquinaria agrícola

1,44
150,47

Número de comunidades de aprendizaje implementadas

10

Número de productores de Agricultura Familiar Campesina capacitados en producción sustentable

300

Número de fincas agroecológicas en proceso de implementación

60

Número de kg de pastos y forrajes recibidos en el distrito

4,5

Número de héctareas intervenidas en el manejo y mejora de pasturas y sistemas silvopastoriles

184

Número de productores capacitados en manejo y productividad pecuaria
59

Dirección Distrital de Los Ríos

2. Incrementar la eficiencia en la implementación y prestación de servicios de calidad en el ámbito
agropecuario MEDIANTE la aplicación de normas, ejecución de planes, programas y proyectos, aplicación de
planes de mejoramiento; y, aplicación de herramientas de monitoreo y seguimiento.

1. Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos sustantivos y adjetivos de la Dirección Distrital
MEDIANTE la implementación de procesos, metodologías y herramientas de monitoreo y control, en
coordinación con el nivel central y de acuerdo a la normativa vigente.

Número de inseminaciones artificiales realizadas
PND-6.1/IE-GMNA-OE1-AM- Número de Productores de la Agricultura Familiar Campesina vinculados a Circuitos
Alternativos de comercialización y emprendimientos rurales.
Número de Circuitos Alternativos de Comercialización implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la
Agricultura Familiar Campesina.
Montos de venta de productores de la Agricultura Familiar Campesina- AFC en Circuitos Alternativos de
comercialización -CIALCO
Número de emprendimientos rurales implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la Agricultura Familiar
Campesina.
Número de estrategias implementadas para la promoción de sistemas agroalimentarios de la Agricultura Familiar
Campesina.
IE-GMNA-OE1-SAG- Número de hectareas agrícolas asegurada a nivel distrital
IE-GMNA-OE1-AM- Número de productores de la agricultura familiar campesina incorporados en el registro del
Sello Agricultura Familiar Campesina

60
282
98
2
28
3
1
36,199.38
75

TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

4%

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

100%

Número de productores atendidos por Unidad Móvil Veterinaria
IE-GMNA-OE2-TM- Número de hectareas intervenidas con maquinaria agrícola
IE-GMNA-OE1-AM- Número de productores de la agricultura familiar campesina incorporados en el registro del
Sello Agricultura Familiar Campesina

3,6
203,74
85

Número de comunidades de aprendizaje implementadas

12

Número de productores de Agricultura Familiar Campesina capacitados en producción sustentable

360

Número de fincas agroecológicas en proceso de implementación

65

Número de kg de pastos y forrajes recibidos en el distrito
60

Dirección Distrital de Manabí
2. Incrementar la eficiencia en la implementación y prestación de servicios de calidad en el ámbito
agropecuario MEDIANTE la aplicación de normas, ejecución de planes, programas y proyectos, aplicación de
planes de mejoramiento; y, aplicación de herramientas de monitoreo y seguimiento.

1. Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos sustantivos y adjetivos de la Dirección Distrital
MEDIANTE la implementación de procesos, metodologías y herramientas de monitoreo y control, en
coordinación con el nivel central y de acuerdo a la normativa vigente.

12

Número de héctareas intervenidas en el manejo y mejora de pasturas y sistemas silvopastoriles

1,37

Número de productores capacitados en manejo y productividad pecuaria

270

Número de inseminaciones artificiales realizadas
PND-6.1/IE-GMNA-OE1-AM- Número de Productores de la Agricultura Familiar Campesina vinculados a Circuitos
Alternativos de comercialización y emprendimientos rurales.
Número de Circuitos Alternativos de Comercialización implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la
Agricultura Familiar Campesina.
Montos de venta de productores de la Agricultura Familiar Campesina- AFC en Circuitos Alternativos de
comercialización -CIALCO
Número de emprendimientos rurales implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la Agricultura Familiar
Campesina.
Número de estrategias implementadas para la promoción de sistemas agroalimentarios de la Agricultura Familiar
Campesina.
IE-GMNA-OE1-SAG- Número de hectareas agrícolas asegurada a nivel distrital

1,307
50
1
44
3
1
28,635.62

TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

4%

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

100%

Número de productores atendidos por Unidad Móvil Veterinaria
IE-GMNA-OE2-TM- Número de hectareas intervenidas con maquinaria agrícola

1,44
22,64

Número de comunidades de aprendizaje implementadas

10

Número de productores de Agricultura Familiar Campesina capacitados en producción sustentable

300

Número de fincas agroecológicas en proceso de implementación

60

Número de kg de pastos y forrajes recibidos en el distrito

1,5

Número de productores capacitados en manejo y productividad pecuaria
61

Dirección Distrital de Morona Santiago

2. Incrementar la eficiencia en la implementación y prestación de servicios de calidad en el ámbito
agropecuario MEDIANTE la aplicación de normas, ejecución de planes, programas y proyectos, aplicación de
planes de mejoramiento; y, aplicación de herramientas de monitoreo y seguimiento.

1. Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos sustantivos y adjetivos de la Dirección Distrital
MEDIANTE la implementación de procesos, metodologías y herramientas de monitoreo y control, en
coordinación con el nivel central y de acuerdo a la normativa vigente.

Número de inseminaciones artificiales realizadas
PND-6.1/IE-GMNA-OE1-AM- Número de Productores de la Agricultura Familiar Campesina vinculados a Circuitos
Alternativos de comercialización y emprendimientos rurales.
Número de Circuitos Alternativos de Comercialización implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la
Agricultura Familiar Campesina.
Montos de venta de productores de la Agricultura Familiar Campesina- AFC en Circuitos Alternativos de
comercialización -CIALCO
Número de emprendimientos rurales implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la Agricultura Familiar
Campesina.
Número de estrategias implementadas para la promoción de sistemas agroalimentarios de la Agricultura Familiar
Campesina.
IE-GMNA-OE1-SAG- Número de hectareas agrícolas asegurada a nivel distrital
IE-GMNA-OE1-AM- Número de productores de la agricultura familiar campesina incorporados en el registro del
Sello Agricultura Familiar Campesina
TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades
FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

60
535
74
1
77
3
1
17.74
75
4%
100%

Número de productores atendidos por Unidad Móvil Veterinaria

62

Dirección Distrital de Napo

5 de 8

1,5

Número de productores de Agricultura Familiar Campesina capacitados en producción sustentable

300

85
10

Número de fincas agroecológicas en proceso de implementación

60

Número de kg de pastos y forrajes recibidos en el distrito

1,5

Número de productores capacitados en manejo y productividad pecuaria
2. Incrementar la eficiencia en la implementación y prestación de servicios de calidad en el ámbito
agropecuario MEDIANTE la aplicación de normas, ejecución de planes, programas y proyectos, aplicación de
planes de mejoramiento; y, aplicación de herramientas de monitoreo y seguimiento.

1,44

IE-GMNA-OE2-TM- Número de hectareas intervenidas con maquinaria agrícola
IE-GMNA-OE1-AM- Número de productores de la agricultura familiar campesina incorporados en el registro del
Sello Agricultura Familiar Campesina
Número de comunidades de aprendizaje implementadas

Número de inseminaciones artificiales realizadas
PND-6.1/IE-GMNA-OE1-AM- Número de Productores de la Agricultura Familiar Campesina vinculados a Circuitos
Alternativos de comercialización y emprendimientos rurales.
Número de Circuitos Alternativos de Comercialización implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la
Agricultura Familiar Campesina.
Montos de venta de productores de la Agricultura Familiar Campesina- AFC en Circuitos Alternativos de
comercialización -CIALCO

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Literal a4)Metas y objetivos de las unidades administrativas

60
244
135
4
330

62

Dirección Distrital de Napo
2. Incrementar la eficiencia en la implementación y prestación de servicios de calidad en el ámbito
agropecuario MEDIANTE la aplicación de normas, ejecución de planes, programas y proyectos, aplicación de
planes de mejoramiento; y, aplicación de herramientas de monitoreo y seguimiento.

No.

Descripción de la unidad

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
Objetivo de la unidad
Indicador
Número de emprendimientos rurales implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la Agricultura Familiar
Campesina.
Número de estrategias implementadas para la promoción de sistemas agroalimentarios de la Agricultura Familiar
Campesina.
IE-GMNA-OE1-SAG- Número de hectareas agrícolas asegurada a nivel distrital.
1. Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos sustantivos y adjetivos de la Dirección Distrital
MEDIANTE la implementación de procesos, metodologías y herramientas de monitoreo y control, en
coordinación con el nivel central y de acuerdo a la normativa vigente.

Meta cuantificable
3
1
161.39

TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

4%

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

100%

Número de productores atendidos por Unidad Móvil Veterinaria

1,44

Número de comunidades de aprendizaje implementadas

10

Número de productores de Agricultura Familiar Campesina capacitados en producción sustentable

63

Dirección Distrital de Orellana
2. Incrementar la eficiencia en la implementación y prestación de servicios de calidad en el ámbito
agropecuario MEDIANTE la aplicación de normas, ejecución de planes, programas y proyectos, aplicación de
planes de mejoramiento; y, aplicación de herramientas de monitoreo y seguimiento.

1. Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos sustantivos y adjetivos de la Dirección Distrital
MEDIANTE la implementación de procesos, metodologías y herramientas de monitoreo y control, en
coordinación con el nivel central y de acuerdo a la normativa vigente.

300

Número de fincas agroecológicas en proceso de implementación

60

Número de kg de pastos y forrajes recibidos en el distrito

1,5

Número de productores capacitados en manejo y productividad pecuaria

60

Número de inseminaciones artificiales realizadas
PND-6.1/IE-GMNA-OE1-AM- Número de Productores de la Agricultura Familiar Campesina vinculados a Circuitos
Alternativos de comercialización y emprendimientos rurales.
Número de Circuitos Alternativos de Comercialización implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la
Agricultura Familiar Campesina.
Montos de venta de productores de la Agricultura Familiar Campesina- AFC en Circuitos Alternativos de
comercialización -CIALCO
Número de emprendimientos rurales implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la Agricultura Familiar
Campesina.
Número de estrategias implementadas para la promoción de sistemas agroalimentarios de la Agricultura Familiar
Campesina.
IE-GMNA-OE1-SAG- Número de hectareas agrícolas asegurada a nivel distrital
IE-GMNA-OE1-AM- Número de productores de la agricultura familiar campesina incorporados en el registro del
Sello Agricultura Familiar Campesina
TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

79

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

74
1
36,3
3
1
1
65
4%
100%

Número de productores atendidos por Unidad Móvil Veterinaria
IE-GMNA-OE2-TM- Número de hectareas intervenidas con maquinaria agrícola

720
22,64

Número de comunidades de aprendizaje implementadas

10

Número de productores de Agricultura Familiar Campesina capacitados en producción sustentable

300

Número de fincas agroecológicas en proceso de implementación

60

Número de kg de pastos y forrajes recibidos en el distrito

1,5

Número de productores capacitados en manejo y productividad pecuaria
64

Dirección Distrital de Pastaza
2. Incrementar la eficiencia en la implementación y prestación de servicios de calidad en el ámbito
agropecuario MEDIANTE la aplicación de normas, ejecución de planes, programas y proyectos, aplicación de
planes de mejoramiento; y, aplicación de herramientas de monitoreo y seguimiento.

1. Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos sustantivos y adjetivos de la Dirección Distrital
MEDIANTE la implementación de procesos, metodologías y herramientas de monitoreo y control, en
coordinación con el nivel central y de acuerdo a la normativa vigente.

Número de inseminaciones artificiales realizadas
PND-6.1/IE-GMNA-OE1-AM- Número de Productores de la Agricultura Familiar Campesina vinculados a Circuitos
Alternativos de comercialización y emprendimientos rurales.
Número de Circuitos Alternativos de Comercialización implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la
Agricultura Familiar Campesina.
Montos de venta de productores de la Agricultura Familiar Campesina- AFC en Circuitos Alternativos de
comercialización -CIALCO
Número de emprendimientos rurales implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la Agricultura Familiar
Campesina.
Número de estrategias implementadas para la promoción de sistemas agroalimentarios de la Agricultura Familiar
Campesina.
IE-GMNA-OE1-SAG- Número de hectareas agrícolas asegurada a nivel distrital
IE-GMNA-OE1-AM- Número de productores de la agricultura familiar campesina incorporados en el registro del
Sello Agricultura Familiar Campesina

30
450
20
10
165
3
1
29.03
65

TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

4%

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

100%

Número de productores atendidos por Unidad Móvil Veterinaria
IE-GMNA-OE2-TM- Número de hectareas intervenidas con maquinaria agrícola
IE-GMNA-OE1-AM- Número de productores de la agricultura familiar campesina incorporados en el registro del
Sello Agricultura Familiar Campesina

2,16
135,83
145

Número de comunidades de aprendizaje implementadas

10

Número de productores de Agricultura Familiar Campesina capacitados en producción sustentable

300

Número de fincas agroecológicas en proceso de implementación

65

Dirección Distrital de Pichincha
2. Incrementar la eficiencia en la implementación y prestación de servicios de calidad en el ámbito
agropecuario MEDIANTE la aplicación de normas, ejecución de planes, programas y proyectos, aplicación de
planes de mejoramiento; y, aplicación de herramientas de monitoreo y seguimiento.

60

Número de kg de pastos y forrajes recibidos en el distrito

4,5

Número de héctareas intervenidas en el manejo y mejora de pasturas y sistemas silvopastoriles

418

Número de productores capacitados en manejo y productividad pecuaria
Número de inseminaciones artificiales realizadas
PND-6.1/IE-GMNA-OE1-AM- Número de Productores de la Agricultura Familiar Campesina vinculados a Circuitos
Alternativos de comercialización y emprendimientos rurales.
Número de Circuitos Alternativos de Comercialización implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la
Agricultura Familiar Campesina.
Montos de venta de productores de la Agricultura Familiar Campesina- AFC en Circuitos Alternativos de
comercialización -CIALCO
Número de emprendimientos rurales implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la Agricultura Familiar
Campesina.
Número de estrategias implementadas para la promoción de sistemas agroalimentarios de la Agricultura Familiar
Campesina.

120
1,183
145
5
165
3
1

IE-GMNA-OE1-SAG- Número de hectareas agrícolas asegurada a nivel distrital.
1. Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos sustantivos y adjetivos de la Dirección Distrital
MEDIANTE la implementación de procesos, metodologías y herramientas de monitoreo y control, en
coordinación con el nivel central y de acuerdo a la normativa vigente.

700

TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

4%

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

100%

Número de productores atendidos por Unidad Móvil Veterinaria
IE-GMNA-OE2-TM- Número de hectareas intervenidas con maquinaria agrícola

1,44
67,91

Número de comunidades de aprendizaje implementadas

10

Número de productores de Agricultura Familiar Campesina capacitados en producción sustentable

300

Número de fincas agroecológicas en proceso de implementación

60

Número de kg de pastos y forrajes recibidos en el distrito

66

Dirección Distrital de Santa Elena
2. Incrementar la eficiencia en la implementación y prestación de servicios de calidad en el ámbito
agropecuario MEDIANTE la aplicación de normas, ejecución de planes, programas y proyectos, aplicación de
planes de mejoramiento; y, aplicación de herramientas de monitoreo y seguimiento.

9

Número de héctareas intervenidas en el manejo y mejora de pasturas y sistemas silvopastoriles

10

Número de productores capacitados en manejo y productividad pecuaria

30

Número de inseminaciones artificiales realizadas
PND-6.1/IE-GMNA-OE1-AM- Número de Productores de la Agricultura Familiar Campesina vinculados a Circuitos
Alternativos de comercialización y emprendimientos rurales.
Número de Circuitos Alternativos de Comercialización implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la
Agricultura Familiar Campesina.
Montos de venta de productores de la Agricultura Familiar Campesina- AFC en Circuitos Alternativos de
comercialización -CIALCO
Número de emprendimientos rurales implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la Agricultura Familiar
Campesina.
Número de estrategias implementadas para la promoción de sistemas agroalimentarios de la Agricultura Familiar
Campesina.
IE-GMNA-OE1-SAG- Número de hectareas agrícolas asegurada a nivel distrital
IE-GMNA-OE1-AM- Número de productores de la agricultura familiar campesina incorporados en el registro del
Sello Agricultura Familiar Campesina

1. Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos sustantivos y adjetivos de la Dirección Distrital
MEDIANTE la implementación de procesos, metodologías y herramientas de monitoreo y control, en
coordinación con el nivel central y de acuerdo a la normativa vigente.

144
99
3
44
3
1
1,636.7
65

TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

4%

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

100%

Número de productores atendidos por Unidad Móvil Veterinaria
IE-GMNA-OE2-TM- Número de hectareas intervenidas con maquinaria agrícola

2,16
22,64

Número de comunidades de aprendizaje implementadas

10

Número de productores de Agricultura Familiar Campesina capacitados en producción sustentable

300

Número de fincas agroecológicas en proceso de implementación

60

Número de kg de pastos y forrajes recibidos en el distrito

6

Número de héctareas intervenidas en el manejo y mejora de pasturas y sistemas silvopastoriles
67

Dirección Distrital de Santo Domingo de los
Tsáchilas

297

Número de productores capacitados en manejo y productividad pecuaria
2. Incrementar la eficiencia en la implementación y prestación de servicios de calidad en el ámbito
agropecuario MEDIANTE la aplicación de normas, ejecución de planes, programas y proyectos, aplicación de
planes de mejoramiento; y, aplicación de herramientas de monitoreo y seguimiento.

1. Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos sustantivos y adjetivos de la Dirección Distrital
MEDIANTE la implementación de procesos, metodologías y herramientas de monitoreo y control, en
coordinación con el nivel central y de acuerdo a la normativa vigente.

Número de inseminaciones artificiales realizadas
PND-6.1/IE-GMNA-OE1-AM- Número de Productores de la Agricultura Familiar Campesina vinculados a Circuitos
Alternativos de comercialización y emprendimientos rurales.
Número de Circuitos Alternativos de Comercialización implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la
Agricultura Familiar Campesina.
Montos de venta de productores de la Agricultura Familiar Campesina- AFC en Circuitos Alternativos de
comercialización -CIALCO
Número de emprendimientos rurales implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la Agricultura Familiar
Campesina.
Número de estrategias implementadas para la promoción de sistemas agroalimentarios de la Agricultura Familiar
Campesina.
IE-GMNA-OE1-SAG- Número de hectareas agrícolas asegurada a nivel distrital
IE-GMNA-OE1-AM- Número de productores de la agricultura familiar campesina incorporados en el registro del
Sello Agricultura Familiar Campesina

90
878
110
1
121
3
1
105.74
65

TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

4%

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

100%

Número de productores atendidos por Unidad Móvil Veterinaria
Número de comunidades de aprendizaje implementadas

6 de 8

68

Dirección Distrital de Sucumbíos

330

Número de fincas agroecológicas en proceso de implementación

65

Número de kg de pastos y forrajes recibidos en el distrito

1,5

Ministerio de Agricultura y Ganadería
2. Incrementar la eficiencia en la implementación y prestación de servicios de calidad en el ámbito
agropecuario MEDIANTE la aplicación de normas, ejecución de planes, programas y proyectos, aplicación de
planes de mejoramiento; y, aplicación de herramientas de monitoreo y seguimiento.

1,44
11

Número de productores de Agricultura Familiar Campesina capacitados en producción sustentable

Literal a4)Metas y objetivos de las unidades administrativas

No.

Descripción de la unidad

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
Objetivo de la unidad
Indicador

Meta cuantificable

Número de productores capacitados en manejo y productividad pecuaria
68

Dirección Distrital de Sucumbíos
2. Incrementar la eficiencia en la implementación y prestación de servicios de calidad en el ámbito
agropecuario MEDIANTE la aplicación de normas, ejecución de planes, programas y proyectos, aplicación de
planes de mejoramiento; y, aplicación de herramientas de monitoreo y seguimiento.

IE-GMNA-OE1-SAG- Número de hectareas agrícolas asegurada a nivel distrital
IE-GMNA-OE1-AM- Número de productores de la agricultura familiar campesina incorporados en el registro del
Sello Agricultura Familiar Campesina
1. Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos sustantivos y adjetivos de la Dirección Distrital
MEDIANTE la implementación de procesos, metodologías y herramientas de monitoreo y control, en
coordinación con el nivel central y de acuerdo a la normativa vigente.

60

Número de inseminaciones artificiales realizadas
PND-6.1/IE-GMNA-OE1-AM- Número de Productores de la Agricultura Familiar Campesina vinculados a Circuitos
Alternativos de comercialización y emprendimientos rurales.
Número de Circuitos Alternativos de Comercialización implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la
Agricultura Familiar Campesina.
Montos de venta de productores de la Agricultura Familiar Campesina- AFC en Circuitos Alternativos de
comercialización -CIALCO
Número de emprendimientos rurales implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la Agricultura Familiar
Campesina.
Número de estrategias implementadas para la promoción de sistemas agroalimentarios de la Agricultura Familiar
Campesina.

171
65
2
88
3
1
882.46
65

TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

4%

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

100%

Número de productores atendidos por Unidad Móvil Veterinaria

2,16

IE-GMNA-OE2-TM- Número de hectareas intervenidas con maquinaria agrícola

67,9

Número de comunidades de aprendizaje implementadas

11

Número de productores de Agricultura Familiar Campesina capacitados en producción sustentable

330

Número de fincas agroecológicas en proceso de implementación

60

Número de kg de pastos y forrajes recibidos en el distrito

24

Número de héctareas intervenidas en el manejo y mejora de pasturas y sistemas silvopastoriles

77

Número de productores capacitados en manejo y productividad pecuaria
69

Dirección Distrital de Tungurahua
2. Incrementar la eficiencia en la implementación y prestación de servicios de calidad en el ámbito
agropecuario MEDIANTE la aplicación de normas, ejecución de planes, programas y proyectos, aplicación de
planes de mejoramiento; y, aplicación de herramientas de monitoreo y seguimiento.

1. Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos sustantivos y adjetivos de la Dirección Distrital
MEDIANTE la implementación de procesos, metodologías y herramientas de monitoreo y control, en
coordinación con el nivel central y de acuerdo a la normativa vigente.

Número de inseminaciones artificiales realizadas
PND-6.1/IE-GMNA-OE1-AM- Número de Productores de la Agricultura Familiar Campesina vinculados a Circuitos
Alternativos de comercialización y emprendimientos rurales.
Número de Circuitos Alternativos de Comercialización implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la
Agricultura Familiar Campesina.
Montos de venta de productores de la Agricultura Familiar Campesina- AFC en Circuitos Alternativos de
comercialización -CIALCO
Número de emprendimientos rurales implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la Agricultura Familiar
Campesina.
Número de estrategias implementadas para la promoción de sistemas agroalimentarios de la Agricultura Familiar
Campesina.
IE-GMNA-OE1-SAG- Número de hectareas agrícolas asegurada a nivel distrital
IE-GMNA-OE1-AM- Número de productores de la agricultura familiar campesina incorporados en el registro del
Sello Agricultura Familiar Campesina

90
601
55
1
425
3
1
478.12
65

TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

4%

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

100%

Número de productores atendidos por Unidad Móvil Veterinaria
IE-GMNA-OE2-TM- Número de hectareas intervenidas con maquinaria agrícola

720
22,64

Número de comunidades de aprendizaje implementadas

10

Número de productores de Agricultura Familiar Campesina capacitados en producción sustentable

300

Número de fincas agroecológicas en proceso de implementación

60

Número de kg de pastos y forrajes recibidos en el distrito

1,5

Número de productores capacitados en manejo y productividad pecuaria
70

Dirección Distrital de Zamora Chinchipe
2. Incrementar la eficiencia en la implementación y prestación de servicios de calidad en el ámbito
agropecuario MEDIANTE la aplicación de normas, ejecución de planes, programas y proyectos, aplicación de
planes de mejoramiento; y, aplicación de herramientas de monitoreo y seguimiento.

30

Número de inseminaciones artificiales realizadas
PND-6.1/IE-GMNA-OE1-AM- Número de Productores de la Agricultura Familiar Campesina vinculados a Circuitos
Alternativos de comercialización y emprendimientos rurales.
Número de Circuitos Alternativos de Comercialización implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la
Agricultura Familiar Campesina.
Montos de venta de productores de la Agricultura Familiar Campesina- AFC en Circuitos Alternativos de
comercialización -CIALCO
Número de emprendimientos rurales implementados y/o fortalecidos desde el MAG para la Agricultura Familiar
Campesina.
Número de estrategias implementadas para la promoción de sistemas agroalimentarios de la Agricultura Familiar
Campesina.
IE-GMNA-OE1-SAG- Número de hectareas agrícolas asegurada a nivel distrital
IE-GMNA-OE1-AM- Número de productores de la agricultura familiar campesina incorporados en el registro del
Sello Agricultura Familiar Campesina

413
65
3
92,4
3
1
63.92
65

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
71

Coordinación General Administrativa Financiera

6. Incrementar la eficiencia y eficacia en la administración y coordinación de los servicios y bienes, la gestión
presupuestaria, documental y del talento humano institucional.

Porcentaje de trámites analizados, digitalizados y direccionados.

100%

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

100%

TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

72

Dirección Administrativa

73

74

Dirección Financiera

Dirección de Administración del Talento Humano

75

Dirección de Gestión Documental y Archivo

4%

Porcentaje de compras atendidas

100%

Porcentaje de pasajes emitidos que son justificados en cumplimiento de la normativa.

100%

Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Mantenimientos del MAG planta central.

100%

Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Mantenimiento preventivo vehicular

100%

Porcentaje de órdenes de movilización emitidas

100%

Porcentaje de vehículos que se realizaron mantenimiento correctivo

100%

Porcentaje de informes de actas actualizadas de bienes muebles a cargo de los custodios del MAG entregadas

100%

Porcentaje de solicitudes de suministros y materiales del MAG Planta Central atendidas

100%

Porcentaje de términos de referencia de procesos de contratación atendidos.

100%

Porcentaje de reformas al PAC.

100%

12. Incrementar la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos financieros institucionales,
MEDIANTE la gestión de control, supervisión oportuna de los recursos, en base a modificaciones,
reprogramaciones, certificaciones, compromisos presupuestarios, devengados, ajustes contables, registro y
control de garantías y pagos de bienes y servicios, dentro del ambito de presupuesto, contabilidad y tesoreria.

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

100%

Porcentaje de compromisos para el pago

100%

Porcentaje de Devengados para el pago

100%

Porcentaje de pagos realizados

100%

16. Incrementar la eficiencia y eficacia de la Gestión de Talento Humano del MAG MEDIANTE la correcta
aplicación de los procesos conforme la ley y normativa legal vigente.

Porcentaje de personal que cumple con entrega documentos habilitantes para ingreso

100%

15. Incrementar eficientemente la administración de los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios
institucionales, adquisiciones, requeridos por el MAG-Planta Central MEDIANTE la optimización de tiempos y
recursos en los diferentes procesos.

TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

4%

Porcentaje de actas de transferencia de expedientes para el archivo central - atendidas.

100%

Porcentaje de trámites ingresados, digitalizados y direccionados.

100%

Porcentaje de requerimientos de copias certificadas emitidas.
1. Incrementar la eficacia en la Administración de la Gestión Documental y Archivo de la Información oficial del
Porcentaje de Resoluciones Marginadas en expedientes originales de tierras.
MAG, MEDIANTE la aplicación de la Normativa Legal vigente, y la utilización de herramientas de gestión
Porcentaje de registros e inscripciones, de adjudicaciones, certificaciones de autenticidad, notificación de
documental de archivo en beneficio de los usuarios internos y externos en forma eficiente y oportuna.
expedientes inexsistentes en referencia a expedientes de Tierras.

100%
100%
100%

Porcentaje de Acuerdos y Resoluciones digitalizados

100%

Porcentaje de expedientes desagregados de los expedientes principales de haciendas.

100%

Porcentaje de instrumentos jurídicos emitidos.
76

Coordinación General de Asesoría Jurídica

1. Incrementar la eficacia en el asesoramiento en temas jurídicos, emisión de instrumentos jurídicos y la
sustanciación de los recursos administrativos.

80%

Porcentaje de criterios legales atendidos.

90%

Porcentaje de recursos administrativos resueltos

100%

Porcentaje de escritos jurídicos presentados en defensa de los intereses institucionales.

100%

Porcentaje de audiencias y diligencias asistidas.

100%

Porcentaje de instrumentos jurídicos emitidos

77

Dirección de Asesoría Jurídica

78

Dirección de Patrocinio Judicial

1. Incrementar la eficacia en la asesoría jurídica sobre aplicación del ordenamiento jurídico, para garantizar el
derecho a la seguridad jurídica, MEDIANTE la creación, modificación, derogatoria de instrumentos jurídicos;
normativa específica dentro del ámbito de competencia del MAG; y, la emisión de criterios legales.

80%

Porcentaje de criterios legales atendidos

90%

Porcentaje de usuarios atendidos en temas de aplicación de la normativa vigente y aplicable al MAG

100%

Porcentaje de recursos administrativos resueltos
Porcentaje de usuarios externos atendidos en temas relacionados con el estado de los recursos administrativos
interpuestos.
Porcentaje de audiencias y diligencias asistidas.

100%

1. Incrementar el patrocinio judicial en defensa de los intereses institucionales MEDIANTE recursos jurídicos
tales como: escritos, informes, diligencias en todas las materias en las que sea parte la institución, así también Porcentaje de escritos jurídicos presentados en defensa de los intereses institucionales
como proyectos que nos permitan tener control de las acciones judiciales.
Porcentaje de audiencias de mediación asistidas
Porcentaje de actualización de trámites en la plataforma RUTER

79

Coordinación General de Planificación y Gestión 1. Incrementar la eficiencia en la coordinación, direccionamiento, control y evaluación de la planificación y
Estratégica
gestión estratégica institucional.

100%
100%
100%
100%
100%

Porcentaje de satisfacción del usuario externo

74%

Porcentaje de procesos sustantivos mejorados

100%

Porcentaje de trámites administrativos simplificados

100%

Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico de mejora del clima laboral.

100%

Número de instrumentos internacionales con fondos de cooperación internacional suscritos

80

81

82

Dirección de Cooperación y Relaciones
Internacionales

1. Incrementar la cooperación y las relaciones internacionales para el desarrollo del sector agropecuario
MEDIANTE la gestión para asistencia técnica y financiera (no reembolsable) la actualización de la base de
datos de cooperantes internacionales y el análisis permanente para la identificación de potenciales
cooperantes.

Dirección de Planificación e Inversión

1. Incrementar la eficiencia en la dirección y articulación de los procesos de planificación e inversión de la
Institución MEDIANTE la definición de metodologías, instrumentos, acompañamiento y asesoría al nivel
central y desconcentrado.

Dirección de Procesos, Servicios, Calidad y
Gestión del Cambio

83

Dirección de Seguimiento y Evaluación de
Planes, Programas y Proyectos

84

Coordinación General de Tecnologías de
Información y Comunicación
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1. Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE la implementación de la gestión por procesos y servicios
del MAG.

Porcentaje de asistencias técnicas brindadas.
Porcentaje de Obras de Infraestructura reportadas en el Sistema de Seguimiento a Obras, con problemas y
detenidas.
Número de proyectos con fondos de cooperación internacional suscritos

10%
4

Número de instrumentos internacionales con fondos de cooperación internacional suscritos

10

Número de misiones internacionales gestionadas

12

Porcentaje de certificaciones de actividad POA atendidas

100%

Porcentaje de reformas presupuestarias atendidas

100%

Porcentaje de reprogramaciones atendidas

100%

Porcentaje de asistencias técnicas brindadas.

100%

Porcentaje de actualización de trámites en la plataforma RUTER

100%

Porcentaje de satisfacción del usuario externo

74%

Porcentaje de procesos sustantivos mejorados

100%

Porcentaje de trámites administrativos simplificados

100%

Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico de mejora del clima laboral.
1. Incrementar la eficacia en la gestión del seguimiento y evaluación institucional e interinstitucional de planes, Número de reportes semestrales cargados en plataformas de los organismo de control
programas, proyectos e intervenciones que aporten a la toma de decisiones MEDIANTE la definición e
implementación e institucionalización de instrumentos y herramientas, y la generación de una metodología de Porcentaje de Obras de Infraestructura reportadas en el Sistema de Seguimiento a Obras, con problemas y
detenidas.
alertas tempranas.
2. Incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión institucional coordinando y gestionando los componentes
tecnológicos en su conjunto.

10
100%

100%
4
10%

Porcentaje de disponibilidad de servicios de TI.

98%

Porcentaje de requerimientos de mantenimiento a sistemas atendidos

98%
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Coordinación General de Tecnologías de
Descripción
de la unidad
Información y Comunicación

84
No.

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
Indicador

2. Incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión institucional coordinando y gestionando los componentes
Objetivo de la unidad
tecnológicos en su conjunto.

Meta cuantificable

Promedio de calificaciones en la encuesta de satisfacción del servicio de soporte técnico

85

Dirección de Administración de Infraestructura y
Seguridad de T.I.

4. Incrementar el nivel de seguridad informática para salvaguardar la infraestructura tecnológica Institucional,
MEDIANTE la implementación de metodologías, buenas prácticas, estándares y sistemas de seguridad de la
información.

86

Dirección de Diseño e Implementación de T.I.

87

Dirección de Soporte Técnico a Usuarios

4

3. Incrementar el desarrollo y optimizacion de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la
Porcentaje de disponibilidad de servicios de TI.
Institución para mantener la disponibilidad y asegurar la continuidad de los servicios, MEDIANTE una correcta
administración y fortalecimiento de la infraestructura Institucional.
Porcentaje de disponibilidad de Networking y Storage de la Infraestructura Tecnológica

2. Incrementar la eficienca en la implementación de soluciones de procesamiento de datos e información
MEDIANTE la definición de estándares de programación, la asesoría para automatizacón de procesos, el
cumplimiento de políticas y la actualización del catálogo de sistemas institucionales.
3. Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios internos, MEDIANTE la implementación de
metodologías y estándares de atención y la evaluación permanente del servicio prestado.

98%
98%

Porcentaje de ataques neutralizados

98%

Número de políticas de seguridad evaluadas a través de una gestión de riesgo

36

Porcentaje de requerimientos de mantenimiento a sistemas atendidos

98%

Porcentaje de requerimientos de nuevos sistemas atendidos

98%

Porcentaje de cumplimiento de incidentes dentro del SLA

70%

Promedio de calificaciones en la encuesta de satisfacción del servicio de soporte técnico
Número de noticias monitoreadas publicadas por medios

4
6600

Número de Eventos coordinados
88

Dirección de Comunicación Social

1. Incrementar la comunicación interna y externa del MAG MEDIANTE el uso adecuado de canales, medios,
campañas y modos de comunicación.

48

Número de boletines de prensa publicados

720

Número de coberturas de video y fotografía

40

Porcentaje de artes gráficas y audiovisuales entregadas

100%

Número de publicaciones cargadas en la web

840

Número de publicaciones subidas a las redes sociales institucionales en el período.

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

140
Reporte del GPR

NO APLICA: Al momento el MAG se encuentra en proceso de validación de la información de metas por parte del Gabinete Sectorial, para su registro en la matriz del mes.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
31/10/2019
MENSUAL
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
NELSON ADRIAN LAPUERTA JARAMILLO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
nlapuerta@mag.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
(02) 3960100 EXTENSIÓN 1094

8 de 8

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Literal a4)Metas y objetivos de las unidades administrativas

