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RESUMEN

Esta tesis de Maestría tiene la intención de evaluar con qué frecuencia e

intensidad se están brindado los Productos y Servicios (P&S) a nivel zonal y a

nivel provincial; concluyéndose que un 46,28% no se brindan debido

principalmente a la falta de personal, a la falta de infraestructura o porque

simplemente no se requieren. Por otro lado el modelo de gestión con que

actualmente trabaja el MAGAP en territorio apenas logra atender al 10% de los

productores.

Esto sin duda evidencia la necesidad de mejorar el modelo de gestión de

esta entidad del estado, para brindar asistencia técnica a más productores y de

acuerdo a las potencialidades del suelo. El modelo de Gestión propuesto,

modifica la estructura zonal para hacerla más ágil y eficiente, desaparece la

estructura provincial y se consolida la estructura a nivel de Distritos

Administrativos de Planificación; en ambas estructuras (zonal y distrital) se siguen

fortaleciendo los procesos agregadores de valor.

Por otro lado se hace urgente, modificar el acuerdo ministerial 281 (Manual

de Procesos del MAGAP); para atender esta nueva propuesta y con esto se

efectivizara la desconcentración administrativa y financiera que se requiere para

brindar más y mejores P&S requeridos por los productores agropecuarios de la

zonal 2.

Palabras clave: Productos y Servicios; Modelo de Gestión a nivel de Distrito de

Planificación
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ABSTRACT

Master thesis intends to evaluate how often and intensity are given the

Products and Services (P & S) at the zonal level and provincial level; concluding

that a 46.28% are not provided mainly due to lack of staff, lack of infrastructure or

because they simply are not required. On the other hand the management model

that currently works in territory MAGAP barely manages to meet 10% of

producers.

This certainly shows the need to improve the management model of this

state entity, to provide more technical assistance to producers and according to

the potential of the soil. The management model proposed amending zonal

structure to make it more agile and efficient, it disappears the provincial structure

and the structure is consolidated at the level of administrative districts of Planning;

in both structures (zonal and district) will continue to strengthen value-adding

processes.

On the other hand it is urgent to amend Ministerial Agreement 281 (MAGAP

Process Manual); to address this new proposal and that the administrative and

financial decentralization that is required to provide more and better P & S

required by farmers of the zone 2.

Keywords: Products and Services; Model Management District Level

Planning
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1 INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES

El Estado ecuatoriano para su fortalecimiento, la administración pública y la

planificación nacional; actualmente impulsa el proceso de desconcentración de las

Entidades del Estado (EE).

El país administrativamente se ha dividido en 9 zonas de planificación,

(Presidencia de la República, 2010); 140 distritos y 1134 circuitos administrativos;

(SENPLADES, 2012) con el fin de que los productos y servicios (P&S) que brinda,

estén más cerca a la población beneficiaria.

La zona 2 de Planificación, que está conformada por las provincias de

Napo, Pichincha y Orellana, cuenta con 8 distritos y 58 circuitos (SENPLADES,

2012)

Cada EE avanza a diferente ritmo en el proceso de desconcentración, lo

que ha dificultado la prestación de Productos y Servicios a la población local en

territorio. Para el caso del MAGAP el nivel de desconcentración ha llegado hasta

las Direcciones Provinciales, quienes brindan los productos y servicios a los

productores.

La presente investigación se planteó y desarrollo con el afán de dotar a la

CZ2 del MAGAP de una herramienta de gestión que le permita al Coordinador

Zonal, realizar las gestiones necesarias ante la Autoridad Nacional del MAGAP,

para atender a la población a nivel de Distrito Administrativo de Planificación.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El MAGAP es la institución rectora del multisector, para regular, normar,

facilitar, controlar, y evaluar la gestión de la producción agrícola, ganadera,
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acuícola y pesquera del país; promoviendo acciones que permitan el desarrollo

rural y propicien el crecimiento sostenible de la producción y productividad del

sector impulsando al desarrollo de productores, en particular representados por la

agricultura familiar campesina, manteniendo el incentivo a las actividades

productivas en general (MAGAP, 2011)

El MAGAP es una de las entidades públicas que está en pleno proceso de

desconcentración, a pesar de contar con un orgánico funcional claramente

definido, un estatuto de gestión organizacional por procesos; sin embargo no tiene

determinado un modelo de gestión estratégica para intervenir en territorio, según

la nueva división administrativa del país (Distritos y Circuitos); por lo tanto la

prestación de productos y servicios sigue siendo concentrada a nivel de capitales

de provincia y cabeceras cantonales, trayendo como consecuencia la baja

presencia del Estado a nivel de la comunidad local.

Los productos y servicios prestados por parte del MAGAP Zona 2, hacia las

comunidades locales son insuficientes y a la vez deficientes, por cuanto la

institución no cuenta con una estrategia de intervención en territorio, lo que ha

ocasionado un cierto descontento e inconformidad por parte de los agricultores.

Si el MAGAP Zona 2, sigue prestando sus productos y servicios a la

comunidad de manera concentrada en la capital de provincia y cabeceras

cantonales; además con la infraestructura, los recursos logísticos, recursos

humanos y presupuesto limitados, es muy probable que los agricultores que

realmente necesiten del apoyo estatal sigan con la inconformidad y el descontento

que sienten en la actualidad; pero es más la productividad agropecuaria se verá

notablemente afectada.

Frente a la problemática planteada, el MAGAP Zona 2, deberá identificar la

situación actual, de cómo brinda sus productos y servicios públicos a la

comunidad, socializando con actores involucrados de las diferentes provincias.
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Es indispensable que el MAGAP Zona 2  diseñe un modelo de gestión

estratégica para intervenir en territorio, además de la validación con autoridades y

actores responsables de programas y proyectos emblemáticos.

También es necesario implementar el modelo de gestión en territorio por un

periodo prudencial en un distrito piloto de la zona 2 del MAGAP, con el fin de

validar en territorio el modelo de gestión y establecer los beneficios.

1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN

1.3.1 FORMULACIÓN

¿De qué manera el modelo de gestión estratégica basado en el acuerdo

ministerial 557-2012, aportará al MAGAP Zona 2, para que brinde sus productos y

servicios directamente a los productores en territorio?

1.3.2 SISTEMATIZACIÓN

¿Cuáles son los productos y servicios que brinda actualmente el MAGAP

Zona 2?

¿Qué estrategias utiliza actualmente el MAGAP Zona 2, para brindar los

productos y servicios a los productores?

¿Cuál debería ser el modelo de gestión utilizado por el MAGAP zona 2,

para brindar los productos y servicios a los productores ubicados en distritos y

circuitos administrativos de planificación?

¿Qué lecciones aprendidas se obtendrán con la implantación del modelo

de gestión estratégico, en un distrito piloto seleccionado para el efecto?
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1.4 OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e Implementar un Modelo de Gestión Estratégica para el

MAGAP Zona 2, que permita brindar los productos y servicios directamente a los

productores.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar los productos y servicios que brinda actualmente el MAGAP

Zona 2

Determinar las estrategias que utiliza actualmente el MAGAP Zona 2, para

brindar los productos y servicios a los productores.

Desarrollar un modelo de gestión estratégica para el MAGAP zona 2,

basado en el acuerdo ministerial 557-2012.

Implementar el modelo de gestión estratégica, a nivel de distrito piloto, por

un periodo de 2 meses, para realizar ajustes al documento final

1.5 JUSTIFICACIÓN

Actualmente el MAGAP en la Zonal 2 se ha desconcentrado hasta el nivel

Provincial y está realizando algunos intentos a nivel de Distritos y Circuitos (AM
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557-2012-SENPLADES); para ello la CZ21 ha firmado algunos convenios con los

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) a nivel parroquial, tendientes a

mejorar la asistencia técnica a los productores y campesinos; sin embargo el

impacto alcanzado hasta la actualidad, no es altamente significativo, ya que la

Asistencia Técnica; debe estar acompañada de recursos: humanos, materiales,

movilización, etc.

Frente a esta situación se plantea estructurar un modelo de gestión, que se

estructurara con los actores de territorio y que permita articular la intervención del

MAGAP a nivel de Distrito y Circuito Administrativos de Planificación; brindar

Asistencia Técnica, ágil y oportuna a los productores, organizaciones, ONGs y

GADs que la requieran.

Este modelo de gestión, estará debidamente valorado y servirá a la CZ2 del

MAGAP, para gestionar los fondos necesarios en el Plan Anual de Políticas

Públicas (PAPP) que se formulará a inicios de julio y se ejecutara en el próximo

año.

1.6 HIPÓTESIS

Hipótesis Básica: Con el Modelo de Gestión estratégica, basado en el

Acuerdo Ministerial 557-2012, los productores agropecuarios recibirán

directamente los productos y servicios que brinda el MAGAP Zona 2.

Hipótesis Nula: Con el Modelo de Gestión estratégica, basado en el Acuerdo

Ministerial 557-2012, los productores agropecuarios no recibirán directamente los

productos y servicios que brinda el MAGAP Zona 2.

1 Coordinación Zonal 2 del MAGAP
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2 MARCO TEÓRICO

Según (Heinz, 2007) el marco teórico es la selección de teorías, conceptos

y conocimientos científicos, métodos y procedimientos, que el investigador

requiere para describir y explicar objetivamente el objeto de investigación.

Según este concepto, a continuación se describen algunos aspectos

relacionados con la presente investigación.

2.1 BASE LEGAL PARA LA DESCONCENTRACIÓN DEL ESTADO

ECUATORIANO

La presente investigación está enfocada a fortalecer y fomentar el proceso de

desconcentración de la Coordinación Zonal 2 del MAGAP, para ello la base legal

que sustenta este proceso está señalado en:

a. Constitución de la República del Ecuador (CRE)

b. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPYFP)

c. Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función

Ejecutiva (ERJAFE).

d. Decreto Ejecutivo (DE) 878, que establece las 7 regiones/zonas de

planificación bajo un concepto de desconcentración de la función

ejecutiva, cuyo objetivo fundamental es la articulación de la

planificación del Ejecutivo en la Región con los otros niveles de

gobierno..

e. Finalmente mediante DE 357 (SENPLADES, 2012); se modifica el

DE 878 y tenemos actualmente 9 zonas de planificación; donde la 8
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está formada por el Cantón Guayaquil, Durán y Zamborondón y la 9

el Distrito Metropolitano de Quito.

f. Decreto Ejecutivo No. 1577 (Atribuciones de SENPLADES)

g. Acuerdo Ministerial No. 557 (Creación de Distritos y Circuitos

Administrativos de Planificación)

h. Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y su reglamento

i. Norma Técnica de Desconcentración de Las Entidades de la

Función Ejecutiva.

La norma de desconcentración; emitida mediante AM 001-2013 (3-jun-

2013); señala claramente los instrumentos, requisitos y procedimientos que debe

cumplir una institución estatal para poder desconcentrarse; (SENPLADES, MRL,

MF, 2013).

2.2 MODELO DE GESTIÓN

Con el fin de entender lo que es un modelo de gestión, se inicia con la

definición de algunos términos relacionados con este concepto.

El término modelo proviene del concepto Italiano de modello; la palabra

puede utilizarse en distintos ámbitos y con diversos significados, por lo tanto un

modelo es una representación simplificada de la realidad, que se elabora para

facilitar su comprensión y estudio, que permiten ver de forma clara y sencilla las

distintas variables y las relaciones que se establecen entre ellas.

En otro aspecto el término gestión proviene del latín gestio, que tiene que

ver con la acción y al efecto de gestionar o de administrar; se trata por lo tanto, de

la concreción de diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo

cualquiera; además la noción implica acciones para gobernar, dirigir, ordenar,

disponer u organizar.
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Para (Tobar, 2002) “Modelo de gestión es una forma sistemática de toma

de decisiones propias de la organización”; por lo tanto las instituciones públicas

deben tener su propio modelo de gestión.

Según el mismo autor definir un modelo de gestión involucra definir cuáles

son las principales decisiones que se toman en una institución, como se las toma,

quien y cuando las toma. En otros términos, involucra definiciones desde el ser,

desde el hacer y desde el estar; acorde con los tres niveles o dimensiones de

análisis planteados, los componentes del modelo de gestión pueden ser

identificados distinguiéndolos dentro de cada dimensión.

La gestión institucional debe siempre tener un modelo de gestión, que no

es otra cosa que según (Blutman, 2013) “un artefacto organizacional que combina

de diferentes maneras tecnologías de gestión, cultura organizacional y liderazgo

para satisfacer fines/resultados organizacionales requeridos”.

El modelo de gestión debe considerar aspectos de índole estratégico y de

implementación, pero a la vez debe contener respuestas para los grandes

desafíos; el modelo en resumen es el que, para quién, quién y cómo se

desarrolla la función pública; es decir, no se trata únicamente de definir

políticas públicas, asignar recursos y legislar al respecto, sino también de

asegurar la eficacia en la ejecución, el impacto, evaluación y

retroalimentación (Larraín, 3013).

Para la construcción de un modelo de gestión, por lo menos se han

determinado cuatro pasos, que sirven de base para su implementación posterior

en la organización; estos pasos son: determinación de objetivos estratégicos,

diagnóstico de gestión, diseño del modelo de gestión y validación del modelo de

gestión (Jiménez, 2013).
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2.2.1 MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL

La “respuesta a tiempos de intenso cambio y competencia, las

organizaciones se han visto obligadas a aumentar su eficacia y eficiencia,

desarrollar sus diferentes capacidades organizacionales y agregar valor a sus

productos o servicios”.

Existen diversos modelos pero en todos ellos subyacen los
principios básicos de la Gestión de Calidad Total, es decir, las
mejores prácticas en el ámbito de la gestión de las
organizaciones. […] como: Modelo Gerencial Deming, Modelo
Malcom Baldrige, Modelo European Foundationfor Quality
Management (EFQM), Modelo Iberoamericano para la Excelencia;
Existen diversas similitudes entre estos modelos. Por ejemplo, el
modelo Iberoamericano es muy parecido en su esencia al modelo
EFQM, ambos modelos sustentan que para lograr mejores o
peores resultados existen agentes facilitadores que permiten la
consecución de estos. Por otra parte, el criterio de resultados en la
sociedad no es considerado en el modelo Deming pero sí en los
modelos Malcon Baldrige, EFQM e Iberoamericano para la
Excelencia; esto hace notar que sus enfoques tienen una
orientación más ética y de responsabilidad social, como
consecuencia un mayor respeto por el entorno. (Villanueva, 2012)

Para (Rodriguéz, 2012); “El modelo de gestión, debe enfocarse en tres

pilares fundamentales de las organizaciones: los procesos, las personas y la

tecnología. Estos pilares deberán estar alineados con la visión, misión y valores”.

Los conceptos y diferencias de Modelo de Gestión; permitió estructurar el

modelo de gestión más apropiado para la CZ2 del MAGAP; con el objetivo de

brindar una mejor atención a los productores (clientes) que es la razón de ser de

esta entidad estatal.

2.2.2 MODELO DE GESTION POR COMPETENCIAS

La competencia es: “Conocimientos, habilidades y actitudes que favorecen el

correcto desempeño del trabajo y que la Organización pretende desarrollar y/o
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reconocer entre sus empleados de cara a la consecución de los objetivos

empresariales”.

La competencia trata de integrar en un solo elemento integral los 3 conceptos que

se detallan a continuación:

SABER: El conocimiento es elemento básico e indispensable para
poder desarrollar una actividad de manera exitosa.

PODER: Por mucho que una persona posea todo el conocimiento
vinculados a una materia concreta, necesita tener una serie de
habilidades clave para desempeñar con éxito su trabajo. [...],

QUERER: Incluso si se poseen las habilidades y los
conocimientos, si no tienen la actitud favorable, difícilmente podrá
alcanzar los objetivos establecidos. [...]

Si los tres elementos (conocimientos, habilidades y actitudes) son
los que configura las competencias será necesario poder, no sólo
definirlas, sino también como observarlas y medir en qué grado se
requieren en la organización y en las personas.

2.2.3 TIPOS DE MODELO DE GESTION

Los modelos de gestión de empresas más típicos son:

Modelo de arriba abajo; Este modelo se aplica cuando existe
una jerarquía claramente definida entre directivos y subordinados.
Esta jerarquía condiciona el sistema de planificación, fijando las
actividades y la comunicación entre los miembros, [...].

Dirección por objetivos; Es una forma de planificación
participativa que fomenta la motivación y la movilización ya que la
gente se muestra más participativa. Las principales características
son: Se definen áreas de responsabilidad individual; Se implica
tanto a directivos como a subordinados; Identifica los objetivos
globales y particulares de la organización, a partir de ellos se fijan
los objetivos individuales

Planificación de proyectos, Este modelo de gestión se puede
emplear si existe un proyecto perfectamente identificado [...]. El
proyecto puede ser un nuevo producto, una actividad de
investigación, un nuevo servicio, etc. Este tipo de planificación se
caracteriza por: El proyecto es de duración limitada; Es posible
dividirlo en tareas perfectamente especificadas; Capacidad de



11

determinar la duración de cada tarea; Existen interdependencias
entre las tareas; El modelo de gestión se basa en el control del
tiempo, costes y recursos (subrayado nuestro).

Presupuesto de base cero; Parte de la hipótesis de que no hay que considerar

como válidos los presupuestos de años anteriores. Se basa en la idea que en ciertos

momentos es conveniente partir de cero y reconsiderar todos los aspectos para redefinir

los presupuestos o la planificación. Estos modelos son válidos tanto para pymes

(Pequeñas y medianas empresa) y autónomos como para grandes empresas.

2.3 DESCONCENTRACIÓN

Para una mejor comprensión sobre la desconcentración del Estado, se

debe clarificar dos conceptos totalmente diferentes como son la desconcentración

y descentralización.

La desconcentración es una técnica de distribución permanente de competencias,
que implica una relación inter-orgánica en el marco de la misma entidad estatal.
No obstante, la descentralización plantea una relación inter-administrativa. Los
entes estatales descentralizados tienen personalidad jurídica propia, cuentan o
han contado con una asignación legal de recursos, su patrimonio es estatal (son
propiedad del Estado), tienen la facultad de administrarse a sí mismos, y son
creados por el Estado. Mientras que, los órganos desconcentrados carecen de
personalidad jurídica y de patrimonio propio. La relación de jerarquía, se observa
fehacientemente en la desconcentración, cosa que no sucede en la
descentralización. En esta última técnica, los entes quedan sometidos a un control
estatal tutelar. El llamado control de tutela, es un conjunto de facultades implícitas
y explícitas que permiten un control menor, en comparación con el que posee el
superior jerárquico sobre los órganos desconcentrados. La competencia
transferida por medio de la desconcentración o de la descentralización, no puede
ser revocada. Las únicas excepciones a esta regla serían la avocación (en la
desconcentración) y la recentralización (en la descentralización) (Gallo).

El Ecuador viene implementando algunas experiencias en

desconcentración, especialmente en el campo de la salud y educación.

En el Ecuador el Nuevo Modelo de Gestión Educativa adoptado por el Ministerio
de Educación determina: “el nuevo esquema organizacional de la conducción de
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la educación establece trabajar con cuatro niveles de desconcentración y brindar
los servicios a través de los establecimientos educativos. Los cinco niveles de la
organización de la educación son: Nivel central, con las facultades de rectoría,
regulación y planificación; Nivel zonal, con las facultades de regulación,
planificación, coordinación y control de los servicios educativos de su zona; Nivel
distrital, con las facultades de planificación, coordinación, control y gestión de los
proyectos y servicios educativos de su distrito, oferta de información a los
diferentes niveles y modalidades educativas del territorio; Nivel de circuito, con
facultades de planificación y gestión, brinda acompañamiento pedagógico a las
instituciones educativas y docentes (Aguerrondo, 2013).

La desconcentración en el Ecuador todavía sigue siendo un gran problema,

por cuanto los productos y servicios no llegan oportuna y directamente a las

familias ecuatorianas; la mayoría de beneficios se concentran en ciertos sectores

del país, por lo que muchas personas no pueden acceder a adecuados servicios

de salud, educación, vivienda, policía, agua, energía eléctrica, entre otros.

Para (SENPLADES)“La desconcentración es trasladar los servicios que

ofrece una entidad de nivel nacional (ministerio) hacia una de sus dependencias

de nivel zonal, provincial, distrital o circuital”.

A fin de avanzar e impulsar la consolidación de un Estado poli céntrico, cercano a
la vocación, necesidades y potencialidades de los diferentes territorios, excluidos
históricamente de una relación directa con el Estado central, el proceso de
implementación de distritos y circuitos se enmarca en el contexto constitucional, y
bajo los lineamientos del objetivo No. 12 del Plan Nacional denominado “Construir
un Estado democrático para el Buen Vivir” (SENPLADES, 2012).

Es por eso que el Estado ecuatoriano actualmente impulsa el proceso de

desconcentración de sus entidades, para ello el país administrativamente se ha

dividido en 9 zonas de planificación, 140 distritos y 1134 circuitos administrativos

de planificación con el fin de acercar la prestación de productos y servicios a la

población, logrando de esta manera su fortalecimiento en términos administrativos

y de planificación.
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El principal objetivo del Gobierno ecuatoriano, es alcanzar el Buen vivir

para su pueblo, para lo cual es indispensable la transformación del estado, si no

se cambia será difícil garantizar la distribución y provisión de bienes y servicios

públicos de calidad para la ciudadanía; en tal sentido la desconcentración del

estado deberá realizarse de manera urgente.

2.3.1 COMPONENTES DE LA DESCONCENTRACIÓN

De acuerdo (SENPLADES, MRL, MF, 2013) el Modelo de

Desconcentración; considera los siguientes componentes.

Competencias, institucionalidad y servicios públicos: Se refiere a la

orientación que se debe mantener para cumplir con los objetivos de la entidad y a

la aplicación de los lineamientos definidos en la Constitución y en el Plan Nacional

de Desarrollo sobre el direccionamiento conceptual del país. Para esto, la

SENPLADES ha diseñado instrumentos a partir de los cuales se construye la

consistencia programática, las facultades y atribuciones de cada entidad, la

diferenciación competencial, los procesos agregadores de valor y, productos y

servicios de cada entidad.

Gestión institucional y servicios públicos territoriales: Tiene por

objetivo coordinar y generar mecanismos de apoyo para operativizar la gestión de

las entidades del Ejecutivo en los territorios. La Gestión Institucional

desconcentrada está conformada por todos aquellos procesos que permitan la

gestión de la entidad en los niveles desconcentrados.

Capacidad institucional: Tiene por objetivo dimensionar las condiciones

mínimas que permiten al servidor público, desempeñar sus funciones de acuerdo

a los estándares y perfiles establecidos.
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2.3.2 NIVELES PARA LA DESCONCENTRACIÓN

De acuerdo la misma Norma Técnica (SENPLADES, MRL, MF, 2013) para

la desconcentración de las Entidades del Estado, se señalan los siguientes

Niveles Operativos:

• Zonal

• Distrital

• Circuital

Estos niveles de desconcentración deben ser detallados en los estatutos

orgánicos por procesos de las instituciones, conforme los lineamientos

establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales, especificando la misión

institucional, estructura, atribuciones y responsabilidades, productos y servicios de

cada una de las unidades que conforman la entidad desconcentrada.

Nivel zonal.- El nivel zonal está constituido por la unión de dos o más

provincias con continuidad territorial, proximidad económica y cultural, en donde

tiene lugar la coordinación estratégica de las entidades de la Función Ejecutiva, a

través de la gestión de la planificación para el diseño de políticas públicas, que

reconozcan sus particularidades territoriales.

Dentro del esquema financiero, en el nivel zonal las instituciones podrán

operar mediante entidades operativas desconcentradas con presupuesto propio

dependientes de la unidad de administración financiera del nivel central.

La unidad administrativa que operará en este nivel es la coordinación

zonal, que trabajará operativamente en función de ejecución de las competencias

institucionales en el territorio, considerando las facultades atribuidas. Tendrá a su

cargo la coordinación de la gestión de unidades desconcentradas de menor nivel

jerárquico, considerando el modelo de gestión institucional. Su estructura

institucional y posicional, competencias, atribuciones y responsabilidades serán
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las indicadas en el estatuto orgánico de gestión por procesos de conformidad con

las normas técnicas que el Ministerio de Relaciones Laborales emita para el

efecto.

Los servicios públicos que se presten en el nivel zonal deberán

identificarse y diseñarse en el marco de las competencias institucionales y de

acuerdo a las modalidades que defina el Ministerio Sectorial en coordinación con

la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.

Nivel distrital.- El distrito es la unidad básica de micro planificación y

prestación de servicios públicos, constituidos por cantones o agrupaciones de

cantones; excepto el caso de los cantones Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y

Santo Domingo, en los que por su población se han conformado más de un

distrito.

En este nivel dentro del esquema financiero la operatividad institucional

podrá realizarse a través de entidades operativas desconcentradas con

presupuesto propio dependientes de la unidad de administración financiera del

nivel central o de la entidad operativa desconcentrada del nivel zonal, según

corresponda a su modelo de gestión institucional y territorial.

La unidad administrativa que operará a este nivel, es la unidad distrital, que

trabajará operativamente en función de ejecución de las competencias

institucionales en el territorio, considerando las facultades de planificación,

gestión, seguimiento y evaluación. Tendrá a su cargo la coordinación de la

gestión de unidades desconcentradas de menor nivel jerárquico.

Los servicios públicos que se presten en el nivel distrital deberán

identificarse y diseñarse en el marco de las competencias institucionales y de

acuerdo a las modalidades que defina el Ministerio Sectorial en coordinación con

la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.
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Su estructura institucional y posicional, competencias, atribuciones,

responsabilidades y productos serán las indicadas en el estatuto orgánico de

gestión por procesos de conformidad con las normas técnicas que el Ministerio de

Relaciones Laborales emita para el efecto.

Nivel circuital; Es la circunscripción territorial conformada por una parroquia

o conjunto de parroquias, es la localidad en la que el conjunto de servicios

públicos prestados por el Ejecutivo están al alcance de la ciudadanía.

En este nivel dentro del esquema financiero las instituciones podrán operar

a través de entidades operativas desconcentradas con presupuesto dependientes

de la entidad operativa desconcentrada del nivel zonal o distrital, según

corresponda a su modelo de gestión institucional y territorial.

La unidad administrativa desconcentrada para este nivel es la Dirección o

Unidad Circuital, que trabajará operativamente con atribuciones referentes a la

facultad de gestión, considerando además, los lineamientos y la coordinación con

otros niveles de desconcentrados, y los objetivos institucionales sobre la

prestación de los productos y servicios en el territorio.

Los servicios públicos que se presten en el nivel circuital deberán

identificarse y diseñarse en el marco de las competencias institucionales y de

acuerdo a las modalidades que defina el Ministerio Sectorial en coordinación con

la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.

Su estructura institucional y posicional, competencias, atribuciones,

responsabilidades y productos serán las indicadas en el estatuto orgánico de

gestión por procesos de conformidad con las normas técnicas que el Ministerio de

Relaciones Laborales emita para el efecto.
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2.3.3 TIPOLOGÍAS PARA LA DESCONCENTRACIÓN

Para efectos de determinar el nivel de desconcentración más adecuado de

la organización y distribución de las entidades de la Función Ejecutiva; y, de

acuerdo con la naturaleza de sus competencias y el tipo de productos y servicios

que prestan a la ciudadanía, la SENPLADES las ha clasificado en:

1. Tipología uno: Privativa;
2. Tipología dos: Alta desconcentración, baja descentralización;
3. Tipología tres: Alta descentralización, baja desconcentración; y,
4. Tipología cuatro: Sectores estratégicos

2.3.4 PROCEDIMIENTO PARA LA DESCONCENTRACIÓN

En otro aspecto el órgano rector de la planificación en el Ecuador, tiene

determinado el procedimiento para la desconcentración de las entidades de la

Función Ejecutiva, que considera las siguientes etapas por cada uno de los

componentes del modelo a implementarse.

• Etapa de Diseño
• Etapa de Ejecución
• Etapa de Seguimiento y Evaluación

2.4 GESTIÓN ESTRATÉGICA

Para (Gimbert, 2010), la gestión estratégica tiene por definición un enfoque

a largo plazo; por lo tanto trata de que la organización siga siendo competitiva

después de un prolongado período de tiempo, consecuentemente se siga

adaptando al entorno mejor que los competidores después de varios años.

La expresión gestión estratégica está formada por dos elementos que

significan: Gestión: acción y efecto de administrar; Estratégica: perteneciente a la

estrategia, que nos lleva a, “arte de dirigir las operaciones, habilidad para dirigir
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un asunto”; de acuerdo con esto (Betancourt Tang, 2002), define a la Gestión

Estratégica como acción y efecto de administrar hábilmente un negocio.

El mismo autor menciona que existen tres elementos claves de la gestión

estratégica, para quienes deseen ser competitivos hoy en día, estos son:

Excelencia, Innovación y Anticipación.

Excelencia: La excelencia es la base mínima de partida para competir, sin

ella, la organización no tiene futuro.

Innovación: El segundo elemento es la innovación, la cual tiene que

convertirse en  una forma de vida para todos los miembros de la organización.

Anticipación: El tercer elemento es la anticipación. Con esto estamos

hablando de la organización proactiva. La organización proactiva es la que no

espera que ocurran las cosas para responder, sino que permanentemente está

identificando los elementos que la van a llevar a ser competitiva en el futuro,

adelantándose a los acontecimientos o forzando situaciones para que lo que

ocurra en el futuro le favorezca.

Para (Valdez, 2014) El proceso de administración estratégica dinámico por

naturaleza, está formado por el conjunto de compromisos, decisiones y actos que

la empresa necesita llevar a cabo para alcanzar la competitividad estratégica y

obtener utilidades superiores al promedio.

2.4.1 REQUERIMIENTOS DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

Según (Betancourt, 2002), para conocer los requerimientos de la Gestión
Estratégica ha querido conceptualizarlos a través del manejo de los tres estados
del ser humano: pasado, presente y futuro; cuando hablamos del pasado, los
elementos de la gestión estratégica que nos enlazan con él son: la reacción y
retroinformación; en el caso del presente lo que se requiere son acciones y
decisiones. Para ello requerimos información. Información para la acción, pues se
trata de no permitir que las cosas nos pasen por delante sin hacer nada, sino que
la organización y cada uno de nosotros tenga respuestas a cada una de las cosas
que ocurran y los elementos necesarios para tomar decisiones adecuadas; al
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hablar del tercer estado, el futuro, estamos hablando de anticipación, de
pronóstico y de un nuevo concepto llamado pre información.

Esto significa que la gestión estratégica de la organización objeto de la

presente investigación, debería considerar estos requerimientos basados en los

tres estados del ser humano.

Según (Durán, 2012), “La empresa considerada como organización, […] es

un producto natural que nace por una serie de presiones y necesidades sociales,

un organismo que atiende a las demandas sociales”.

Según el mismo autor la empresa es “Una organización es un instrumento

técnico que sirve para movilizar las energías humanas y dirigirlas hacia unos

objetivos determinados.

Esto significa que la gestión estratégica de la organización objeto de la

presente investigación, debería considerar estos afirmaciones, para articular los

diferentes procesos que conlleven al MAGAP- CZ2 a brindar productos y servicios

de manera eficiente y oportuna a la población.

2.4.2 DIFERENCIAS ENTRE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Ahora es importante conocer un poco más acerca de lo que es la

planificación estratégica y gestión estratégica, para lo cual en la siguiente tabla se

describe algunas diferencias:
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Tabla 1-Diferencias entre Planificación y Gestión Estratégica

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN ESTRATÉGICA

Tiene como prioridad la Misión, la cual se
establece como la unión del propósito y el
que hacer.

Establece primero la Visión, es decir, saber
que se quiere lograr y hasta dónde se
quiere llegar.

Se enfoca en el ambiente externo para
establecer los objetivos y analizar la
influencia del mismo en la organización y a
partir de allí, propone alternativas para
tomar decisiones que permitan lograr el
futuro posible o deseable de la
organización.

Analiza primero su ambiente interno y hace
que el personal de la organización conozca
los objetivos generales que persigue y
luego se interesa por analizar el ambiente
externo para anticipar los hechos que se
podrían presentar.

La responsabilidad de la generación del
plan y el control de la gestión, recae sobre
el poder central.

Las estrategias y la gestión son
responsabilidad de cada gerente de la
organización y su equipo de trabajo.

Observa durante un tiempo la cadena de
causas y efectos relacionados con las
decisiones que toma la dirección.

Establece estrategias anticipativas y
adaptativas, previendo posibles situaciones
y anticipando lo que pudiese suceder.

Es centralizada e impuesta y desde el
poder central.

Es descentralizada, participativa y se
realiza en forma consensuada entre todos
los miembros de la organización.

La flexibilidad la da quien elabora el plan. La flexibilidad la proporciona la
descentralización del proceso.

Estrategias son responsabilidad del poder
central.

Estrategias son responsabilidad gerencial;
cada líder las genera dentro de su gestión.

Es fundamentalmente Adaptativa. Es fundamentalmente Anticipativa y
Proactiva.

Libertad de decisión en el proceso
productivo es muy limitada.

Transfiere a la gente la capacidad de
decidir en la gestión operativa.

Privilegia el análisis DOFA, centrado en las
debilidades que pueden hacernos perder
oportunidades, a fin de eludir el fracaso.

Se centra en el análisis FODA, centrado en
las fortalezas que pueden hacernos
aprovechar las oportunidades, a fin de
obtener el éxito.

Orientada al contenido (el Plan). Orientada al Proceso (la Gestión).

Permite Gerenciar. Permite Liderar.

Para (Betancourt, 2002), la conversión de una organización, hacia la

realización de procesos de Gestión estratégica requiere el desarrollo de algunos

aspectos claves, básicos para realizarla:

1) Lo primero que debe haber, al iniciar un proceso de Gestión Estratégica es
una Visión clara de adonde se quiere llegar.

2) El segundo proceso clave de la Gestión Estratégica son los Valores Nucleares.
Los valores son los que le dan la rectitud del camino a la visión, para hacer
que la misma valga la pena.
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3) El tercer elemento es la Misión, que lleva a conocer ¿Qué hacer?, ¿Para qué
hacerlo? y ¿Para quién hacerlo?

4) El cuarto elemento clave es la Estrategia del Negocio. Una estrategia de
negocio, debe ser capaz de producir los elementos necesarios para que la
Visión, la Misión y los Valores tengan un campo de acción dentro de la
organización y su entorno.

La estrategia organizacional requiere la realización de los siguientes

procesos:

Análisis Ambiental: Implica estudiar el ambiente operativo de la empresa, implica
ver las tendencias del mercado y del entorno, para saber en donde se está parado
actualmente y hacia donde se mueve el mundo.
Análisis Organizacional: Implica conocer las fortalezas y limitaciones de la
organización, sus recursos, su cultura, el liderazgo y analizar las capacidades
requeridas o desarrolladas para enfrentar el futuro.
Análisis de Oportunidades: Permite conocer los elementos del ambiente que
pueden ser oportunidades para la empresa, o las amenazas, que con una
atención adecuada a las limitaciones, pueden ser convertidas en oportunidades.
Desarrollo del Modelo de Negocio: Consiste en detallar el modelo conceptual de
la empresa que se necesita para capitalizar las oportunidades del entorno. Está
basado en la Misión, Visión y Valores Nucleares de la organización.
Estudio de brechas: Permite identificar y evaluar la diferencia entre lo que se
tiene actualmente y lo que se requiere para construir el modelo de organización
deseado.
Planificación de acciones: Consiste en definir las áreas claves de resultados
esenciales para el cambio de la organización. Estas áreas deben estar asociadas
a las brechas identificadas.
Desarrollo de estrategias multiplicadoras: Implica involucrar a toda la
organización y a sus líderes con la acción, permitiendo que cada cual en su área
asuma la responsabilidad de los procesos que le atañen. El desarrollo de
estrategias debe ser consecuencia de un proceso democrático y altamente
participativo de la organización, ya que es allí en donde se desarrolla en Poder de
la Gente.

A partir de estos elementos es fácil desarrollar estrategias que permitan

enfrentar de manera exitosa el futuro, como líderes y como organización.

La gestión institucional debe siempre tener un modelo de gestión, que no

es otra cosa que según (Blutman, 2013) “un artefacto organizacional que combina

de diferentes maneras, tecnologías de gestión, cultura organizacional y liderazgo

para satisfacer fines/resultados organizacionales requeridos”.

El modelo debe considerar aspectos de carácter estratégico y de implementación,
y contener respuestas para los grandes desafíos: la definición de su propuesta de
valor, sus públicos objetivos, su oferta de servicios, la estrategia de alianzas
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público-privadas, los procesos y funciones de apoyo y soporte, y la organización
que el Estado se dará para proveer estos bienes públicos. El modelo, en suma, es
el qué, para quién, quién y cómo se desarrolla la función pública. No se trata
únicamente de definir políticas públicas, asignar recursos y legislar al respecto,
sino también de asegurar la eficacia en la ejecución, el impacto de las mismas, y
la posterior evaluación y retroalimentación (Larraín, 3013).

Todos los enfoques descritos en este capítulo constituyen puntos de

referencia, para el diseño del modelo de gestión estratégica de la zonal 2 del

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca que se propone más

adelante; sin embargo, para el proceso de desconcentración de una entidad del

Estado Ecuatoriano, existe la “Norma Técnica de Desconcentración de las

Entidades de la Función Ejecutiva” generada por la Secretaría Nacional de

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), misma que es la base legal sobre la

cual se debe diseñar el modelo de gestión estratégico objeto de la presente

investigación.

2.5 LA GERENCIA PÚBLICA COMO MARCO DE LA GESTIÓN DE

CALIDAD

En el ámbito de la Administración Pública la búsqueda de la calidad no

puede considerarse como algo nuevo, lo que ha variado es la orientación que se

le ha dado a lo largo del tiempo, siendo posible distinguir tres grandes etapas: una

primera fase, en la que prima el respeto a las normas y los procedimientos; una

segunda en la que se asimila la calidad y la eficiencia, y la tercera fase en la que

se entiende a la calidad como la satisfacción de las necesidades de los

ciudadanos a través de la innovación. (Villanueva, 2012)

Existe un consenso sobre la necesidad de reformar la administración

pública, siendo el principal referente la “Nueva Gestión Pública”, que propone una

serie de cambios intencionales de las estructuras y procesos de organizaciones

del sector público con el objetivo de que funcionen mejor en algún sentido

(Villanueva, 2012)
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El Gobierno Nacional del Ecuador mediante la Secretaria de la

Administración Pública (SNAP) en uso de sus atribuciones y facultades, propone

un estado más eficiente y cercano a la población para ello ha sido necesario

reformar la estructura orgánica del país para adaptarlo a los nuevos retos.

A fin de avanzar e impulsar la consolidación de un Estado poli
céntrico, cercano a la vocación, necesidades y potencialidades de
los diferentes territorios, excluidos históricamente de una relación
directa con el Estado central, el proceso de implementación de
distritos y circuitos se enmarca en el contexto constitucional, y
bajo los lineamientos del objetivo No. 12 del Plan Nacional
denominado “Construir un Estado democrático para el Buen Vivir”
(SENPLADES, 2012).

2.6 GESTION DE CALIDAD Y DESAFIOS DE IMPLENTACIÓN

Anteriormente la gestión de calidad tenía como parámetros el producto

elaborado y el proceso de fabricación, en los últimos años el parámetro de la

gestión de calidad total o excelencia es la propia organización en su conjunto. La

calidad, como concepto de gestión y sus herramientas asociadas constituyen

activos de primera importancia para perseguir objetivos de mayor eficiencia en la

prestación de servicios, pero la calidad no puede definirse exclusivamente como

satisfacción del cliente, sino como satisfacción de todos los grupos de interés

(stakeholders).

Los conceptos de calidad aunque prestados del mundo de la empresa

privada, han ido en evolución, así en la Carta Iberoamericana del 2008 se define

el concepto de la calidad en la gestión pública como una cultura transformadora

que impulsa a la Administración Pública a su mejora permanente para satisfacer

progresivamente las necesidades y expectativas de los ciudadanos, al servicio

público, con justicia, equidad, objetividad y eficiencia en el uso de los recursos

públicos. (Villanueva, 2012)

Realizar una gestión de calidad en las empresas públicas se está

convirtiendo en una prioridad en muchos países donde el sector público todavía

ocupa un peso importante de la economía. Según la Organización para el
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Desarrollo de la Cooperación Económica (OCDE), el buen gobierno de las

empresas públicas es fundamental para garantizar la eficiencia económica y la

competitividad globales de un país (Villanueva, 2012)
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3 METODOLOGÍA

El método utilizado en la presente investigación corresponde al método de

análisis directo, mediante la reflexión y explicación de los hechos sobre el objeto a

investigarse; es decir para determinar los productos y servicios que brinda

actualmente el MAGAP, estrategias empleadas, desarrollo e implementación de

un modelo de gestión; la metodología empleada se basó en el análisis directo de

la realidad, la identificación de problemas, la reflexión y el planteamiento de

soluciones.

La investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo, por

cuanto se desarrollaron actividades de campo, se realizó análisis de la

información recabada y se probaron hipótesis.

Además se emplearon diferentes técnicas para el levantamiento de datos,

tales como el levantamiento de información primaria y secundaria, misma que fue

sistematizada y analizada mediante el empleo de paquetes informáticos y

herramientas estadísticas.

A continuación se describe en detalle todas las actividades realizadas

durante el proceso de investigación.

3.1 DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Para determinar los diferentes Productos y Servicios que actualmente

brinda el MAGAP Zona 2 en cada una de sus unidades desconcentradas, que son

la Direcciones Provinciales de Napo, Orellana y Pichincha; se procedió a la

revisión y análisis de información secundaria e información primaria.
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3.1.1 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SECUNDARIA

Con el fin de obtener los elementos necesarios sobre la gestión

institucional, se efectuó el análisis de la matriz de competencias del MAGAP a

nivel nacional, cuyo documento establece los diferentes niveles de

desconcentración, las facultades que tiene el MAGAP y las diferentes

competencias en cada nivel de gestión, tal como se muestra en el Anexo D.

Para determinar los productos y servicios que actualmente brinda el

MAGAP a los usuarios externos e internos, se revisó y analizó el Acuerdo

Ministerial 281, que hace referencia al Estatuto Orgánico de gestión

organizacional por procesos; este instrumento legal permitió establecer en su

totalidad los productos y servicios de la zonal 2 del MAGAP, además de la

identificación de cuales llegan y cuáles no llegan efectivamente al usuario.

3.1.2 COMPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PRIMARIA

Para la recopilación de datos de campo, se diseñó un formato de encuesta

digital en función de los productos y servicios por cada uno de los procesos de la

zona 2 del MAGAP, establecidos en el Estatuto Orgánico de gestión

organizacional por procesos; la encuesta estuvo orientada a recopilar datos sobre:

intensidad con que se brindan los productos y servicios, razones por las que se

brindan de manera parcial y razones por las que no se brindan los productos y

servicios a los usuarios, tal como se muestra en el Anexo L.

Una vez diseñado el formato de encuesta y a través de Coordinación de la

zonal 2 del MAGAP, se dispuso mediante Quipux2a cada uno de los responsables

de procesos, programas y proyectos, la compilación de la información solicitada;

2 Sistema de gestión documental digital y/o impresa, implementado por la Secretaría Nacional de la

Administración Pública del Gobierno Nacional.
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este trámite se realizó tanto a nivel zonal como a nivel de cada provincia que

conforman la Zonal 2 (Direcciones Provinciales de Napo, Orellana y Pichincha).

Ver Anexo M.

Respecto a los productos y servicios que brinda actualmente el MAGAP en

territorio; la Dirección Administrativa y de Talento Humano de Planta Central;

realizó un levantamiento de información en la CZ2 y en las Direcciones

Provinciales, para identificar los productos y servicios claves de atención

ciudadana, tomando como base la información de la Unidad de Gestión de

Procesos y calificando en la valoración de acuerdo a su importancia; siendo la

más alta se le calificará con el número 5, al contrario la más baja con el número 1.

3.1.2.1 Análisis y procesamiento de datos

Mediante la utilización de paquetes informáticos como Microsoft Excel y

Word, se efectuó el procesamiento de datos obtenidos en los formatos de

encuesta; luego del análisis respectivo se determinó los productos y servicios que

actualmente brinda el MAGAP a los usuarios en territorio así como el grado de

importancia que los funcionarios le dan a los mismos.

3.2 DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS

Para determinar las estrategias utilizadas por el MAGAP actualmente en la

prestación de productos y servicios como fuente de información primaria se hizo

necesario realizar un evento donde participaron básicamente funcionarios del

MAGAP, que son responsables de procesos, programas y proyectos de las

unidades desconcentradas provinciales de Napo, Orellana y Pichincha.
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3.2.1 TALLER DE TRABAJO

Previo a realizar el evento con el fin de determinar las estrategias, se

desarrollaron las siguientes actividades:

3.2.1.1 Planificación y organización del taller

Se procedió a elaborar el plan de trabajo para determinar las estrategias en

la prestación de productos y servicios del MAGAP, mismo que consta de los

siguientes contenidos: datos informativos, objetivos del taller, actividades

principales, criterio metodológico para el cumplimiento de los objetivos

propuestos, principales actividades por objetivo, agenda y personal requerido y

presupuesto. Ver Anexo N.

3.2.1.2 Ejecución del taller

El taller se implementó el día 23 de julio del 2013 en la ciudad de Tena,

provincia de Napo, con la participación de los responsables de procesos,

programas y proyectos de las Direcciones provinciales de Napo, Orellana y

Pichincha; además se contó con la presencia del Coordinador del MAGAP Zona

2, quien fue el encargado de dar la bienvenida e inaugurar el evento.

El evento se dividió en tres momentos:

a. Presentación de cómo está pensado construir el Modelo de Gestión

Estratégico (Plan de tesis aprobado).

b. Presentación de la metodología como se desarrollará el taller para

determinar las estrategias.
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c. Ejecución del taller propiamente dicho, donde se dividió a

participantes en tres grupos, quienes trabajaron sobre el análisis

FODA y estructura de la matriz de estrategias.

d. Conclusiones y cierre del evento

Para levantar la información tal como estaba planteada en el plan de

trabajo y agenda del evento, se procedió a dividir a los participantes en tres

grupos afines a cada dirección provincial participante, de tal manera que con las

indicaciones recibidas previamente, efectuaran un análisis situacional acerca de

su gestión institucional, mediante el empleo de la matriz de diagnóstico

denominada FODA.

Luego de obtener la matriz FODA3, los grupos proceden a estructurar una

matriz de estrategias en función de cada una de las variables identificadas por

cada nivel de la estructura FODA, quedando de esta manera elaborada la matriz

de estrategias a corto, mediano y largo plazo, misma que sirvió como un insumo

para orientar el modelo de gestión estratégica motivo de la presente investigación.

3.3 DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIÓN

Para diseñar el modelo de gestión objeto de la presente investigación, se

realizaron las siguientes acciones:

3.3.1 ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS LEGALES

Fue importante una revisión y análisis del Acuerdo Ministerial No. 557-2012

que hace referencia a la conformación de 140 distritos administrativos de

3Matriz FODA: Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas
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planificación, así como 1134 circuitos administrativos de planificación, a nivel

nacional, para la gestión de las entidades y organismos que conforman la Función

Ejecutiva, de acuerdo al nivel de desconcentración establecido en su respectiva

matriz de competencias, modelo de gestión y estatuto orgánico.

Por otro lado la norma de desconcentración; emitida mediante AM 001-

2013 (3-jun-2013); señala claramente los instrumentos, requisitos y

procedimientos que debe cumplir una institución estatal para poder

desconcentrarse; (SENPLADES, MRL, MF, 2013) y se resumen a continuación:

a) Antecedentes: Se incluyó la misión, visión y las políticas del sector

agropecuario, con las el MAGAP desarrolla sus actividades

b) Objetivos: Se incluyeron los objetivos planteados por el MAGAP en su

Plan Estratégico.

c) Tipología: Primero se analizó los 6 modelos de desconcentración

indicados por SENPLADES, y se determinó que el MAGAP está en el modelo 4:

Planta Central - Zonal – Provincial. La propuesta de mejora contempla pasar al

modelo 5 esto es: Central - Zonal – Distrital. En segundo lugar se analizó la

tipología que para el caso propuesto es la número 2; esto implica una alta

desconcentración que va desde un nivel central a un nivel zonal y a un nivel local

mientras que la baja descentralización, va desde un nivel zonal hasta un nivel

local a través de los Gobiernos Autónomos descentralizados.

d) Nuevo rol institucional: El modelo de gestión propuesto se articula con la

Constitución de la República del Ecuador, para lo cual se analizó y citó los

diferentes artículos. Respecto al PNBV, se analizó el objetivo 1 y sus

lineamientos.

e) Detalle de facultades, productos y servicios por nivel: En primer lugar se

analizó las facultades, productos y servicios que actualmente tiene el MAGAP en

sus diferentes niveles (central, zonal, provincial); seguidamente se definió que
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facultades tendría cada nivel. En segundo lugar se definieron los Productos y

Servicios, que tendrá el MAGAP en el nuevo modelo de gestión; a nivel nacional

no cambiaron y se mantienen de acuerdo al AM 281; pero si a nivel zonal y

distrital y se priorizaron en base a la importancia y si se estos brindan

efectivamente en la actualidad.

f) Mapa de relacionamiento interinstitucional: Se estructuró una matriz con

las principales instituciones u organizaciones, así como su rol y los mecanismos

de relacionamiento que se deben implementar; dicha matriz se validó en taller

zonal con responsables de procesos y miembros del consejo ciudadano sectorial

del MAGAP. Terminado el proceso se pudo identificar que se relaciona

básicamente con 3 grupos de instituciones y/o organizaciones: Entidades del

Estado, GADs y Organizaciones de Productores.

g) Flujo de relacionamiento intrainstitucional: Se estructuró una matriz de

cada uno de los niveles (central, zonal y distrital) y se analizó y validó (3 talleres

provinciales) los mecanismos de articulación y los flujos de coordinación para

cada nivel.

h) Estructura orgánica actual / propuesta: Se analizó las estructuras

orgánicas actuales a nivel nacional, zonal y provincial y con ello se realizó la

propuesta de mejora para las estructuras orgánicas zonal y distrital. Las

estructuras propuestas consideran los procesos: gobernante, de apoyo, asesores

y agregadores de valor.

i) Plan de implementación: En este plan se consideraron, las estrategias a

corto, mediano y largo plazo identificadas en territorio y para poderlas implantar

en el modelo fue necesario homologarlas. Por otro lado se analizó qué recursos

económicos y humanos se requiere para funcionar a nivel zonal y distrital,

tomando en cuenta las nuevas estructuras orgánicas definidas en el punto

anterior. La base de estos cálculos fueron los presupuestos y recursos humanos

empleados a nivel zonal y provincial en años anteriores.
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j) Hoja de ruta: La hoja de ruta para el proceso de desconcentración de la

zonal 2 de MAGAP; se estructuró en base a las etapas de desconcentración estas

son: Diseño, Ejecución y Seguimiento y Evaluación. Se estructuró un

cronograma que dicho proceso podría tomar 6 meses, siempre y cuando se

realicen las actividades planificadas.

3.3.2 SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN RECOPILADA

Mediante el análisis de los productos y servicios que brinda actualmente el

MAGAP y el análisis de las estrategias empleadas por la institución, se pudo

determinar y sintetizar con claridad estas variables al interior de la Zona 2 y de

sus unidades desconcentradas que la conforman, cuya información se presenta

en el numeral 4 referente a RESULTADOS Y DISCUCIONES; estos datos

constituyen la base inicial para orientar la propuesta del modelo de gestión en

territorio.

3.3.3 SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DEL MODELO DE GESTIÓN

La socialización del modelo de gestión estratégica, basado en el acuerdo

ministerial 557-2012 (conformación de distritos y circuitos administrativos de

planificación), para la intervención en territorio por parte del MAGAP Zona 2, se

efectuó a través de talleres participativos en cada una de las Direcciones

Provinciales que conforman la Zonal, con la participación de responsables de

procesos, programas y proyectos.
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3.3.4 TALLERES DE TRABAJO PARA SOCIALIZAR MODELO

Se procedió a elaborar el plan de trabajo para la socialización del modelo

de gestión estratégico, en base al cual el MAGAP Zona 2 brindará y prestará sus

productos y servicios, el plan de trabajo consta de los siguientes contenidos:

datos informativos, objetivos del taller, actividades principales, criterio

metodológico para el cumplimiento de los objetivos propuestos, principales

actividades por objetivo, agenda y personal requerido y presupuesto. Ver Anexo

O.

Los talleres se implementaron los días 18, 19 y 23 de diciembre del 2013

en las ciudades de Francisco de Orellana, Tena y Quito respectivamente, cuyo

propósito fue la de poner en consideración a los responsables de procesos,

programas y proyectos de las Direcciones provinciales de Napo, Orellana y

Pichincha, como también a representantes del Consejo Ciudadano Sectorial del

MAGAP, el modelo sobre el cual el MAGAP prestará los productos y servicios a

los usuarios a nivel de distritos; además, en estos espacios se hicieron

observaciones, se emitieron aportes y se realizaron ajustes al borrador de

propuesta del modelo de gestión objeto de la presente investigación.

Uno de los aspectos más relevantes en estos talleres es que permitió

validar con los asistentes partes medulares del modelo como son: Las Estrategias

de implementación; Estructuras desconcentradas a nivel zonal y distrital;

Mecanismos de articulación y flujos de información entre niveles; Relacionamiento

interinstitucional y Requerimiento de recursos económicos para el funcionamiento.

3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN

3.4.1 SELECCIÓN DE DISTRITO MODELO
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Tomando en cuenta el AM 557-2012 en la zona 2 existen 8 Distritos

Administrativos de Planificación (DAP), integrados por los cantones de las

provincias de Napo, Orellana y Pichincha, conforme a lo descrito en la Tabla 2

que se presenta a continuación.

Tabla 2-Distritos Administrativos de Planificación en la Zonal 2

PROVINCIA
CÓDIGO

DISTRITAL
CANTONES QUE INTEGRAN EL

DISTRITO
POBLACIÓN
DISTRITO4

POBLACIÓN
PROVINCIA

NAPO
15D01 ARCHIDONA,CARLOS JULIO

AROSEMENA TOLA,TENA
89513

103697

15D02 EL CHACO,QUIJOS 14184

PICHINCHA

17D10 CAYAMBE,PEDRO MONCAYO 118967

337096
17D11 MEJIA, RUMIÑAHUI 167187

17D12
PEDRO VICENTE
MALDONADO,PUERTO QUITO,
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

50942

ORELLANA

22D01 LA JOYA DE LOS SACHAS 37591

13639622D02 LORETO, ORELLANA 93958

22D03 AGUARICO 4847

TOTAL 577189 577189

Modificado de SENPLADES (2012)

El Distrito Administrativo de Planificación (DAP) seleccionado para

implementar el modelo de gestión fue el Distrito 17D10, formado por los cantones

de Cayambe y Pedro Moncayo en la Provincia de Pichincha. Este distrito se

seleccionó básicamente por la facilidad que brindaron las autoridades del

MAGAP, expresadas por el Director Provincial; la facilidad de acceso al mismo y

la experiencia que tenían estos cantones en procesos de desconcentración.

3.4.2 EVALUACIÓN DE LA DESCONCENTRACIÓN A NIVEL DISTRITAL

En el Distrito seleccionado cuenta con 2 oficinas técnicas, una en Cayambe

y otra en Tabacundo; para evaluar la desconcentración a nivel distrital se levantó

información primaria mediante una matriz, sobre aspectos administrativos y los

productos y servicios que se brindan a los productores en territorio.

4 VII Censo de Población y Vivienda, realizado en el año 2010
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Adicionalmente se determinó los principales problemas que tuvo el distrito al

implantar este ejercicio de desconcentración.

3.4.3 EVALUACIÓN A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL MAGAP EN

TERRITORIO

Para evaluar la prestación de servicios del MAGAP en territorio, se lo

realizó mediante dos vías: Usando información secundaria de los productores

levantada por los técnicos del MAGAP en cada una de las parroquias donde

laboran, e información primaria mediante la elaboración y aplicación de una

encuesta a 50 productores o usuarios de los servicios del MAGAP en las agencias

de Cayambe y Pedro Moncayo. La información recopilada se procesó mediante

Excel, y los resultados se incorporan en el capítulo correspondiente.
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4 RESULTADOS Y DISCUSIONES

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) es

una institución pública del Estado Ecuatoriano, cuya misión es regular, normar,

facilitar, controlar, y evaluar la gestión de la producción agrícola, ganadera,

acuícola y pesquera del país.

El MAGAP, tiene como facultades la rectoría, planificación, regulación,

control, coordinación y gestión de programas, proyectos, asistencia técnica e

investigación en el área agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país; en este

contexto sus competencias son implementadas a nivel central, a nivel

desconcentrado (Zonal 2 y Direcciones provinciales del MAGAP) y en un nivel

descentralizado (Gobiernos Autónomos Descentralizados).

Para realizar su gestión el MAGAP, cuenta con un estatuto orgánico de

gestión organizacional por procesos, donde se establece la estructura

organizativa de la institución; como parte de esta estructura consta las

coordinaciones zonales y las direcciones provinciales, constituyéndose estas en

procesos desconcentrados5.

4.1 UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL

5 Los procesos desconcentrados proporcionados a generar productos y servicios directamente a los clientes

externos, en áreas geográficas establecidas contribuyendo al cumplimiento de la misión institucional.
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La Unidad desconcentrada Zonal 2, establece 1 Proceso gobernante6, 7

procesos Agregadores de valor7, 3 procesos Habilitantes8 de Asesoría y 2

Habilitantes de Apoyo, tal como se muestra en la Tabla 3

Tabla 3-Procesos de la Coordinación Zonal 2 del MAGAP

PROCESOS

Gobernante Agregadores de Valor
Habilitantes De

Asesoría
Habilitantes De

Apoyo

Coordinación Zonal
Dirección Zonal de
Tierras

Dirección Zonal de
Planificación;

Dirección Zonal
Administrativa
Financiera

Dirección Zonal de
Riego y Drenaje

Dirección Zonal de
Asesoría Jurídica

Unidad Zonal de
Información

Dirección Zonal de
Innovación

Unidad Zonal de
Comunicación;

Dirección Zonal
Agropecuaria

Dirección Zonal de
Redes Comerciales

Dirección Zonal de
Producción Forestal

Dirección Zonal de
Acuacultura y Pesca

Acuerdo Ministerial 281 MAGAP (2011)

La Coordinación Zonal 2 (CZ2) del MAGAP, para realizar su gestión tiene

estructurado tres niveles de procesos: el nivel gobernante, el nivel de asesoría y

apoyo y el nivel de procesos Agregadores de valor, conforme se indica en la

Figura 1.

6Los procesos gobernantes orientan la gestión institucional a través de formulación de políticas y la

expedición de normas e instrumentos para poner en funcionamiento a la organización.
7 Los procesos agregadores de valor generan, administran, controlan los productos y servicios destinados a

usuarios externos y permiten cumplir con la misión institucional, denotan la especialización de la misión

consagrada en la ley y constituyen la razón de ser de la institución.

8
Los procesos habilitantes están proporcionados a generar productos y servicios para los procesos

gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos, viabilizando la gestión institucional.
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Figura 1 - Mapa de procesos del MAGAP Zona 2
(Elaboración: Autores, 2013)

4.1.1 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL MAGAP A NIVEL ZONAL

Según Acuerdo Ministerial 281 MAGAP (2011), la Unidad desconcentrada

CZ2 del MAGAP establece un total de 313 productos y servicios públicos, que

estarían siendo brindados a los clientes externos e internos a través de los

diferentes procesos de gestión, tal como se muestra en la Tabla 4.

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

PROCESOS ASESORÍA Y APOYO

Planificación, Asesoría Jurídica, Comunicación, Administración Financiera e

Información

Dirección de Tierras; Dirección de Riego y Drenaje;

Dirección de Innovación; Dirección Agropecuaria; Dirección

de Redes  Comerciales; Dirección Producción Forestal;

Dirección Acuacultura y Pesca

Gestión Institucional, Formulación de Políticas y Expedición de Normas

PROCESO GOBERNANTE
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Tabla 4-Productos y servicios de la Unidad Desconcentrada CZ2 del MAGAP

PROCESOS

Gobernante

Agregadores de Valor

Habilitantes De
Asesoría
Habilitantes De Apoyo

Total

Porcentaje

Acuerdo Ministerial 281 MAGAP (2011)

De un total de 313

MAGAP a través de los diferentes procesos de gestión

efectivamente y corresponde al 33,23%

manera parcial y corresponde al 16,61% y 157 productos y servicios no se

brindan y corresponde al 50,16%

Servicios), pudiendo deberse a:

para brindar el servicio no es la adecuada;

puede ver en la figura 2.

Figura 2 - Productos y servicios de la
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Productos y servicios de la Unidad Desconcentrada CZ2 del MAGAP

PRODUCTOS Y
SERVICIOS

INTENSIDAD

Se
Brindan

Parcialmente

0 0 0

204 35 31

37 17 16

72 52 5

313 104 52

100 33,23 16,61

Acuerdo Ministerial 281 MAGAP (2011)

total de 313 productos y servicios que tiene establecido la C

a través de los diferentes procesos de gestión, 104 se brindan

efectivamente y corresponde al 33,23%, 52 productos y servicios

manera parcial y corresponde al 16,61% y 157 productos y servicios no se

brindan y corresponde al 50,16%; es decir más de la mitad de P&S

pudiendo deberse a: los P&S están mal formulados o la estructura

el servicio no es la adecuada; lo señalado esquemáticamente se

puede ver en la figura 2.

Productos y servicios de la Zona 2 del MAGAP según intensidad de provisión
ncuestas realizadas a responsables de procesos del MAGAP Zona 2, 2013)

Total Se brindan Se brindan
parcialmente

No se
brindan

313 104 52

100 33 17

313

104

52

157

100

33 17

Intensidad

Productos y servicios de la Zonal 2 según intensidad
de provisión

39

Productos y servicios de la Unidad Desconcentrada CZ2 del MAGAP

INTENSIDAD

Parcialmente
No se

Brindan

0 0

31 138

16 4

5 15

52 157

16,61 50,16

productos y servicios que tiene establecido la CZ2 del

a través de los diferentes procesos de gestión, 104 se brindan

52 productos y servicios se brindan de

manera parcial y corresponde al 16,61% y 157 productos y servicios no se

es decir más de la mitad de P&S (Productos y

los P&S están mal formulados o la estructura

esquemáticamente se

según intensidad de provisión
ncuestas realizadas a responsables de procesos del MAGAP Zona 2, 2013)

No se
brindan

157

50

157

50

Productos y servicios de la Zonal 2 según intensidad



De un total de 52 productos y servicios que se

por parte de la CZ2 del MAGAP

personal y corresponde al 96%,

infraestructura y corresponde al 17% y 1 se debe a la falta de personal, falta de

infraestructura y también por que no se requiere

Figura 3 - P&S que se brindan parcialmente en
(Encuestas a responsables de procesos del MAGAP Zona 2,

Analizadas las razones de porque no

población por parte de la CZ2 del MAGAP, de determino que:

falta de personal y corresponde al 82% y 28 productos y servicios por que no se

requieren, tal como se indica en la
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De un total de 52 productos y servicios que se brindan de manera parcial

Z2 del MAGAP, y analizadas las razones, 50 se debe a la falta de

personal y corresponde al 96%, 9 se debe a la falta de personal y falta de

infraestructura y corresponde al 17% y 1 se debe a la falta de personal, falta de

infraestructura y también por que no se requiere; como se indica en la Figura

 se brindan parcialmente en la Zona 2 del MAGAP según sus razones
ncuestas a responsables de procesos del MAGAP Zona 2, 2013)

Analizadas las razones de porque no se brindan los 157 P&S a la

población por parte de la CZ2 del MAGAP, de determino que:129 se debe a la

falta de personal y corresponde al 82% y 28 productos y servicios por que no se

requieren, tal como se indica en la figura 4.

Total Falta
personal

(FP)

FP+Falta
infraestructu

ra (FI)

FP+FI+No
Requiere

52 50 9 1

100 96 17 2

52 50

9 1

100 96

17
2

Razones

Productos y servicios brindados parcialmente en la Zonal 2
según sus razones

Cantidad %

40

brindan de manera parcial

50 se debe a la falta de

9 se debe a la falta de personal y falta de

infraestructura y corresponde al 17% y 1 se debe a la falta de personal, falta de

; como se indica en la Figura 3.

Zona 2 del MAGAP según sus razones
2013)

los 157 P&S a la

población por parte de la CZ2 del MAGAP, de determino que:129 se debe a la

falta de personal y corresponde al 82% y 28 productos y servicios por que no se

FP+FI+No
Requiere

1

2

2

Productos y servicios brindados parcialmente en la Zonal 2



Figura 4-P&S que no
(Encuestas a responsables de procesos del MAGAP Zona 2,

4.2 UNIDAD DESCONCENTRAD
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DESCONCENTRADA PROVINCIAL

CANTIDAD Y NIVELES DE PROCESOS

unidades desconcentradas provinciales de la CZ2,

Proceso gobernante, 5 procesos Agregadores de valor, 3 procesos

Habilitante de Apoyo, tal como se muestra en la Tabla

Total Falta
personal

Falta
infraestructur

a

No Requiere

157 129 0 28

100 82 0 18
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0
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según sus razones
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41

según sus razones
2013)

provinciales de la CZ2, establecen 1

3 procesos Habilitantes

Habilitante de Apoyo, tal como se muestra en la Tabla 4.

No Requiere

28

18

28 18

Productos y servicios que no se brindan en la Zonal 2



Tabla 5-Procesos de la Unidad Desconcentrada

Gobernante Agregadores de Valor

Dirección
Provincial

Unidad Provincial de
Tierras

Unidad Provincial de
Innovación Tecnológica

Unidad Provincial
Agropecuaria

Unidad Provincial de
Acuacultura y Pesca

Ventanilla Única de
Servicios

Acuerdo Ministerial 281 MAGAP (2011)

Los Unidades desconcentrad

gestión tienen estructurado tres niveles de procesos: el nivel gobernante, el nivel

de procesos Agregadores de valor

consta en la Figura 5.

Figura 5-Organigrama provincial del MAGAP
(Acuerdo Ministerial 281 MAGAP, 2011, pág. 21)

cesos de la Unidad Desconcentrada Provincial de la Zonal 2 del MAGAP

PROCESOS

Agregadores de Valor
Habilitantes De

Asesoría
Habilitantes De Apoyo

Unidad Provincial de Unidad Provincial de
Asesoría Jurídica

Unidad Provincial
Administrativa Financiera

Unidad Provincial de
Innovación Tecnológica

Unidad Provincial de
Planificación

Provincial
Agropecuaria

Unidad Provincial de
Comunicación;

Unidad Provincial de
Acuacultura y Pesca

Ventanilla Única de
Servicios

Acuerdo Ministerial 281 MAGAP (2011)

desconcentradas provinciales del MAGAP, para realizar su

gestión tienen estructurado tres niveles de procesos: el nivel gobernante, el nivel

de procesos Agregadores de valor y el nivel de asesoría y apoyo

.

Figura 5-Organigrama provincial del MAGAP Zona 2
(Acuerdo Ministerial 281 MAGAP, 2011, pág. 21)

42

Zonal 2 del MAGAP

Habilitantes De Apoyo

Unidad Provincial
Administrativa Financiera

MAGAP, para realizar su

gestión tienen estructurado tres niveles de procesos: el nivel gobernante, el nivel

y el nivel de asesoría y apoyo, conforme

Zona 2
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4.2.2 NUMERO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A NIVEL PROVINCIAL

Según Acuerdo Ministerial 281 MAGAP (2011), se establece 226 productos

y servicios públicos para el caso de la Dirección provincial de Napo, 208 para la

Dirección provincial de Pichincha y 208 para la Dirección provincial de Orellana;

estos estarían siendo brindados a los clientes externos e internos a través de los

diferentes procesos de gestión, tal como se muestra en la Tabla 6.

Tabla 6-Total de P&S por provincia y por cada proceso de la Zona 2 del MAGAP

PROCESOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Napo Pichincha Orellana

Gobernante 0 0 0

Agregadores de Valor 140 122 122

Habilitantes De Asesoría 36 36 36

Habilitantes De Apoyo 50 50 50

TOTAL 226 208 208

Acuerdo Ministerial 281 MAGAP (2011)

El proceso gobernante en las 3 provincias es cero, en vista de que este

proceso es el responsable de orientar la gestión institucional a través de la

implementación de políticas, normas e instrumentos propios de la organización.

Como parte de los procesos Agregadores de Valor, se determinó 140

productos y servicios para Napo, 122 para Pichincha y 122 para Orellana; dentro

de los procesos Habilitantes de Asesoría, se determinaron 36 productos y

servicios por cada provincia; finalmente, en los procesos Habilitantes de Apoyo se

determinaron 50 productos y servicios por cada una de las provincias que

conforman la Coordinación Zonal 2 del MAGAP.
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4.2.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE BRINDA ACTUALMENTE EL MAGAP

EN CADA PROVINCIA

La provisión actual de productos y servicios por cada uno de los procesos

desconcentrados provinciales, que conforman la CZ2del MAGAP se describe a

continuación:

4.2.3.1 Productos y servicios del proceso desconcentrado provincial Napo

Según Acuerdo Ministerial 281 MAGAP (2011), el proceso desconcentrado

provincial de Napo establece un total de 226 productos y servicios públicos, que

estarían siendo brindados a los clientes externos e internos a través de los

diferentes procesos de gestión, tal como se muestra en la Tabla 7.

Tabla 7-P&S de la Dirección Provincial del MAGAP Napo según intensidad de provisión

PROCESOS
PRODUCTOS Y

SERVICIOS

INTENSIDAD

Se Brindan Parcialmente
No se

Brindan

Gobernante 0 0 0 0

Agregadores de Valor 140 39 20 79

Habilitantes De Asesoría 36 9 1 26

Habilitantes De Apoyo 50 40 2 8

Total 226 90 23 113

Porcentaje 100 39,82 10,18 50,00

Acuerdo Ministerial 281 MAGAP (2011)

De un total de 226 P&S establecidos para la provincia de Napo, solamente

90 se brindan de manera efectiva y corresponde al 39,82%, 23 se brindan

parcialmente y corresponde 10,18%; mientras que 113 P&S no se brindan y

corresponden al 50%; para una mejor comprensión estos valores se presentan en

la Figura 6.



Figura 6 - P&S de la Dirección Provincial Napo según sus intensidad de provisión
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Analizando las razones de la provisión de productos y servicios a

usuarios de manera parcial, por parte de la Dirección Provincial de Napo del

7); de un total de 23 productos y servicios, 14 se debe a la

falta de personal y corresponde al 61%, 5 productos y servicios se debe a la falta

de infraestructura y corresponde al 22% y 4 productos y servicios no se

y corresponden al 17%.
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Dirección Provincial Napo según sus intensidad de provisión
2013)

a provisión de productos y servicios a los

Provincial de Napo del

productos y servicios, 14 se debe a la

falta de personal y corresponde al 61%, 5 productos y servicios se debe a la falta

de infraestructura y corresponde al 22% y 4 productos y servicios no se requieren
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Figura 7 - P&S que se brindan parcialmente en
(Encuestas a responsables de procesos de
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de personal y corresponde al 42%, 4  se debe a la falta de infrestructura y

corresponden al 4% y 61 productos y servicios que corresponden al 54%

no se requieren; estos valores se presentan en la
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 se brindan parcialmente en la DPN del MAGAP según sus razones
ncuestas a responsables de procesos de la Dirección Provincial Napo,

Analizando las razones de por que no se brindo los P&S

e un total de 113 productos y servicios no brindados, 48 se debe a la falta

de personal y corresponde al 42%, 4  se debe a la falta de infrestructura y

corresponden al 4% y 61 productos y servicios que corresponden al 54%

no se requieren; estos valores se presentan en la

que NO se brindan en la DPN del MAGAP según sus razones
ncuestas a responsables de procesos de la Dirección Provincial Napo,
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MAGAP según sus razones
la Dirección Provincial Napo, 2013)

se brindo los P&S por parte de la

, 48 se debe a la falta

de personal y corresponde al 42%, 4  se debe a la falta de infrestructura y

corresponden al 4% y 61 productos y servicios que corresponden al 54% por que

estos valores se presentan en la figura 8.

del MAGAP según sus razones
ncuestas a responsables de procesos de la Dirección Provincial Napo, 2013)
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4.2.3.2 Productos y servicios del proceso desconcentrado provincial Orellana

Según Acuerdo Ministerial 281 MAGAP (2011), el proceso desconcentrado

provincial Orellana establece un total de 208 productos y servicios públicos, que

estarían siendo brindados a los clientes externos e internos a través de los

diferentes procesos de gestión, tal como se muestra en la Tabla 8.

Tabla 8-P&S de la DPO del MAGAP, según intensidad de provisión

PROCESOS
PRODUCTOS Y

SERVICIOS

INTENSIDAD

Se
Brindan

Parcialmente
No se

Brindan

Gobernante 0 0 0 0

Agregadores de Valor 122 14 47 61

Habilitantes De
Asesoría

36 7 8 21

Habilitantes De Apoyo 50 12 6 32

Total 208 33 61 114

Porcentaje 100 15,87 29,33 54,81

Acuerdo Ministerial 281 MAGAP (2011)

De un total de 208 productos y servicios establecidos para la provincia de

Orellana, solamente 33 se brindan de manera efectiva y corresponde al 15,87%,

61 se brindan parcialmente y corresponde al 29,33% y 114 productos y servicios

se ha manifestado que no se brindan; como se indica en la Figura 9.



Figura 9 - P&S de la D
(Encuestas a responsables de procesos de la Dirección Provincial Orellana,
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La provisión de productos y servicios a los usuarios de manera parcial

del MAGAP, se debe a las siguientes razones: De

, 40 se debe a la falta de personal y corresponde al 66%, 21 productos y

servicios se debe a la falta de infraestructura y corresponde al 34%

observar en la siguiente figura 10.

 se brindan parcialmente en la DPO del MAGAP según sus razones
ncuestas a responsables de procesos de la Dirección Provincial Orellana,
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según su intensidad de provisión
ncuestas a responsables de procesos de la Dirección Provincial Orellana, 2013)

La provisión de productos y servicios a los usuarios de manera parcial, por

a las siguientes razones: De un total de 61

, 40 se debe a la falta de personal y corresponde al 66%, 21 productos y

servicios se debe a la falta de infraestructura y corresponde al 34%, como se

del MAGAP según sus razones
ncuestas a responsables de procesos de la Dirección Provincial Orellana, 2013)
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De las encuestas realizadas se determinó que

servicios que no se brindan por parte de la D

falta de personal y corresponde al 14%, 2 no se brindan debido a la falta de

personal y falta de infraestructura y 98 productos y servicios por que no se

requieren; como se indica en la

Figura 11 - P&S que no 
(Encuestas a responsables de procesos de la Dirección Provincial Orellana,

4.2.3.3 Productos y servicios del proceso desconcentrado provincial

Según Acuerdo Ministerial 281 MAGAP (2011), el proceso desconcentrado
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diferentes procesos de gestión, tal como se muestra en la Tabla
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De las encuestas realizadas se determinó que un total de 114 productos y

servicios que no se brindan por parte de la DPO y las razones expresadas son:

falta de personal y corresponde al 14%, 2 no se brindan debido a la falta de

personal y falta de infraestructura y 98 productos y servicios por que no se

; como se indica en la figura 11.

que no se brindan en la DPO del MAGAP, según sus razones
ncuestas a responsables de procesos de la Dirección Provincial Orellana,

Productos y servicios del proceso desconcentrado provincial Pichincha

Según Acuerdo Ministerial 281 MAGAP (2011), el proceso desconcentrado

provincial Pichincha establece un total de 208 productos y servicios públicos, que

estarían siendo brindados a los clientes externos e internos a través de los

diferentes procesos de gestión, tal como se muestra en la Tabla 9.
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un total de 114 productos y

PO y las razones expresadas son: 16

falta de personal y corresponde al 14%, 2 no se brindan debido a la falta de

personal y falta de infraestructura y 98 productos y servicios por que no se

según sus razones
ncuestas a responsables de procesos de la Dirección Provincial Orellana, 2013)

Productos y servicios del proceso desconcentrado provincial Pichincha

Según Acuerdo Ministerial 281 MAGAP (2011), el proceso desconcentrado

provincial Pichincha establece un total de 208 productos y servicios públicos, que

clientes externos e internos a través de los

diferentes procesos de gestión, tal como se muestra en la Tabla 9.

No Requiere

98

86

98
86

Productos y servicios que no se brindan en Orellana según



Tabla 9-P&S de la D

PROCESOS

Gobernante

Agregadores de Valor

Habilitantes De Asesoría

Habilitantes De Apoyo

Total

Porcentaje

Acuerdo Ministerial 281 MAGAP (2011)

De un total de 208 productos y servicios establecidos para la provincia de

Pichincha, 150 se brindan de manera efectiva y corresponde al

registran datos sobre productos y servicios que se brindan parcialmente

productos y servicios se ha

28%; para una mejor comprensión estos valores se presentan en la Figura

Figura 12-P&S de la D
(Encuestas a responsables de procesos de la Dirección Provincial Pichincha,

De las encuestas realizadas se determinó que un

servicios no se brindan a los usuarios por parte de la Dirección Provincial de

Pichincha, debido a las siguie

0

50

100

150

200

250

Total

Cantidad 208

% 100

208

C
an

ti
d

ad
/P

o
rc

en
ta

je
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&S de la DPP del MAGAP, según intensidad de provisión

PRODUCTOS Y
SERVICIOS

INTENSIDAD

Se Brindan Parcialmente

0 0 0

122 64 0

36 36 0

50 50 0

208 150 0

100 72,12 0,00

Acuerdo Ministerial 281 MAGAP (2011)

De un total de 208 productos y servicios establecidos para la provincia de

se brindan de manera efectiva y corresponde al

registran datos sobre productos y servicios que se brindan parcialmente

productos y servicios se ha manifestado que no se brindan que corresponde al

; para una mejor comprensión estos valores se presentan en la Figura

&S de la DPP del MAGAP, según su intensidad de provisión
ncuestas a responsables de procesos de la Dirección Provincial Pichincha,

De las encuestas realizadas se determinó que un 28% de

servicios no se brindan a los usuarios por parte de la Dirección Provincial de

, debido a las siguientes razones: De un total de 58 P&S (28%)
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0 0

0 58
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0 0

0 58

0,00 27,88

De un total de 208 productos y servicios establecidos para la provincia de

se brindan de manera efectiva y corresponde al 72,12%, no se

registran datos sobre productos y servicios que se brindan parcialmente y 58

manifestado que no se brindan que corresponde al

; para una mejor comprensión estos valores se presentan en la Figura 12.

según su intensidad de provisión
ncuestas a responsables de procesos de la Dirección Provincial Pichincha, 2013)

28% de productos y

servicios no se brindan a los usuarios por parte de la Dirección Provincial de

De un total de 58 P&S (28%): 27 se

No se
brindan
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28

58
28

Productos y servicios de la provincia de pichincha según



debe a la falta de personal y corresponde al 47%, debido a la falta de

infrestructura no se registran datos y 31 que corresponde al 53% por que no se

requieren dichos productos y servicios

13.

Figura 13 - P&S que no 
(Encuestas a responsables de procesos de la Dirección Provincial Pichincha,

4.2.4 NIVEL DE IMPORTANCIA DE LOS

BRINDA ACTUALMENTE EL MAGAP

La identificación y calificación de P&S

de la CZ2 y de las Direcciones Provinciales
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debe a la falta de personal y corresponde al 47%, debido a la falta de

infrestructura no se registran datos y 31 que corresponde al 53% por que no se

requieren dichos productos y servicios; tal como se indica en la siguiente figura

&S que no se brindan en la DPP del MAGAP según sus razones
ncuestas a responsables de procesos de la Dirección Provincial Pichincha,

NIVEL DE IMPORTANCIA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE

RINDA ACTUALMENTE EL MAGAP

ción y calificación de P&S, del grado de importancia de los P&S

de la CZ2 y de las Direcciones Provinciales (ver Tabla 9); nos indican los

siguientes resultados:

En el caso de la CZ2 de un total de 353 P&S, no se calificó la importancia

de 125 P&S (35,4%) y la importancia más alta (5) la tuvieron 57 P&S

El caso de la DPN de un total de 242 P&S, no se calificó la importancia de

106 (43,8%) y la importancia más alta (5) la tuvieron 59 P&S (24,

El caso de la DPO de un total de 227 P&S, no se calificó la importancia de

%) y la importancia más alta (5) la tuvieron 70 P&S (

El caso de la DPP de un total de 230 P&S, no se calificó la importancia de

%) y la importancia más alta (5) la tuvieron 78 P&S (
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debe a la falta de personal y corresponde al 47%, debido a la falta de

infrestructura no se registran datos y 31 que corresponde al 53% por que no se

indica en la siguiente figura

según sus razones
ncuestas a responsables de procesos de la Dirección Provincial Pichincha, 2013)

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE

del grado de importancia de los P&S

9); nos indican los

353 P&S, no se calificó la importancia

de 125 P&S (35,4%) y la importancia más alta (5) la tuvieron 57 P&S

de un total de 242 P&S, no se calificó la importancia de

106 (43,8%) y la importancia más alta (5) la tuvieron 59 P&S (24,4%).

P&S, no se calificó la importancia de

P&S (30,8%).

P&S, no se calificó la importancia de

78 P&S (33,9%).
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Tabla 10-Grado de Importancia de Productos y Servicios que no se brindan en la Zona 2
del MAGAP

UNIDAD DC
TOTAL

GRADO DE IMPORTANCIA

CZ2 09 1 2 3 4 5

N 353 125 5 6 51 109 57

% 100 35,4 1,4 1,7 14,4 30,9 16,1

Napo

N 242 106 8 13 23 33 59

% 100 43,8 3,3 5,4 9,5 13,6 24,4

Orellana

N 227 66 32 2 28 29 70

% 100 29,1 14,1 0,9 12,3 12,8 30,8

Pichincha

N 230 126 0 2 7 17 78

% 100 54,8 0,0 0,9 3,0 7,4 33,9

Fuente: Encuestas a responsables de procesos de las Direcciones Provinciales Zona 2 (2013)

4.3 ESTRATEGIAS EMPLEADAS POR EL MAGAP

A continuación se describen las estrategias empleadas por el MAGAP para

implementar sus actividades.

4.3.1 ESTRATEGIAS EMPLEADAS POR LA ZONAL 2 DEL MAGAP

El MAGAP brinda actualmente productos y servicios mediante el empleo de

las siguientes estrategias: asistencia técnica a través de las Escuelas de la

Revolución Agraria (ERAS) hoy Estrategia Hombro a Hombro, promoviendo la

asociatividad, asistencia técnica en función de la necesidad de los productores, en

base a productos y servicios establecidos en el Estatuto Orgánico de Gestión

Organizacional por Procesos del MAGAP, en base a políticas dispuestas en el

Plan Nacional para el buen vivir.

9 El cero no tiene grado de importancia, por lo tanto no se calificó.



53

Según el Plan Estratégico del MAGAP (2012), la institución a nivel nacional

actualmente utiliza entre otras estrategias para la provisión de productos y

servicios las siguientes:

• Apuntalar los servicios rurales mejorando la infraestructura y la

tecnificación de riego, implementando redes financieras solidarias, un

sistema nacional de extensión, certificaciones comunitarias, y escuelas de

campo, todo dentro de una ágil coordinación interministerial.

• Mejorar el almacenamiento y comercialización generando capacidad de

almacenamiento en plazas estratégicas, reserva de productos estratégicos,

mecanismos de regulación de mercado, negocios inclusivos, diversificación

de exportación y sustitución estratégica de importaciones, promoción y

mercadeo, y empresas de comercialización.

• Impulsar emprendimientos asociativos mediante empresas campesinas,

regulación y formalización de asociaciones de productores, denominación e

identidad de origen, acceso de asociaciones productoras a compras

públicas y proveedores campesinos.

• Revalorizar el patrimonio del agro valorizando la biodiversidad, creando un

catálogo genético, respetando y valorando saberes ancestrales y nuevas

formas de propiedad (comunitaria).

• Brindar soporte y orientación a los actores y actividades del sector en la

construcción de un modelo de gestión de calidad mediante un sistema

integrado de información.

• Ejecutar una reestructuración institucional que identifique claramente el

qué, cómo y quiénes, según los productos externos, internos u

organizacionales requeridos.

•

4.3.2 ANÁLISIS FODA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL NAPO

Para el caso de Napo el análisis FODA, indico que existen 5 fortalezas, 10

debilidades, 4 oportunidades y 7 amenazas (ver tabla 11); mismas que
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permitieron formular estrategias a corto, mediano y largo plazo; para ello se

potencio las fortalezas y oportunidades, para disminuir a las debilidades y

amenazas.

Tabla 11-Análisis FODA de la Dirección Provincial del MAGAP Napo

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1.  Personal Capacitado D1. Insuficiente Movilización

F2. Trabajo en Equipo D2.  Escaso Personal Técnico para cubrir todo el territorio

F3. Credibilidad y Apoyo en Territorio
D3. Asignación inoportuna de recursos para insumos en
los diferentes programas y proyectos

F4. Proyectos Acordes a la Realidad
D4. Desigualdad en la Distribución de recursos y
beneficios para los Técnicos

F5. Apoyo Directo de la Coordinación Zonal y sus
Directores

D5. Bajos salarios

D6. Inestabilidad Laboral en Técnicos contratados

D7. Asignación de Actividades extras a los Técnicos y
que no son tomadas en cuenta en las evaluaciones de
desempeño

D8. Dependencia de Planta Central

D9. Poca difusión de los programas y actividades que la
institución ofrece

D10. Restricción legal en los contratos para estudios
regulares

OPORTUNIDADES AMENAZAS

O1. Ubicación en una Zona Agropecuaria con
alto potencial productivo y alta Biodiversidad

A1. Temor a invertir en el sector productivo, por parte de
los productores

O2. Enlace de cooperación con los GADS para
trabajo conjunto

A2. Condiciones climáticas variables, que influyen en el
rendimiento de la producción

O3. Alta demanda de productos y servicios por
parte de la población

A3. Descoordinación entre las Instituciones públicas y
privadas respecto a los beneficios y actividades que
brindan

O4. Condiciones Políticas Favorables para el
desempeño de las actividades inherentes a la
institución

A4. Alto costo y escases de insumos

A5. Influencia de Intermediarios en las cadenas de valor
de los productos

A6. Inestabilidad en los precios de productos de la zona.

A7. Descoordinación con el BNF en sus servicios de las
líneas de crédito

Taller participativo con responsables de programas y proyectos de la Dirección Provincial del MAGAP Napo
(julio, 2013)
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4.3.3 ANÁLISIS FODA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL ORELLANA

Para el caso de Orellana, el análisis FODA, permitió identificar 7 fortalezas,

7 debilidades, 4 oportunidades y 3 amenazas (ver tabla 12); mismas que

permitieron formular estrategias a corto, mediano y largo plazo.

Tabla 12-Análisis FODA de la Dirección Provincial del MAGAP Orellana

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1. Equipo multidisciplinario D1. Acuerdo ministerial 281

F2. Políticas agropecuarias D2. Falta de Infraestructura

F3. PNBV D3. Falta de plan estratégico provincial

F4. PAPP D4. Rectoría del MAGAP

F5. GPR D5. Limitado financiamiento

F6. Proyectos de inversión D6. Falta de vehículos

F7. Asistencia técnica D7. Limitado equipo tecnológico

OPORTUNIDADES AMENAZAS

O1. Modelo de intervención de SENPLADES A1. Inestabilidad laboral

O2. Financiamiento externo A2. Reclasificación de puestos

O3. Alianzas institucionales
A3. No existe articulación de los proyectos de
inversión en territorio

O4. Líneas de crédito existentes

Taller participativo con responsables de programas y proyectos de la Dirección Provincial del MAGAP
Orellana (julio, 2013)

4.3.4 ANÁLISIS FODA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL PICHINCHA

Para el caso de Pichincha, el análisis FODA, permitió identificar 3

fortalezas, 4 debilidades, 3 oportunidades y 3 amenazas (ver tabla 13); mismas

que permitieron formular estrategias a corto, mediano y largo plazo.



56

Tabla 13- Análisis FODA de la Dirección Provincial del MAGAP Pichincha

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1. Personal técnico capacitado D1. Falta de logística

F2. Información de primera mano al estar en
Planta Central

D2. Retraso en el despacho de comunicaciones

F3. Se cuenta con infraestructura en territorio
(agencias y oficinas)

D3. Inestabilidad laboral

D4. Recursos económicos escasos

OPORTUNIDADES AMENAZAS

O1. Diversidad de climas A1. Des enrolamiento laboral

O2. Cercanía al Distrito Metropolitano A2. Falta de cooperación del sector agropecuario

O3. Zonas de no intervención A3. Paternalismo (MAGAP)

Taller participativo con responsables de programas y proyectos de la Dirección Provincial del MAGAP
Pichincha (julio, 2013)

4.3.5 ESTRATEGIAS PLANTEADAS POR LA ZONAL 2 DEL MAGAP

Seguidamente se describen las estrategias planteadas por cada una de las

provincias que conforman la Zonal 2 del MAGAP.

4.3.5.1 Estrategias a corto, mediano y largo plazo de la Dirección Provincial Napo

(DPN)

Las estrategias que propuso a futuro la Dirección Provincial de Napo,

fueron un total de 27 de las cuales: A corto plazo, 13 estrategias (48,15%); a

mediano plazo 9 estrategias (33,33%) y finalmente a largo plazo 5 estrategias

(18,52%). Dichas estrategias abordan diferentes temáticas y apunta a fortalecer la

desconcentración y tener más y mejores recursos, para atender de manera
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oportuna a los productores. Las estrategias planteadas se describen en la tabla

siguiente.

Tabla 14- Estrategias a corto, mediano y largo plazo en función del análisis FODA de la
Dirección Provincial Napo

FACTOR/VARIABLE ESTRATEGIAS

FORTALEZAS A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo

F1. Personal Capacitado
Elaboración de
planes de
capacitación

F2. Trabajo en Equipo

Coordinar
actividades con
proyectos y
programas

F3. Credibilidad y Apoyo en
Territorio

Trabajo coordinado con
eficiencia y calidez con
los productores y
organizaciones

F4. Proyectos Acordes a la
Realidad

Seguimiento para el
fortalecimiento de las
actividades
agropecuarias y
forestales

F5. Apoyo Directo de la
Coordinación Zonal y sus
Directores

Continuidad ágil y
oportuna para el
cumplimiento de las
metas

OPORTUNIDADES

O1. Ubicación en una Zona
Agropecuaria con alto
potencial productivo y alta
Biodiversidad

Fortalecer actividades
sostenibles y
sustentables para
producción y
biodiversidad

O2. Enlace de cooperación
con los GADS para trabajo
conjunto

Acuerdos,
convenios, cartas
para fortalecer el
trabajo con los
GAD´s

O3. Alta demanda de
productos y servicios por
parte de la población

Fortalecer
actividades
productivas

O4. Condiciones Políticas
Favorables para el
desempeño de las
actividades inherentes a la
institución

Mantener y
fortalecer la
coyuntura política
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DEBILIDADES

D1. Insuficiente Movilización

Gestionar la
adquisición de
medios de
movilización

D2.  Escaso Personal
Técnico para cubrir todo el
territorio

Gestionar la
contratación de
personal técnico

D3. Asignación inoportuna
de recursos para insumos en
los diferentes programas y
proyectos

Incremento de la
partida
presupuestaria del
presupuesto general
del estado

D4. Desigualdad en la
Distribución de recursos y
beneficios para los Técnicos

Mejor distribución
de los recursos
existentes

D5. Bajos salarios

Homologación
salarial de acuerdo
a las instituciones
afines

D6. Inestabilidad Laboral en
Técnicos contratados

Garantizar los
contratos acordes a
la provincia y
duración de los
programas y
proyectos

D7. Asignación de
Actividades extras a los
Técnicos y que no son
tomadas en cuenta en las
evaluaciones de desempeño

Coordinación con
Gerentes Directores
de proyectos
Responsables y/o
programas

D8. Dependencia de Planta
Central

Gestionar la
desconcentración
de actividades

D9. Poca difusión de los
programas y actividades que
la institución ofrece

Mejorar los horarios
y contenidos
MAGAP INFORMA

Mejorar y ampliar
los programas de
difusión

D10. Restricción legal en los
contratos para estudios
regulares

Permitir al personal
técnico la
preparación
académica

AMENAZAS

A1. Temor a invertir en el
sector productivo, por parte
de los productores

Instrumentar programas
que incentiven la
inversión

A2. Condiciones climáticas
variables, que influyen en el
rendimiento de la producción

Las actividades
productivas
sostenibles con
parámetros
ambientales
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A3. Descoordinación entre
las Instituciones públicas y
privadas respecto a los
beneficios y actividades que
brindan

Mesas de trabajo
periódicas entre las
instituciones
involucradas

A4. Alto costo y escases de
insumos

Subsidio de
insumos por parte
del Estado

A5. Influencia de
Intermediarios en las
cadenas de valor de los
productos

Implementación de
centros de acopio
para mejorar las
cadenas de valor

A6. Inestabilidad en los
precios de productos de la
zona.

Establecer precios
oficiales  y realizar
el seguimiento de
control

A7. Descoordinación con el
BNF en sus servicios de las
líneas de crédito

Mejor coordinación
con la entidad para
ejecución de líneas
de crédito

Taller participativo con responsables de programas y proyectos de la Dirección Provincial del MAGAP Napo
(julio, 2013)

4.3.5.2 Estrategias a corto, mediano y largo plazo de la Dirección Provincial Orellana

DPO)

Las estrategias que propuso a futuro la DPO, fueron un total de 29 de las

cuales: A corto plazo, 15 estrategias (51,72%); a mediano plazo 10 estrategias

(34,48%) y finalmente a largo plazo 4 estrategias (13,79%). Dichas estrategias

abordan diferentes temáticas y apunta a fortalecer la desconcentración y tener

más y mejores recursos, para atender de manera oportuna a los productores. Las

estrategias planteadas se describen en la tabla siguiente.
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Tabla 15-Estrategias a corto, mediano y largo plazo en función del análisis FODA de la
Dirección Provincial Orellana

FACTOR/VARIABLE ESTRATEGIAS

FORTALEZAS A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo

F1. Equipo multidisciplinario
Capacitar al
personal técnico y
administrativo

Convenios para
realizar pasantías del
personal técnico y
administrativo

Promover la
realización de
estudios de
especialización

F2. Políticas agropecuarias
Socializar las
políticas del agro

Construcción de
políticas con las
participación de
actores en territorio

F3. PNBV
Socializar las
políticas del PNBV

F4. PAPP
Mejorar la
estructura del
PAPP

F5. GPR
Desarrollar nuevos
indicadores

F6. Proyectos de inversión

Mejorar la
participación de los
actores en la
elaboración de
proyectos

F7. Asistencia técnica

Articular a los
planes de
desarrollo de los
GAD´s

Desarrollar líderes en
actividades
agropecuarias

Monitorear el
cumplimiento de la
asistencia técnica

OPORTUNIDADES

O1. Modelo de intervención de
SENPLADES

Desarrollar modelo
de intervención en
un 100%

Fortalecer
intervención de
circuitos

O2. Financiamiento externo
Estructurar unidad
para la elaboración
de proyectos

O3. Alianzas institucionales

Articulación a los
planes de
desarrollo de los
GAD´s

O4. Líneas de crédito existentes
Cambiar modelo
de gestión del
BNF.

Desarrollar nuevos
sujetos de crédito
para la línea de
créditos

DEBILIDADES

D1. Acuerdo ministerial 281
Reformar el
acuerdo ministerial
281
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D2. Falta de Infraestructura
Presentar proyecto
para financiar
infraestructura

Presentar proyecto
para buscar
financiamiento para
obras en circuitos

D3. Falta de plan estratégico
provincial

Elaborar TdR´s
para elaborar  plan
estratégico del
Agro

Desarrollar el plan
estratégico
institucional

D5. Limitado financiamiento
Elaborar los
requerimientos de
las necesidades
institucionales

Gestionar la
asignación de
recursos para compra
de requerimientos

Generar
propuestas para la
ejecución de
recursos del 12%

D6. Falta de vehículos

D7. Limitado equipo tecnológico

AMENAZAS

A1. Inestabilidad laboral
Elaborar propuesta
para
reclasificación de
puestos

Desarrollar
propuestas para
determinar escalafónA2. Reclasificación de puestos

A3. No existe articulación de los
proyectos de inversión en
territorio

Articular acciones
de proyectos  para
cumplimiento de
metas país

Taller participativo con responsables de programas y proyectos de la Dirección Provincial del MAGAP
Orellana (julio, 2013)

4.3.5.3 Estrategias a corto, mediano y largo plazo de la Dirección Provincial

Pichincha (DDP)

Las estrategias que propuso a futuro la DPP, fueron un total de 19 de las

cuales: A corto plazo, 11 estrategias (57,89%); a mediano plazo 6 estrategias

(31,58%) y finalmente a largo plazo 2 estrategias (10,53%). Dichas estrategias

abordan diferentes temáticas y apunta a fortalecer la desconcentración y tener

más y mejores recursos, para atender de manera oportuna a los productores. Las

estrategias planteadas se describen en la tabla siguiente.
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Tabla 16-Estrategias a corto, mediano y largo plazo en función del análisis FODA de la
Dirección Provincial Pichincha

FACTOR/VARIABLE ESTRATEGIAS

FORTALEZAS A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo

F1. Personal técnico
capacitado

Capacitación continua

F2. Información de primera
mano al estar en Planta
Central

Formulación de la
base de datos
interdepartamental

Elaboración de
Proyectos Agro
productivos

F3. Se cuenta con
infraestructura en territorio
(agencias y oficinas)

Mejoramiento de la
infraestructura

OPORTUNIDADES

O1. Diversidad de climas
Producción de cultivos
tipo Sierra y Costa

O2. Cercanía al Distrito
Metropolitano

Cadenas de
Comercialización
Interna y Externa

Creación de Centros
de Acopio

Dar valor
agregado a la
producción

O3. Zonas de no
intervención

Intervenir en sectores
no asistidos

Fortalecimiento de la
intervención

DEBILIDADES

D1. Falta de logística
Mejor asignación de
recursos

D2. Retraso en el despacho
de comunicaciones

Buen uso de la
herramienta informática

D3. Inestabilidad laboral
Adecuada inducción al
personal contratado

Incentivar al personal

D4. Recursos económicos
escasos

Solicitar más recursos
económicos

Elaborar Proyectos de
Inversión

AMENAZAS

A1. Des enrolamiento
laboral

Políticas de Estado.

A2. Falta de cooperación del
sector agropecuario

Informar a los
involucrados de los
Productos y Servicios

A3. Paternalismo (MAGAP)
Asistencia Técnica
Financiera

Taller participativo con responsables de programas y proyectos de la Dirección Provincial del MAGAP
Pichincha (julio, 2013)



4.3.6 ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN DEL MAGAP A NIVEL DE

DISTRITO

El MAGAP ha intervenido mediante la asistencia técnica a nivel de los

productores agropecuarios de las provincias Pichincha, Orellana y Napo que

conforman la zona 2; por ejemplo de un total de 73021 productores en Pichincha,

solo a 7033 ha llegado la asistencia técnica de la institución; en la provincia de

Orellana de un total de 11263 productores, solo 1851 han sido atendidos

mediante la asistencia técnica; por otro

31297 productores, solo 2519 han sido atendidos mediante asistencia técnica del

MAGAP; estos datos se pueden evi

Figura 14 - Intervención del MAGAP a través de Asistencia Técnica hacia los productores

(Información levantada en cada Unidad Desconcentrada Provincial,

También el MAGAP ha intervenido mediante la asistencia técnica a nivel de

las organizaciones de productores agropecuarios de las provincias Pichincha,

Orellana y Napo que conforman la zona 2; así en la provincia de Pichincha de un

total de 484 organizaciones, solamente a 180 ha llegado la asistencia técnica de

la institución; en la provincia de Orellana de un total de 108 organizaciones, solo

57 han sido atendidas mediante la asistencia técnica; por otro lado la provincia de

Pichincha
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El MAGAP ha intervenido mediante la asistencia técnica a nivel de los

productores agropecuarios de las provincias Pichincha, Orellana y Napo que

conforman la zona 2; por ejemplo de un total de 73021 productores en Pichincha,

solo a 7033 ha llegado la asistencia técnica de la institución; en la provincia de

Orellana de un total de 11263 productores, solo 1851 han sido atendidos

mediante la asistencia técnica; por otro lado la provincia de Napo con un total de

31297 productores, solo 2519 han sido atendidos mediante asistencia técnica del

MAGAP; estos datos se pueden evidenciar en la figura siguiente.

Intervención del MAGAP a través de Asistencia Técnica hacia los productores
por provincia de la Zona 2

Información levantada en cada Unidad Desconcentrada Provincial, 2013)
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ganizaciones de productores agropecuarios de las provincias Pichincha,

Orellana y Napo que conforman la zona 2; así en la provincia de Pichincha de un

total de 484 organizaciones, solamente a 180 ha llegado la asistencia técnica de

la institución; en la provincia de Orellana de un total de 108 organizaciones, solo

57 han sido atendidas mediante la asistencia técnica; por otro lado la provincia de
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ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN DEL MAGAP A NIVEL DE

El MAGAP ha intervenido mediante la asistencia técnica a nivel de los

productores agropecuarios de las provincias Pichincha, Orellana y Napo que

por ejemplo de un total de 73021 productores en Pichincha,

solo a 7033 ha llegado la asistencia técnica de la institución; en la provincia de

Orellana de un total de 11263 productores, solo 1851 han sido atendidos

lado la provincia de Napo con un total de

31297 productores, solo 2519 han sido atendidos mediante asistencia técnica del

denciar en la figura siguiente.
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Napo cuenta con un total de 419 organizaciones de productores, de las cuales

330 han sido atendidas mediante asi

descritos se presentan en la figura siguiente.

Figura 15 - Intervención del MAGAP a través de Asistencia Técnica hacia las
organizaciones por provincia de

(Información levantada en cada Unidad Desconcentrada Provincial,

La intervención del MAGAP a nivel de finca en las provincias Pichincha,

Orellana y Napo que conforman la zona 2, ha sido mediante la asistencia técnica

directa; así en la provincia de P

5012 han recibido asistencia técnica de la institución; en la provincia de Orellana

de un total de 18343 fincas, solo 788 han sido atendidas mediante la asistencia

técnica; por otro lado en la provincia de Na

fincas, de las cuales 1976 han sido atendidas mediante asistencia técnica del

MAGAP; los datos descritos anteriormente se presentan en la siguiente figura.

Pichincha

484

TOTAL DE ORGANIZACIONES

ORGANIZACIONES QUE RECIBEN AT DEL MAGAP

Napo cuenta con un total de 419 organizaciones de productores, de las cuales

330 han sido atendidas mediante asistencia técnica del MAGAP; los datos

descritos se presentan en la figura siguiente.
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La intervención del MAGAP a nivel de finca en las provincias Pichincha,

Orellana y Napo que conforman la zona 2, ha sido mediante la asistencia técnica

directa; así en la provincia de Pichincha de un total de 20448 fincas, solamente

5012 han recibido asistencia técnica de la institución; en la provincia de Orellana

de un total de 18343 fincas, solo 788 han sido atendidas mediante la asistencia

técnica; por otro lado en la provincia de Napo se han registrado un total de 19250

fincas, de las cuales 1976 han sido atendidas mediante asistencia técnica del

MAGAP; los datos descritos anteriormente se presentan en la siguiente figura.
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Napo cuenta con un total de 419 organizaciones de productores, de las cuales

stencia técnica del MAGAP; los datos

Intervención del MAGAP a través de Asistencia Técnica hacia las

Información levantada en cada Unidad Desconcentrada Provincial, 2013)

La intervención del MAGAP a nivel de finca en las provincias Pichincha,

Orellana y Napo que conforman la zona 2, ha sido mediante la asistencia técnica

ichincha de un total de 20448 fincas, solamente

5012 han recibido asistencia técnica de la institución; en la provincia de Orellana

de un total de 18343 fincas, solo 788 han sido atendidas mediante la asistencia

po se han registrado un total de 19250

fincas, de las cuales 1976 han sido atendidas mediante asistencia técnica del

MAGAP; los datos descritos anteriormente se presentan en la siguiente figura.

330

ORGANIZACIONES QUE RECIBEN AT DEL MAGAP



Figura 16 - Intervención del MAGA

(Información levantada en cada Unidad Desconcentrada Provincial,

4.3.7 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN

Analizada la matriz de evaluación en el Distrito

administrativamente el distrito tiene 2 Agencias

Tabacundo, también existen responsables de cada Agencia. La Agencia de

Cayambe hace las veces de sede Distrital, ya que la infraestructura es propia del

MAGAP y el responsable de agencia hace las veces de un Director Distrital, ya

que aquí se realizan las actividades de coordinación, planificación y prestación de

servicios a los usuarios. Respecto al personal en el distrito laboran 11

funcionarios (ver tabla 17

personal de los programas y proyectos: ERAS

problemas encontrados es que no se logró tener la desconcentración fin

ya que este proceso requiere modificar el estatuto por

acuerdo ministerial, adicionalmente el parque automotor del distrito es viejo

10Agencias: Denominación de la Oficina Técnica, dada por la Dirección Provincial de Pichincha
11ERAS: Escuelas de la Revolución Agraria
12PNC: Programa Nacional de Cárnicos

Pichincha

20448

5012

TOTAL DE FINCAS

Intervención del MAGAP a través de Asistencia Técnica hacia las fincas por
provincia de la Zona 2

Información levantada en cada Unidad Desconcentrada Provincial, 2013)

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN

Analizada la matriz de evaluación en el Distrito 17D10; se determinó que

administrativamente el distrito tiene 2 Agencias10 una en Cayambe y otra en

también existen responsables de cada Agencia. La Agencia de

Cayambe hace las veces de sede Distrital, ya que la infraestructura es propia del

P y el responsable de agencia hace las veces de un Director Distrital, ya

que aquí se realizan las actividades de coordinación, planificación y prestación de

servicios a los usuarios. Respecto al personal en el distrito laboran 11

ver tabla 17), de los cuales 4 son del planta del MAGAP y 7 son

personal de los programas y proyectos: ERAS11 y PNC12. Los principales

problemas encontrados es que no se logró tener la desconcentración fin

ya que este proceso requiere modificar el estatuto por procesos, mediante el

acuerdo ministerial, adicionalmente el parque automotor del distrito es viejo

Agencias: Denominación de la Oficina Técnica, dada por la Dirección Provincial de Pichincha

ERAS: Escuelas de la Revolución Agraria

PNC: Programa Nacional de Cárnicos

Orellana Napo

18343
19250,60

5012

788
1976

Fincas por Provincia

TOTAL DE FINCAS FINCAS QUE RECIBEN AT DEL MAGAP
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P a través de Asistencia Técnica hacia las fincas por

Información levantada en cada Unidad Desconcentrada Provincial, 2013)

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN

17D10; se determinó que

una en Cayambe y otra en

también existen responsables de cada Agencia. La Agencia de

Cayambe hace las veces de sede Distrital, ya que la infraestructura es propia del

P y el responsable de agencia hace las veces de un Director Distrital, ya

que aquí se realizan las actividades de coordinación, planificación y prestación de

servicios a los usuarios. Respecto al personal en el distrito laboran 11

), de los cuales 4 son del planta del MAGAP y 7 son

y PNC12. Los principales

problemas encontrados es que no se logró tener la desconcentración financiera;

procesos, mediante el

acuerdo ministerial, adicionalmente el parque automotor del distrito es viejo

Oficina Técnica, dada por la Dirección Provincial de Pichincha

1976

FINCAS QUE RECIBEN AT DEL MAGAP
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(requiere renovarse) y la agencia de Tabacundo, requiere renovar el contrato de

comodato con el GAD- PM13 o arrendar otra oficina.

Tabla 17-Información administrativa del distrito 17D10: Pedro Moncayo – Cayambe

SEDE
DISTRIT

O

ORGANISMO SEDE
DISTRITO

DIRECTO
R

DISTRITO

FUNCIONES Y
DIRECTOR
DISTRITO

PERSON
AL DEL

DISTRITO

PROBLEM
AS

PROPUEST
A DE

SOLUCION

Si No Nombre Ubicació
n

Si No Cargo
Actual

Nombr
e

X
AGENCI

A

CAYAMB
E,

PEDRO
MONCAY

O

X

JEFES DE
AGENCIAS
CAYAMBE,
TABACUND

O

Manuel
Armijo

s;
Nelson
Largo

11

El 80% del
parque
automotor
tiene 22
años de
servicio

Renovar 10
vehículos

Convenio de
OT en
Tabacundo
está por
terminar

Renovar
convenio o
Arrendar
oficinas

Falta de
atención al
público
entre
semana

Contratar 3
funcionarios
administrativ
os

Levantamiento de Información, Equipo Investigador (febrero, 2014)

Respecto a productos y servicios que brinda el MAGAP en territorio; se da

asistencia técnica con 11 técnicos, en 2 grandes componentes: agricultura y

ganadería. Los productos que se ofertan son 9 (ver tabla 18), con 3 unidades de

atención a un total de 737 productores.

13GAD-PM: Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Moncayo
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Tabla 18-Prestación de servicios en distrito 17D10

SERVICIO
S /

PROGRAM
A

DETALLE DE PRESTACIONES

UNIDAD
ES DE

ATENCI
ÓN AL

PUBLIC
O

BENEFICIARIOS DE
LOS SERVICIOS PERSO

NAL
ACTUAL

INFRAESTRUCTURA
PARA ATENCIÓN

(Cantidad)

Unidad
medida

Cantid
ad

Prop
io

Arrend
ado

Conven
ios

AGRICULT
URA

PARCELAS DEMOSTRATIVAS

2
AGRICULTO

RES

8

9 1 1

DIAS DE CAMPO 4

TALLERES DE CAPACITACION 56

VISITAS TECNICAS DE CAMPO 142

DEMOSTRACIONES TECNICAS
DE CAMPO

47

GANADERI
A

SALUD Y BIENESTAR ANIMAL

1
GANADERO

S

120

2 1 0 0
NUTRICIÓN 120

MEJORAMIENTO GENETICO 120

MANEJO DE PASTOS 120

2 9 3 2 737 11 2 0 1

Levantamiento de Información, Equipo Investigador (febrero, 2014)

Las 50 encuestas aplicadas permitieron conocer la percepción que tienen los

usuarios de los servicios que oferta el MAGAP en territorio; es así que de un total

de 550 respuestas, el 76 % equivalente a 418 respuestas indican que no conocen

al MAGAP y que no han recibido atención del MAGAP; mientras que un 24% de

las respuestas a los encuestados (equivalente a 132 respuestas), indican que

conocen del MAGAP y que han recibido asistencia técnica de esta institución, tal

como se ve en la tabla 19. Estos hallazgos permitieron calibrar el modelo de

gestión que se implantará de manera desconcentrada a nivel de distrito

administrativo de planificación.
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Tabla 19-Resultados de encuesta aplicada a productores en distrito 17D10 (Pedro
Moncayo – Cayambe)

Cantón
Respuestas a Encuesta

Total
si No

Pedro Moncayo 73 202 275

Cayambe 59 216 275

Total 132 418 550

Promedio 66 209 275

Porcentaje 24 76 100

4.4 MODELO DE GESTIÓN PARA LA ZONA 2 DEL MAGAP

4.4.1 DIAGNÓSTICO

4.4.1.1 Productos y servicios según su intensidad de provisión de la Zona 2 del

MAGAP

El MAGAP Zona 2 brinda un promedio de 214 productos y servicios a los

usuarios, a través de sus Unidades Desconcentradas Provinciales, de los cuales

un promedio de 91 productos y servicios son brindados de manera efectiva, un

promedio de 28 son brindados de manera parcial y un promedio de 95 no se

brindan; estos valores constituyen resultados alcanzados durante la presente

investigación, mismos que se presentan en la siguiente tabla 20.

Tabla 20- Productos y servicios según su intensidad de provisión en la Zona 2 del
MAGAP por provincia

Provincia
Total productos y servicios

(A.M 281)
Efectiva Parcial No se brindan

Napo 226 90 23 113

Pichincha 208 150 0 58

Orellana 208 33 61 114

Promedio 214 91 28 95

Encuestas a responsables de procesos de las Direcciones Provinciales Zona 2 (2013)
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4.4.1.2 Productos y servicios que se brindan parcialmente en la Zona 2 del MAGAP

El MAGAP Zona 2 brinda un promedio de 28 productos y servicios a los

usuarios de manera parcial, a través de sus Unidades Desconcentradas

Provinciales, de los cuales un promedio de 18 productos se brindan de manera

parcial por la falta de personal (FP), un promedio de 9 son brindados parcialmente

por la falta de infraestructura (FI) y un promedio de 1 se brinda de forma parcial

por qué no se requiere (NR); estos valores constituyen resultados alcanzados

durante la presente investigación, mismos que se presentan en la siguiente tabla

21.

Tabla 21-Productos y servicios que se brindan parcialmente en la Zona 2 del MAGAP por
provincia según sus razones

Provincia
Total productos

y servicios

Razones

FP FI NR

Napo 23 14 5 4

Pichincha 61 40 21 0

Orellana 0 0 0 0

Promedio 28 18 9 1

Encuestas a responsables de procesos de las Direcciones Provinciales Zona 2 (2013)

4.4.1.3 Productos y servicios que no se brindan en la Zona 2 del MAGAP

El MAGAP Zona 2 a través de sus Unidades Desconcentradas Provinciales

no brinda un promedio de 95 productos y servicios a los usuarios; de los cuales

un promedio de 30 productos y servicios no se brindan por la falta de personal, un

promedio de 2 no se brindan por la falta de infraestructura y un promedio de

63productos y servicios no se brindan por que no se requieren; estos valores

constituyen resultados alcanzados durante la presente investigación, mismos que

se presentan en la siguiente tabla.
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Tabla 22-Productos y servicios que no se brindan en la Zona 2 del MAGAP por provincia
según sus razones

Provincia Total productos y servicios
Razones

FP FI NR

Napo 113 48 4 61

Pichincha 114 16 2 98

Orellana 58 27 0 31

Promedio 95 30 2 63

Encuestas a responsables de procesos de las Direcciones Provinciales Zona 2 (2013)

4.4.1.4 Nivel de Importancia de Productos y Servicios

Analizados los resultados promedio de la CZ2 y las DP de Napo, Orellana y

Pichincha en la calificación de importancia de P&S tenemos que de un total de

263 P&S a 106 P&S, que representa el 40,8%, no se calificó el grado de

importancia. El grado más alto (5) lo alcanzaron 66 P&S, que representa un

26,3% y el grado más bajo (1) tubo 11 P&S, que representa un 4,7%; tal como se

indica en la tabla siguiente.

Tabla 23-Grado de Importancia de Productos y Servicios que se brindan en la Zona 2 del
MAGAP

PROMEDIO TOTAL
GRADO DE IMPORTANCIA TOTAL

0 1 2 3 4 5

Número 263 106 11 6 27 47 66

Porcentaje 100 40,8 4,7 2,2 9,8 16,2 26,3

Matriz reportada por Directores Zonales y Direcciones Provinciales Zona 2 (2013)

4.4.1.5 Estrategias

Las estrategias propuestas por los diferentes actores que representan a las

Unidades Desconcentradas Provinciales de Napo, Orellana y Pichincha se

identificaron usando la herramienta de diagnóstico FODA, fueron un total de 75

(ver tabla 23), de las cuales 39 (52%) son de corto plazo, 25 (33,3%) son de

mediano plazo y 11 (14,6%) son de largo plazo.
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Tabla 24-Estrategias a corto, mediano y largo plazo en función del análisis FODA,
planteadas en Napo, Orellana y Pichincha

DIRECCIÓN
PROVINCIAL

NÚMERO DE ESTRATEGIAS
TOTAL

A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo

NAPO 13 9 5 27

ORELLANA 15 10 4 29

PICHINCHA 11 6 2 19

TOTAL 39 25 11 75

PORCENTAJE (%) 52,00 33,33 14,67 100,00

Taller participativo con responsables de programas y proyectos de la Dirección Provincial del MAGAP Napo
(julio, 2013)

Del total de 75 estrategias planteadas, por las 3 provincias, se realizó una

homologación de las mismas, con el fin de entender los diferentes planteamientos

que se incorporaran en el modelo de gestión. Resultado de la homologación se

tiene 54 estrategias (ver tabla 24) de las cuales 21 (38.9%) son de corto plazo, 24

(44.4%) son de mediano plazo y 9 (16.7%) son de largo plazo.

Los aspectos más relevantes de la homologación de las estrategias y que

se incorporaran al Modelo de Gestión en construcción; tienen que ver con los

siguientes temas:

• Capacitación y profesionalización del personal técnico a nivel de talleres y

especializaciones en temas agropecuarios

• Brindar asistencia técnica de mejor calidad e identificar los impactos de la

asistencia técnica brindada.

• Promover y mejorar los espacios de coordinación y articulación entre

productores, GADs y Entidades del Estado; para regular precios de

productos e insumos, formular proyectos productivos cuidando la

biodiversidad existente en la zona.

• Diseñar programas de: Incentivos para el productos agropecuarios; Cultivo,

comercialización y consumo de productos orgánicos; Difusión de logros;

inversión del 12% de las regalías del petróleo.
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• Fortalecer los procesos de descentralización mediante modelos de gestión

adecuados y desconcentración, por lo menos hasta el nivel de distritos,

donde se fortalezca la planificación territorial.

• Aprovechar la coyuntura política existente con el gobierno central, para

favorecer la inversión en el desarrollo homogéneo del territorio.

• Mejorar los aspectos logísticos (vehículos), de infraestructura y

mejoramiento de sueldos del personal técnico.

Tabla 25-Estrategias a corto, mediano y largo plazo en función del análisis FODA
homologadas de las provincias que conforman la zonal 2.

FACTOR/VARIABLE
ESTRATEGIAS

A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo

FORTALEZAS

Proyectos de inversión en
ejecución

Identificar y
formular proyectos
agropecuarios y
forestales; con una
mayor
participación de
actores

Equipo multidisciplinario
Capacitar al
personal técnico y
administrativo

Convenios para
realizar pasantías
del personal
técnico y
administrativo

Promover la
realización de
estudios de
especialización

Asistencia técnica (AT)

Brindar AT en base
a herramientas
informáticas
disponibles

Articular la AT a
los planes de
desarrollo de los
GADs provinciales
y parroquiales

Elaborar y
ejecutar plan de
seguimiento a la
asistencia técnica
brindada

Se cuenta con infraestructura
básica en territorio (agencias y
oficinas)

Mejoramiento de la
infraestructura

Promover proceso
de
desconcentración
a nivel de Distrito

OPORTUNIDADES

Ubicación geográfica de Zona 2;
con alto potencial productivo y alta
biodiversidad

Fortalecer la
producción de
cultivos todo el año

Impulsar la
producción y
consumo de
productos
agropecuarios
orgánicos

Diseñar e
implantar
proyectos
sustentables para
producción y
cuidado de la
biodiversidad
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Coyuntura Política con GADs
Provinciales y Parroquiales

Promover la firma
de convenios de
cooperación
interinstitucional con
GADs

Desconcentrar las
competencias
productivas,
mediante el PND

Mantener y
fortalecer la
coyuntura
política,
vinculando a
GADs a espacios
de coordinación
del ejecutivo

Proceso de Desconcentración y
Descentralización impulsado por
SENPLADES

Fortalecer
intervención de
entidades del
estado a nivel de
distritos y circuitos
de planificación

Desarrollar
modelo de
intervención en
un 100%

Líneas de crédito existentes
Cambiar modelo de
gestión del BNF.

Desarrollar nuevos
sujetos de crédito
para la línea de
créditos

Políticas y Metas agropecuarias
formuladas en el PNBV

Socializar las
políticas y metas
agropecuarias a
productores

Desarrollar nuevos
indicadores en
base a metas del
PNBV

Construcción de
políticas con las
participación de
actores en
territorio

Cercanía al Distrito Metropolitano
de Quito, que demanda gran
cantidad de productos
agropecuarios

Fortalecer cadenas
de comercialización
interna y externa

Fomentar la
creación de
Centros de Acopio

Dar valor
agregado a la
producción
agropecuario

DEBILIDADES

Escaso Personal Técnico para
cubrir todo el territorio

Gestionar la
contratación de
personal técnico

Estructurar
propuesta de
asignación de
recursos en base a
potencialidades de
cada territorio

Bajos salarios del personal técnico

Homologación
salarial en los
diferentes
programas y de
acuerdo a realidad
provincial

Desarrollar plan de
incentivos para el
personal

Plan de Capacitación formulado
no se aplica

Permitir al personal
técnico la
preparación
académica

Diseñar plan de
incentivos al
personal, mediante
la capacitación

Evaluaciones de desempeño, mal
formulada

Realizar análisis de
carga laborar del
personal

Realizar plan de
distribución de
actividades

Dependencia de Planta Central en
varios aspectos

Proponer y
gestionar la
desconcentración a
nivel de distrito



74

Poca difusión de los programas y
actividades que la institución
ofrece

Mejorar los horarios
y contenidos
MAGAP INFORMA

Estructurar e
implementar Plan
de Difusión

Falta de Infraestructura
Presentar proyecto
para adquirir
infraestructura

Gestionar proyecto
de infraestructura a
PC, INMOBILIAR y
SECOB

Falta de plan estratégico provincial
Elaborar TdR para
elaborar  plan
estratégico del Agro

Desarrollar el plan
estratégico
institucional

Limitado financiamiento, Falta de
vehículos y limitado equipo
tecnológico

Elaborar los
requerimientos de
las necesidades
institucionales

Gestionar la
asignación de
recursos para
compra de
requerimientos

Generar
propuestas para
la ejecución de
recursos del 12%,
regalías del
petróleo

AMENAZAS

Temor a invertir en el sector
productivo, por parte de los
productores

Brindar Asistencia
Técnica
especializada a
productores

Desarrollar
programas de
incentivos que
protejan al
productor

Condiciones climáticas variables,
que influyen en el rendimiento de
la producción

En proyectos
agropecuarios
sostenibles
incorporar la
variable ambiental

Descoordinación entre las
Instituciones públicas y privadas
que trabajan en actividades
productivas

Promover la
creación y ejecución
de mesas de trabajo
por rubros

Potencializar la
ejecución de ferias
anuales para
promocionar los
productos
agropecuarios

Altos costos y escases de insumos
Subsidio de insumos
por parte del Estado

Brindar Asistencia
Técnica
especializada a
productores

Influencia de Intermediarios en las
cadenas de valor de los productos

Fortalecer la
organización y la
asociatividad

Implementación de
centros de acopio a
nivel comunitario
para mejorar las
cadenas de valor

Inestabilidad en los precios de
productos de la zona.

Establecer precios
oficiales  y realizar
control a nivel
comunal

Formular y ejecutar
plan de difusión de
precios
referenciales de
productos

Taller participativo con responsables de programas y proyectos de la Dirección Provincial del MAGAP Napo
(julio, 2013)
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4.4.1.6 Intervención del MAGAP en Territorio (Distrito)

El MAGAP ha intervenido en territorio brindando asistencia técnica (AT) a

los productores agropecuarios de las provincias Pichincha, Orellana y Napo que

conforman la zona 2 (ver Tabla 25). En las 3 provincias de ha identificado un total

de 115.581 productores agropecuarios; de los cuales con la estructura y

capacidad actual apenas logra atender a 11.403 productores agropecuarios, lo

que significa un 10%. Si el análisis lo enfocamos por el número de fincas

(indiferente de su superficie) tenemos que en las 3 provincias existen un total

58.041 fincas de las cuales el MAGAP brinda AT a un total de 7.776 lo que

representa en términos porcentuales que apenas se atiende a 13,8 % de las

fincas de la zona 2. Esto sin duda indica que el modelo de gestión con el cual está

actualmente laborando el MAGAP, no es el adecuado y que es urgente un

proceso de desconcentración por lo menos hasta el nivel de distrito administrativo

de planificación.

Tabla 26-Intervención del MAGAP a través de Asistencia Técnica a
Productores de las Provincia de la Zona 2

PROVINCIA
TOTAL DE

PRODUCTORES
AGROPECUARIOS

PRODUCTORES
QUE RECIBEN

AT DEL MAGAP

TOTAL DE
FINCAS

FINCAS QUE
RECIBEN AT DEL

MAGAP

Pichincha 73021 7033 20448 5012

Orellana 11263 1851 18343 788

Napo 31297 2519,8 19250,6 1976

TOTAL 115581,0 11403,8 58041,6 7776,0

% 100 9,9 100 13,4

(Información levantada en cada Unidad Desconcentrada Provincial, 2013)

4.4.2 BASE LEGAL DE LA DESCONCENTRACIÓN

La base legal para el proceso de desconcentración de las entidades de la

Función Ejecutiva, y en particular para el presente modelo de gestión, se

fundamenta en los siguientes instrumentos legales:
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j. Constitución de la República del Ecuador (CRE)

k. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPYFP)

l. Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función

Ejecutiva (ERJAFE).

m. Decreto Ejecutivo No. 878 referente a la creación de 9 zonas y

disposición para organización de entidades del estado.

n. Decreto Ejecutivo No. 1577 (Atribuciones de SENPLADES)

o. Acuerdo Ministerial No. 557 (Creación de Distritos y Circuitos

Administrativos de Planificación)

p. Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y su reglamento

q. Norma Técnica de Desconcentración de Las Entidades de la

Función Ejecutiva.

4.4.3 DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Como ya se indicó la desconcentración es la transferencia de

competencias de una entidad administrativa del nivel nacional a otra

jerárquicamente dependiente (nivel zonal, provincial, distrital o de circuito), siendo

la primera la que mantiene la rectoría y asegura su calidad y buen cumplimiento.

4.4.3.1 El Modelo de Desconcentración Seleccionado

De los seis Modelos de Desconcentración posibles se seleccionó el modelo

5, esto es llegar desde el nivel central, zonal y distrital; tal como lo indica la figura

siguiente:



Figura 17 - Modelo de desconcentración
(Presentación del MEF

4.4.3.2 Desconcentración de Procesos

Para que la desconcentración funcione como se está diseñando es

necesario que se desconcentren los siguientes procesos:

• Planificación

• Inversión

• Administrativo

• Talento Humano

4.4.3.3 Desconcentración del Presupuesto

En la parte presupuestaria se requiere para

desconcentre:

• Ciclo Presupuestario

• Territorial izado

Modelo 5

- Modelo de desconcentración de Entidades del Estado
Presentación del MEF- Desconcentración Administrativa y Financiara

Desconcentración de Procesos

Para que la desconcentración funcione como se está diseñando es

necesario que se desconcentren los siguientes procesos:

Planificación

Inversión

Administrativo-Financiero

Talento Humano

Desconcentración del Presupuesto

En la parte presupuestaria se requiere para que este proceso se

Ciclo Presupuestario

Territorial izado

Matriz

Zonal EOD/UDAF

Distrito
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del Estado
Desconcentración Administrativa y Financiara 2013)

Para que la desconcentración funcione como se está diseñando es

que este proceso se

UDAF

EOD/UDAF

EOD
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4.4.4 EL MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO

4.4.4.1 Misión

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca es la

institución rectora del multisector, para regular, normar, facilitar, controlar, y

evaluar la gestión de la producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del

país; promoviendo acciones que permitan el desarrollo rural y propicien el

crecimiento sostenible de la producción y productividad del sector impulsando al

desarrollo de productores, en particular representados por la agricultura familiar

campesina, manteniendo el incentivo a las actividades productivas en general.

4.4.4.2 Visión

Para el 2020 el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

contará con un modelo de gestión de calidad basado en sistemas de información

y comunicación. Que posibiliten la producción de bienes y servicios que

garanticen la seguridad alimentaria del país, el crecimiento y desarrollo equitativo,

generando valor agregado con rentabilidad económica, equidad social,

sostenibilidad ambiental e identidad cultural.

4.4.4.3 Políticas de Estado para el sector agropecuario

Para la desconcentración de la entidad objeto del presente estudio se

requiere que se implementen las siguientes políticas:

• Fortalecimiento de la Institucionalidad del sector Público y Privado
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• Desarrollo de la Agroindustria, Mercados y Sistemas de Comercialización

Internos y Externos

• Desarrollo integral de las nacionalidades indígenas, pueblos montubios,

afros ecuatorianos y agricultores en general

• Asociatividad en Cadenas y Territorios

• Normativa y sistemas de sanidad e inocuidad agropecuaria

• Financiamiento, inversión y uso de seguros para el sector agropecuario

• Producción y Mercados: difusión de información

• Investigación, transferencia de tecnología y capacitación al recurso

humano

• Manejo y conservación de los recursos naturales

• Titulación y regularización de tierras

• Cooperación internacional para el desarrollo del sector agropecuario

• Apoyo a productos sensibles del sector agropecuario

4.4.4.4 Objetivos del MAGAP

Fortalecer la institucionalidad del sector público del agro, para que sea un

factor coadyuvante al desarrollo de la competitividad, sostenibilidad y equidad de

los recursos productivos.

Mejorar las condiciones de vida de los agricultores y comunidades rurales

mediante estrategias de: inclusión social de los pequeños y medianos

productores; vinculación al mercado nacional e internacional; y, de acceso a los

beneficios del desarrollo de los servicios e infraestructura.

Elevar la competitividad del agro, a través del desarrollo productivo con un

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – MAGAP, fortalecido

administrativa y técnicamente, para alcanzar con altos estándares de

productividad, bajos costos unitarios y calidad, que garanticen la presencia

estable y creciente de la producción del agro en los mercados internos y externos.
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Establecer un sistema de seguimiento y evaluación a la gestión del agro,

que garantice la soberanía alimentaria y su desarrollo.

Impulsar la modernización del agro, orientado a la reactivación productiva,

en función de la demanda y con énfasis en la calidad, diferenciación y generación

de valor agregado orientado a su desarrollo sustentable

Desarrollar factores productivos, que proporcionen condiciones humanas,

naturales y materiales en las cuales se sustente la producción competitiva, a

través de mesas de concertación, con el enfoque de cadenas agroalimentarias

que consoliden y modernicen al agro.

Actualizar permanentemente el marco jurídico institucional y sectorial de

acuerdo al entorno cambiante, para que constituyan instrumentos jurídicos y que

aporten soluciones oportunas, dentro de la perspectiva del desarrollo sustentable.

Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con Entidades

Adscritas y otras relacionadas con el agro, para planificación, ejecución y

evaluación de políticas, planes, Programas y proyectos que permitan mejorar la

prestación de servicios, fortaleciendo los espacios de diálogo entre el sector

público y privado a nivel nacional, zonal y local.

4.4.4.5 Mecanismos de desconcentración

La desconcentración tiene como finalidad contribuir a la garantía de los

derechos ciudadanos a través de la prestación de servicios públicos con

eficiencia, calidad y calidez (Norma técnica de desconcentración SENPLADES

2013).

En tal sentido la SENPLADES, actualmente ha identificado seis modelos

de desconcentración, en base a los cuales todas las entidades de la función

ejecutiva realizan su gestión; para el caso del MAGAP, su gestión se enmarca



actualmente en el modelo No.4 que

siguiente esquema:

Figura 18 - Modelo de desconcentración actual
(Norma Técnica de Desconcentración SENPLADES,

La propuesta objeto de la presente investigación consiste en desconcentrar

la gestión de los servicios públicos

finalmente al nivel distrital bajo el siguiente esquema:

Figura 19 - Modelo de desconcentración propuesto para el MAGAP Zona 2
(Norma Técnica de Desconcentración SENPLADES,

En otro aspecto la

tipología de desconcentración

NIVEL
CENTRAL

MINIST
ERIO

• NIVEL CENTRAL

MINISTERIO

actualmente en el modelo No.4 que consiste en la desconcentración bajo el

Modelo de desconcentración actual del MAGAP para la Zona 2
Norma Técnica de Desconcentración SENPLADES, 2013)

La propuesta objeto de la presente investigación consiste en desconcentrar

la gestión de los servicios públicos desde el nivel central hacia el nivel zonal y

finalmente al nivel distrital bajo el siguiente esquema:

Modelo de desconcentración propuesto para el MAGAP Zona 2
Norma Técnica de Desconcentración SENPLADES, 2013)

otro aspecto la propuesta del modelo de gestión se orienta bajo la

tipología de desconcentración No. 2 (SENPLADES, 2013).
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2013)

La propuesta objeto de la presente investigación consiste en desconcentrar

desde el nivel central hacia el nivel zonal y

Modelo de desconcentración propuesto para el MAGAP Zona 2
2013)

propuesta del modelo de gestión se orienta bajo la

NIVEL
LOCAL

PROVI
NCIA

NIVEL LOCAL
• DISTRITOS Y

CIRCUITOS

DISTRITOS
ADMINISTRATIVOS
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Esto implica una alta desconcentración que va desde un nivel central a un

nivel zonal y a un nivel local; mientras que la baja descentralización, va desde un

nivel zonal hasta un nivel local a través de los Gobiernos Autónomos

descentralizados; cuyas características son las siguientes:

a. Las facultades del nivel central son la rectoría, regulación y control; las

facultades del nivel zonal consisten en la planificación zonal,

coordinación y gestión

b. Competencias desconcentradas a nivel zonal

c. Prestación de servicios públicos desde elnivel zonal a través de

distritos administrativos.

Por lo tanto el modelo de desconcentración que se propone se presenta en

la siguiente figura:

Figura 20 - Modelo de desconcentración para el MAGAP Zona 2 según tipología
(Norma Técnica de Desconcentración SENPLADES, 2013)

4.4.4.6 Definición del nuevo rol

El modelo de gestión estratégico que se está proponiendo se articula

plenamente con la Constitución de la República del Ecuador (Asamblea

Constituyente, 2008), tal como lo señalan los siguientes artículos:

PLANTA

CENTRAL

ZONA

DISTRITOS

ADMINISTRATIVOS
GAD´s

Nivel central

Nivel zonal

Nivel local

Alta desconcentración Baja descentralización
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Art.3: Es deber primordial del Estado planificar el desarrollo nacional, erradicar la

pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los

recursos y la riqueza para acceder al Buen Vivir

Art.85 numeral 1: “…las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios

públicos se orientan a hacer efectivos el Buen Vivir…”

Art.85 numeral 3: “…el Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del

presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y

servicios públicos…”

Art.147 numeral 5: “…corresponde al Presidente de la República dirigir la

administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos

necesarios para su integración, organización, regulación y control”

Art 226: “…Dispone que las instituciones del Estado, sus organismos,

dependencias, servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una

potestad estatal tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de

sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la

misma.

Art.227: “…la Administración Pública es un servicio a la colectividad que se rige

por principios de eficiencia, eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración,

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y

evaluación.”

Respecto al Plan Nacional del Buen Vivir (SENPLADES, 2013), se articula

con las políticas y lineamientos señalados en el Objetivo 1, que se detalla a

continuación:

• Profundizar la presencia del Estado en el territorio nacional, garantizando

los derechos de la ciudadanía.

• Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez

• Afianzar la institucionalidad del Estado democrático para el buen vivir

• Mejorar la facultad reguladora y de control del Estado

• Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de

calidad
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• Fortalecer las empresas públicas como agentes de transformación

productiva

El proceso de desconcentración institucional y de servicios públicos ha

empezado combatiendo el desarrollo histórico, enclaves de desarrollo que

determinaron la inequidad social y la concentración de ingresos nacionales en tres

polos: Quito, Guayaquil y Cuenca  (SENPLADES, 2013). La institucionalidad

pública se fue configurando en torno a estos espacios geográficos, lo que generó

focos de concentración, por un lado y por otras poblaciones completamente

desatendidas.

Tal como se indica en el PNBV 2013-2017 “Para desestructurar el carácter

excluyente de dicha organización territorial, el gobierno nacional apostó por la

desconcentración como mecanismo para generar un desarrollo equitativo y

equilibrado en el país y para consolidar una estructura estatal cercana, que

considere las distintas realidades locales en sus acciones, que cubra todo el

territorio nacional y que desencadene un ejercicio de redistribución de poder”

También como desafío y oportunidad para el cambio en relación al proceso

de desconcentración en el PNVB (pag: 90), indica que “es necesario acelerar este

proceso, consolidando el funcionamiento de las entidades públicas a nivel local y

profundizar el abordaje del territorio, desde la entrada de la prestación y el acceso

a los servicios públicos de manera universal, la prestación y el financiamiento de

bienes y servicios públicos; es decir, determinar el nivel óptimo de participación

estatal que maximiza el beneficio social”

En el PNBV también se indica: “se ha definido una nueva clasificación de

bienes que los divide en: superiores, estratégicos y de mercado. Esta tipología

busaca precisar el ámbito y alcance del Estado en la provisión.

4.4.4.7 Detalle de facultades, productos y servicios por nivel

4.4.4.7.1 Facultades de los diferentes niveles de desconcentración
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Las facultades y competencias que tiene el MAGAP actualmente a nivel

Nacional, Zonal y Provincial se presentan en el Anexo D.

Para la propuesta del presente modelo de gestión, las facultades y

competencias que tendrá el MAGAP en los diferentes niveles de

desconcentración, se describen a continuación.

a. Facultades del nivel central: las facultades del nivel central del MAGAP,

tales como la rectoría, planificación, regulación, control, coordinación y la

gestión de determinados programas seguirán manteniéndose.

b. Facultades del nivel zonal: las facultades de este nivel serán la

planificación, control, coordinación y gestión de programas, a excepción de

la competencia de riego que es exclusiva de los Gobiernos Autónomos

Descentralizados Provinciales.

c. Facultades del nivel distrital: serán facultades de este nivel de

desconcentración la planificación, gestión, seguimiento, evaluación y

además tendrá a su cargo la coordinación de la gestión de unidades

desconcentradas de menor nivel jerárquico.

4.4.4.7.2 Productos y servicios de los diferentes niveles de desconcentración

a. Productos y servicios del nivel central: los productos y servicios del nivel

central del MAGAP, serán los mismos que se encuentran en el Acuerdo

Ministerial 281 referente al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional

por Procesos, en vista que tales productos y servicios están determinados

conforme a las competencias y facultades de la entidad a nivel nacional.

b. Productos y servicios del nivel zonal: Los productos y servicios para el nivel

de desconcentración zonal, corresponden a los determinados en el objetivo

uno de la presente investigación, y se priorizaron en base a la importancia

y si se brindan efectivamente; creemos que estos serán el insumo principal

para modificar el acuerdo ministerial 281 vigente y deberá realizarse a

corto plazo y viabilizar la implementación del presente modelo de gestión;

estos productos y servicios se presentan a continuación en la tabla 26.
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Tabla 27-Productos y servicios propuestos para la Unidad Zonal 2 del MAGAP

DIRECCIÓN ZONAL DE RIEGO Y DRENAJE

UNIDAD DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE RIEGO Y DRENAJE

Estrategias Territoriales de Riego y Drenaje

1. Estrategia territorial de riego y drenaje implementada
2. Directrices zonales para la tecnificación del riego implementadas y con su respectivo
seguimiento
3. Directrices implementadas y mejoradas para el aprovechamiento de aguas subterráneas para
riego
4. Informe de seguimiento de la implementación de los lineamientos nacionales para mejorar las
características técnicas de la infraestructura de captación, conducción y distribución de riego
5. Plan Operativo Anual de la Unidad Administrativa

Gestión Descentralizada del Plan Nacional de Riego y Drenaje

1. Informe del impacto de las estrategias implementadas para el desarrollo del riego a nivel zonal
2. Informe de Coordinación con los Gobiernos Autónomos Provinciales para la articulación del plan
nacional de riego y drenaje con los planes provinciales de riego y drenaje
3. Identificar las necesidades de inversión anual y plurianual en riego y drenaje a nivel zonal

4. Zonificación priorizada de las áreas susceptibles a regar y drenar a nivel zonal
5. Implementación de la metodología de priorización de inversiones de proyectos de riego y
drenaje a nivel zonal
6. Gestión descentralizada de riego y drenaje a nivel zonal

7. Plan Operativo Anual de la Dirección Zonal de Riego y Drenaje

Normativa control Zonal de Riego y Drenaje

1. Control de la aplicación de las normas nacionales para riego y drenaje a nivel zonal
2. Informe de monitoreo del cumplimiento de las regulaciones técnicas para proyectos de riego y
drenaje a nivel zonal
3. Procesos de aplicación de las regulaciones y normas tarifarias a nivel zonal

4. Regularización de organizaciones de regantes a nivel zonal implementados

5. Informe de recuperación de cartera por coactivas a nivel zonal

Seguimiento de la Gestión Zonal de Riego y Drenaje
1. Informe de seguimiento y evaluación de la gestión desconcentrada de riego y drenaje a nivel
zonal
2. Sistemas de control de gestión y plataformas tecnológicas, para el centro de gestión de
información a nivel zonal
3. Levantamiento de línea base y actualización de los indicadores de la gestión del riego y drenaje
a nivel zonal
4. Informe zona I de seguimiento de la gestión de riego y drenaje descentralizada
5. Informe de seguimiento del impacto de las políticas y estrategias territoriales de riego y drenaje
a nivel zonal y descentralizado
6. Informe de seguimiento y evaluación al aprovechamiento de aguas subterráneas para riego
7. Informe de seguimiento a la tecnificación integral de riego desde la captación, conducción,
distribución hasta la aplicación del agua a nivel parcelario
8. Informe de evaluación del impacto de los proyectos de riego y drenaje ejecutados por los
Gobiernos Autónomos Provinciales Descentralizados a nivel zonal
UNIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIEGO Y DRENAJE

Gestión e Investigación Social del Riego

1. Estrategias implementadas para el desarrollo del riego
2. Catastro zonal actualizado, padrón de usuarios, e inventario de las organizaciones y de la
demanda del recurso hídrico para riego
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3. Estudios sobre la gestión social del riego a nivel zonal

4. Estudios socio-económicos inherentes al riego y drenaje a nivel zonal

5. Documento de análisis de las experiencias de gestión social del riego a nivel zonal

6. Documento de análisis de procesos de concentración/exclusión de agua y tierra

7. Informe resultante del apoyo a la gestión de riego comunitario y su funcionamiento

8. Programas de capacitación para el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios

9. Iniciativas de veeduría ciudadana sobre proyectos e inversiones de riego y drenaje

10. Estudios técnicos y sociales para establecimiento de pliegos tarifarios a nivel zonal

11. Bases de información de riego y drenaje

12. Documentación histórica a nivel zonal
13. Inventario evaluado y actualizado de infraestructura de los sistemas de riego con base
cartográfica digital a nivel zonal
14. Diagnóstico de las dinámicas agro productivas para identificar áreas para desarrollar
actividades agropecuarias bajo riego a nivel zonal
15. Viabilidad social de los proyectos estratégicos de riego y drenaje

Gestión Ambiental del Riego v Drenaje
1. Proyectos para recuperación de suelos con problemas derivados de la aplicación de riego y
drenaje
2. Programas de para conservación y protección de fuentes de agua para riego, en coordinación
con el ente rector del agua
3. Informe de coordinación con el ente rector del agua, Ministerio del Ambiente, Gobiernos
Autónomos Provinciales y Municipios, para la ejecución de programas de descontaminación de
aguas utilizadas para riego
4. Programas para el cumplimiento de estándares de calidad del agua para riego

5. Diagnóstico y líneas base sobre el estado actual del agua para riego a nivel zonal
6. Asesoramiento en materia de estudios de impacto ambiental en proyectos de infraestructura de
riego y drenaje
7. Programas de concienciación ambiental en materia de preservación y manejo del agua para
riego
Desarrollo e Innovación Tecnológica del Riego v Drenaje
1. Establecer los ejes y líneas prioritarias de investigación técnico-social, e incorporación de
particularidades territoriales de la zona
2. Estudios zonales de las demandas hídricas de los cultivos

3. Estudios zonales sobre las dosis y frecuencia de riego
4. Programas de innovación tecnológica referente a los diferentes métodos de riego presurizados
pertinentes a las necesidades locales
5. Base de datos de aforos, calidad de agua, meteorológica y biofísica a nivel zonal en lo referente
a riego y drenaje
6. Sistematización y validación de estudios zonales de prácticas ancestrales de riego
7. Informe de mecanismos de almacenamiento de agua para actividades de riego identificados a
nivel zonal
8. Identificar alternativas y mecanismos para la tecnificación del drenaje agrícola a nivel zonal

9. Sistemas automatizados de riego y drenaje implantados a nivel zonal

10. Identificación de necesidades de infraestructura de riego a nivel zonal

Asistencia Tecnológica y Tecnificación de Riego
1. Informe de capacitación en gestión integral del riego y drenaje a técnicos de instituciones afines
y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
2. Plan de asistencia técnica y de apoyo a la gestión integral de riego y drenaje

3. Informe de identificación y priorización de necesidades de tecnificación de riego
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4. Información para programas de difusión tecnológica
5. Informe de asistencia técnica para la elaboración, diseño y ejecución de programas de
desarrollo del riego y drenaje
6. Informe de transferencia de los resultados de la investigación tecnológica y social del riego a
nivel zonal
7. Informe de transferencia de tecnologías apropiadas para riego y drenaje a nivel zonal

8. Plan de capacitación a usuarios y promotores de riego a nivel zonal
9. Material de difusión en temáticas de riego y drenaje, para usuarios del agua para riego y
técnicos de entidades afines a nivel zonal
Gestión Nacional de Organizaciones de Regantes
1. Documentos habilitantes de procesos de formalización de derechos de uso y aprovechamiento
del agua y de los derechos de riego, incluyendo a juntas de regantes y directorios a nivel zonal
2. Documentos habilitantes de conformación y formalización de organizaciones de usuarios de
riego a nivel zonal
3. Informes de revisión, aprobación y/o reforma de estatutos de las organizaciones de usuarios de
riego a nivel zonal
4. Informe de asesoramiento jurídico a las organizaciones a nivel zonal
5. Informe de asesoramiento en procesos alternativos de solución de conflictos en las
organizaciones de regantes a nivel zonal
UNIDAD DE PROYECTOS DE RIEGO Y DRENAJE

Formulación de Proyectos

1. Proyectos de apoyo a la gestión de riego comunitario a nivel zonal

2. Proyectos integrales de tecnificación de riego

3. Proyectos binacionales e interprovinciales de riego y drenaje
4. Plan Operativo de los proyectos zonales, con sus respectivos indicadores de Acuacultura y
Pesca
Viabilidad Técnica y Económica de Proyectos

1. Informe de evaluación económica de los proyectos implementados por la zonal

2. Informe de evaluación técnica de los proyectos implementados por la zonal

3. Informe priorizado de los recursos de inversión necesarios para los proyectos de riego y drenaje
4. Informes de viabilidad técnica, social y económica de los proyectos presentados al Gobierno
Nacional por los Gobiernos Autónomos Provinciales
Pre inversión de Proyectos de Riego y Drenaje

1. Procesos precontractuales y contractuales

2. Términos de referencia y presupuestos referenciales de los proyectos de interés

3.Cierre de proyectos iniciados por las ex corporaciones y el ex INAR
4. Asistencia en la elaboración de estudios técnicos para proyectos de tecnificación de riego, de
prioridad zonal
5. Elaboración de protocolos para los planes de operación y mantenimiento de los sistemas de
riego
6. Catálogo de proyectos de la coordinación zonal

Coordinación Técnica de Riego y Drenaje

1. Gestión de centros de desarrollo de tecnologías en riego y drenaje

2. Soporte técnico a los centros de capacitación
3. Lineamientos zonales para mejorar las características técnicas de la infraestructura de
captación, conducción y distribución de agua para riego
4. Coordinación de proyectos interprovinciales de riego y drenaje
5. Apoyo a la coordinación interinstitucional para la gestión y ejecución de los proyectos de uso
múltiple, trasvases, etc.
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Implementación de proyectos binacionales.

1. Diseño e implementación de nuevos proyectos binacionales; y

2. Coordinación, gestión y seguimiento de proyectos binacionales dentro de su competencia.

DIRECCIÓN ZONAL DE REDES COMERCIALES
1. Mecanismos y herramientas para las compras públicas zonales consensuadas con
organizaciones de productores e instituciones del Estado
2. Calendario anual de ejecución de ferias a nivel zonal

3. Ejecución y articulación de ferias
4. Sistemas de certificación o sellos locales con enfoque de sistemas participativos de garantía
(SPGs) con reconocimiento oficial y en funcionamiento
5. Registro actualizado de organizaciones campesinas para producción nacional y exportadoras a
nivel provincial
6. Informes de asesoría técnica y metodológica en procesos de comercialización y organizativos
de las unidades campesinas exportadoras
7. Informes de ejecución de las políticas de producción y comercialización alternativa
8. Informes de gestión y equipamiento de ferias, tiendas y canastas con participación directa de
organizaciones de productores
9. Informes de gestión de la comercialización en Circuitos Alternativos Corto
10. Comunicación para el consumo de productos de la agricultura familiar y campesina dirigida a
diversos públicos
11. Comercialización con enfoque territorial y local en circuitos cortos, en coordinación con los
entes públicos y privados involucrados
12. Plan operativo anual y su respectivo presupuesto

DIRECCIÓN ZONAL DE PLANIFICACIÓN

1. Plan estratégico de la Coordinación Zonal

2. Proforma presupuestaria de la Coordinación de Zonal
3. Informes de seguimiento, monitoreo y evaluación de planes, programas, proyectos e
instrumentos de cooperación dentro de su jurisdicción durante todo su ciclo
4. Base de datos de fuentes de cooperación técnica no reembolsable de la Coordinación Zonal
5. Perfiles de proyectos con recursos de cooperación técnica no reembolsable dentro de su
jurisdicción
6. Plan Operativo Anual

DIRECCIÓN ZONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

1. Asesoramiento legal

2. Criterios y pronunciamientos legales

3. Informes legales
4. Criterios y comentarios a los proyectos de ley, reglamentos, decretos, acuerdos, resoluciones,
normas, contratos y convenios que afecten su jurisdicción
5. Instrumentos Jurídicos

6. Plan anual de actividades

7. Plan operativo anual

UNIDAD ZONAL DE COMUNICACIÓN

1. Plan operativo anual (POA) a nivel zonal

2. Presupuesto y plan anual de gasto a nivel zonal

3. Informes periódicos de la gestión de la Dirección de Comunicación Social a nivel zonal

4. Agendas Institucionales a nivel zonal

5. Intranet a nivel zonal

6. Protocolo a nivel zonal
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7. Carteras y señalética a nivel zonal

8. Registro de noticias a nivel zonal
9. Implementación de las políticas de comunicación dictadas por la Secretaría de Comunicación de
la Presidencia de la República a nivel zonal
10. Informes de coordinación a nivel zonal

11. Boletines de prensa a nivel zonal

12. Campañas publicitarias a nivel zonal

13. Bases de datos de medios de comunicación y líderes de opinión a nivel zonal

14. Presentaciones institucionales oficiales a nivel zonal

15. Informes de organización de eventos oficiales a nivel zonal

16. Portal Web y redes sociales a nivel zonal

17. Material de difusión y publicaciones a nivel zonal

18. Ruedas de prensa a nivel zonal

19. Cadenas Nacionales a nivel zonal

20. Videos Institucionales a nivel zonal

21. Agendas de medios para voceros institucionales a nivel zonal

22. Publicaciones a nivel zonal

23. Monitoreo de noticias en medios nacionales y locales a nivel zona

24. Desarrollo y unificación de mensajes internos hacia los públicos a nivel zonal

DIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Servicios institucionales

1. Plan de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles

2. Informe de monitoreo y evaluación de la gestión administrativa

3. Informe de trabajo de auxiliares de servicio

Adquisiciones

1. Plan anual de Adquisiciones de bines y servicios requeridos

2. Informes de ejecución del plan anual de adquisiciones y contrataciones

3. Procesos de contratación de seguros

4. Órdenes de compra

Movilización

1. Registros de mantenimiento de vehículos

2. Solicitud de pago por utilización de combustibles y lubricantes

3. Salvoconductos

4. Plan de mantenimiento de vehículos preventivo y correctivo

5. Informe de accidentes

6. Solicitud de pago por compra de piezas y accesorios de vehículos

7. Informe de trabajo de choferes

Almacén general y biblioteca

1. Inventarlos de bienes muebles e inmuebles

2. Comprobantes de ingreso

3. Comprobantes de egreso

4. Inventarlos de suministros y materiales

5. Comprobantes de entrega recepción

Presupuesto

1. Proforma presupuestaria
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2. Reformas presupuestarias

3. Informe de ejecución presupuestaria

4. Informe de ejecución de las reforma presupuestarias

5. Liquidaciones presupuestarias

6. Certificaciones presupuestarias

7. Cédulas presupuestarias

8.Distributivo de remuneraciones mensuales unificada

9. Presupuestación por resultados

10. Programa de ejecución presupuestaria

11. Informe de índices de gestión financiera.

Contabilidad

1. Registros contables

2. Informes financieros

3. Estados financieros

4. Conciliaciones bancarias

5. Inventario de bienes muebles valorados y depreciados

6. Inventario de suministros de materiales valorados

7. Roles de pagos

8. Liquidación de haberes por cesación de funciones

9. Retenciones devoluciones y declaraciones al SRI

10. Diario comprobante de asiento

Administración de caja

1. Programa periódico de caja

2. Programa anual de caja

3. Libro caja de bancos

4. Registro de garantía de valores

5. Flujo de caja

6. Comprobante de pagos, liquidaciones y compensaciones

7. Informe de garantías y valores

8. Ordenes de transferencia

9. Informe de disponibilidad de efectivo y cuentas por pagar

10. Registros de ingresos de caja

11. Planillas del IESS

12. Informe de recaudación de autogestión

13. Informe de arqueos sorpresivos

Unidad de administración del talento humano

1. Informes técnicos para contratos de servicios ocasionales, profesionales y de asesoría

2. Informe de selección de personal

3. Expedientes actualizados de los servidores del Ministerio

4. Informe de evaluación del desempeño

5. Registro de movimientos de personal

6. Plan de incentivos para buscar el bienestar del trabajador

UNIDAD ZONAL DE INFORMACIÓN

1. Plan operativo de levantamiento de datos y calendario programado de visitas mensuales para
levantamiento de datos por provincia
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2. Informe técnico de programa de entrenamiento, capacitación y transferencia del conocimiento ejecutado

3. Reporte mensual de datos cuantificados consolidados a nivel zonal sobre las investigaciones
encomendadas (según plantilla)
4. Informes mensuales de ejecución presupuestaria y de administración de los recursos asignados a los
proyectos de la Coordinación General del Sistema de Información Nacional, implementados a nivel zonal y
provincial
5. Informe técnico mensual de supervisión de registro de datos de campo levantados por los técnicos
provinciales
6. Informes sobre actividades coyunturales realizadas con autoridades seccionales, gremios y otros actores
locales instruidas por la Coordinación General del Sistema de Información Nacional

7. Informe técnico de programa de entrenamiento y capacitación y transferencia del conocimiento ejecutado

8. Plan operativo de levantamiento de datos y calendario programado de visitas mensuales para
levantamiento de datos zonales y por provincia

9. Archivos digitales de formularios correctamente escaneados y clasificados

10. Respaldo de archivos digitales de levantamiento de datos

11. Informe técnico de cumplimiento del plan de levantamiento de datos y de ejecución del calendario
programado de visitas

12. Reporte de actividades realizadas con autoridades seccionales, gremios y otras

13. Informe técnico de registro de datos de campo

14. Informe técnico consolidado mensual de datos ingresados al sistema

Acuerdo Ministerial 281 del MAGAP, 2011

c. Productos y servicios del nivel distrital: Los productos y servicios para el

nivel de desconcentración distrital, también corresponden a los

determinados en el objetivo uno de la presente investigación, se los priorizo

por su grado de importancia y los que se brindan efectivamente; estos

serán el insumo principal para modificar el acuerdo ministerial 281que

deberá realizarse a corto plazo y viabilizar la implementación del presente

modelo de gestión; estos productos y servicios se presentan a continuación

en la tabla 28.

Tabla 28-Productos y servicios propuestos para la Unidad Distrital del MAGAP Zona 2

UNIDAD DISTRITAL DE TIERRAS

1.Expedientes para adjudicación

2. Expedientes de procesos de redistribución de tierras

3. Proyectos de resoluciones de adjudicación para aprobación de acuerdo con la normativa legal
vigente

4. Planes de manejo de tierras e informes de utilización productiva o ambiental de los predios
rurales implementados

5. Proyectos de resoluciones de expropiación de tierras de acuerdo con la normativa legal vigente

6. Levantamientos planimétricos, planos y avalúos aprobados

9. Fortalecimiento de organizaciones campesinas en temas relacionados con tierras

10. Plan operativo de la unidad administrativa bajo su cargo
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UNIDAD DISTRITAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

1. Informes de establecimiento y desarrollo de proyectos productivos integrales, asociativos con la
participación de los sectores campesinos dedicados a la agricultura, ganadería, forestación

2. Mecanismos coordinados de producción y promoción de acciones encaminadas al desarrollo
empresarial de los pequeños y medianos productores

3. Acuerdos de coordinación con entes gubernamentales para la realización del censo para
conocer con precisión las necesidades de los pequeños productores

4. Programas de capacitación a los gremios de pequeños productores en la conformación de
asociaciones productivas con personería jurídica

5. Planes, programas y proyectos de desarrollo empresarial de los pequeños productores

6. Documento de evaluación y monitoreo de la prestación de asistencia técnica a los gremios
agrícolas, ganaderos, forestales, en cuanto al manejo de cultivos y especies, para garantizar que
los procesos productivos sean eficientes
7. Informe de supervisión del aprovechamiento de las capacidades de los pequeños productores
asociados a partir de la asesoría técnica para el manejo de la gestión empresarial y de tecnologías
productivas

8. Mecanismos coordinados de acceso a créditos productivos para las asociaciones y gremios de
campesinos y pequeños productores con instituciones del Estado

9. Informe de supervisión de implementación de mecanismos de impulso a los encadenamientos
productivos, mediante facilidades de crédito, acceso a tecnología, infraestructura, e impulso de
redes para la transformación de los productos
10. Prestación de servicios de asistencia técnica para la implementación de procesos de
agregación de valor en empresas locales con prospectiva de pequeña y mediana empresa
agroindustrial con proyección nacional e internacional

11. Informe de seguimiento a los sistemas de producción de las asociaciones productivas para
generar información y facilitar la toma de decisiones

12. Proyectos de innovación en cada zona articulados intra e interinstitucionalmente

13. Plan Operativo Anual

UNIDAD DISTRITAL AGROPECUARIA

Agricultura
1. Informes, reportes, entre otros, sobre la realidad y tendencias de la agricultura, emitidos
periódicamente
2. Informes sobre el análisis de demanda y oferta de productos agrícolas, para almacenamiento y
comercialización

3. Informes de seguimiento y evaluación de las políticas aprobadas, programas y proyectos

4. Informes de evaluación de impactos de las políticas que se encuentran en ejecución

5. Planes, programas y proyectos productivos

6. Informes de zonificación de cultivos, de acuerdo a los potenciales agrícolas del suelo
7. Proyectos de asistencia técnica para la producción de insumos agrícolas (abono, fertilizantes,
semillas, bioinsumos)

8. Sistema de asistencia y capacitación técnica para la agricultura familiar

9. Mecanismos para la implementación de tecnologías innovadoras de bajo impacto y sistemas de
producción limpios
10. Mecanismos para generar incentivos para la producción agrícola implementados
11. Estrategias para la implementación de la política agrícola desarrolladas

12. Proyectos en el marco de la Estrategia Agrícola

13. Mecanismos para aplicar los incentivos para la producción agrícola
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14. Registro actualizado de fuentes semilleros certificadas, fuentes clónales certificadas, huertos
semilleros certificados y huertos clónales certificados para uso público
15. Plan operativo anual de la unidad administrativa.

Pecuario
1. Informe de supervisión de la asistencia técnica de los programas y proyectos pecuarios
brindadas a nivel local
2. Informe de monitoreo de la provisión de asistencia técnica a productores pecuarios en manejo
de sistemas silvopastoriles

3. Mecanismos de contingencia evaluados para los programas y proyectos de fomento pecuario

4. Informe de manejo y monitoreo de incentivos para el fomento pecuario

5. Proyectos diseñados de fomento pecuario a nivel territorial
6. Documentos consensuados, resultantes de la coordinación de la aplicación de las líneas de
investigación pecuaria con el respectivo instituto a cargo; así como mejoramiento genético de las
especies
7. Informe de monitoreo de la provisión de acceso de pequeños productores a materiales e
insumos veterinarios
8. Plan operativo anual de las Unidades Administrativas a su cargo

9. Actas y documentos técnicos legalizados que se requieran para el cumplimiento de los objetivos
institucionales en el marco de su ámbito de acción

Programa cárnicos

1. Asistencia y capacitación técnica personalizada

2. Diagnóstico de enfermedades patológicas

3. Tratamiento de enfermedades patológicas

4. Seguimiento de botiquines veterinarios

5.Uso de medicamentos veterinarios

6. Seguimiento de cercas eléctricas

7. Asesoramiento en manejo de pastizales

8. Seguimiento de redes lecheras

9. Capacitación a productores pecuarios

10. Servicio de inseminación artificial

11. Seguimiento del proceso de inseminación artificial hasta el nacimiento

12. Servicio de la Unidad Móvil veterinaria.

Proyecto de reactivación del café y cacao nacional fino o de aroma

1.- Matrices de seguimiento a los indicadores del proyecto

2.- Informes técnicos de cumplimiento de metas

3.- Capacitación a productores en café y cacao

4.- Asistencia técnica en café y cacao

5.- Seguimiento de actividades en campo

VENTANILLA ÚNICA DE SERVICIOS DISTRITALES

Coordinación general de innovación

1. Informes de asistencia técnica para fortalecimiento de organizaciones
2. Acuerdos ministeriales de formación de personalidad jurídica para legalización de
organizaciones
3. Informes de asistencia técnica para emprendimientos productivos
4. Informes de asistencia técnica para actividades agropecuarias

6. Informes de asistencia técnica para actividades riego parcelario

7. Informes de asistencia técnica para actividades forestal

8. Informes de asistencia técnica de innovación participativa
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Subsecretaría de tierras

1. Certificaciones de adjudicación de tierras

Subsecretaría de comercialización

1. Autorizaciones de importación

2. Autorizaciones de exportación.

Coordinación con AGROCALIDAD en la prestación de la información de:

1. Permisos fitosanitarios y zoosanitarios

2. Registro único de importadores

3. Registro único de exportadores

4. Permisos de importación y exportación renovados

5. Análisis de laboratorio

Coordinación con IN1AP en la prestación de la información de:

1. Informes de análisis de laboratorio: físico y químico de suelos, de agua para riego y de tejidos
vegetales en laboratorios de biotecnología, suelos, tejido vegetal, aguas, protección vegetal,
nutrición y calidad
2. Informes de adquisición de semillas

3. Informes de adquisición de plantas

4. Informes de venta de Publicaciones

5. Informes de capacitación de acuerdo a requerimientos

6. Informes de capacitación dentro de un programa establecido

7. Informes de transferencia de tecnología

8. Informes de pasantías

Coordinación con UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO en la prestación de la
información de:

1. Productos de ciclo corto a agricultores en planta

2. Productos de ciclo corto a agricultores en centro de acopio

3. Urea subsidiada
4. Todos los demás trámites y procesos propios del Ministerio y sus entidades adscritas que crea
oportuno el Señor (a) Ministro (a)
UNIDAD DISTRITAL DE ASESORÍA JURÍDICA

1. Demandas y Juicios

2. Patrocinio judicial, administrativo y arbitral

3. Informes legales

4. Instrumentos Jurídicos

5. Plan anual de actividades

6. Plan operativo anual de la unidad administrativa

UNIDAD DISTRITAL DE PLANIFICACIÓN

1. Plan estratégico de la Unidad Distrital sobre la base de las directrices zonal y nacional

2. Proforma presupuestaria de la Unidad Distrital sobre la base de las directrices zonal y nacional
3. Informes de seguimiento, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos e
instrumentos de cooperación dentro de su jurisdicción durante todo su ciclo, sobre la base de las
directrices zonal y nacional
4. Base de datos de fuentes de cooperación técnica no reembolsable de la Unidad Distrital sobre
la base de las directrices zonal y nacional

5. Perfiles de proyectos con recursos de cooperación técnica no reembolsable dentro de su
jurisdicción

6. Plan Operativo Anual de las Unidades Administrativas a su cargo
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UNIDAD DISTRITAL DE COMUNICACIÓN

1. Plan operativo anual POA

2. Presupuesto y plan anual de gasto

3. Informes periódicos de la gestión de la Unidad de Comunicación Social a nivel distrital

4. Agendas Institucionales

5. Internet a nivel distrital

6. Protocolo a nivel distrital

7. Carteras y señalética

8. Registro de noticias
9. Implementación de las políticas de comunicación dictadas por la Secretaría de Comunicación de
la Presidencia de la República a nivel distrital
10. Coordinación para entrevistas y eventos

11. Boletines de prensa

12. Campañas publicitarias

13. Elaboración de bases de datos de medios de comunicación y líderes de opinión

14. Elaboración de presentaciones institucionales oficiales

15. Memoria Institucional

16. Organizaciones de eventos oficiales

17. Portal Web y redes sociales

18. Material de difusión y publicaciones

19. Ruedas de Prensa

20. Cadenas Nacionales

21. Videos Institucionales

22. Agenda de medios para voceros institucionales

23. Monitoreo de noticias en medios nacionales y locales

24. Desarrollo y unificación de mensajes internos hacia los públicos

UNIDAD DISTRITAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Servicios institucionales

1. Plan de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles

2. Informe de trabajo de auxiliares de servicio

Adquisiciones

1. Plan anual de Adquisiciones de bienes y servicios requeridos

2. Procesos de contratación de seguros

3. Órdenes de compra

Movilización

1. Registros de mantenimiento de vehículos

2. Solicitud de pago por utilización de combustibles y lubricantes

3. Salvoconductos

4. Plan de mantenimiento de vehículos preventivo y correctivo

5. Informe de accidentes

6. Solicitud de pago por compra de piezas y accesorios de vehículos

7. Informe de trabajo de choferes

Almacén general y biblioteca

1. Inventarlos de bienes muebles e inmuebles

2. Comprobantes de ingreso

3. Comprobantes de egreso
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4. Inventarlos de suministros y materiales

5. Comprobantes de entrega recepción

Presupuesto

1. Proforma presupuestaria

2. Reformas presupuestarias

3. Informe de ejecución presupuestaria

4. Informe de ejecución de las reforma presupuestarias

5. Certificaciones presupuestarias

6. Cédulas presupuestarias

7. Distributivo de remuneraciones mensuales unificada

Contabilidad

1. Registros contables

2. Inventario de bienes muebles valorados y depreciados

3. Inventario de suministros de materiales valorados

4. Roles de pagos

5. Liquidación de haberes por cesación de funciones

6. Retenciones devoluciones y declaraciones al SRI

Administración de caja

1. Registro de garantía de valores

2. Comprobante de pagos, liquidaciones y compensaciones

3. Informe de garantías y valores

4. Ordenes de transferencia

5. Informe de disponibilidad de efectivo y cuentas por pagar

6. Registros de ingresos de caja

7. Planillas del IESS

8. Informe de recaudación de autogestión

9. Informe de arqueos sorpresivos

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
1. Informes técnicos para contratos de servicios ocasionales, profesionales y de asesoría
2. Expedientes actualizados de los servidores del Ministerio

3. Informe de evaluación del desempeño

4. Registro de movimientos de personal

Acuerdo Ministerial 281 del MAGAP, 2011

4.4.4.8 Mapa de relacionamiento interinstitucional

El MAGAP en la Zonal 2 se relacionará con las siguientes instituciones y

organizaciones, para atender la demanda creciente de la población en territorio.

En la tabla 24se resumen las principales instituciones u organizaciones, así como

su rol y los mecanismos de relacionamiento que se deben implementar:
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Tabla 29- Relacionamiento interinstitucional del MAGAP con otras entidades

Institución u

Organización
Roles Mecanismos de Relacionamiento

MCPEC14 Coordinador y articulador de

procesos

Reuniones periódicas convocadas

para el efecto

GADs15 Provinciales Fomentar la producción

agropecuaria en cada provincia,

dentro de los lineamientos de la

política publica

Participación conjunta en talleres,

foros y firma de convenios para

ejecutar proyectos

GADs Cantonales Fomentar el ordenamiento

territorial y Regularización de la

Tendencia de la tierra

Afinación de procedimientos, para

legalización de la tierra.

Compartir información para uso del

suelo

GADs Parroquiales Fomentar la producción

agropecuaria en su parroquia

Firma de convenios para Asistencia

Técnica

SENPLADES16 Validar proyectos agropecuarios

a nivel zonal

Participación activa en reuniones y

Gabinetes zonales

Ministerio del Interior Coordinación y articulación de

acciones

Participar en Gabinetes Provinciales,

convocados por el Gobernador

Organizaciones de

Productores

Formular y ejecutar proyectos

productivos

Firma de Convenios

Elaboración de proyectos locales

CCSC17 Velar por intereses de

productores

Dar seguimiento a ejecución de

proyectos

Elaborar, ejecutar y dar seguimiento a

Plan Anual de Trabajo

ECORAE Fomento del Bioconocimiento Formulación de perfiles de proyectos,

planes de negocio y financiamiento

SETCI18 Captación de fondos externos Priorización y financiamiento de

proyectos

14MCPEC: Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad
15GADs: Gobiernos Autónomos Descentralizados
16SENPLADES: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo
17 CCSC: Consejo Ciudadano Sectorial Campesino
18 SETCI: Secretaria Técnica de Cooperación Internacional
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Banco de Fomento Otorgar financiamiento de

acuerdo a líneas de crédito

productivo

Conformar expedientes de proyectos

productivos, seguimiento a la

implementación de proyectos

MIES – IEPS Fortalecimiento organizativo y

asociativo en temas productivos;

Disminución de la pobreza a

través de la bono de desarrollo

humano

Coordinación y enlace en territorio con

las organizaciones de productores;

Financiamiento de emprendimientos

productivos

Ecuador Estratégico Financiamiento de proyectos

productivos y de construcción de

infraestructura productiva

Coordinación y enlace en territorio con

las organizaciones de productores

SENAGUA Velar por el uso adecuado de los

recursos hídricos

Coordinar acciones en concesiones

tecnificar el riego e infraestructura

Coordinar acciones en el tema de uso

de agua para riego y piscicultura

Gestión social del agua

MAE Control de vida silvestre, flora y

fauna

Proteger las diversas áreas

protegidas (SNAP19) y bosques

protectores

Emisión de certificados de no

afectación en áreas protegidas

Elaborado por Autores y Validado en Taller 2 Diciembre 2014

De una manera más didáctica en la figura 20 se indica al MAGAP y el

relacionamiento institucional actual; notándose claramente 3 grandes grupos que

coordinan, articulan y dan seguimiento a los varios programas y proyectos que el

MAGAP ejecuta en cada una de las provincias de Napo, Orellana y Pichicha:

19 SNAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas



Figura 21 - Relacionamiento

4.4.4.9 Flujo de relacionamiento entre niveles

El relacionamiento entre los niveles de desconcentración propuestos en el

presente modelo de gestión, contempla los mecanismos de articulación como

también los flujos de coordinación, tal como se aprecia en la tabla siguiente.

Tabla 30-Mecanismos de articulación y flujos de coordinación para los diferentes niveles

NIVELES MECANISMOS DE ARTICULACIÓN

Central Generación de Herramientas para reportes

Consolidación de reportes nacionales

Coordinación

Zonal

Elaboración y envió de informes

trimestrales de

Central.

Alimentación de Herramienta Gobierno Por

Resultados

Seguimiento a Programas y Proyectos

GADs

- Relacionamiento Interinstitucional del MAGAP-
(Elaboración: Autores, 2013)

Flujo de relacionamiento entre niveles

El relacionamiento entre los niveles de desconcentración propuestos en el

presente modelo de gestión, contempla los mecanismos de articulación como

ién los flujos de coordinación, tal como se aprecia en la tabla siguiente.

Mecanismos de articulación y flujos de coordinación para los diferentes niveles
de desconcentración

MECANISMOS DE ARTICULACIÓN FLUJOS DE COORDINACIÓN

Generación de Herramientas para reportes

Consolidación de reportes nacionales

Reuniones semestrales de

evaluación de avance de proyectos

e indicadores con todas las

coordinaciones zonales

Elaboración y envió de informes

trimestrales de cumplimiento a Planta

Central.

Alimentación de Herramienta Gobierno Por

Resultados

Seguimiento a Programas y Proyectos

Institucionalizar un Comité de

Gestión zonal para revisar avances

de la ejecución de programas y

proyectos con los

Distritales

MAGAP

Entidades
Función
Ejecutiva

CCSC, Orga
nizaciones

de
Productores

GADs
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Interinstitucional del MAGAP- CZ2

El relacionamiento entre los niveles de desconcentración propuestos en el

presente modelo de gestión, contempla los mecanismos de articulación como

ién los flujos de coordinación, tal como se aprecia en la tabla siguiente.

Mecanismos de articulación y flujos de coordinación para los diferentes niveles

FLUJOS DE COORDINACIÓN

Reuniones semestrales de

evaluación de avance de proyectos

e indicadores con todas las

coordinaciones zonales

Institucionalizar un Comité de

Gestión zonal para revisar avances

de la ejecución de programas y

proyectos con los Directores

Distritales

CCSC, Orga
nizaciones

Productores
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Dirección

Distrital

Elaboración y envió de informes

mensuales de cumplimiento y envió a

Coordinación Zonal.

Alimentación de Herramienta Gobierno Por

Resultados

Elabora y Ejecuta Proyectos

Reuniones mensuales de

evaluación de avance de proyectos

e indicadores; con los responsables

de Programas, Proyectos y

Unidades

Elaborado por Autores y Validado en Taller 2 Diciembre 2014

Para una mejor comprensión acerca de los mecanismos de articulación y

flujos de coordinación entre los diferentes niveles de desconcentración, se

presenta a continuación la siguiente figura:

Figura 22 - Flujo de Relacionamiento entre niveles de desconcentración del MAGAP-
CZ2

(Elaboración: Autores, 2013)

COORDINACIÓN ZONAL 2

Elabora informes

trimestrales

Da seguimiento a proyectos

DIRECCIÓN DISTRITAL

Elabora informes

mensuales

Alimenta GPR

Ejecuta proyectos

PLANTA CENTRAL

Genera Herramientas

Consolidación de

Reportes Nacionales

Reunión Semestral

Reunión TrimestralReunión Mensual
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4.4.4.10 Estructuras orgánicas actuales

4.4.4.10.1 Estructura orgánica nacional

En la figura 22 se aprecia la estructura orgánica actual del MAGAP a nivel

nacional, lo que constituye el aparataje funcional de esta entidad del Estado,

como se puede ver consta de 5 coordinaciones con sus respectivas

dependencias, 3 viceministerios con sus correspondientes subsecretarías y estas

a su vez con sus direcciones nacionales; también constan las coordinaciones

zonales y direcciones provinciales que dependen directamente del despacho

ministerial.

Figura 23 - Estructura Orgánica actual del MAGAP a nivel nacional
(Plan estratégico MAGAP, 2013)
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4.4.4.10.2 Estructura orgánica zonal

La Unidad desconcentrada Zonal 2, actualmente establece 1 Proceso

gobernante20, 7 procesos Agregadores de valor21, 3 procesos Habilitantes22 de

Asesoría y 2 Habilitantes de Apoyo; además, consta las direcciones provinciales

que dependen de la coordinación zonal, tal como se muestra en la tabla siguiente.

Tabla 31-Procesos de la Coordinación Zonal 2 del MAGAP

PROCESOS

Gobernante Agregadores de Valor
Habilitantes De

Asesoría
Habilitantes De

Apoyo

Coordinación Zonal
Dirección Zonal de
Tierras

Dirección Zonal de
Planificación;

Dirección Zonal
Administrativa
Financiera

Dirección Zonal de
Riego y Drenaje

Dirección Zonal de
Asesoría Jurídica

Unidad Zonal de
Información

Dirección Zonal de
Innovación

Unidad Zonal de
Comunicación;

Dirección Zonal
Agropecuaria

Dirección Zonal de
Redes Comerciales

Dirección Zonal de
Producción Forestal

Dirección Zonal de
Acuacultura y Pesca

Acuerdo Ministerial 281 MAGAP (2011)

20Los procesos gobernantes orientan la gestión institucional a través de formulación de políticas y la

expedición de normas e instrumentos para poner en funcionamiento a la organización.
21 Los procesos agregadores de valor generan, administran, controlan los productos y servicios destinados a

usuarios externos y permiten cumplir con la misión institucional, denotan la especialización de la misión

consagrada en la ley y constituyen la razón de ser de la institución.

22
Los procesos habilitantes están proporcionados a generar productos y servicios para los procesos

gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos, viabilizando la gestión institucional.



Para una mejor comprensión acerca de la estructura orgánica zonal actual

del MAGAP Zona 2, a continuación se presenta la siguiente figura.

Figura 24 - Estructura orgánica zonal actual del MAGAP Zona 2
(Acuerdo Ministerial 281 del MA

4.4.4.10.3 Estructura orgánica

Las unidades desconcentradas provinciales de la Coordinación Zonal 2,

establecen 1 Proceso gobernante, 5 procesos Agregadores de valor, 3 procesos

Habilitantes de Asesoría y 1 Habilitante de Apoyo, tal como se muestra en la

Tabla 32.

D. TIERRAS D. RIEGO Y
DRENAJE D. INNOVACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN

D. ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Para una mejor comprensión acerca de la estructura orgánica zonal actual

MAGAP Zona 2, a continuación se presenta la siguiente figura.

24 - Estructura orgánica zonal actual del MAGAP Zona 2
(Acuerdo Ministerial 281 del MAGAP, 2011)

Estructura orgánica provincial

Las unidades desconcentradas provinciales de la Coordinación Zonal 2,

establecen 1 Proceso gobernante, 5 procesos Agregadores de valor, 3 procesos

Habilitantes de Asesoría y 1 Habilitante de Apoyo, tal como se muestra en la

COORDINACIÓN ZONAL

D. INNOVACIÓN D.
AGROPECUARIA

DIRECCIONES
PROVINCIALES

D. REDES
COMERCIALES

D. PRODUCCIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN

D. ADMINISTRATIVA FINANCIERA

D. ASESORÍA JURÍDICA

U. DE COMUNICACIÓN

D. PLANIFICACIÓN
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Para una mejor comprensión acerca de la estructura orgánica zonal actual

MAGAP Zona 2, a continuación se presenta la siguiente figura.

Estructura orgánica zonal actual del MAGAP Zona 2

Las unidades desconcentradas provinciales de la Coordinación Zonal 2,

establecen 1 Proceso gobernante, 5 procesos Agregadores de valor, 3 procesos

Habilitantes de Asesoría y 1 Habilitante de Apoyo, tal como se muestra en la

D. PRODUCCIÓN
FORESTAL

D. ACUACULTURA
Y PESCA



Tabla 32- Procesos de la Unidad Desconcentrada Provincial de la Zonal 2 del MAGAP

Gobernante Agregadores de Valor

Dirección Provincial
Unidad Provincial de
Tierras

Unidad Provincial de
Innovación
Tecnológica

Unidad Provincial
Agropecuaria

Unidad Provincial de
Acuacultura y Pesca

Ventanilla
Servicios

Acuerdo Ministerial 281 MAGAP

Para una mejor comprensión acerca de la estructura orgánica provincial

actual del MAGAP Zona 2, a continuación se presenta la siguiente figura.

Figura 25 - Estructura orgánica provincial actual del MAGAP Zona 2
(Acuerdo Ministerial 281 del MAGAP, 2011)

UNIDAD DE
TIERRAS

UNIDAD
INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

de la Unidad Desconcentrada Provincial de la Zonal 2 del MAGAP

PROCESOS

Agregadores de Valor
Habilitantes De

Asesoría
Habilitantes De

Unidad Provincial de
Tierras

Unidad Provincial de
Asesoría Jurídica

Unidad
Administrativa
Financiera

Unidad Provincial de
Innovación
Tecnológica

Unidad Provincial de
Planificación

Unidad Provincial
Agropecuaria

Unidad Provincial de
Comunicación;

Unidad Provincial de
Acuacultura y Pesca

Ventanilla Única de
Servicios

Acuerdo Ministerial 281 MAGAP (2011)

Para una mejor comprensión acerca de la estructura orgánica provincial

actual del MAGAP Zona 2, a continuación se presenta la siguiente figura.

Estructura orgánica provincial actual del MAGAP Zona 2
(Acuerdo Ministerial 281 del MAGAP, 2011)

DIRECCIÓN
PROVINCIAL

UNIDAD
INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

VENTANILLA
ÚNICA

UNIDAD
AGROPECUARIA ACUACULTURA Y

U.
ADMINISTRATIVA

FINANCIERA U. ASESORÍA
JURÍDICA

U. DE
PLANIFICACIÓN

U. DE
COMUNICACIÓN
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de la Unidad Desconcentrada Provincial de la Zonal 2 del MAGAP

Habilitantes De
Apoyo

Unidad Provincial
Administrativa
Financiera

Para una mejor comprensión acerca de la estructura orgánica provincial

actual del MAGAP Zona 2, a continuación se presenta la siguiente figura.

Estructura orgánica provincial actual del MAGAP Zona 2

UNIDAD
ACUACULTURA Y

PESCA
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4.4.4.11 Estructuras orgánicas propuestas para el Modelo de Gestión

4.4.4.11.1 Estructura orgánica nacional

La estructura orgánica del MAGAP a nivel nacional seguirá siendo la

misma, mientras la autoridad correspondiente no disponga lo contrario.

4.4.4.11.2 Estructura orgánica zonal

La propuesta de estructura, para la Coordinación Zonal, tendrá los

siguientes procesos:

a. Gobernante: Coordinación Zonal

b. Asesor: Direcciones Zonales de: Planificación y Proyectos (con 4 unidades:

Planificación, Proyectos, Seguimiento y Monitoreo y Financiamiento

Productivo) y Asesoría Jurídica.

c. Apoyo: Direcciones Zonales: Administrativo-Financiero (con 4 unidades:

Ventanilla Única, Contabilidad, Tesorería y Recursos Humanos) y

Comunicación e Información

d. Agregadores de Valor: Unidad Técnica integrada por un responsable de la

misma (SP9) y por 7 especialistas (SP7) en: Legalización de Tierras, Riego

y Drenaje, Innovación Tecnológica, Agropecuaria, Producción Forestal,

Acuacultura y Pesca, Redes Comerciales.

Para una mejor comprensión de lo descrito anteriormente se presenta la

estructura zonal en la figura siguiente:



Figura 26 - Estructura orgánica zonal

4.4.4.11.3 Estructura orgánica distrital

La propuesta de estructura, para la

procesos:

a. Asesor: Unidades Distritales de: Planificación, Asesoría Jurídica y

Formulación, seguimiento y evaluación d

b. Apoyo: Unidades Distritales: Administrativo

Información

c. Agregadores de Valor: Unidad

en: Acuacultura, Pecuario,

Manejo de Conflictos; Unidad de

Para una mejor comprensión de lo descrito anteriormente se presenta

estructura orgánica distrital

COORDINACIÓN
ZONAL

DIRECCIÓN
PLANIFICACIÓN Y

PROYECTOS

DIRECCIÓN
ASESORÍA JURÍDICA

- Estructura orgánica zonal propuesta del MAGAP Zona 2
(Elaboración: Autores, 2014)

Estructura orgánica distrital

La propuesta de estructura, para la Dirección Distrital, tendrá los siguientes

Asesor: Unidades Distritales de: Planificación, Asesoría Jurídica y

Formulación, seguimiento y evaluación de Proyectos

Apoyo: Unidades Distritales: Administrativo-Financiero, Comunicación e

Agregadores de Valor: Unidades de Tierras; Unidad Técnica

en: Acuacultura, Pecuario, Agrícola, Forestal y Riego y Drenaje); Unidad de

Manejo de Conflictos; Unidad de Redes Comerciales.

Para una mejor comprensión de lo descrito anteriormente se presenta

estructura orgánica distrital en la figura siguiente:

UNIDAD TÉCNICA
INTEGRADA

UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN

UNIDAD PROYECTOS

UNIDAD
SEGUIMIENTO Y

MONITOREO

UNIDAD DE
FINANCIAMIENTO

PRODUCTIVO

UNIDAD
COMUNICACIÓN E

INFORMACIÓN

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

FINANCIERA

VENTANILLA ÚNICA

CONTABILIDAD

TESORERÍA

RECURSOS
HUMANOS
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del MAGAP Zona 2

Distrital, tendrá los siguientes

Asesor: Unidades Distritales de: Planificación, Asesoría Jurídica y

Financiero, Comunicación e

Técnica(Especialistas

y Riego y Drenaje); Unidad de

Para una mejor comprensión de lo descrito anteriormente se presenta la

UNIDAD TÉCNICA
INTEGRADA

ESPECIALISTA
ACUACULTURA Y

PEZCA

ESPECIALISTA
AGRÍCOLA

ESPECIALISTA EN
RIEGO Y DRENAJE

ESPECIALISTA
PECUARIO

ESPECIALISTA
FORESTAL

ESPECIALISTA EN
TIERRAS

ESPECIALISTA EN
REDES

COMERCIALES



Figura 27 - Estructura orgánica propuesta para el nivel distrital del MAGAP Zona 2

4.4.4.12 Plan de implementación

4.4.4.12.1 Estrategias de implementación

Las estrategias propuestas por los diferentes actores que representan a las

Unidades Desconcentradas Provinciales de Napo, Orellana y Pichincha se

identificaron usando la herramienta de diagnóstico FODA, fueron un total de 75

(ver tabla 28), de las cuales

mediano plazo y 11 (14,6%) son de largo plazo.

DIRECCIÓN
DISTRITAL

UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN Y

PROYECTOS

ANALISTA DE
PLANIFICACIÓN

ANALISTA DE
PROYECTOS

ANALISTA DE
SEGUIMIENTO Y

MONITOREO

ANALISTA DE
FINANCIAMIENTO

PRODUCTIVO

UNIDAD
ASESORÍA
JURÍDICA

Estructura orgánica propuesta para el nivel distrital del MAGAP Zona 2
(Elaboración: Autores, 2014)

Plan de implementación

Estrategias de implementación

Las estrategias propuestas por los diferentes actores que representan a las

Unidades Desconcentradas Provinciales de Napo, Orellana y Pichincha se

identificaron usando la herramienta de diagnóstico FODA, fueron un total de 75

), de las cuales 39 (52%) son de corto plazo, 25 (33,3%) son de

mediano plazo y 11 (14,6%) son de largo plazo.

UNIDAD DE
TIERRAS

UNIDAD TÉCNICA

TÉCNICO
ACUACULTURA

TÉCNICO
AGRÍCOLA

UNIDAD MANEJO
DE CONFLICTOS

UNIDAD REDES
COMERCIALES

ANALISTA DE
PLANIFICACIÓN

ANALISTA DE
PROYECTOS

ANALISTA DE
SEGUIMIENTO Y

MONITOREO

ANALISTA DE
FINANCIAMIENTO

PRODUCTIVO

UNIDAD
COMUNICACIÓN E

INFORMACIÓN

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

FINANCIERA

ANALISTA
VENTANILLA

ÚNICA

ANALISTA DE
CONTABILIDAD

ANALISTA DE
TESORERÍA

ANALISTA DE
RECURSOS
HUMANOS

GUARDA
ALMACEN Y

ADQUISICIONES

MOVILIZACIÓN
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orgánica propuesta para el nivel distrital del MAGAP Zona 2

Las estrategias propuestas por los diferentes actores que representan a las

Unidades Desconcentradas Provinciales de Napo, Orellana y Pichincha se

identificaron usando la herramienta de diagnóstico FODA, fueron un total de 75

39 (52%) son de corto plazo, 25 (33,3%) son de

TÉCNICO
PECUARIO

TÉCNICO
FORESTAL

TECNICO DE
RIEGO Y DRENAJE
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Tabla 33- Estrategias a corto, mediano y largo plazo en función del análisis FODA,
planteadas en Napo, Orellana y Pichincha

DIRECCIÓN
PROVINCIAL

NÚMERO DE ESTRATEGIAS TOTAL

A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo

NAPO 13 9 5 27

ORELLANA 15 10 4 29

PICHINCHA 11 6 2 19

TOTAL 39 25 11 75

PORCENTAJE (%) 52,00 33,33 14,67 100,00

Taller participativo con responsables de programas y proyectos de la Dirección Provincial del MAGAP Napo
(julio, 2013)

Del total de 75 estrategias planteadas, por las 3 provincias, se realizó una

homologación de las mismas, con el fin de entender los diferentes planteamientos

que se incorporaran en el modelo de gestión. Resultado de la homologación se

tiene 54 estrategias de las cuales 21 (38.9%) son de corto plazo, 24 (44.4%) son

de mediano plazo y 9 (16.7%) son de largo plazo.

Los aspectos más relevantes de la homologación de las estrategias y que

se incorporaran al Modelo de Gestión en construcción; tienen que ver con los

siguientes temas:

• Capacitación y profesionalización del personal técnico a nivel de talleres y

especializaciones en temas agropecuarios

• Brindar asistencia técnica de mejor calidad e identificar los impactos de la

asistencia técnica brindada.

• Promover y mejorar los espacios de coordinación y articulación entre

productores, GADs y Entidades del Estado; para regular precios de

productos e insumos, formular proyectos productivos cuidando la

biodiversidad existente en la zona.

• Diseñar programas de: Incentivos para el productos agropecuarios; Cultivo,

comercialización y consumo de productos orgánicos; Difusión de logros;

inversión del 12% de las regalías del petróleo.
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• Fortalecer los procesos de descentralización mediante modelos de gestión

adecuados y desconcentración, por lo menos hasta el nivel de distritos,

donde se fortalezca la planificación territorial.

• Aprovechar la coyuntura política existente con el gobierno central, para

favorecer la inversión en el desarrollo homogéneo del territorio.

• Mejorar los aspectos logísticos (vehículos), de infraestructura y

mejoramiento de sueldos del personal técnico.

4.4.4.12.2 Cambios requeridos a nivel zonal y distrital

El modelo de desconcentración con el que actualmente funciona el MAGAP

es: Matriz – Zonal - Provincial; pero en el modelo de gestión propuesto se

implantará a: Matriz – Zonal – Distrito, con el que se pretende brindar un mejor

servicio y asistencia técnica a productores agropecuarios y usuarios.

Por otro lado y con el fin de fortalecer la institucionalidad del MAGAP, se

implantará la tipología 2 de desconcentración, consistente en: Alta

desconcentración y baja descentralización; cuyas características son:

• Facultades:

– Nivel central: rectoría, regulación, y control.

– Nivel zonal: planificación zonal, coordinación y gestión.

– Nivel local: gestión y coordinación.

• Competencias desconcentradas a nivel zonal.

• Prestación de servicios públicos desde el nivel zonal a través de distritos

administrativos.

4.4.4.12.3 Requerimientos de recursos humanos zonales y distritales

La CZ2 del MAGAP, para poder desarrollar sus actividades y cumplir con

su rol de coordinador y articulados, requiere en el modelo de gestión incorporar un

equipo de 25 servidores públicos, durante todo el año, para ello debe tener un

presupuesto calculado de 604.836,22 dólares; tal como se indica en la tabla

siguiente:
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Tabla 34- Requerimiento de personal y remuneraciones de la CZ2 del MAGAP por año

PUESTO CARGO
PERIODO
MESES

TOTAL

PERSONAL DE NOMBRAMIENTO

COORDINADOR GENERAL
ZONA 2 Coordinador Zonal 2

12 50.374,06

DIRECTOR TECNICO DE AREA Director Zonal de Planificación 12 38.485,93

DIRECTOR TECNICO DE AREA Director Zonal de Asesoría Jurídica 12 38.485,93

DIRECTOR TECNICO DE AREA
Director Zonal Administrativo
Financiero

12 38.485,93

PERSONAL CONTRATADO  SERVICIOS OCASIONAL

Servidor Público de Apoyo 4 Asistente del despacho de CZ2 12 11367,73

Servidor Público de Apoyo 3 Chofer 12 10493,40

Servidor Público de Servicios 1 Conserje 12 9136,68

Servidor Público 6
Responsable de Unidad de
Planificación

12 21603,43

Servidor Público 6
Responsable de Unidad de
Proyectos

12 21603,43

Servidor Público 6
Responsable de Unidad de
Seguimiento y Monitoreo

12 21603,43

Servidor Público 6
Responsable de Unidad de
Financiamiento Productivo

12 21603,43

Servidor Público 5 Analista de Comunicación 12 18588,50

Servidor Público 5 Analista de Información 12 18588,50

Servidor Público 5 Responsable de Ventanilla Única 12 18588,50

Servidor Público 5 Responsable de Contabilidad 12 18588,50

Servidor Público 5 Responsable de Tesorería 12 18588,50

Servidor Público 5 Responsable de Talento Humano 12 18588,50

Servidor Público 9
Responsable de Unidad Técnica
Integral

12 30979,87

Servidor Público 7 Especialista en Acuacultura y Pesca 12 25583,14

Servidor Público 7 Especialista en Agrícola 12 25583,14

Servidor Público 7 Especialista en Riego y Drenaje 12 25583,14

Servidor Público 7 Especialista de Pecuario 12 25583,14

Servidor Público 7 Especialista en Producción Forestal 12 25583,14

Servidor Público 7
Especialista en Legalización de
Tierras

12 25583,14

Servidor Público 7
Especialista en Comercialización de
Productos

12 25583,14

TOTAL 604836,22

Elaborado Equipo Investigador (Enero, 2014)

En requerimiento de recursos humanos a nivel de Distrito, para poder

desarrollar sus actividades y cumplir con su rol de ejecutor de las diferentes

programas y proyectos, para implementar el modelo gestión; se debe incorporar

un equipo mínimo de 31 servidores públicos, durante todo el año, para ello debe



112

tener un presupuesto calculado de 562.118,13 dólares; tal como se indica en la

tabla siguiente:

Tabla 35-Requerimiento de Personal y remuneraciones del Distrito del MAGAP por año

PUESTO CARGO
PERIODO
MESES

TOTAL

PERSONAL DE NOMBRAMIENTO

Servidor Público 9 Director Distrital 12 30.810,37

Servidor Público 6 Responsable de Unidad de Planificación 12 21.485,76

Servidor Público 6 Responsable de Unidad Asesoría Jurídica 12 21.485,76

Servidor Público 6
Responsable de Unidad Administrativo
Financiero

12 21.485,76

Servidor Público 5 Analista de Comunicación e Información 12 18.487,50

Servidor Público 5 Analista de Comunicación e Información 12 18.487,50

Servidor Público 6 Responsable de Unidad de Tierras 12 21.485,76

Servidor Público 6 Responsable de Unidad Técnica 12 21.485,76

Servidor Público 6 Responsable de Unidad de Manejo de Conflictos 12 21.485,76

Servidor Público 6
Responsable de Unidad de Comercialización de
Productos

12 21.485,76

PERSONAL CONTRATADO  SERVICIOS OCASIONAL

Servidor Público de Apoyo 4 Asistente del despacho de Director Distrital 12 11367,73

Servidor Público de Apoyo 3 Chofer 12 10493,40

Servidor Público de
Servicios 1 Conserje

12 9136,68

Servidor Público 5 Analista de Planificación 12 18588,50

Servidor Público 5 Analista de Proyectos 12 18588,50

Servidor Público 5 Analista de Seguimiento y Evaluación 12 18588,50

Servidor Público 5 Analista de Financiamiento Productivo 12 18588,50

Servidor Público de Apoyo 4 Ventanilla Única 12 11367,73

Servidor Público 5 Analista de Contabilidad y presupuesto 12 18588,50

Servidor Público 5 Analista de Tesorería 12 18588,50

Servidor Público 5 Analista de Talento Humano 12 18588,50

Servidor Público de Apoyo 4 Guardalmacén y Adquisiciones 12 11369,73

Servidor Público de Apoyo 4 Movilización 12 11369,73

Servidor Público 5 Analista en Legalización de Tierras 12 18588,50

Servidor Público 5 Analista en Legalización de Tierras 12 18588,50

Servidor Público 5 Analista en Legalización de Tierras 12 18588,50

Servidor Público 5 Técnico en Acuacultura y Pesca 12 18588,50

Servidor Público 5 Técnico Agrícola 12 18588,50

Servidor Público 5 Técnico Pecuario 12 18588,50

Servidor Público 5 Técnico Forestal 12 18588,50

Servidor Público 5 Técnico en Riego y Drenaje 12 18588,50

TOTAL 562118,13

Elaborado Equipo Investigador (Enero, 2014)
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4.4.4.12.4 Requerimientos financieros zonales y distritales

Tomando como base el PAC (Plan Anual de Compras) la CZ2 del MAGAP

en el año 2013; se proyectó los requerimientos para el año 2014, lo que nos da un

presupuesto en gasto corriente de 64.364,20 dólares, en un total de 22 ítems tal

como se detalla en la tabla siguiente:

Tabla 36-Requerimiento de recursos económicos de gasto corriente de la CZ2 para el año
2014

DETALLE
PRESUPUESTO

(USD)
PRESUPUESTO

(%)

AGUA POTABLE 54,79 0,09

ENERGIA ELECTRICA 1369,80 2,13

TELECOMUNICACIONES 1826,40 2,84

SERVICIOS DE CORREO 273,96 0,43

EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 1306,60 2,03

EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 1500,00 2,33

DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 2600,00 4,04

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 4500,00 6,99

PASAJES AL INTERIOR 1085,19 1,69

VIATICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR 14611,20 22,70

VEHICULOS 4109,40 6,38

EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 6973,50 10,83

SERVICIOS DE CAPACITACION 2283,00 3,55

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y INFORMATICOS 1141,50 1,77

ALIMENTOS Y BEBIDAS 1902,50 2,96

VESTUARIO, LENCERIAS Y PRENDAS DE PROTECCION 3196,16 4,97

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4566,00 7,09

MATERIAL DE OFICINA 3424,50 5,32

MATERIAL DE ASEO 761,00 1,18

REPUESTOS Y ACCESORIOS 5479,20 8,51
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRONICOS, PLOMERIA,
CARPINTERIA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

199,50
0,31

EQUIPOS SITEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 1200,00 1,86

TOTAL 64364,20 100,00

Fuente: PAC de la CZ2 2013;
Modificado por: Equipo Investigador (Enero, 2014)
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Tomando como base el PAC de la DPN del MAGAP en el año 2013; se

proyectó los requerimientos para el Distrito Piloto en el año 2014. El presupuesto

requerido en gasto corriente es de 72.646,17 dólares, en un total de 23 ítems tal

como se detalla en la tabla siguiente:

Tabla 37-Requerimiento de recursos económicos de gasto corriente para el Distrito Piloto-
año 2014

DETALLE
PRESUPUESTO

(USD)
PRESUPUESTO

(%)

AGUA POTABLE 255,19 0,35

ENERGÍA ELECTRICA 1969,09 2,71

TELECOMUNICACIONES 3182,05 4,38

SERVICIOS DE CORREO 361,6 0,50

TRANSPORTE DE PERSONAL 2867,47 3,95

SERVICIO DE ASEO 191,77 0,26

PASAJES AL INTERIOR 1123,17 1,55

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR 6305,65 8,68

EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 1732,80 2,39

MOBILIARIO 110,27 0,15

VEHÍCULOS 5828,50 8,02

SERVICIO DE CAPACITACIÓN 997,30 1,37
ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES
INFORMATICOS

409,57
0,56

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y
SISTEMAS INFÓRMATICOS

1330,32
1,83

VESTUARIO LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN 2599,20 3,58

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5198,39 7,16

MATERIALES DE OFICINA 2989,69 4,12

MATERIALES DE ASEO 12672,19 17,44
EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y
PUBLICACIONES

2867,35
3,95

ALIMENTOS Y BEBIDAS 4756 6,55

MATERIAL DE OFICINA 1030,12 1,42

MATERIAL DIDACTICO 1237,70 1,70
SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DE
PESCA Y CAZA

12630,78
17,39

GRAN TOTAL 72646,17 100,00

Fuente: PAC de la DPN 2013
Modificado por: Equipo Investigador (Enero, 2014)



4.4.4.13 Hoja de ruta

Para llevar a efecto un proceso de desconcentración

la Función Ejecutiva que no se haya desconcentrado en absoluto

considerar como ejes principales los siguientes:

Competencias, institucionalidad y servicios públicos

Gestión institucional y servicios públicos territoriales

Capacidad institucional

Estos ejes obligatoriamente deberán seguir un procedimiento de

desconcentración, a través de las etapas de diseño, ejecución

evaluación, tal como se muestra en la figur

Figura 28 - Procedimiento de desconcentración para una Entidad de la Función Ejecutiva

Para el caso del MAGAP Zona 2, ya se encuentra desconcentrado bajo el

modelo de desconcentración

ha motivado la presente investigación es la insuficiencia de los servicios públicos

que presta a nivel de territorio

estudio es mejorar la prestación de

modelo de gestión en territorio

A continuación en la tabla

los pasos a seguir en la etapa de Diseño,

MAGAP bajo el Modelo Planta Central

DISEÑO

Hoja de ruta

Para llevar a efecto un proceso de desconcentración de una institución de

la Función Ejecutiva que no se haya desconcentrado en absoluto

como ejes principales los siguientes:

Competencias, institucionalidad y servicios públicos

institucional y servicios públicos territoriales

Capacidad institucional

Estos ejes obligatoriamente deberán seguir un procedimiento de

desconcentración, a través de las etapas de diseño, ejecución

evaluación, tal como se muestra en la figura siguiente:

Procedimiento de desconcentración para una Entidad de la Función Ejecutiva
(Elaboración: Autores, 2013)

Para el caso del MAGAP Zona 2, ya se encuentra desconcentrado bajo el

modelo de desconcentración Planta Central- Zona- Provincia; sin embargo lo que

ha motivado la presente investigación es la insuficiencia de los servicios públicos

que presta a nivel de territorio; en tal sentido lo que se pretende con el presente

mejorar la prestación de servicios a nivel zonal e implementar un

modelo de gestión en territorio, es decir a nivel distrital.

A continuación en la tabla 38, se presenta una hoja de ruta donde contiene

en la etapa de Diseño, para lograr la desconcentración del

MAGAP bajo el Modelo Planta Central-Zona-Distrito.

EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
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de una institución de

que no se haya desconcentrado en absoluto, deberá

Estos ejes obligatoriamente deberán seguir un procedimiento de

desconcentración, a través de las etapas de diseño, ejecución, seguimiento y

Procedimiento de desconcentración para una Entidad de la Función Ejecutiva

Para el caso del MAGAP Zona 2, ya se encuentra desconcentrado bajo el

Provincia; sin embargo lo que

ha motivado la presente investigación es la insuficiencia de los servicios públicos

lo que se pretende con el presente

servicios a nivel zonal e implementar un

, se presenta una hoja de ruta donde contiene

para lograr la desconcentración del

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
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Tabla 38-Hoja de ruta para la etapa de diseño del proceso de desconcentración del
MAGAP Zona 2

EJES ACTIVIDADES
MESES RESPO

N0 1 2 3 4 5 6

Competencias,
institucionalida
d y servicios
públicos

Matriz de competencias ok MAGAP

Modelo de gestión ok INVES

Matriz de productos y servicios ok INVES

Gestión
institucional y
servicios
públicos
territoriales

Estatuto orgánico por procesos MAGAP
Estructuras orgánicas para el nivel zonal y
desconcentrado ok INVEST

Manual clasificador y valorador de puestos MRL
Modelo administrativo financiero para la unidad
desconcentrada MF
Modelo de gestión de servicios institucionales y
servicios públicos MAGAP

Capacidad
institucional

Determinación de recursos necesarios ok INVEST

Planificación del talento humano MAGAP

Análisis del impacto presupuestario MF

LEYENDA

MAGAP Ministerio de Agricultura y Ganadería

INVES Investigadores

MRL Ministerio de Relaciones Laborales

MF Ministerio de Finanzas

Presentación de Norma Técnica de Desconcentración realizada por SENPLADES (mayo, 2013)

4.4.4.14 Próximos pasos

4.4.4.14.1 Etapa de Ejecución

a. Implementación

Diseñar instrumentos que permitan planificar la operatividad de la gestión

de la institución de manera desconcentrada y desarrollar un plan de

implementación.

b. Operación

Implementar el modelo de gestión en territorio, conforme al plan de

implementación previamente elaborado.
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Aplicar las normativas, herramientas, lineamientos, metodologías y otros

instrumentos que genere la entidad rectora en sus respectivos niveles

desconcentrados, siendo de aplicación obligatoria.

4.4.4.14.2 Etapa de seguimiento y evaluación

a. Monitoreo y control

Esta actividad tiene la finalidad de obtener resultados en la implementación

y operatividad para la toma de decisiones.

El seguimiento lo realizará el MAGAP, conforme a sus niveles de

desconcentración, que para el presente caso lo podrá hacer el nivel central, la

coordinación zonal 2 o la Unidad desconcentrada distrital correspondiente.

Será responsabilidad del Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo

y Competitividad (MCPEC) incorporar criterios en las metodologías de

seguimiento a la gestión que permitan monitorear la ejecución.

Controlar y monitorear el avance y desempeño de las actividades

b. Evaluación

La evaluación a las etapas del proceso de desconcentración lo realizará el

MAGAP, a través del nivel central, la coordinación zonal 2 o la Unidad

desconcentrada distrital correspondiente.

El MCPEC, generará reportes que den cuenta del resultado o impacto de la

desconcentración, conforme a mecanismos que determine la Secretaría Nacional

de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y la Secretaría Nacional de la

Administración Pública.
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones y recomendaciones están expresadas en función de los

diferentes pasos que se desarrollaron para realizar la presente investigación.

5.1 CONCLUSIONES

A continuación se presentan las conclusiones a las que se llegó como

producto de la investigación y que además, tienen estrecha concordancia con los

objetivos planteados.

Del total de productos y servicios determinados actualmente en la Zonal 2

del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP, que

incluye las provincias de Napo, Orellana y Pichincha; un porcentaje significativo

de estos productos y servicios no se están brindando a los usuarios, un

porcentaje menor se brindan y un porcentaje más bajo se están brindando

parcialmente.

El porcentaje de productos y servicios que no se están brindando

actualmente a los usuarios por parte de la zonal 2 del MAGAP, que incluye las

provincias de Napo, Orellana y Pichincha se debe básicamente y en orden de

prioridad a la falta de personal, no se requieren y por la falta de infraestructura.

Los productos y servicios determinados en la zonal 2  del MAGAP fueron

priorizados de acuerdo a los siguientes criterios: nivel de importancia de los

productos y servicios y de aquellos que se brindan efectivamente en territorio.

De las estrategias identificadas y que fueron propuestas por los diferentes

actores que representan a las Unidades Desconcentradas Provinciales de Napo,

Orellana y Pichincha, un porcentaje significativo corresponden a corto plazo,
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mientras que un porcentaje un poco más bajo corresponden a mediano plazo y

por último un porcentaje mínimo son de largo plazo.

Las estrategias identificadas  y propuestas por los diferentes actores que

representan a las Unidades Desconcentradas Provinciales de Napo, Orellana y

Pichincha permitió tener diferentes criterios para orientar el modelo de gestión de

la Zonal 2 del MAGAP.

El MAGAP ha intervenido en territorio brindando Asistencia Técnica (AT) a

los productores agropecuarios de las provincias Pichincha, Orellana y Napo que

conforman la zona 2 en apenas un 10% de los productores, lo que significa que la

capacidad instalada actual de la institución en la Zona 2 es insuficiente.

Si el análisis se enfoca por el número de fincas (indiferente de su

superficie) se tiene que en las 3 provincias que conforman la Zonal 2 del MAGAP,

solo se está atendiendo a un grupo mínimo de fincas, debiéndose a que la

capacidad instalada del MAGAP Zona 2 es insuficiente.

La intervención del MAGAP Zona 2 en territorio es insuficiente tanto a nivel

de productores como de fincas, debido a la concentración de de los productos y

servicios a nivel de provincia.

Los productores distribuidos en el Distrito Piloto seleccionado como parte

de esta investigación, un porcentaje significativo afirma no conocer los productos

y servicios que brinda el MAGAP en territorio, lo que quiere decir que la

concentración de los servicios públicos sigue siendo alta.

Los hallazgos encontrados durante el proceso de investigación, permitieron

calibrar el modelo de gestión que se implantará de manera desconcentrada a

nivel de distrito administrativo de planificación.

Del análisis de la estructura orgánica actual del MAGAP, se determinó que

el MAGAP a nivel zonal y provincial tiene una estructura pesada que no permite

llegar a los productores; ya que el personal asignado en los componentes

agregadores de valor a nivel zonal, no tienen su par a nivel provincial y esto
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dificulta la coordinación y articulación de procesos y ejecución de programas y

proyectos.

La investigación permitió determinar los Modelos de Desconcentración

posibles, se seleccionó el modelo que implica llegar desde el nivel central, zonal y

distrital, básicamente para atender de mejor manera a los usuarios del MAGAP en

territorio.

La implementación del modelo de gestión, permitió identificar en la matriz

de evaluación del Distrito piloto 17D10 (Cayambe y Tabacundo); que

administrativamente el distrito tiene 2 Agencias una en Cayambe y otra en

Tabacundo, también existen responsables de cada Agencia. La Agencia de

Cayambe hace las veces de sede Distrital, ya que la infraestructura es propia del

MAGAP y el responsable de agencia hace las veces de un Director Distrital.

En el Distrito Piloto 17D10 (Cayambe y Tabacundo), se implementan

competencias de coordinación, planificación y prestación de servicios a los

usuarios, permitiendo que los productos y servicios del MAGAP en este Distrito

lleguen directamente a los agricultores y de manera oportuna.

Durante la implantación del modelo de gestión basado en el acuerdo

ministerial 557-2012, a nivel de distrito piloto 17D10 (Cayambe y Tabacundo) por

un período de 2 meses, los productores agropecuarios reciben directamente los

productos y servicios que brinda el MAGAP Zona 2.

En el período de implantación del modelo de gestión en el Distrito piloto

17D10 (Cayambe y Tabacundo), los usuarios externos reciben directamente los

productos y servicios relacionados con la parte técnica y operativa, a excepción

de productos y servicios administrativos y financieros.
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5.2 RECOMENDACIONES

A continuación se presentan las recomendaciones respectivas y que tienen

relación directa con las conclusiones de la presente investigación.

Los productos y servicios determinados en la zonal 2  del MAGAP y que

fueron priorizados deben ser el insumo principal para modificar el acuerdo

ministerial 281 (Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos del MAGAP)

vigente hasta la actualidad.

Descartar todos los productos y servicios que no se brindan a los

productores y que se encuentran actualmente en el Acuerdo Ministerial 281, esto

permitirá realizar una reestructura del personal actual de la zonal 2 del MAGAP,

mejorar y optimizar la infraestructura existente.

Los aspectos más relevantes de la homologación de las estrategias se

deben incorporar al Modelo de Gestión que se está proponiendo como parte de

esta investigación.

El modelo de gestión con el cual está actualmente laborando el MAGAP,

no es el adecuado y es urgente un proceso de desconcentración por lo menos

hasta el nivel de distrito administrativo de planificación.

En el Modelo de Gestión a implementarse se debe aplicar el modelo de

desconcentración a nivel Central-Zonal-Distrito, cada uno con sus respectivas

competencias y atribuciones, lo que permitirá llegar a los productores con los

productos y servicios de manera oportuna.

Promover la desconcentración administrativa-financiera; mediante la

reforma del estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos del MAGAP

(AM 281)
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Implementar la propuesta objeto de la presente investigación que consiste

en desconcentrar la gestión de los servicios públicos desde el nivel central hacia

el nivel zonal y finalmente al nivel distrital; fortaleciendo a nivel zonal y distrital los

procesos agregadores de valor.

La Coordinación Zonal 2 del MAGAP, con la cantidad de personal actual

implementa sus competencias, sin embargo para cumplir con su rol de

coordinador y articulador, requiere en el modelo de gestión incrementar tanto su

equipo de trabajo como su presupuesto.

A nivel de Distrito el MAGAP, deberá en su nuevo modelo de gestión

incorporar personal administrativo y técnico para desarrollar sus actividades y

cumplir con su rol de ejecutor de los diferentes programas y proyectos.
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LISTA DE ANEXOS

A. Productos y servicios por proceso que se brindan actualmente en la provincia de

Napo

B. Productos y servicios por proceso que se brindan actualmente en la provincia de

Orellana

C. Productos y servicios por proceso que se brindan actualmente en la provincia de

Pichincha

D. Matriz de competencias del MAGAP a nivel nacional

E. Análisis FODA de la Dirección Provincial del MAGAP-Napo

F. Análisis FODA de la Dirección Provincial del MAGAP-Orellana

G. Análisis FODA de la Dirección Provincial del MAGAP-Pichincha

H. Estrategias a corto, mediano y largo plazo en función del análisis FODA de la

Dirección Provincial Napo

I. Estrategias a corto, mediano y largo plazo en función del análisis FODA de la

Dirección Provincial Orellana

J. Estrategias a corto, mediano y largo plazo en función del análisis FODA de la

Dirección Provincial Pichincha

K. Matriz de competencias propuesta para el nivel distrital del MAGAP zona 2

L. Formulario de encuesta para determinar los productos y servicios que se

brindan en la Zonal 2 del MAGAP

M. Memorando de disposición a responsables de Programas y Proyectos de la

Zonal 2 del MAGAP

N. Plan y Diseño de Taller para determinar Estrategias de la Zonal 2 del MAGAP

O. Plan y Diseño de Taller para socializar el Modelo de Gestión de la Zonal 2 del

MAGAP

Los ANEXOS que anteceden se los puede visualizar en la siguiente dirección:

https://www.dropbox.com/sh/vopj7lytoszpaeb/AAD0iPC0H2dzv_Qv7Rf

wlwAxa?dl=0


