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Proceso EJE AGROPECUARIO IMPULSANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EAT

Objetivo Estratégico

PROPUESTA ACTIVIDAD
META ANUAL 

CRONOGRAMA METAS
TOTAL DIAS HOMBRE

POR C/MATA(S) I II III IV
TRIMESTRES 

%
POR PRODUCTO(S) EN FE MA AB MA JU JU AG SEP OC NO DIC I II III IV

LINEA 1.- COMERCIALIZACIÓN Y AGROINDUSTRIA

x x x x x x x x x x x x 20% 30% 30% 30% 100%

x x x x x x x x x x x x 20% 30% 30% 20% 100%

Responsabl
es

Walter 
Jácome EJE 
AGROPECUA
RIO

DIRECCIÓN DE 
PRODUCCIÓN

Aprobado 
por

Lcd. Manuel 
UllauriFecha 

elaboración

Contribuir mancomunadamente,en el marco de la EAT, a la  reducción de la pobreza asegurando una  alimentación sana a nuestra población, comercilizando e industrializando nuestra producción para mejorar los ingresos 
de los agricultores(as) de los nueve cantones de la provincia

INDICADORES DE 
GESTION

Programación de Metas Trimestrales 
(en porcentaje)          Medio de 

Verificación 
(Resultados)

OBSERV
ACIONE

S% 
TOTAL

TOTAL 
ANUAL

R1.- Se cuenta con el Centro 
de Acopio y Mercado 
Transferencia zona Norte, a 
través de capacitación, 
promoción a productores y 
consumidores. 

Contar con el proyecto del 
Centro de  Acopio y Mercado 
Transferencia zona Norte 
elaborado por el GAD Ambato. 

Hasta diciembre  del 2015 
se cuenta con el proyecto 
de  implementación del 
Centro de Acopio y Mercado 
Transferencia zona Norte 
que permitirá al agricultor 
comercilalizar directamente. 

Documento 
proyecto 

elaborado por el 
GAD Ambato, 

planos, estudios.

A 1.- Realizando el 
estudio definitivo de la 
factibilidad del mercado 
de transferencia

 A2.- Capacitar a grupos 
de productores que 
comercializarán su 
producción a través del 
Centro de Acopio y 
Transferencia 
Agroindustrial en 
comercialización y 
marketing agropecuario.

R2.- Se ha fortalecido la 
comercialización al POR 
MAYOR del productor 
directamente al Mercado 
Mayorista. Coordinan Magap 
y Municipio Ambato.  

 Un gran porcentaje de 
regantes y agricultores(as) 
cuentan con su carnet, 
comercializan con un adecuado 
embalaje de su producto en 
horarios sin restricciones. Se 
coordina con el GAD Ambato y 
la EMM. 

A diciembre del 2015 un 
gran porcentaje  de 
regantes y agricultores 
cuentan con su carnet, 
comercializan con un 
adecuado embalaje de su 
producto en horarios sin 
restricciones.                         
         

Informes del MMA, 
Encuestas a a 
productores y 
mayoristas, 
fotografía 
embalaje, 

   A 1.- Apoyar la 
socialización la 
carnetización de los 
productores a través de 
difusión radial con el fin 
de dar cumplimiento a 
los artículos 53 y 54 del 
Reglamento interno del 
mercado mayorista en 
cuanto a la no restricción 
de horarios para 
productores.

A 2.- Se impulsa  el 
cambio de embases 
para la comercialización 
de la mora y fresa.



x x x x x x x x x x x x 10% 40% 25% 25% 100%

x x x x x x x x x x x x

10% 20% 40% 30% 100%

A 3.- Se cuenta con una 
propuesta de la 
COAPSJURS coordina 
con el mercado 
mayorista para control 
de ingreso de cebolla 
roja y mora de los 
Países vecinos.

R3.- Se cuenta con 5 Centros 
comercialización directa del 
Agricultor con los GADs 
Tisaleo (mora y fresa), 
Cevallos (cuyes y frutales 
caducifolios), Patate 
(mandarina, aguacate y maíz), 
Quero (papa, cebolla y 
zanahoria) y Pillaro (lácteos y 
hortalizas). 

  Apoyar la coordinación con las 
GADs de Tisaleo y Cevallos 
para implementar ferias del 

productor al comerciante 
mayorista en los rubros de 
mora, fresa, cuyes, frutales 
caducifolios en temporada.

 A diciembre 2015 se apoya la 
implementación de las dos 
ferias con los  GADs de 
Tisaleo y Cevallos para 
implementar ferias del 
productor al comerciante 
mayorista en los rubros de 
mora, fresa, cuyes, frutales 
caducifolios en temporada.

Memorias, 
propuesta, 

informes, estudios

 A 1.-  Apoyar la 
coordinación con las 
GADs de Tisaleo y 

Cevallos para 
implementar ferias del 

productor al comerciante 
mayorista en los rubros 
de mora, fresa, cuyes, 
frutales caducifolios en 

temporada.

 A 2.- Gestionar con el 
MAGAP para la creación 

de un seguro agrario 
para los cultivos 
potenciales en 

Tungurahua: mora, 
fresa, maíz, tomate de 

árbol, mandarina, 
aguacate, pasto y 

caducifolios, zanahoria

R4.- Fortalecer la 
comercialización del 
productor al consumidor, a 
través de capacitación, 
carnetización a productores 
participantes en ferias y 
promoción de las mismas con 
los siguientes grupos de 
productores: COAJUR’S,  5 
OSGs ( UOCAIP, KIPU, 
COCAP, UOCISAR), y 
Municipios Pelileo (De la Mata 
a la Olla), Baños (Frente al 
Municipio), Ambato (Feria 
Ciudadana, Plaza Pachano 
PACAT).

La mayoria de productores de 
los grupos COAJUR’S,  5 
OSGs ( UOCAIP, KIPU, 
COCAP, UOCISAR), y 
Municipios Pelileo (De la Mata a 
la Olla), Baños (Frente al 
Municipio), Ambato (Feria 
Ciudadana, Plaza Pachano 
PACAT) comercializan 
directamente al consumidor.

A diciembre 2015 fortalecida 
la comercialización del 
productor al consumidor en 
los siguientes grupos de 
productores: COAJUR’S,  5 
OSGs ( UOCAIP, KIPU, 
COCAP, UOCISAR), y 
Municipios Pelileo (De la 
Mata a la Olla), Baños 
(Frente al Municipio), 
Ambato (Feria Ciudadana, 
Plaza Pachano PACAT).

Encuestas, 
acuerdos, 
fotografias

A1.- Capacitar a los 
agricultores en 
estrategias de 
comercialización y 
marketing agropecuario.

A2.- Difundir las ferias 
locales a través de 
medios de comunicación 
masivos.



x x x x x x x x x x x x

20% 30% 30% 20% 100%

x x x x x x x

10% 10% 40% 40% 100%

R5.- Fortalecer la 
comercialización de los 
Consorcios Provinciales de 
Producción y 
Comercialización : CONPAPA, 
CONLACT, PACAT, MORA, 
CUY, UVILLA, del productor a 
la agroindustria, 
supermercados, restaurantes 
y hoteles, a través de 
contactos comerciales, 
capacitación, fortalecimiento 
socio empresarial, 
implementación de planes de 
negocios  e incorporación de 
nuevos socios y proveedores 
de las Juntas de Riego 
priorizadas en la Provincia, de 
los Planes de Manejo de 
Páramos, de las Juntas 
Parroquiales y demás 
agricultores que su 
producción responda a los 
parámetros de calidad que 
exige el mercado. 

Los Consorcios Provinciales  
de Producción y 
Comercialización : 
CONPAPA, CONLACT, 
PACAT, MORA, CUY,  
comercializan con  
parámetros de calidad que 
exige el mercado. 

A julio 2015 los Consorcios 
Provinciales de Producción y 
Comercialización : CONPAPA, 
CONLACT, PACAT, MORA, 
CUY se encuentran legalmente 
reconocidos y comercializando 
 a la agroindustria, 
supermercados, restaurantes y 
hoteles, a través de contactos 
comerciales, capacitación, 
fortalecimiento socio 
empresarial, implementación 
de planes de negocios  e 
incorporación de nuevos 
socios y proveedores de las 
Juntas de Riego priorizadas en 
la Provincia, de los Planes de 
Manejo de Páramos, de las 
Juntas Parroquiales y demás 
agricultores que su producción 
responda a los parámetros de 
calidad

Legalización, 
marca, 
contratos,conven
ios, fotografias

A1.- Fortalecer 
empresarialmente a los 
grupos de agricultores  
para la comercialización 
asociativa a través de 
talleres de capacitación 
y acompañamiento.

A2.-Efectuar un sondeo 
de mercado en los 
rubros potenciales de la 
provincia para concretar 
negociaciones con los 
grupos de agricultores 
capacitados y 
fortalecidos que su 
producción contemple 
los parámetros de 
calidad exigidos por el 
mercado.

R6.- Los consumidores(as) de 
la provincia conocen y 
valoran los productos 
agropecuarios de Tungurahua 
y la producción limpia a 
través de un plan de 
marketing.

Se ejecutado el plan de difusión 
en medios masivos de 
comunicación y entrega de 
material promocional en ferias.

A diciembre del 2015 se ha 
difundido en medios 
masivos para educar al 
consumidor sobre el 
consumo de los productos 
agropecuarios potenciales 
de Tungurahua (mora, 
fresa, cuyes, caducifolios).

Contratos, 
convenios, Plan de 
Difución, 
encuestas

Difundir y capacitar al 
consumidor sobre el 
consumo de productos 
limpios y sus ventajas en 
la salud en medios 
masivos de 
comunicación



LINEA 2.- VALOR AGREGADO E INDUSTRIALIZACIÓN 

x x x x x x x x x x x x 30% 30% 20% 20% 100%

x x x x x x x x x x x 20% 30% 30% 20% 100%

x x x x x x x x x x x x 20% 20% 30% 30% 100%

Diseñar 
mancomunadamente e 
implementar el uso de la 
marca productiva de 
Tungurahua

Resultado 1.- Se cuenta con 
el Centro Fomento Productivo 
de la Leche para la 
innovación tecnológica e 
industrialización láctea de 
Tungurahua. 

Contar con el proyecto de la 
industria láctea de Tungurahua 
que será construido 
posiblemente en el Cantón 
Pillaro por ser el Cantón con 
mayor producción de leche.

A diciembre del 2015 se 
apoya la ejecuciòn de los  
estudios de factibilidad del 
proyecto de la industria 
láctea de Tungurahua que 
será construida 
posiblemente en el Cantón 
Pillaro por ser el Cantón con 
mayor producción de leche.

Memorias, 
propuesta, 

informes, estudios, 
proyecto

A 1.- Apoyo en la 
elaboración del proyecto 
de la industria láctea de 
Tungurahua que será 
construida posiblemente 
en el Cantón Pillaro por 
ser el Cantón con mayor 
producción de leche.

 A 2.-Se apoya la 
implementación del 
proyecto  aprobado por 
el IEPS para fortalecer 
los centros de acopio y 
queserías que están 
dentro del Consorcio de 
lácteos de Tungurahua.

 fortalecidos los centros de 
acopio y queserías que están 
dentro del Consorcio de lácteos 
de Tungurahua.

R2.- Se cuenta con el Centro 
Fomento Productivo de la 
Papa para la innovación 

tecnológica e 
industrialización de la papa y 

obtención de la harina. 

Se apoya la busqueda de 
financiamiento  para la 

implementación del proyecto 
“Planta de Procesamiento de 
Harina de Papa” construida 
posiblemente en el Cantón 

Quero por ser el Cantón con 
mayor producción de papa

A diciembre del 2015 se 
apoya la elaboraciòn del 

proyecto “Planta de 
Procesamiento de Harina de 

Papa” construida 
posiblemente en el Cantón 

Quero por ser el Cantón con 
mayor producción de papa

Estudios de 
factibilidad, 
Proyectos. 
Memorias, 

  A 1.-  Seguimiento al 
proyecto “planta de 

procesamiento de harina 
de papa” fue entregado 
a la Vicepresidencia de 
la Republica para ser 
financiado mismo que 
asido sumillado a la 

Subsecretaria Nacional 
de Planificación del 

MAGAP.

R3.- Se cuenta con el Centro 
Fomento Productivo de la 

Fresa y Mora para la 
innovación tecnológica y su 

industrialización. 

  Se cuenta con el proyecto de 
la industria de procesamiento 

de frutas.

A diciembre del 2015 se 
apoya la ejecuciòn de los  
estudios de factibilidad del 
proyecto procesamiento de 

frutales.

Memorias, 
propuesta, 
informes, 

fotografias, 
proyecto

   A 1.- Se apoya la 
implementación de una  
hoja de ruta  y una 
comisión 
interinstitucional (Magap, 
HGPT, 
CORPOAMBATO) para 
la elaboración de 
proyecto



x x x x x x x 5% 5% 40% 40% 100%

x x x x x x 5% 45% 45% 5% 100%

LINEA3.- CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA

x x x 5% 60% 30% 5% 100%

 R4.- Se cuenta con el Centro 
Fomento Productivo del 

Huevo para la innovación 
tecnológica, liofilización e 

industrialización.
Se cuenta con el proyecto 
liofilizacviòn del huevo.

A diciembre del 2015 se 
gestiona financiamiento 
para realizar los  estudios 
de factibilidad del proyecto 
liofilizacviòn del huevo.

Memorias, 
propuesta, 
informes, 

fotografias, 
proyecto

A 1.- Se apoya de 
acuerdo a  una hoja de 
ruta  y una comisión 
interinstitucional (Magap, 
HGPT, Municipio de 
Pelileo) para elaborar el 
proyecto.

R5.- Fortalecer la Planta de 
elaboración de balanceados 

del GAD Mocha.

Se implemento la campaña de 
promoción difusión en medios 

radiales, escritos a nivel 
Provincial

Hasta julio del 2015 se 
implementa la campaña de 

promoción difusión en 
medios radiales, escritos a 

nivel Provincial

Memorias, 
propuesta, 

contrato

  A 1.- Se implementa la 
campaña de promoción 

difusión en medios 
radiales, escritos a nivel 

Provincial.

R1.- Tungurahua cuenta con 
un Programa de capacitación 
y asistencia técnica 
agropecuaria vinculado a los 
Centros F. Productivo, en 
coordinación con la UTA y 
CFTC. 

 Tungurahua cuenta con 
perfiles por competencias en:  

papa, cebolla payteña, ovinos y 
porcinos, avejas en 

coordinación con la UTA y 
CFCT. 

A junio 2015 Tungurahua 
cuenta con perfiles por 
competencias: , papa, 

cebolla payteña, ovinos, 
avejas y porcinos. en 

coordinación con la UTA y 
CFCT. 

Listado de 
participantes, 

perfiles, manuales

 A 1.- Construcción y 
diseño del programa  de 
capacitación por 
competencias.

  A 2.-Se apoya con 
capacitación  con el 

programa por 
competencias a 

productores (as) de la 
Provincia.

A diciembre 2015  1000 
agricultores capacitados y 
se da  acompañamiento 

técnico permanente y 
especializado, a: 

- Las Juntas de Riego de la 
provincia que son 

coordinadas por el PACT 
Parlamento Agua: Coricam, 

Andahualo Poaló, Mocha 
Huachi.

- Las Juntas de Riego de la 
provincia que son 
coordinadas por la 

COAPJURS y el Parlamento 
Agua: Coricam, Andahualo 

Poaló, Mocha Huachi.
- Las Juntas de Riego 
- Organizaciones de 

Segundo Grado (OSG’s) 
que implementan los Planes 

de Manejo de Páramos.
- Consorcios Provinciales de 

producción y 
comercialización. 

- Asociaciones de 13 GAD’s 
Parroquiales, a las 

Asociaciones de los 9 
GAD’s Municipales.

Listado de 
participantes, 

perfiles, 
certificados



LINEA 4.- PRODUCCIÓN LIMPIA

x x x x x x x x x x x x 10% 30% 30% 30%

100%

x x x x x x x x x 10% 30% 30% 30%

100%

LINEA 5.-ASOCIATIVIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

x x x x x x x x x x x x 10% 20% 30% 40%
100%

 A 3.-  Socialización y 
capacitación del 

programa de 
capacitación a Técnicos 

de: del programa 
Hombro a Hombro del 

MAGAP, ONGs, 
CONAGUPARE, EAT.

A4. Apoyar la 
implementación de la 

propuesta agropecuaria 
de las siguientes Juntas 
de riego:  COAPJURS 
(11 Juntas de riego), 

Canal de riego Mocha 
Huachi, Canal de riego 
Pillaro ramal Sur, Canal 

de riego Pillaro ramal 
Norte. 

R1.-En Tungurahua existe un 
conocimieto y uso adecuado 

de agroquímicos en la 
producción agropecuaria.

Existe un conocimieto y uso 
adecuado de agroquímicos en 
la producción agropecuaria.

Hasta diciembre 2015 en 
Tungurahua existe uso 

adecuado de agroquímicos 
en la producción 

agropecuaria.

registro, informes, 
acuerdos, 
fotografias

A 1.- Se apoya la 
implementación de  un 
Centro de producción, 
multiplicación y 
distribución de semillas 
de calidad funcionando 
en la Granja de Pillaro.  

A 2.-Se impulsa un 
Centro de mejoramiento 
genético y de 
investigación del CUY en 
la Granja de Pillaro y un 
Centro pie de cría de 
cuyes.

A 3.- Se apoya con la 
coordinación de un 
Laboratorio de agua y 
suelos en coordinación 
con la UTA. 

A4.- Implementar la 
propuesta de producción 
agroecológica a través 
del Convenio entre 
Swissaid, HGPT, GAD 
Patate y GAD Pelileo. 

R2.- Fortalecer la UCALT que 
garantice la veracidad de la 
producción limpia para 
garantizar al consumidor.

Se apoya la certificación de 
producción limpia  en las 
parcelas

A diciembre 2015 se cuenta 
con 800 granjas certificads 
por la UCAL

Memorias, 
propuesta, 
informes, 

fotografias, 
certificados.

A1.- Se apoya la 
coordinación con la UTA 
para la certificación de 
agricultura limpia

R 1: Se ha fortalecido la 
Asociatividad enfocado a los 
C. Fomento Productivo. 

Apoyo en el fortalecimiento de 
los consorcios productivos 
Provinciales

Hasta diciembre del 2015 
Se ha fortalecido la 
Asociatividad enfocado a los 
C. Fomento Productivo. 

Memorias, 
propuesta, 
informes, 
fotografias



x x x x x x x x x x x x 10% 30% 30% 30%

100%

A1.-  Se apoya el 
fortalecimiento la 
Asociatividad enfocado a 
los C. Fomento 
Productivo. 

R 2: Se ha fortalecido el Foro 
Agropecuario, el Comité 

Agropecuario de la provincia, 
el Comité Ejecutivo y los 

nueve Comités Agropecuarios 
Cantonales. 

Se ha realizado el VII Foro 
Agropecuario y fortalecidos el 

Comité Ejecutivo, Comité 
Agropecuario Provincial, 
Comites Agropecuarios 

Cantonales

 A Diciembre 2015 se ha 
realizado el VII Foro 
Agropecuario y se ha 
fortalecido, el Comité 
Ejecutivo, el Comite 

Agropecuario de la provincia 
y los Comites 

Agropecuarios Cantonales  

Propuestas, 
memorandos, 

convenios, 
tranferencias, 

informes, 
fotografias, listado 
de participantes, 

invitaciones, 
memorias.

A1.- Coordinación y 
apoyo para el VII Foro 
Agropecuario

 A2.- Se fortalece el 
Comité Ejecutivo y 
Gestión politica. 

 A3.- Se apoya la 
coordinación para las 
reuniones trimestrales 
del Comité Agropecuario 
de la provincia. 

A4.-  Se apoya y se 
coordina las reuniones 
de  los  Comités 
Agropecuarios 
Cantonales, 
CONAGOPARE, 
UMICT. 

A5.- Elaboración de las 
propuestas y firma de los 
Convenios con los 9 
GADs Municipales, 
CONAGOPARE, 
UMICT.


	MAT. POA

