
POA - 2017 PRODUCTIVA

Dirección/Unidad Proyecto
Descripción 

Proyecto

Localización 

(Zona/SubZona 

Cantón/Parroquia)

Beneficia

rios
Inversión

Inversión 

Otras 

Fuentes

% Avance 

Físico del 

Proyecto

Componentes Nombre Indicador
Cantidad 

Programada

N° de m de adoquinado 

construidos
458

N° de tractores agrícolas 

adquiridos
1

1.COMPONENTE: Compra y entrega a 

comodato de un tractor agricola y sus 

accesorios, Parroquia San José de Ayora

N° de tractores agrícolas 

adquiridos
1

2.C: Estudio integral para la 

implementacion Eco Ruta Río San José 

parroquia Ayora

N° de estudios realizados 1

3.IC:  Implementacion de sistema de riego 

funcional y completo en las tierras del 

GAD parroquial de Ayora

N° de m de canal de riego 

construidos
1

4. Entrega de materiales para la calle 

Neptali Bonifaz, Barrio Ayora Nuevo, 

Parroquia de Ayora 

N° de m de adoquinado 

construidos
458

N° de ferias y ruedas de 

negocio para articulación de 

la producción y 

comercialización

15

1. Ferias de comercialización y promoción 
N° de ferias productivas 

realizadas
12

2.Ruedas de negocios 

N° de ferias y ruedas de 

negocio para articulación de 

la producción y 

comercialización

3

N° de trabajadores de la 

construcción capacitados
150

1. Preparación, diseño, implentación

N° de modelos 

metodológicos 

implementados

1

2. Transferencia de conocimientos

N° de empresas públicas y 

privadas participantes en el 

proyecto

25

N° de convenios establecidos 1

1. Convenio con FEDEXPOR N° de convenios establecidos 1

2. Conformación de núcleos empresariales.
N° de núcleos empresariales 

conformados
3

3. Elaboración de planes de acción
N° de planes de acción 

elaborados
3

N° de personas con 

capacitación y transferencia 

tecnológica en las cadenas 

productivas prorizadas

22000

0,00 0,00 83%

Desarrollo de las 

Cadenas Productivas 

Priorizadas de 

Pichincha

Es un proyecto 

enfocado a la mejora 

competitiva de las 

cadenas de valor 

priorizadas en la 

provincia de 

Pichincha

Noroccidente / Puerto 

Quito / Puerto Quito
     22000 157.536,45 0,00 76%

0,00 100%

Capacitaciónpara los 

señores albañiles del 

sector construcción y 

vivienda

Capacitar a los 

artesanos de la 

construcción 

mediante alianzas 

público-privadas, 

académicas y de 

gremios profesionales

Centro / Quito 

Urbano
       150 2.539,32 0,00 80%

30.691,01 0,00 88%

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN DE 

APOYO A LA 

PRODUCCIÓN Articulación y 

Promoción 

Productiva  de 

Pichincha

Apoyo y articulación 

en eventos de 

promoción y 

comercialización de 

las cadenas y sectores 

productivos que 

apoya la DGAP

Centro / Quito 

Urbano
      1000 17.795,40

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN DE 

DESARROLLO 

COMUNITARIO, 

PARTICIPACIÓN E 

INCLUSIÓN SOCIAL

Mejoramiento al 

fomento productivo 

en la Parroquia San 

José de Ayora 2017

Optimizar el espacio 

público de la 

Provincia mediante la 

implementación de 

infraestructura y 

equipamiento a la 

dinámica pública

Norte / Cayambe / 

San José de Ayora
     11255

Desarrollo de la 

Asociatividad  

Productiva  de 

Pichincha

Impulsar la 

asosiatividad para el 

fortalecimiento de las 

micro, pequeñas y 

medianas empresas 

de la provincia.                

Centro / Quito 

Urbano

   

2576287
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Dirección/Unidad Proyecto
Descripción 

Proyecto

Localización 

(Zona/SubZona 

Cantón/Parroquia)

Beneficia

rios
Inversión

Inversión 

Otras 
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Físico del 

Proyecto

Componentes Nombre Indicador
Cantidad 

Programada

1. Desarrollo de la cadena de valor del 

cacao en la provincia de Pichincha (460 

personas beneficiarias-22 asociaciones)

N° de talleres y asistencias 

técnicas en temas agrícolas, 

industriales y de 

comercialización de cacao

40

2. Desarrollo de la cadena de valor de la 

caña de azúcar (100 personas 

beneficiarias)

N° de talleres y asistencias 

técnicas en temas agrícolas, 

industriales y de 

comercialización de caña de 

azúcar

45

3. Fortalecimiento de la cadena de valor 

del café (60 personas beneficiarias) 

N° de talleres y asistencias 

técnicas en café
35

4. Mejoramiento de la cadena de lácteos a 

través de la transferencia de tecnología en 

Pichincha

N° de eventos y foros para el 

desarrollo de la cadena de 

lácteos de Pichincha

7

5. Construcción de un Centro de Acopio 

Apícola (250 personas beneficiarias)

N° de centros de acopio 

apícola construidos
1

6. Apoyo a la cadena productiva del 

Guarango

N° de estudios de guarango 

entregados
1

7.  Capacitación en el sector florícola
N° de eventos de promoción 

y comercialización
2

8. Desarrollo del sector de logística y 

transporte

N° de personas vinculadas al 

área de logística y transporte 

capacitadas

90

% de productos artesanales 

producidos  y 

comercializados

100

1. Capacitación y tecnificación, Quito 

urbano

N° de artesanos capacitados 

en producción y 

comercialización

200

2. Producción y comercialización, Quito 

urbano

N° de ferias artesanales 

organizadas
2

N° de centros y laboratorios 

operando
6

1.Fortalecimiento del Centro de 

Transferencia Tecnológica Santa Elena, 

parroquia Nanegal

N° de centros de 

transferencia tecnológica en 

parcelas demostrativas con 

mantenimiento y en  

operación 

1

2.Fortalecimiento de Centros De 

Trasnferencia Tecnológica Textil 

Carapungo y Rumiñahui, beneficiando a      

personas en la rama textil

N° de centros de 

transferencia tecnológica 

textil funcionando

1

3.Fortalecimiento de Laboratorio de 

Alimentos y Bebidas CAPEIPI, con       

muestras analizadas, Quito urbano 

N° de laboratorios de 

alimentos y bebidas 

fortalecidos

1

95%

Fortalecimiento de 

los centros de 

transferencia 

tecnológica y 

laboratorios

Fortalecer la 

operatividad, 

mantenimiento y los 

servicios de 

transferencia 

tecnológica y análisis 

de calidad.

Toda la Provincia de 

Pichincha
       800 70.321,67 50.000,00 92%

Desarrollo del Sector 

Artesanal de 

Pichincha

El proyecto se enfoca 

a la promoción de los 

artesanos de la 

Provincia, a través 

del conocimiento de 

las normativas que 

regulan al sector, 

promoviendo a largo 

Centro / Quito 

Urbano
       220 8.069,71 0,00

Desarrollo de las 

Cadenas Productivas 

Priorizadas de 

Pichincha

Es un proyecto 

enfocado a la mejora 

competitiva de las 

cadenas de valor 

priorizadas en la 

provincia de 

Pichincha

Noroccidente / Puerto 

Quito / Puerto Quito
     22000 157.536,45 0,00 76%

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN DE 

APOYO A LA 

PRODUCCIÓN
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Dirección/Unidad Proyecto
Descripción 

Proyecto

Localización 

(Zona/SubZona 

Cantón/Parroquia)

Beneficia

rios
Inversión

Inversión 

Otras 

Fuentes

% Avance 

Físico del 

Proyecto

Componentes Nombre Indicador
Cantidad 

Programada

4.Fortalecimiento  Centro de Innovación y 

Transferencia Tecnológica de Alimentos y 

Bebidas  Maquita Cushunchic, Quito 

urbano

N° de centros de innovación 

y transferencia de alimentos 

y bebidas fortalecido

1

5.Fortalecimiento del Laboratorio para 

mejora genética y calidad de leche, Quito 

urbano

N° de laboratorios para 

mejora genética y calidad de 

leche fortalecidos

1

6.  Centro de orfebrería Rumiñahui
N° de centros de orfebrería 

fortalecidos
1

N° de personas apoyadas 

para el desarrollo de 

actividades productivas

320

N° de vitrinas de promoción 

productiva de Pichincha
4

% de avance en gestiones 

para la implementación 

showroom

100

% de avance en gestiones 

para la implementación 

tienda del chocolate

100

N° de eventos de 

socialización, acuerdos, 

compromisos y 

responsabilidades

5

N° de eventos públicos 

promocionales
4

N° de personas capacitadas 220

N° de planes de 

competitividad sistémica y 

de innovación provincial

1

1.Elaboración de la metodología  y 

contenido

N° de guías metodológicas 

elaboradas
1

2. Diagnóstico 
N° de diagnósticos 

elaborados
1

3. Propuesta y modelo de gestión 

N° de propuestas de 

competitividad sistémica 

desarrolladas

1

40%

53% 1.  Impulso de oportunidades comerciales 

en actividades de café y cacao:  Quito 

urbano, Noroccidente

2.  Participación en eventos, promoción, 

comercialización y apoyo al desarrollo de 

actividades productivas:  Quito urbano, 

Sangolquí

Plan de 

competitividad 

sistémica y desarrollo 

de la innovación en 

Pichincha.

Generar un Plan de 

Competitividad 

Sistémica que 

determine la lógica 

del Desarrollo 

Económico  Regional 

de la provincia, 

estableciendo las 

necesidades de 

infaestructura, 

conectividad, 

ecosistema de 

innovación y 

emprendimiento y 

normativa. Este plan 

se conforma de las 

Agendas de 

Competitividad para 

Cacao, Lácteos, Café 

y Caña, Florícola y 

Turismo. 

Provincial      21000 10.918,40 0,00

Pichincha desde 

adentro
     

Centro / Quito 

Urbano / San Juan
         0 122.387,79 0,00

Fortalecimiento de 

los centros de 

transferencia 

tecnológica y 

laboratorios

Fortalecer la 

operatividad, 

mantenimiento y los 

servicios de 

transferencia 

tecnológica y análisis 

de calidad.

Toda la Provincia de 

Pichincha
       800 70.321,67 50.000,00 92%

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN DE 

APOYO A LA 

PRODUCCIÓN
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Dirección/Unidad Proyecto
Descripción 

Proyecto

Localización 

(Zona/SubZona 

Cantón/Parroquia)

Beneficia

rios
Inversión

Inversión 

Otras 

Fuentes

% Avance 

Físico del 

Proyecto

Componentes Nombre Indicador
Cantidad 

Programada

4. Mesa de competitividad sistémica 

N° de mesas de gestión de 

competitividad sistémica 

instaladas

1

N° de programas de 

mejoramiento continuo 

ejecutados (implementación 

y certificación ISO 9001-

2008)

2

1. Selección de las empresas, Quito urbano
N° de empresas 

seleccionadas 
6

2. Capacitación al personal de las 

empresas y técnicos, Quito urbano

N° de módulos impartidos 

(Planificación de Ventas y 

Operaciones, Gestión de 

Ventas y Clientes, Gestión de 

abastecimientos, compras y 

proveedores, Gestión de la 

Producción y 5S, Gestión de 

inventarios, Gestión de 

costos y finanzas)

7

N° de eventos de promoción 

y comercialización
2

N° de PYMES que participan 

en la rueda de negocios 

nacional e internacional

200

1. II Congreso Internacional PYMES y 

Encuentro de Innovación 2015, con la 

participación de  200 PYMES y 1.500 

personas, Quito urbano

N° de Congresos y 

encuentros
1

% de gestión para creación 

de herramientas de 

comunicación que fomenten 

el desarrollo productivo en la 

Provincia de Pichincha

70

100%

Promoción y 

consumo responsable 

de los productos de 

las  Cadenas 

Productivas 

Priorizadas

     
Centro / Quito 

Urbano
     21500 8.959,22 0,00 73%

Programa de 

promoción de las 

PYMES de Pichincha

Fomentar el 

desarrollo productivo 

de acuerdo con la 

vocación y 

potencialidad 

territorial, articulando 

el sistema financiero, 

los sectores 

industrial, 

empresarial, la 

economía social y 

Centro / Quito 

Urbano
     15000 9.824,56 70.000,00

40%

Programa de 

certificación ISO 

9001:2015 para 6 

PYMES de Pichincha 

Implementar y 

Certificar con la 

norma ISO 9001-

2015 a 6  empresas 

que participaron en el 

programa de 

Mejoramiento 

Continuo Fase III.

Centro / Quito 

Urbano
       150 29.473,68 0,00 100%

Plan de 

competitividad 

sistémica y desarrollo 

de la innovación en 

Pichincha.

Generar un Plan de 

Competitividad 

Sistémica que 

determine la lógica 

del Desarrollo 

Económico  Regional 

de la provincia, 

estableciendo las 

necesidades de 

infaestructura, 

conectividad, 

ecosistema de 

innovación y 

emprendimiento y 

normativa. Este plan 

se conforma de las 

Agendas de 

Competitividad para 

Cacao, Lácteos, Café 

y Caña, Florícola y 

Turismo. 

Provincial      21000 10.918,40 0,00

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN DE 

APOYO A LA 

PRODUCCIÓN
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POA - 2017 PRODUCTIVA

Dirección/Unidad Proyecto
Descripción 

Proyecto

Localización 

(Zona/SubZona 

Cantón/Parroquia)

Beneficia

rios
Inversión

Inversión 

Otras 

Fuentes

% Avance 

Físico del 

Proyecto

Componentes Nombre Indicador
Cantidad 

Programada

1. Diseño de estrategias de promoción y 

difusión para posicionar el sector 

productivo de Pichincha

% de posicionamiento de 

imagen, producción de 

información, análisis de 

medios y creación de 

herramientas de 

comunicación

80

2.Crear políticas de comunicación en 

fomento productivo

% de gestión en capacitación 

a productores y 

emprendedores y producción 

y difusión de productos 

comunicacionales

60

N° de personas involucradas 

en el proyecto OVOP-OTOP
60

1. Desarrollo de productos innovadores 

con materia prima de la zona

N° de personas involucradas 

en el proyecto OVOP-OTOP
60

2. Desarrollo de potencialidades turísticas 

del territorio a través de actividades 

productivas, culturales, deportivas, 

naturales y agroindustriales de territorio

N° de personas involucradas 

en el proyecto OVOP-OTOP
50

3. Definir e Implementar estrategias de 

promoción y marketing del modelo de 

desarrollo territorial

N° de productos 

comunicacionales elaborados
1

N° de fincas demostrativas 

en proceso de adecuación e 

implementación

1

1. Mejoramiento de las instalaciones y del  

área de capacitaciones prácticas a 

productores de la Provincia, Zona 

Equinoccial

N° de productores 

capacitados en prácticas 

productivas pecuarias	

50

N° de emprendedores de la 

Economía Solidaria 

fortalecidos en gestión 

empresarial

3000

1.  Generación de la Cultura 

Emprendedora en los Jóvenes, Zona 

Centro

N° de emprendedores 

capacitados en gestión 

empresarial

109

Fomentar y apoyar el 

desarrollo de 

emprendimientos 

individuales o 

asociativos  

brindando 

asesoramiento 

oportuno de las 

UEPS existentes y la 

formación de nuevas 

con el fin de 

aumentar las 

posibilidades de éxito 

en el mercado.

Provincial       3000 138.071,94 0,00 99%

94%

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN DE 

ECONOMÍA 

SOLIDARIA

Finca demostrativa 

Ganadera Santa 

Elena, FASE II

El proyecto se 

enmarca en 

desarrollar prácticas 

demostrativas que 

sirvan de base para 

capacitar a pequeños 

productores de la 

provincia

Equinoccial / DMQ 

La Delicia
        50 12.626,01 0,00 100%

Fomento del 

Emprendimiento 

Solidario

Proyecto de 

Desarrollo Territorial 

OVOP-OTOP

Proyecto de 

desarrollo territorial 

involucrando la 

"filosofía OVOP" 

(todas las actividades 

productivas 

trasversalizar el 

turismo y tener un 

enfoque de mejora 

continua) 

Norte / DMQ 

Norcentral
       100 6.912,05 0,00

Promoción y 

consumo responsable 

de los productos de 

las  Cadenas 

Productivas 

Priorizadas

     
Centro / Quito 

Urbano
     21500 8.959,22 0,00 73%

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN DE 

APOYO A LA 

PRODUCCIÓN
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POA - 2017 PRODUCTIVA

Dirección/Unidad Proyecto
Descripción 

Proyecto

Localización 

(Zona/SubZona 

Cantón/Parroquia)

Beneficia

rios
Inversión

Inversión 

Otras 

Fuentes

% Avance 

Físico del 

Proyecto

Componentes Nombre Indicador
Cantidad 

Programada

10.  Mejoramiento Continuo de las UEPS 

mediante la gestión y apoyo 

interinstitucional (Secretarías de Estado, 

Universidades, Agencias de Control, 

Institutos), Zona Equinoccial

N° de emprendedores 

fortalecidos en gestión 

empresarial mediante 

capacitación y asesoramiento 

técnico en procesos de 

mejoramiento de la calidad e 

identidad de marca de los 

productos.

75

11.   Centros de Desarrollo Económicos, 

Zona Equinoccial

N°  de actores de la 

Economía Popular y 

Solidaria asesorados y 

capacitados técnicamente en 

emprendimiento y gestión 

empresarial

200

12.   Generación de la Cultura 

Emprendedora en los Jóvenes, Zona Norte

N° de emprendedores 

capacitados en gestión 

empresarial

134

13.  Emprendimientos Asociativos 

Establecidos y en Nacimiento (Agrícola, 

pecuario, turístico, agroindustria, 

servicios) implementados, Zona Norte

N° de emprendedores 

fortalecidos mediante 

equipamiento y 

asesoramiento técnico

90

14.   Mejoramiento Continuo de las UEPS 

mediante la gestión y apoyo 

interinstitucional (Secretarías de Estado, 

Universidades, Agencias de Control, 

Institutos), Zona Norte

N° de emprendedores 

fortalecidos en gestión 

empresarial mediante 

capacitación y asesoramiento 

técnico en procesos de 

mejoramiento de la calidad e 

identidad de marca de los 

productos.

164

15.  Centros de Desarrollo Económicos, 

Zona Norte

N°  de actores de la 

Economía Popular y 

Solidaria asesorados y 

capacitados técnicamente en 

emprendimiento y gestión 

empresarial

565

16.  Generación de la Cultura 

Emprendedora en los Jóvenes, Zona Sur

N° de emprendedores 

capacitados en gestión 

empresarial

94

17.  Emprendimientos Asociativos 

Establecidos y en Nacimiento (Agrícola, 

pecuario, turístico, agroindustria, 

servicios) implementados, Zona Sur

N° de emprendedores 

fortalecidos mediante 

equipamiento y 

asesoramiento técnico

70

Fomentar y apoyar el 

desarrollo de 

emprendimientos 

individuales o 

asociativos  

brindando 

asesoramiento 

oportuno de las 

UEPS existentes y la 

formación de nuevas 

con el fin de 

aumentar las 

posibilidades de éxito 

en el mercado.

Provincial       3000 138.071,94 0,00 99%

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN DE 

ECONOMÍA 

SOLIDARIA

Fomento del 

Emprendimiento 

Solidario
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Dirección/Unidad Proyecto
Descripción 

Proyecto

Localización 

(Zona/SubZona 

Cantón/Parroquia)

Beneficia

rios
Inversión

Inversión 

Otras 

Fuentes

% Avance 

Físico del 

Proyecto

Componentes Nombre Indicador
Cantidad 

Programada

18.  Mejoramiento Continuo de las UEPS 

mediante la gestión y apoyo 

interinstitucional (Secretarías de Estado, 

Universidades, Agencias de Control, 

Institutos), Zona Sur

N° de emprendedores 

fortalecidos en gestión 

empresarial mediante 

capacitación y asesoramiento 

técnico en procesos de 

mejoramiento de la calidad e 

identidad de marca de los 

productos.

55

19.   Centros de Desarrollo Económicos, 

Zona Sur

N°  de actores de la 

Economía Popular y 

Solidaria asesorados y 

capacitados técnicamente en 

emprendimiento y gestión 

empresarial

510

2.  Emprendimientos  Asociativos 

Establecidos y en Nacimiento (Agrícola, 

pecuario, turístico, agroindustria, 

servicios) implementados, Zona Centro

N° de emprendedores 

fortalecidos mediante 

equipamiento y 

asesoramiento técnico

40

3.  Mejoramiento Continuo de las  UEPS 

mediante la gestión y apoyo 

interinstitucional (Secretarías de Estado, 

Universidades, Agencias de Control, 

Institutos), Zona Centro

N° de emprendedores 

fortalecidos en gestión 

empresarial mediante 

capacitación y asesoramiento 

técnico en procesos de 

mejoramiento de la calidad e 

identidad de marca de los 

productos.

86

4.  Centros de Desarrollo Económicos, 

Zona Centro

N°  de actores de la 

Economía Popular y 

Solidaria asesorados y 

capacitados técnicamente en 

emprendimiento y gestión 

empresarial

605

5.   Generación de la Cultura 

Emprendedora en los Jóvenes, Zona 

Noroccidental

N° de emprendedores 

capacitados en gestión 

empresarial

28

6.   Mejoramiento Continuo de las UEPS 

mediante la gestión y apoyo 

interinstitucional (Secretarías de Estado, 

Universidades, Agencias de Control, 

Institutos), Zona Noroccidental

N° de emprendedores 

fortalecidos en gestión 

empresarial mediante 

capacitación y asesoramiento 

técnico en procesos de 

mejoramiento de la calidad e 

identidad de marca de los 

productos.

20

7.   Centros de Desarrollo Económicos, 

Zona Noroccidental

N°  de actores de la 

Economía Popular y 

Solidaria asesorados y 

capacitados técnicamente en 

emprendimiento y gestión 

empresarial

120

Fomentar y apoyar el 

desarrollo de 

emprendimientos 

individuales o 

asociativos  

brindando 

asesoramiento 

oportuno de las 

UEPS existentes y la 

formación de nuevas 

con el fin de 

aumentar las 

posibilidades de éxito 

en el mercado.

Provincial       3000 138.071,94 0,00 99%

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN DE 

ECONOMÍA 

SOLIDARIA

Fomento del 

Emprendimiento 

Solidario

GxR 31-ene-2018 7



POA - 2017 PRODUCTIVA

Dirección/Unidad Proyecto
Descripción 

Proyecto

Localización 

(Zona/SubZona 

Cantón/Parroquia)

Beneficia

rios
Inversión

Inversión 

Otras 

Fuentes

% Avance 

Físico del 

Proyecto

Componentes Nombre Indicador
Cantidad 

Programada

8.  Generación de la Cultura 

Emprendedora en los Jóvenes, Zona 

Equinoccial

N° de emprendedores 

capacitados en gestión 

empresarial

35

9.  Emprendimientos Asociativos 

Establecidos y en Nacimiento (Agrícola, 

pecuario, turístico, agroindustria, 

servicios) implementados, Zona 

Equinoccial

N° de emprendedores 

fortalecidos mediante 

equipamiento y 

asesoramiento técnico

40

N° de productores que se 

benefician de los servicios 

del proyecto pecuario, 

registros de firmas

3010

1.  Fortalecimiento de los servicios de las 

Clìnicas Veterinarias Mòviles del GADPP, 

beneficiando a 358 productores, Zona 

Centro

Nº de clìnicas veterinarias 

mòviles dotadas de insumos, 

materiales y equipos

1

10.  Mejoramiento genètico pecuario 

(Centro de Procesamiento de semen 

porcino San Vicente), Zona Equinoccial

N° de productores 

beneficiados con el 

mejoramiento genético de 

sus animales

34

11.  Mejoramiento y tecnificaciòn de la 

crianza y producciòn animal, Zona 

Equinoccial

N° de productores asistidos 

tècnicamente con los 

servicios de las Clìnicas 

Veterinarias Mòviles

127

12.  Fortalecimiento de los servicios de las 

Clìnicas Veterinarias Mòviles del GADPP, 

beneficiando a 983 productores, Zona 

Norte

Nº de clìnicas veterinarias 

mòviles dotadas de insumos, 

materiales y equipos

3

13.  Campañas de sanidad animal, Zona 

Norte

N° de productores 

beneficiados por las 

campañas de sanidad animal.

665

14.  Mejoramiento genètico pecuario 

(Centro de Procesamiento de semen 

porcino San Vicente), Zona Norte

N° de productores 

beneficiados con el 

mejoramiento genético de 

sus animales

9

15.  Mejoramiento y tecnificaciòn de la 

crianza y producciòn animal, Zona Norte 

N° de productores asistidos 

tècnicamente con los 

servicios de las Clìnicas 

Veterinarias Mòviles

306

16.  Fortalecimiento de los servicios de las 

Clìnicas Veterinarias Mòviles del GADPP, 

beneficiando a 1.069 productores, Zona 

Sur

Nº de clìnicas veterinarias 

mòviles dotadas de insumos, 

materiales y equipos

3

17.  Campañas de sanidad animal, Zona 

Sur 

N° de productores 

beneficiados por las 

campañas de sanidad animal.

709

99%

Fortalecimiento al 

Sector Productivo 

Pecuario

Mejoramiento de la 

producción animal 

mayor y menor, 

equipados con 

unidades móviles 

para atención de 

emergencia, 

Asistencia técnica y 

capacitación.

Provincial       3000 101.494,88 0,00

Fomentar y apoyar el 

desarrollo de 

emprendimientos 

individuales o 

asociativos  

brindando 

asesoramiento 

oportuno de las 

UEPS existentes y la 

formación de nuevas 

con el fin de 

aumentar las 

posibilidades de éxito 

en el mercado.

Provincial       3000 138.071,94 0,00 99%

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN DE 

ECONOMÍA 

SOLIDARIA

Fomento del 

Emprendimiento 

Solidario

GxR 31-ene-2018 8



POA - 2017 PRODUCTIVA

Dirección/Unidad Proyecto
Descripción 

Proyecto

Localización 

(Zona/SubZona 

Cantón/Parroquia)

Beneficia

rios
Inversión

Inversión 

Otras 

Fuentes

% Avance 

Físico del 

Proyecto

Componentes Nombre Indicador
Cantidad 

Programada

18.  Mejoramiento genètico pecuario 

(Centro de Procesamiento de semen 

porcino San Vicente), Zona Sur

N° de productores 

beneficiados con el 

mejoramiento genético de 

sus animales

3

19.  Mejoramiento y tecnificaciòn de la 

crianza y producciòn animal, Zona Sur 

N° de productores asistidos 

tècnicamente con los 

servicios de las Clìnicas 

Veterinarias Mòviles

354

2. Campañas de sanidad animal, Zona 

Centro

N° de productores 

beneficiados por las 

campañas de sanidad animal.

265

3.  Mejoramiento y tecnificaciòn de la 

crianza y producciòn animal, Zona Centro

N° de productores asistidos 

tècnicamente con los 

servicios de las Clìnicas 

Veterinarias Mòviles

92

4.  Fortalecimiento de los servicios de las 

Clìnicas Veterinarias Mòviles del GADPP, 

beneficiando a 297 productores, Zona 

Noroccidental

Nº de clìnicas veterinarias 

mòviles dotadas de insumos, 

materiales y equipos

2

5.  Campañas de sanidad animal, Zona 

Noroccidental

N° de productores 

beneficiados por las 

campañas de sanidad animal.

220

6.  Mejoramiento genètico pecuario 

(Centro de Procesamiento de semen 

porcino San Vicente), Zona Noroccidental

N° de productores 

beneficiados con el 

mejoramiento genético de 

sus animales

29

7.  Mejoramiento y tecnificaciòn de la 

crianza y producciòn animal, Zona 

Noroccidental

N° de productores asistidos 

tècnicamente con los 

servicios de las Clìnicas 

Veterinarias Mòviles

46

8.  Fortalecimiento de los servicios de las 

Clìnicas Veterinarias Mòviles del GADPP, 

beneficiando a 303 productores, Zona 

Equinoccial

Nº de clìnicas veterinarias 

mòviles dotadas de insumos, 

materiales y equipos

1

9.  Campañas de sanidad animal, Zona 

Equinoccial

N° de productores 

beneficiados por las 

campañas de sanidad animal.

141

N° de productores que 

mejoran sus sistemas 

productivos

3400

1.  Fortalecimiento de la producción 

Agroecológica, beneficiando con 

capacitación y asistencia técnica a 82 

productores, Zona Centro.

N° de granjas agroecológicas 

implementadas, 40% en 

transición a la producción 

agroecológica

5

99%

Fortalecimiento del 

Sector Productivo 

Agroecológico

Promover una 

producción agrícola 

ambientalmente 

sustentable, que 

garantice la 

Soberanía 

Alimentaria, 

mantenga el empleo 

rural y dinamice 

procesos económicos 

rurales

Centro / Quito 

Urbano
      3000 125.925,94 0,00 98%

Fortalecimiento al 

Sector Productivo 

Pecuario

Mejoramiento de la 

producción animal 

mayor y menor, 

equipados con 

unidades móviles 

para atención de 

emergencia, 

Asistencia técnica y 

capacitación.

Provincial       3000 101.494,88 0,00

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN DE 

ECONOMÍA 

SOLIDARIA

GxR 31-ene-2018 9



POA - 2017 PRODUCTIVA

Dirección/Unidad Proyecto
Descripción 

Proyecto

Localización 

(Zona/SubZona 

Cantón/Parroquia)

Beneficia

rios
Inversión

Inversión 

Otras 

Fuentes

% Avance 

Físico del 

Proyecto

Componentes Nombre Indicador
Cantidad 

Programada

10.   Fortalecimiento de la producción 

Agroecológica, beneficiando con 

capacitación y asistencia técnica a 400 

productores y entregando humus a 319 

productores, Zona Norte

N° de granjas agroecológicas 

implementadas, 40% en 

transición a la producción 

agroecológica

15

11.  Mecanización, tecnificación y 

equipamiento agrícola para las UEPS, 

Zona Norte

N° de productores 

beneficiarios de equipos, 

maquinaria, herramientas 

tecnológicas e implementos 

agrícolas

644

12.  Fortalecimiento a la producción 

agroecológica, mediante la conformación 

de 1 Sistema Participativo de garantía, 

Zona Norte

N° de productores 

incorporados al Sistema 

Participativo de Garantías

160

13.  Fortalecimiento de la producción 

Agroecológica, beneficiando con 

capacitación y asistencia técnica a 182 

productores y entregando humus a 12 

productores, Zona Sur

N° de granjas agroecológicas 

implementadas, 40% en 

transición a la producción 

agroecológica

5

14.   Mecanización, tecnificación y 

equipamiento agrícola para las UEPS, 

Zona Sur

N° de productores 

beneficiarios de equipos, 

maquinaria, herramientas 

tecnológicas e implementos 

agrícolas

250

15.  Fortalecimiento a la producción 

agroecológica, mediante la conformación 

de 1 Sistema Participativo de garantía, 

Zona Sur

N° de productores 

incorporados al Sistema 

Participativo de Garantías

5

16.  Implementación de una Granja 

Demostrativa  La Escombrera Etapa II

N° de productores que 

mejoran sus sistemas 

productivos

200

2.  Mecanización, tecnificación y 

equipamiento agrícola para las UEPS, 

Zona Centro

N° de productores 

beneficiarios de equipos, 

maquinaria, herramientas 

tecnológicas e implementos 

agrícolas

42

3.  Fortalecimiento a la producción 

agroecológica, mediante la conformación 

de 1 Sistema Participativo de garantía, 

Zona Centro

N° de productores 

incorporados al Sistema 

Participativo de Garantías

20

4.   Fortalecimiento de la producción 

Agroecológica, beneficiando con 

capacitación y asistencia técnica a 70 

productores, y entregando humus a 763 

productores, Zona Noroccidental

% de insumos, implementos 

y herramientas entregados a 

organizaciones de 

productores

100

Fortalecimiento del 

Sector Productivo 

Agroecológico

Promover una 

producción agrícola 

ambientalmente 

sustentable, que 

garantice la 

Soberanía 

Alimentaria, 

mantenga el empleo 

rural y dinamice 

procesos económicos 

rurales

Centro / Quito 

Urbano
      3000 125.925,94 0,00 98%

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN DE 

ECONOMÍA 

SOLIDARIA

GxR 31-ene-2018 10



POA - 2017 PRODUCTIVA

Dirección/Unidad Proyecto
Descripción 

Proyecto

Localización 

(Zona/SubZona 

Cantón/Parroquia)

Beneficia

rios
Inversión

Inversión 

Otras 

Fuentes

% Avance 

Físico del 

Proyecto

Componentes Nombre Indicador
Cantidad 

Programada

5.   Mecanización, tecnificación y 

equipamiento agrícola para las UEPS, 

Zona Noroccidental

N° de productores 

beneficiarios de equipos, 

maquinaria, herramientas 

tecnológicas e implementos 

agrícolas

200

6.   Fortalecimiento a la producción 

agroecológica, mediante la conformación 

de 1 Sistema Participativo de garantía, 

Zona Noroccidental

N° de productores 

incorporados al Sistema 

Participativo de Garantías

10

7.  Fortalecimiento de la producción 

Agroecológica, beneficiando con 

capacitación y asistencia técnica a 66 

productores y entregando humus a 106 

productores, Zona Equinoccial

N° de granjas agroecológicas 

implementadas, 40% en 

transición a la producción 

agroecológica

5

8.   Mecanización, tecnificación y 

equipamiento agrícola para las UEPS, 

Zona Equinoccial

N° de productores 

beneficiarios de equipos, 

maquinaria, herramientas 

tecnológicas e implementos 

agrícolas

64

9.   Fortalecimiento a la producción 

agroecológica, mediante la conformación 

de 1 Sistema Participativo de garantía, 

Zona Equinoccial

N° de productores 

incorporados al Sistema 

Participativo de Garantías

5

N° de productores que 

mejoran sus sistemas 

productivos

60

1.Implementación de 5 sistemas 

demostrativos de producción 

agroecológica, Zona Norte

N° de productores 

capacitados en prácticas 

productivas agroecológicas

60

N° de artesanos, productores 

y constructores con mejores 

destrezas para producción y 

transformación de bambú y 

guadúa

150

N° de tesis relacionadas al 

área de medio ambiente en la 

Central del Bambú

1

1. Transferencia tecnológica en 

procesamiento de bambú.

N° de artesanos, productores 

y constructores con mejores 

destrezas para producción y 

transformación de bambú y 

guadúa

150

2. Producción de derivados de bambú y 

guadúa, innovación y mantenimiento de 

lotes y plantas demostrativas

N° de m3 de latillados de 

bambú o guadúa producidos
45

100%

UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA SAN 

MARCOS

Gestión de 

funcionamiento de 

Central del Bambú 

Andoas

Gestión de 

funcionamiento de 

Central del Bambú 

Andoas

Noroccidente / Pedro 

Vicente Maldonado / 

Pedro Vicente 

Maldonado

       750 34.270,28 0,00 96%

Parcelas y áreas 

demostrativas en la 

Granja El Edén

Se basa en el 

desarrollo de 

prácticas 

demostrativas 

agrícolas que sirven 

de base como espacio 

para capacitar a 

Norte / DMQ 

Norcentral
        60 5.924,75 0,00

Fortalecimiento del 

Sector Productivo 

Agroecológico

Promover una 

producción agrícola 

ambientalmente 

sustentable, que 

garantice la 

Soberanía 

Alimentaria, 

mantenga el empleo 

rural y dinamice 

procesos económicos 

rurales

Centro / Quito 

Urbano
      3000 125.925,94 0,00 98%

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN DE 

ECONOMÍA 

SOLIDARIA

GxR 31-ene-2018 11



POA - 2017 PRODUCTIVA

Dirección/Unidad Proyecto
Descripción 

Proyecto

Localización 

(Zona/SubZona 

Cantón/Parroquia)

Beneficia

rios
Inversión

Inversión 

Otras 

Fuentes

% Avance 

Físico del 

Proyecto

Componentes Nombre Indicador
Cantidad 

Programada

N° de alevines transferidos 

para fomento productivo
150000

N° de kilos de tilapia 

(atendidos pedidos) para 

campamentos vacacionales 

de Juntas Parroquiales

550

N° de productores que 

reciben asistencia técnica y/o 

alevines

200

1.  Gestión de la investigación piscícola
N° de proyectos de 

investigación facilitados
2

N° de alevines transferidos 

para fomento productivo
150000

N° de productores 

beneficiados con asistencia 

técnica y/o capacitación

120

N° de kilos de carne de 

tilapia producidos para 

mejorar la nutrición de los 

ciudadanos

1200

N° de reproductores 

incrementados y renovadas 

líneas genéticas

2500

N° de pies de crías 

(reproductores mejorantes 

transferidos) para  fomento 

productivo:  30 toretes, 160 

cerdos, 250 cuyes

440

N° de productores que 

reciben asistencia técnica
500

N° de yogures entregados 

(atendidos pedidos) para 

campamentos vacacionales 

de Juntas Parroquiales

30000

1. Gestión de la investigación agropecuaria
N° de proyectos de 

investigación facilitados
3

N° de personas beneficiadas 

con asistencia técnica y/o 

capacitación

500

N° de pies de crías 

(reproductores mejorantes 

transferidos) para  fomento 

productivo:  30 toretes, 160 

cerdos, 250 cuyes

440

3.  Producción de tilapia, innovación y 

mantenimiento de lotes y plantas 

demostrativas 

Gestión de 

funcionamiento de 

CITT San Marcos

Gestión de 

funcionamiento del 

CITT San Marcos

Noroccidente / Pedro 

Vicente Maldonado / 

Pedro Vicente 

Maldonado

      5000 121.356,42 0,00 83%

2. Transferencia tecnológica agropecuaria 

y agroindustrial

Gestión de 

funcionamiento de 

Centro Piscícola 

Nanegal

Productores 

beneficiados con 

asistencia técnica y/o 

capacitación

Equinoccial/Nanegal        600 53.764,99 0,00 92%

2. Transferencia tecnológica en 

producción piscícola

UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA SAN 

MARCOS
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POA - 2017 PRODUCTIVA

Dirección/Unidad Proyecto
Descripción 

Proyecto

Localización 

(Zona/SubZona 

Cantón/Parroquia)

Beneficia

rios
Inversión

Inversión 

Otras 

Fuentes

% Avance 

Físico del 

Proyecto

Componentes Nombre Indicador
Cantidad 

Programada

% de cumplimiento de 

mantenimiento y mejora: 

Terrenos, construcciones, 

bodega para lácteos, casa de 

bambú, sistema de 

vigilancia, aula de 

capacitación

100

% de cumplimiento de 

producción agrícola:  60.000 

tallos de palmito, 10.000 

plantas de vivero, 1.000 

tallos de bambu/guadíua, 500 

kgs de café robusta seco

100

% de cumplimiento de 

producción pecuaria:  800 

pollos de campo, 600 broiler, 

20.000 alevines de tilapia, 

100.000 lts de leche, 10 

potreros mejorados

100

N° de litros de leche 

procesados en productos 

lácteos

20000

3.  Producción de alimentos, innovación y 

mantenimiento de lotes y plantas 

demostrativas

Gestión de 

funcionamiento de 

CITT San Marcos

Gestión de 

funcionamiento del 

CITT San Marcos

Noroccidente / Pedro 

Vicente Maldonado / 

Pedro Vicente 

Maldonado

      5000 121.356,42 0,00 83%

UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA SAN 

MARCOS
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