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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

PRODUCTIVO

INVESTIGACIÓN APLICADA
Y EDUCACIÓN

COMERCIAL
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Nombre del programa,
proyecto

Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico Institucional 2021-2022

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA 2021 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversión 2021

Objetivos estratégicos

Sostener sistemas de producción agroecológica e
impulsar la transición de sistemas convencionales a
agroecológicos, con enfoque de inclusión socioeconómica y de comercialización, priorizando
AGRICULTURA CIRCULAR Y CHAKRA mancomunadamente por cuencas hidrográficas, y
ANDINA
características geográficas a las comunidades,
parroquias y cantones con mayor vulnerabilidad
social - territorial, en el marco de la cosmovisión
andina aterrizada a la realidad de los territorios
azuayos y el respeto de su cultura.

CONOCIMIENTO ANCESTRAL E
INVESTIGACIÓN

Generar información oportuna que permita la
transición de la agrícola convencionla hacia una
producción agroecológica, a través de la investigación
y recuperación de saberes ancestrales en la provincia
del Azuay.

CIRCUITOS CORTOS DE
COMERCIALIZACIÓN

Garantizar un sistema corto de comercialización
agroecológica dentro del comercio justo, con los
pequeños y medianos agroproductores de la
provincia del Azuay, promoviendo el desarrollo del
sector agropecuario y su calidad de vida, para de esta
forma fomentar la soberanía alimentaria de la
provincia.

Metas

1. 800 familias campesinas cuentan con fincas integrales agroecológicas con un
mínimo de 15 cultivos en las comunidades de la provincia del Azuay.
2. 200 familias campesinas en la provincia implementan sistemas de recolección de
agua lluvia y sistemas ahorrativos de uso de agua.
3. Al menos 200 familias campesinas azuayas reciben capacitación e insumos para la
elaboración de abonos orgánicos.
4. Al menos 300 familias campesinas contarán huertas hortícolas y frutales
diversificadas, basadas en principios agroecológicos de producción.
5. Al menos 200 familias reciben capacitación y semillas de pastos para mejora
forrajera.
6. Al menos 630 familias campesinas de la provincia reciben capacitación e insumos
(pies de cría de cuyes – aves y núcleos de apicultura) para la mejora genética y
producción.
7. Al menos 140 familias campesinas azuayas de zonas estratégicas serán
capacitadas y establecerán cultivos y procesos de transformación de cuatro cultivos
emblemáticos con importancia cultural y económica (tubérculos andinos, café, cacao
y agave).
8. Hasta finales del 2021 se ha brindado acompañamiento al menos a 50
organizaciones agroecológicas en sus procesos productivos y organizativos,
asistiendo a alrededor de 850 mujeres y 375 hombres en la provincia del Azuay.
1. Cinco documentos con lineaminetos técnicos derivados de los procesos de
investigación aplicada de la maquinaria agrícola y de los cultivos emblemáticos en la
provincia del Azuay.
2. Cinco centros de salvuguarda de semillas (Muyu Wasi) y una escuela itinerante de
intercambio de saberes ancestrales con enfoque de género (Yachay Ñan) en
territorios estratégicos de la provincia del Azuay.
1. Hasta diciembre de 2021 incrementar un 29% el número de familias usuarias de la
canasta estandarizada y diferenciada. Principalmente madres solteras cabezas de
hogar de las zonas rurales y periurbanas de la provincia.
2. Hasta diciembre de 2021 se habrá realizado una socialización con enfoque de
género, sobre los productos de la empresa al 100% cuando la temporada lo amerite.
3. Durante el año 2021 realizar la adquisición de alimentos, al menos a 20
organizaciones de agroproductores de la provincia, principalmente mujeres
criadoras, para la comercialización en la provincia.
4. Al menos un registró actualizado de empleados vulnerables o dependientes.
5. Al menos un modelo de gestión para la producción, transporte, acopio y
comercialización emergente, enfocado a personas vulnerables.
6. Hasta diciembre del 2021 se incrementará un 10% el número de entregas a
domicilio a barrios populares.
7. Hasta diciembre de 2021 se habrán realizado nueve cocinas itinerantes con
enfoque de género, a barrios populares.
8. Durante el año 2021 realizar la adquisición de alimentos, al menos a 20
organizaciones provinciales, pertenecientes a UPF manejadas por mujeres
principalmente, para usuarias/os del sector HORECA.
9. Hasta diciembre de 2021 incrementar un 40% el número de establecimientos
usuarias de la canasta estandarizada y diferenciada.
10. Hasta febrero de 2021 se contará con una línea base de criadores agroecológicos
de UPF de la provincia del Azuay.
11. Hasta
diciembre de 2021 se contará con al menos un acuerdo o convenio firmado con la
participación mínima de tres instituciones.
12. Hasta marzo de 2021 se contará con una marca, con enfoque de género, que
reconozca la responsabilidad, social, ambiental y agentes de cambio culinario para
el sector HORECA.
13. Presentación y socialización, con enfoque de género, del producto agroecológico
al sector HORECA.
14. Al finalizar el año 2021, la planta de transformación y acopio se encuentra
operativa y se ha logrado un acuerdo con un cliente dentro del área de la salud.

Nombre de la institución pública

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de avance por
proyecto

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

436.888,50

2/1/2021

31/12/2021

5% (planificación - socialización)

N/A

203.911,00

2/1/2021

31/12/2021

5% (planificación - socialización)

N/A

550.953,80

1/1/2021

31/12/2021

5% (planificación - socialización)

N/A

Montos
presupuestados
programados
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TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

1.191.753,30
12/02/2021
30/11/2017

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

anual

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

SUBGERENCIA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
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JOSÉ EDUARDO VINTIMILLA TORRES

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

evintimilla@agroazuay.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(07) 2842588 EXTENSIÓN 1672

Nombre de la institución pública
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