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SENPLADES

PROYECTO DE INVERSION 
Proyecto nacional para la prevención de ingreso y 

dispersión de Foc R4T

Evitar el ingreso y contener una posible 

dispersión de la plaga Foc R4T en el 

Ecuador mediante la implementación y 

ejecución de procedimientos fitosanitarios a 

fin de mantener a Foc R4T como plaga 

cuarentenaria.

Fortalecer los sistemas de vigilancia y cuarentena vegetal 

conservando el estatus de Foc R4T como plaga cuarentenaria 

para Ecuador con la finalidad de brindar seguridad alimentaria 

a la población ecuatoriana y mantener la producción de 

musáceas para cubrir la demanda nacional e internacional..

$ 22.570.307,70 2022      31/12/2025 avance Foc R4t

PROYECTO DE INVERSION 
ARCFZ Proyecto para potenciar los laboratorios de la 

Agencia de Regulación y Control

Fito y Zoosanitario - PROLAB

Mejorar la sanidad agropecuaria y de 

inocuidad de alimentos del Ecuador, 

reforzando las actividades de vigilancia y 

control que realiza la Agencia de Regulación 

y Control Fito y Zoosanitario, mediante el 

incremento de la capacidad analítica de los 

laboratorios encargados de brindar un 

servicio oportuno y confiable, acorde a los 

lineamientos de normativas nacionales e 

internacionales.

Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria 
$ 19.063.308,99 2022 31/12/2025 avance PROLAB

41.633.616,69
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k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional PLAN ESTRATÉGICO

PAIPlan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA
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