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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

PROYECTO DE INVERSION 
Proyecto de Protección Zoosanitaria del Ecuador -

PROZEC.

Aportar a la protección del sistema 

zoosanitario del Ecuador mediante la vigilancia 

y aplicación de estrategias de control para la 

obtener y/o mantener los estatus zoosanitarios 

internacionales que permitirán a la cadena de 

producción pecuaria del país promover más 

oportunidades en el ámbito de comercio 

internacional.

Diversificar las mercancías pecuarias para la exportación para 

generar oportunidades en el ámbito de comercio internacional.
$ 3.703.432,35 2022 31/12/2025 avance PROZEC

PROYECTO DE INVERSION 
Proyecto Nacional para el Mejoramiento del Sistema de 

la Inocuidad  en cadenas Agroalimentarias 

Mejorar el sistema de gestión de la inocuidad 

agropecuario mediante la ejecución de 

componentes específicos para cumplir con las 

exigencias nacionales e internacionales.

El proyecto mejorará el sistema de gestión de la inocuidad 

agropecuaria, aumentando la productividad y competitividad para 

el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva.

$ 985.575,64 2022 31/12/2025 avance

Proyecto Nacional para el 

Mejoramiento del Sistema de la 

Inocuidad  en cadenas 

Agroalimentarias 

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional PLAN ESTRATÉGICO
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https://agrobox.agrocalidad.gob.ec/agrobox/data/public/e9a9ef--es
https://agrobox.agrocalidad.gob.ec/agrobox/data/public/645d05--es
https://agrobox.agrocalidad.gob.ec/agrobox/data/public/e57f47--es
https://agrobox.agrocalidad.gob.ec/agrobox/data/public/3b5b00--es
https://agrobox.agrocalidad.gob.ec/agrobox/data/public/1e353f--es
https://agrobox.agrocalidad.gob.ec/agrobox/data/public/e25641--es
https://agrobox.agrocalidad.gob.ec/agrobox/data/public/06ce31--es
https://agrobox.agrocalidad.gob.ec/agrobox/data/public/a6981b--es
https://agrobox.agrocalidad.gob.ec/agrobox/data/public/a6981b--es
https://agrobox.agrocalidad.gob.ec/agrobox/data/public/a6981b--es
https://agrobox.agrocalidad.gob.ec/agrobox/data/public/a6981b--es
https://agrobox.agrocalidad.gob.ec/agrobox/data/public/adfc07--es
https://agrobox.agrocalidad.gob.ec/agrobox/data/public/dc4d7b--es
https://agrobox.agrocalidad.gob.ec/agrobox/data/public/084c9e--es


PROYECTO DE INVERSION 
Proyecto Nacional para el Manejo y Control de sitios de 

producción Libres, áreas libres y/o  de baja prevalencia 

de Moscas de la Fruta en Ecuador 

Ejecutar actividades de vigilancia y control 

dentro de: sitios de producción, áreas libres 

y/o de baja prevalencia, puntos de entrada y 

sitios de riesgo, a fin de garantizar el acceso a 

mercados nacionales e internacionales 

actuales y promover la apertura de nuevos 

mercados para alcanzar la diversificación de la 

oferta exportable.

Desarrollar el proyecto nacional para el manejo de moscas de la 

fruta a través del monitoreo y control de sitios de producción 

libres, áreas libres y/o áreas de baja prevalencia en Ecuador, 

para fomentar la

productividad y competitividad del sector hortofrutícola del país.

$ 957.726,37 2022 31/12/2025 avance MOSCAS

41.633.616,69

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

andrea.galeano@agrocalidad.gob.com

3828860 ext. 1090

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

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

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN  Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 15/1/2023

Mgs. Andrea Galeano C

MENSUAL
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https://agrobox.agrocalidad.gob.ec/agrobox/data/public/5b7e30--es
https://agrobox.agrocalidad.gob.ec/agrobox/data/public/a5fd69--es#
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