
1
Direccionamiento estratégico. 

Responsable: Director/a Ejecutivo/a

Objetivo 11. Incrementar la eficiencia institucional 

AGROCALIDAD

11.12 Porcentaje de proyectos de inversión en 

riesgo
0

2
Direccionamiento estratégico. 

Responsable: Director/a Ejecutivo/a

Objetivo 11. Incrementar la eficiencia institucional 

AGROCALIDAD

11.14 Índice de eficiencia de registro de insumos 

pecuarios
0

3
Direccionamiento estratégico. 

Responsable: Director/a Ejecutivo/a

Objetivo 11. Incrementar la eficiencia institucional 

AGROCALIDAD

11.15 Índice de eficiencia de registro de insumos 

agrícolas
0

4
Direccionamiento estratégico. 

Responsable: Director/a Ejecutivo/a

Objetivo 11. Incrementar la eficiencia institucional 

AGROCALIDAD

11.17 EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos 

priorizados mejorados
0

5
Direccionamiento estratégico. 

Responsable: Director/a Ejecutivo/a

Objetivo 11. Incrementar la eficiencia institucional 

AGROCALIDAD

11.20 Promedio de satisfacción al usuario
0

6
Direccionamiento estratégico. 

Responsable: Director/a Ejecutivo/a

Objetivo 11. Incrementar la eficiencia institucional 

AGROCALIDAD

11.21 EFIC: Número de casos de servicios 

mejorados (2017)
0

7
Direccionamiento estratégico. 

Responsable: Director/a Ejecutivo/a

Objetivo 11. Incrementar la eficiencia institucional 

AGROCALIDAD

11.22 Índice de eficiencia de registro de insumos 

pecuarios
0

8
Direccionamiento estratégico. 

Responsable: Director/a Ejecutivo/a

Objetivo 11. Incrementar la eficiencia institucional 

AGROCALIDAD

11.23 Índice de eficiencia de registro de insumos 

agrícolas
0

9
Direccionamiento estratégico. 

Responsable: Director/a Ejecutivo/a

Objetivo 12. Incrementar el uso eficiente del 

presupuesto AGROCALIDAD

12.3 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto 

Corriente
0

10
Direccionamiento estratégico. 

Responsable: Director/a Ejecutivo/a

Objetivo 12. Incrementar el uso eficiente del 

presupuesto AGROCALIDAD

12.4 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Inversion
0

11
Direccionamiento estratégico. 

Responsable: Director/a Ejecutivo/a

Objetivo 12. Incrementar el uso eficiente del 

presupuesto AGROCALIDAD

12.5 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto 

Corriente
0

12
Direccionamiento estratégico. 

Responsable: Director/a Ejecutivo/a

Objetivo 13. Incrementar el desarrollo del talento 

humano AGROCALIDAD

13.12 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión 

de personas con discapacidad
0

13
Direccionamiento estratégico. 

Responsable: Director/a Ejecutivo/a

Objetivo 13. Incrementar el desarrollo del talento 

humano AGROCALIDAD

13.17 TH: Porcentaje de personal con 

nombramiento provisional (2016)
0

14
Direccionamiento estratégico. 

Responsable: Director/a Ejecutivo/a

Objetivo 13. Incrementar el desarrollo del talento 

humano AGROCALIDAD

13.18 TH: Índice de rotación de nivel directivo 

(2016)
0

15
Direccionamiento estratégico. 

Responsable: Director/a Ejecutivo/a

Objetivo 13. Incrementar el desarrollo del talento 

humano AGROCALIDAD

13.19 TH: Índice de rotación de nivel operativo 

(2016)
0

16
Direccionamiento estratégico. 

Responsable: Director/a Ejecutivo/a

Objetivo 13. Incrementar el desarrollo del talento 

humano AGROCALIDAD

13.20 Promedio de evaluaciones de clima laboral
0

17
Direccionamiento estratégico. 

Responsable: Director/a Ejecutivo/a

Objetivo 13. Incrementar el desarrollo del talento 

humano AGROCALIDAD

13.21 Promedio de calificaciones de evaluación de 

desempeño
0

18
Direccionamiento estratégico. 

Responsable: Director/a Ejecutivo/a

Objetivo 13. Incrementar el desarrollo del talento 

humano AGROCALIDAD

13.22 TH: Número de servidores públicos 

capacitados de acuerdo al plan de formación y 

capacitación institucional (2017)

0

19
Direccionamiento estratégico. 

Responsable: Director/a Ejecutivo/a

Objetivo 7. Incrementar la calidad fitosanitaria, 

zoosanitaria y la inocuidad de los alimentos en su 

fase primaria para consumo interno y comercio 

exterior.

7.37 Número de cultivos no tradicionales con 

productos plaguicidas registrados 0

20
Direccionamiento estratégico. 

Responsable: Director/a Ejecutivo/a

Objetivo 7. Incrementar la calidad fitosanitaria, 

zoosanitaria y la inocuidad de los alimentos en su 

fase primaria para consumo interno y comercio 

exterior.

7.38 Índice de capacidad analítica de los 

laboratorios 0

21
Direccionamiento estratégico. 

Responsable: Director/a Ejecutivo/a

Objetivo 7. Incrementar la calidad fitosanitaria, 

zoosanitaria y la inocuidad de los alimentos en su 

fase primaria para consumo interno y comercio 

exterior.

7.42 Porcentaje de notificaciones internacionales 

de incumplimiento emitidas 0

22
Direccionamiento estratégico. 

Responsable: Director/a Ejecutivo/a

Objetivo 7. Incrementar la calidad fitosanitaria, 

zoosanitaria y la inocuidad de los alimentos en su 

fase primaria para consumo interno y comercio 

exterior.

7.43 Número de mercados internacionales abiertos

0

23
Direccionamiento estratégico. 

Responsable: Director/a Ejecutivo/a

Objetivo 7. Incrementar la calidad fitosanitaria, 

zoosanitaria y la inocuidad de los alimentos en su 

fase primaria para consumo interno y comercio 

exterior.

7.45 Porcentaje de litros de leche cruda 

decomisados a nivel nacional 0

24
Direccionamiento estratégico. 

Responsable: Director/a Ejecutivo/a

Objetivo 7. Incrementar la calidad fitosanitaria, 

zoosanitaria y la inocuidad de los alimentos en su 

fase primaria para consumo interno y comercio 

exterior.

7.49 Porcentaje de decomisos y/o cuarentenas de 

productos agropecuarios a nivel nacional 0

25
Direccionamiento estratégico. 

Responsable: Director/a Ejecutivo/a

Objetivo 7. Incrementar la calidad fitosanitaria, 

zoosanitaria y la inocuidad de los alimentos en su 

fase primaria para consumo interno y comercio 

exterior.

7.50 Porcentaje de notificaciones internacionales 

de incumplimiento recibidas a nivel nacional 0

26
Direccionamiento estratégico. 

Responsable: Director/a Ejecutivo/a

Objetivo 7. Incrementar la calidad fitosanitaria, 

zoosanitaria y la inocuidad de los alimentos en su 

fase primaria para consumo interno y comercio 

exterior.

7.51 Porcentaje de notificaciones positivas de 

enfermedades priorizadas de control oficial a nivel 

nacional
0

27
Direccionamiento estratégico. 

Responsable: Director/a Ejecutivo/a

Objetivo 7. Incrementar la calidad fitosanitaria, 

zoosanitaria y la inocuidad de los alimentos en su 

fase primaria para consumo interno y comercio 

exterior.

7.53 Porcentaje de muestras agropecuarias 

positivas a contaminantaes microbiológicas 0

28
Direccionamiento estratégico. 

Responsable: Director/a Ejecutivo/a

Objetivo 7. Incrementar la calidad fitosanitaria, 

zoosanitaria y la inocuidad de los alimentos en su 

fase primaria para consumo interno y comercio 

exterior.

7.54 Porcentaje de sitios de producción libres de 

moscas de la fruta aprobados 0

29
Direccionamiento estratégico. 

Responsable: Director/a Ejecutivo/a

Objetivo 7. Incrementar la calidad fitosanitaria, 

zoosanitaria y la inocuidad de los alimentos en su 

fase primaria para consumo interno y comercio 

exterior.

7.55 Porcentaje de mataderos industriales y 

artesanales con certificación MABIO a nivel 

nacional
0

30
Coordinación General de Inocuidad de 

Alimentos

Objetivo 2. Reducir la presencia de 

contaminantes en los productos primarios para 

consumo interno y de exportación

2.7 Porcentaje de muestras agropecuarias 

positivas a contaminantaes microbiológicas
0

31
Coordinación General de Inocuidad de 

Alimentos

Objetivo 2. Reducir la presencia de 

contaminantes en los productos primarios para 

consumo interno y de exportación

2.8 Porcentaje de supervisiones aprobadas 0

32
Coordinación General de Inocuidad de 

Alimentos

Objetivo 3. Incrementar el estatus de los 

operadores de la producción orgánica a nivel 

nacional

3.1 Porcentaje de productos orgánicos no 

registrados
0

33
Coordinación General de Inocuidad de 

Alimentos

Objetivo 3. Incrementar el estatus de los 

operadores de la producción orgánica a nivel 

nacional

3.2 Porcentaje de operadores con estatus 

orgánico aprobados
0

34 Coordinación General de Laboratorios 
Objetivo 4. Incrementar el desempeño del 

proceso de diagnóstico a nivel nacional
4.2 Promedio de desempeño de los laboratorio 0

35 Coordinación General de Laboratorios 
Objetivo 5. Incrementar la capacidad analítica del 

proceso de diagnóstico a nivel nacional

5.1 Índice de capacidad analítica de los 

laboratorios
0

36
Coordinación General de Registros de 

Insumos Agropecuarios

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia y 

desempeño del proceso de registros de insumos 

agropecuarios

4.3 Promedio de calificaciones de almacenes 

agropecuarios en post registro a nivel nacional
0

37
Coordinación General de Registros de 

Insumos Agropecuarios

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia y 

desempeño del proceso de registros de insumos 

agropecuarios

4.4 Porcentaje de decomisos de productos 

agropecuarios por inspección
0

38
Coordinación General de Registros de 

Insumos Agropecuarios

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia y 

desempeño del proceso de registros de insumos 

agropecuarios

4.5 Índice de eficiencia de registro de insumos 

pecuarios
0

39
Coordinación General de Registros de 

Insumos Agropecuarios

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia y 

desempeño del proceso de registros de insumos 

agropecuarios

4.6 Índice de eficiencia de registro de insumos 

agrícolas
0

40
Coordinación General de Registros de 

Insumos Agropecuarios

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia y 

desempeño del proceso de registros de insumos 

agropecuarios

4.7 Número de cultivos no tradicionales con 

productos plaguicidas registrados
0

41
Coordinación General de Registros de 

Insumos Agropecuarios

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia y 

desempeño del proceso de registros de insumos 

agropecuarios

4.8 Índice de desempeño de registro de insumos 

agropecuarios
0

42
Coordinación General de Registros de 

Insumos Agropecuarios

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia y 

desempeño del proceso de registros de insumos 

agropecuarios

4.9 Índice de eficiencia de registro de insumos 

pecuarios
0

43
Coordinación General de Registros de 

Insumos Agropecuarios

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia y 

desempeño del proceso de registros de insumos 

agropecuarios

4.10 Índice de eficiencia de registro de insumos 

agrícolas
0

44
Coordinación General de Registros de 

Insumos Agropecuarios

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia y 

desempeño del proceso de registros de insumos 

agropecuarios

4.3 Promedio de calificaciones de almacenes 

agropecuarios en post registro a nivel nacional
0

45
Coordinación General de Registros de 

Insumos Agropecuarios

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia y 

desempeño del proceso de registros de insumos 

agropecuarios

4.4 Porcentaje de decomisos de productos 

agropecuarios por inspección
0

46
Coordinación General de Registros de 

Insumos Agropecuarios

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia y 

desempeño del proceso de registros de insumos 

agropecuarios

4.5 Índice de eficiencia de registro de insumos 

pecuarios
0

47
Coordinación General de Registros de 

Insumos Agropecuarios

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia y 

desempeño del proceso de registros de insumos 

agropecuarios

4.6 Índice de eficiencia de registro de insumos 

agrícolas
0

48
Coordinación General de Registros de 

Insumos Agropecuarios

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia y 

desempeño del proceso de registros de insumos 

agropecuarios

4.7 Número de cultivos no tradicionales con 

productos plaguicidas registrados
0

49
Coordinación General de Registros de 

Insumos Agropecuarios

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia y 

desempeño del proceso de registros de insumos 

agropecuarios

4.8 Índice de desempeño de registro de insumos 

agropecuarios
0

50
Coordinación General de Registros de 

Insumos Agropecuarios

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia y 

desempeño del proceso de registros de insumos 

agropecuarios

4.9 Índice de eficiencia de registro de insumos 

pecuarios
0

51
Coordinación General de Registros de 

Insumos Agropecuarios

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia y 

desempeño del proceso de registros de insumos 

agropecuarios

4.10 Índice de eficiencia de registro de insumos 

agrícolas
0
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52 Coordinación General de Sanidad Animal

Objetivo 8. Incrementar la detección y control de 

enfermedades de declaración obligatoria en los 

animales terrestres para mejorar la calidad de las 

mercancías pecuarias de consumo interno y 

exportación, a nivel nacional.

8.1 Número de mercados internacionales 

abiertos
0

53 Coordinación General de Sanidad Animal

Objetivo 8. Incrementar la detección y control de 

enfermedades de declaración obligatoria en los 

animales terrestres para mejorar la calidad de las 

mercancías pecuarias de consumo interno y 

exportación, a nivel nacional.

8.2 Porcentaje de notificaciones cerradas de 

enfermedades de animales terrestres a nivel 

nacional

0

54 Coordinación General de Sanidad Animal

Objetivo 8. Incrementar la detección y control de 

enfermedades de declaración obligatoria en los 

animales terrestres para mejorar la calidad de las 

mercancías pecuarias de consumo interno y 

exportación, a nivel nacional.

8.3 Número de notificaciones de enfermedades 

de animales terrestres a nivel nacional
0

55 Coordinación General de Sanidad Animal

Objetivo 8. Incrementar la detección y control de 

enfermedades de declaración obligatoria en los 

animales terrestres para mejorar la calidad de las 

mercancías pecuarias de consumo interno y 

exportación, a nivel nacional.

8.4 Índice de eficiencia de medidas sanitarias 

aplicadas
0

56 Coordinación General de Sanidad Vegetal

Objetivo 2. Reducir la presencia de plagas en los 

envíos de productos de exportación y el ingreso 

y/o diseminación de plagas reglamentadas en 

productos de importación a nivel nacional

2.1 Porcentaje de notificaciones internacionales 

de incumplimiento emitidas
0

57 Coordinación General de Sanidad Vegetal

Objetivo 2. Reducir la presencia de plagas en los 

envíos de productos de exportación y el ingreso 

y/o diseminación de plagas reglamentadas en 

productos de importación a nivel nacional

2.2 Número de mercados internacionales 

abiertos
0

58 Coordinación General de Sanidad Vegetal

Objetivo 2. Reducir la presencia de plagas en los 

envíos de productos de exportación y el ingreso 

y/o diseminación de plagas reglamentadas en 

productos de importación a nivel nacional

2.3 Porcentaje de notificaciones internacionales 

de incumplimiento recibidas
0

59 Coordinación General de Sanidad Vegetal

Objetivo 2. Reducir la presencia de plagas en los 

envíos de productos de exportación y el ingreso 

y/o diseminación de plagas reglamentadas en 

productos de importación a nivel nacional

2.4 Porcentaje de sitios de producción libres de 

moscas de la fruta aprobados
0

60 Dirección Distrital 1

Objetivo 15. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

15.3 [IA] Porcentaje de mataderos industriales 

con certificación MABIO (Carchi)
0

61 Dirección Distrital 1

Objetivo 15. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

15.4 [IA]Porcentaje de mataderos artesanales 

con certificación MABIO (Carchi)
0

62 Dirección Distrital 1

Objetivo 15. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

15.5 [IA] Porcentaje de mataderos industriales 

con certificación MABIO (Imbabura)
0

63 Dirección Distrital 1

Objetivo 15. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

15.6 [IA] Porcentaje de mataderos artesanales 

con certificación MABIO (Imbabura)
0

64 Dirección Distrital 1

Objetivo 16. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

16.9 [IA] Porcentaje de muestras positivas 

microbiológicas (Imbabura)
0

65 Dirección Distrital 1

Objetivo 16. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

16.10 [IA] Porcentaje de muestras positivas a 

contaminantes (Carchi)
0

66 Dirección Distrital 1

Objetivo 16. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

16.11 [IA] Porcentaje de muestras positivas a 

contaminantes (Imbabura)
0

67 Dirección Distrital 1

Objetivo 16. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

16.12 [IA] Porcentaje de litros de leche cruda 

decomisados (Carchi)
0

68 Dirección Distrital 1

Objetivo 16. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

16.13 [IA] Porcentaje de litros de leche cruda 

decomisados (Imbabura)
0

69 Dirección Distrital 1

Objetivo 16. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

16.15 [IA] Porcentaje de muestras positivas 

microbiológicas (Carchi)
0

70 Dirección Distrital 1

Objetivo 20. [LAB] Incrementar la capacidad 

analítica y desempeño del proceso de diagnóstico 

animal MEDIANTE el desarrollo de nuevos 

métodos y técnicas; y el fortalecimiento del 

sistema de gestión de la calidad de los 

laboratorios.

20.5 [LAB] Promedio de desempeño del 

laboratorio (Carchi)
0

71 Dirección Distrital 1

Objetivo 21. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento.

21.1 [TIC´s] Porcentaje de incidencias por 

computadores (Carchi)
0

72 Dirección Distrital 1

Objetivo 21. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento.

21.3 [TIC´s] Porcentaje de incidencias por 

equipos de impresión (Carchi)
0

73 Dirección Distrital 1

Objetivo 21. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento.

21.4 [TIC´s] Porcentaje de incidencias por 

computadores ( Imbabura )
0

74 Dirección Distrital 1

Objetivo 21. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento.

21.6 [TIC´s] Porcentaje de incidencias por 

equipos de impresión (Imbabura)
0

75 Dirección Distrital 1

Objetivo 25. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

25.1 [CS] Posicionamiento en grupos específicos 

(pequeños productores) (Carchi)
0

76 Dirección Distrital 1

Objetivo 25. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

25.2 [CS] Posicionamiento en grupos especificos 

( pequeños productores ) Imbabura
0

77 Dirección Distrital 1

Objetivo 25. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

25.3 [CS] Promedio de satisfacción al usuario 

(Carchi)
0

78 Dirección Distrital 1

Objetivo 26. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes.

26.2 [AF] Promedio de consumo de suministros 

por servidor (Imbabura)
0
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79 Dirección Distrital 1

Objetivo 26. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes.

26.3 [AF] Promedio de servidores movilizados 

por vehículo (Imbabura)
0

80 Dirección Distrital 1

Objetivo 26. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes.

26.6 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto 

Corriente
0

81 Dirección Distrital 1

Objetivo 26. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes.

26.8 [AF] Promedio de consumo de suministros 

por servidor (Carchi)
0

82 Dirección Distrital 1

Objetivo 26. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes.

26.9 [AF] Promedio de servidores movilizados 

por vehículo (Carchi)
0

83 Dirección Distrital 1

Objetivo 26. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes.

26.11 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Gasto Corriente
0

84 Dirección Distrital 1

Objetivo 26. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes.

26.12 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Inversion
0

85 Dirección Distrital 1

Objetivo 26. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes.

26.14 [AF] Índice de eficiencia en atención a 

requerimientos (Carchi)
0

86 Dirección Distrital 1

Objetivo 26. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes.

26.15 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Inversion
0

87 Dirección Distrital 1

Objetivo 28. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

28.2 [PGE] Promedio de no conformidades por 

auditoría (Carchi)
0

88 Dirección Distrital 1

Objetivo 28. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

28.4 [PGE] Porcentaje de procesos comatosos 

mejorados (Imbabura)
0

89 Dirección Distrital 1

Objetivo 28. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

28.5 [PGE] Porcentaje de procesos comatosos 

mejorados (Carchi)
0

90 Dirección Distrital 1

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.1 [SV] Porcentaje de operadores aprobados 

en posregistro (Carchi)
0

91 Dirección Distrital 1

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.2 [SV] Porcentaje de operadores aprobados 

en posregistro (Imbabura)
0

92 Dirección Distrital 1
Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

29.3 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

eucalipto afectado (Carchi)
0

93 Dirección Distrital 1

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.4 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

fréjol afectado (Imbabura)
0

94 Dirección Distrital 1

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.5 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

rosa afectado (Carchi)
0

95 Dirección Distrital 1

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.6 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

tomate de árbol afectado (Imbabura)
0

96 Dirección Distrital 1

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.7 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

pino afectado (Carchi)
0

97 Dirección Distrital 1

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.8 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

tomate riñón afectado (Imbabura)
0

98 Dirección Distrital 1

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.9 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

aguacate afectado (Carchi)
0

99 Dirección Distrital 1

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.10 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

aguacate afectado (Imbabura)
0

100 Dirección Distrital 1

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.11 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

papa afectado (Carchi)
0

101 Dirección Distrital 1

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.12 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

rosa afectado (Imbabura)
0

102 Dirección Distrital 1

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.13 [SV] Porcentaje de notificaciones 

internacionales de incumplimiento recibidas 

(Carchi)

0

103 Dirección Distrital 1

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.14 [SV] Porcentaje de notificaciones 

internacionales de incumplimiento recibidas 

(Imbabura)

0
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104 Dirección Distrital 1

Objetivo 30. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

30.1 [SA] Porcentaje de notificaciones positivas 

de enfermedades priorizadas de control oficial 

(Carchi)

0

105 Dirección Distrital 1

Objetivo 30. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

30.2 [SA] Porcentaje de notificaciones cerradas 

de enfermedades de animales terrestres (Carchi)
0

106 Dirección Distrital 1

Objetivo 30. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

30.3 [SA] Porcentaje de predios de brucelosis y 

tuberculosis certificados (Carchi)
0

107 Dirección Distrital 1

Objetivo 30. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

30.4 [SA] Porcentaje de explotaciones pecuarias 

aprobadas (Carchi)
0

108 Dirección Distrital 1

Objetivo 30. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

30.5 [SA] Porcentaje de notificaciones positivas 

de enfermedades priorizadas de control oficial 

(Imbabura)

0

109 Dirección Distrital 1

Objetivo 30. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

30.6 [SA] Porcentaje de notificaciones cerradas 

de enfermedades de animales terrestres 

(Imbabura)

0

110 Dirección Distrital 1

Objetivo 30. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

30.7 [SA] Porcentaje de predios de brucelosis y 

tuberculosis certificados (Imbabura)
0

111 Dirección Distrital 1

Objetivo 30. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

30.8 [SA] Porcentaje de explotaciones pecuarias 

aprobadas (Imbabura)
0

112 Dirección Distrital 1

Objetivo 31. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

31.1 [AJ] Porcentaje de procesos administrativos 

nulos (Carchi)
0

113 Dirección Distrital 1

Objetivo 31. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

31.2 [AJ] Porcentaje de juicios ganados (Carchi) 0

114 Dirección Distrital 1

Objetivo 31. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

31.3 [AJ] Índice de eficiencia en la atención a 

procesos administrativos (Carchi)
0

115 Dirección Distrital 1

Objetivo 31. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

31.4 [AJ] Porcentaje de procesos administrativos 

nulos (Imbabura)
0

116 Dirección Distrital 1

Objetivo 31. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

31.5 [AJ] Porcentaje de juicios ganados 

(Imbabura)
0

117 Dirección Distrital 1

Objetivo 32. [IA] Incrementar el estatus orgánico 

de los operadores registrados MEDIANTE la 

aplicación de los procesos del sistema nacional 

de control de la producción orgánica

32.2 [IA] Porcentaje de productos orgánicos no 

registrados en ferias (Carchi)
0

118 Dirección Distrital 1

Objetivo 32. [IA] Incrementar el estatus orgánico 

de los operadores registrados MEDIANTE la 

aplicación de los procesos del sistema nacional 

de control de la producción orgánica

32.3 [IA] Porcentaje de productos orgánicos no 

registrados en supermercados (Imbabura)
0

119 Dirección Distrital 1

Objetivo 32. [IA] Incrementar el estatus orgánico 

de los operadores registrados MEDIANTE la 

aplicación de los procesos del sistema nacional 

de control de la producción orgánica

32.4 [IA] Porcentaje de productos orgánicos no 

registrados en ferias (Imbabura)
0

120 Dirección Distrital 1

Objetivo 33. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

33.1 [RA] Promedio de calificaciones de 

almacenes agropecuarios en posregistro (Carchi)
0

121 Dirección Distrital 1

Objetivo 33. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

33.2 [RA] Promedio de calificaciones de 

empresas agrícolas en posregistro (Carchi)
0

122 Dirección Distrital 1

Objetivo 33. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

33.3 [RA] Porcentaje de decomisos y/o 

cuarentenas de productos agropecuarios 

(Carchi)

0

123 Dirección Distrital 1

Objetivo 33. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

33.4 [RA] Promedio de calificaciones de 

almacenes agropecuarios en posregistro 

(Imbabura)

0

124 Dirección Distrital 1

Objetivo 33. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

33.5 [RA] Promedio de calificaciones de 

empresas agrícolas en posregistro (Imbaura)
0

125 Dirección Distrital 1

Objetivo 33. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

33.6 [RA] Porcentaje de decomisos y/o 

cuarentenas de productos agropecuarios 

(Imbabura)

0
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126 Dirección Distrital 1

Objetivo 33. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

33.8 [RA] Índice de eficiencia de registro de 

insumos agrícolas (Carchi)
0

127 Dirección Distrital 1

Objetivo 33. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

33.9 [RA] Indice de eficiencia de registro de 

insumos pecuarios (Carchi)
0

128 Dirección Distrital 1

Objetivo 34. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

34.1 TH: Número de servidores públicos 

capacitados de acuerdo al plan de formación y 

capacitación institucional (2017)

0

129 Dirección Distrital 1

Objetivo 34. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

34.2 [RH] Promedio de calificaciones de 

evaluación de desempeño (Carchi)
0

130 Dirección Distrital 1

Objetivo 34. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

34.4 TH: Número de servidores públicos 

capacitados de acuerdo al plan de formación y 

capacitación institucional (2017)

0

131 Dirección Distrital 1

Objetivo 34. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

34.5 [RH] Promedio de calificaciones de 

evaluación de desempeño (Imbabura)
0

132 Dirección Distrital 1

Objetivo 34. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

34.6 [RH] Promedio de evaluaciones de clima 

laboral (Carchi)
0

133 Dirección Distrital 1

Objetivo 34. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

34.7 [RH] Promedio de evaluaciones de clima 

laboral (Imbabura)
0

134 Dirección Distrital 1

Objetivo 35. [DA] Incrementar el cumplimiento 

de la normativa vigente MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de gestión 

documental.

35.1 [DA] Promedio de calificación de los 

archivos periféricos (Carchi)
0

135 Dirección Distrital 1

Objetivo 35. [DA] Incrementar el cumplimiento 

de la normativa vigente MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de gestión 

documental.

35.2 [DA] Promedio de calificación de los 

archivos periféricos (Imbabura)
0

136 Dirección Distrital 11

Objetivo 13. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

13.2 [AF] Promedio de servidores movilizados 

por vehículo (Los Ríos)
0

137 Dirección Distrital 11

Objetivo 13. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

13.4 [AF] Promedio de consumo de suministros 

por servidor (Los Ríos)
0

138 Dirección Distrital 11

Objetivo 13. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

13.5 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Inversion
0

139 Dirección Distrital 11

Objetivo 13. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

13.6 [AF] Indice de eficiencia en atención a 

requerimientos (Los Ríos)
0

140 Dirección Distrital 11

Objetivo 13. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

13.7 Porcentaje de ejecución del PAC (Los Ríos) 0

141 Dirección Distrital 11

Objetivo 13. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

13.9 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto 

Corriente
0

142 Dirección Distrital 11

Objetivo 13. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

13.10 [AF] Promedio de servidores movilizados 

por vehículo (Bolívar)
0

143 Dirección Distrital 11

Objetivo 13. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

13.12 [AF] Promedio de consumo de suministros 

por servidor (Bolívar)
0

144 Dirección Distrital 11

Objetivo 13. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

13.13 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Inversion
0

145 Dirección Distrital 11

Objetivo 13. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

13.15 [AF] Porcentaje de ejecución del PAC 

(Bolívar)
0

146 Dirección Distrital 11

Objetivo 13. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

13.16 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Gasto Corriente
0

147 Dirección Distrital 11

Objetivo 16. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

16.7 [IA] Porcentaje de muestras positivas 

microbiológicas ( Bolívar)
0

148 Dirección Distrital 11

Objetivo 16. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

16.8 [IA] Porcentaje de muestras positivas 

microbiológicas (Los Ríos)
0

149 Dirección Distrital 11

Objetivo 16. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

16.9 [IA] Porcentaje de litros de leche cruda 

decomisados (Los Ríos)
0
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150 Dirección Distrital 11

Objetivo 16. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

16.10 [IA] Porcentaje de muestras positivas a 

contaminantes (Los Ríos)
0

151 Dirección Distrital 11

Objetivo 16. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

16.11 [IA] Porcentaje de litros de leche cruda 

decomisados (Bolívar)
0

152 Dirección Distrital 11

Objetivo 16. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

16.12 [IA] Porcentaje de muestras positivas a 

contaminantes (Bolívar)
0

153 Dirección Distrital 11

Objetivo 21. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

21.1 [CS} Posicionamiento en grupos específicos 

(pequeños productores) (Los Ríos)
0

154 Dirección Distrital 11

Objetivo 21. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

21.2 [CS] Posicionamiento en grupos específicos 

(pequeños productores) (Bolívar)
0

155 Dirección Distrital 11

Objetivo 21. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

21.3 [CS] Promedio de satisfacción al usuario 

(Los Ríos)
0

156 Dirección Distrital 11

Objetivo 25. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

25.1 Porcentaje de incidencias por 

computadores (Los Ríos)
0

157 Dirección Distrital 11

Objetivo 25. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

25.3 Porcentaje de incidencias por equipos de 

impresión (Los Ríos)
0

158 Dirección Distrital 11

Objetivo 25. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

25.4 Porcentaje de incidencias por 

computadores (Bolívar)
0

159 Dirección Distrital 11

Objetivo 25. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

25.6 Porcentaje de incidencias por equipos de 

impresión (Bolívar)
0

160 Dirección Distrital 11

Objetivo 26. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

26.5 [PGE] Promedio de no conformidades por 

auditoria (Los Ríos)
0

161 Dirección Distrital 11

Objetivo 26. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

26.6 [PGE] Porcentaje de procesos comatosos 

mejorados (Los Ríos)
0

162 Dirección Distrital 11

Objetivo 26. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

26.7 [PGE] Porcentaje de procesos comatosos 

mejorados (Bolívar)
0

163 Dirección Distrital 11

Objetivo 28. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

28.1 [SA] Porcentaje de notificaciones positivas 

de enfermedades priorizadas de control oficial 

(Bolívar)

0

164 Dirección Distrital 11

Objetivo 28. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

28.2 [SA] Porcentaje de predios de brucelosis y 

tuberculosis certificados (Bolívar)
0

165 Dirección Distrital 11

Objetivo 28. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

28.3 [SA] Porcentaje de notificaciones cerradas 

de enfermedades de animales terrestres ( 

Bolívar)

0

166 Dirección Distrital 11

Objetivo 28. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

28.4 [SA] Porcentaje de explotaciones pecuarias 

aprobadas(Bolívar)
0

167 Dirección Distrital 11

Objetivo 28. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

28.5 [SA] Porcentaje de notificaciones positivas 

de enfermedades priorizadas de control oficial 

(Los Ríos)

0

168 Dirección Distrital 11

Objetivo 28. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

28.6 [SA] Porcentaje de predios de brucelosis y 

tuberculosis certificados ( Los Ríos)
0

169 Dirección Distrital 11

Objetivo 28. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

28.7 [SA] Porcentaje de notificaciones cerradas 

de enfermedades de animales terrestres ( Los 

Ríos)

0

170 Dirección Distrital 11

Objetivo 28. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

28.8 [SA] Porcentaje de explotaciones pecuarias 

aprobadas (Los Ríos)
0

171 Dirección Distrital 11

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.1 [SV] Porcentaje de operadores aprobados 

en posregistro (Los Rios)
0

172 Dirección Distrital 11

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.2 Porcentaje de superficie del cultivo de 

cacao afectado (Bolívar)
0
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173 Dirección Distrital 11

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.3 Porcentaje de superficie del cultivo de maiz 

afectado (Bolívar)
0

174 Dirección Distrital 11

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.4 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

papa afectado (Bolívar)
0

175 Dirección Distrital 11

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.5 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

musaceas afectado (Bolívar)
0

176 Dirección Distrital 11

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.6 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

cítricos afectado (Bolívar)
0

177 Dirección Distrital 11

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.7 [SV] Porcentaje de operadores aprobados 

en posregistro (Bolívar)
0

178 Dirección Distrital 11

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.8 [SV] Porcentaje de notificaciones 

internacionales de incumplimiento recibidas 

(Bolívar)

0

179 Dirección Distrital 11

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.9 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

arroz afectado (Los Ríos)
0

180 Dirección Distrital 11

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.10 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

cacao afectado (Los Ríos)
0

181 Dirección Distrital 11

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.11 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

maíz afectado (Los Ríos)
0

182 Dirección Distrital 11

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.12 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

palma africana afectado (Los Ríos)
0

183 Dirección Distrital 11

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.13 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

banano afectado (Los Ríos)
0

184 Dirección Distrital 11

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.14 [SV] Porcentaje de notificaciones 

internacionales de incumplimiento recibidas ( 

Los Ríos)

0

185 Dirección Distrital 11

Objetivo 30. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

30.1 Promedio de calificaciones de almacenes 

agropecuarios en posregistro ( Los Ríos)
0

186 Dirección Distrital 11

Objetivo 30. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

30.2 Promedio de calificaciones de empresas 

agrícolas en posregistro (Los Ríos)
0

187 Dirección Distrital 11

Objetivo 30. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

30.3 Porcentaje de decomisos y/o cuarentenas 

de productos agropecuarios (Los Ríos)
0

188 Dirección Distrital 11

Objetivo 30. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

30.5 Índice de eficiencia de registro de insumos 

agrícolas (Los Ríos)
0

189 Dirección Distrital 11

Objetivo 30. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

30.6 Indice de eficiencia de registro de insumos 

pecuarios (Los Ríos)
0

190 Dirección Distrital 11

Objetivo 30. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

30.7 Promedio de calificaciones de almacenes 

agropecuarios en posregistro (Boívar)
0

191 Dirección Distrital 11

Objetivo 30. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

30.9 Porcentaje de decomisos y/o cuarentenas 

de productos agropecuarios (Bolívar)
0

192 Dirección Distrital 11

Objetivo 30. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

30.13 Promedio de calificaciones de empresas 

agrícolas en posregistro (Bolívar)
0

193 Dirección Distrital 11

Objetivo 31. [DA] Incrementar el cumplimiento 

de la normativa vigente MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de gestión 

documental.

31.1 [DA] Promedio de calificación de los 

archivos periféricos (Los Rios)
0

194 Dirección Distrital 11

Objetivo 31. [DA] Incrementar el cumplimiento 

de la normativa vigente MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de gestión 

documental.

31.2 [DA] Promedio de calificación de los 

archivos periféricos (Bolívar)
0

195 Dirección Distrital 11

Objetivo 32. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

32.1 [AJ] Índice de eficiencia en la atención a 

procesos administrativos (los Rios)
0

196 Dirección Distrital 11

Objetivo 32. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

32.2 [AJ] Porcentaje de procesos administrativos 

nulos (los Rios)
0
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197 Dirección Distrital 11

Objetivo 32. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

32.3 Porcentaje de juicios ganados (Los Rios) 0

198 Dirección Distrital 11

Objetivo 32. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

32.4 [AJ] Índice de eficiencia en la atención a 

procesos administrativos (Bolivar)
0

199 Dirección Distrital 11

Objetivo 32. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

32.5 Porcentaje de procesos administrativos 

nulos (Bolivar)
0

200 Dirección Distrital 11

Objetivo 32. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

32.6 Porcentaje de juicios ganados (Bolivar) 0

201 Dirección Distrital 11

Objetivo 33. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

33.1 Porcentaje de mataderos industriales con 

certificación MABIO (Los Ríos)
0

202 Dirección Distrital 11

Objetivo 33. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

33.2 Porcentaje de mataderos artesanales con 

certificación MABIO (Los Ríos)
0

203 Dirección Distrital 11

Objetivo 33. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

33.3 Porcentaje de mataderos industriales con 

certificación MABIO (Bolívar)
0

204 Dirección Distrital 11

Objetivo 33. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

33.4 Porcentaje de mataderos artesanales con 

certificación MABIO (Bolívar)
0

205 Dirección Distrital 11

Objetivo 34. [IA] Incrementar el estatus orgánico 

de los operadores registrados MEDIANTE la 

aplicación de los procesos del sistema nacional 

de control de la producción orgánica

34.1 Porcentaje de productos orgánicos no 

registrados en supermercados (Los Ríos)
0

206 Dirección Distrital 11

Objetivo 35. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

35.1 TH: Número de servidores públicos 

capacitados de acuerdo al plan de formación y 

capacitación institucional (2017)

0

207 Dirección Distrital 11

Objetivo 35. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

35.2 [RH] Promedio de calificaciones de 

evaluación de desempeño (Los Ríos)
0

208 Dirección Distrital 11

Objetivo 35. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

35.4 TH: Número de servidores públicos 

capacitados de acuerdo al plan de formación y 

capacitación institucional (2017)

0

209 Dirección Distrital 11

Objetivo 35. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

35.5 Promedio de calificaciones de evaluación de 

desempeño (Bolívar)
0

210 Dirección Distrital 11

Objetivo 35. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

35.6 Promedio de evaluaciones de clima laboral 

(Bolívar)
0

211 Dirección Distrital 11

Objetivo 35. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

35.7 Promedio de evaluaciones de clima laboral 

(Los Ríos)
0

212 Dirección Distrital 13

Objetivo 13. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

13.4 [AF] Promedio de Consumo de suministros 

por servidor (Santa Elena)
0

213 Dirección Distrital 13

Objetivo 13. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

13.5 [AF] Promedio de servidores movilizados 

por vehículo (Santa Elena)
0

214 Dirección Distrital 13

Objetivo 13. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

13.6 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto 

Corriente
0

215 Dirección Distrital 13

Objetivo 13. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

13.7 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Inversion
0

216 Dirección Distrital 13

Objetivo 13. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

13.9 [AF] Porcentaje de ejecución del PAC (Santa 

Elena)
0

217 Dirección Distrital 13

Objetivo 16. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

16.4 Porcentaje de muestras positivas a 

microbiológicas (Santa Elena)
0

218 Dirección Distrital 13

Objetivo 16. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

16.5 Porcentaje de litros de leche cruda 

decomisados (Santa Elena)
0

219 Dirección Distrital 13

Objetivo 16. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

16.6 Porcentaje de muestras positivas a 

contaminantes (Santa Elena)
0

220 Dirección Distrital 13

Objetivo 21. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional MEDIANTE el fortalecimiento de 

educación sanitaria y extensión comunitaria

21.1 Posicionamiento en grupos específicos 

(pequeños productores) (Santa Elena)
0

221 Dirección Distrital 13

Objetivo 25. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

25.1 [TICS] Porcentaje de incidencias por 

computadores (Santa Elena)
0

222 Dirección Distrital 13

Objetivo 25. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

25.3 Porcentaje de incidencias por equipos de 

impresión (Santa Elena)
0

223 Dirección Distrital 13

Objetivo 26. [PGE] Incrementar la eficiencia y 

eficacia de la planificación territorial MEDIANTE 

el fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades

26.1 [PGE] Porcentaje de procesos comatosos 

mejorados (Santa Elena)
0
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224 Dirección Distrital 13

Objetivo 28. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

28.1 [SA] Porcentaje de notificaciones positivas 

de enfermedades priorizadas de control oficial ( 

Santa Elena)

0

225 Dirección Distrital 13

Objetivo 28. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

28.2 [SA] Porcentaje de predios de brucelosis y 

tuberculosis certificados (Santa Elena)
0

226 Dirección Distrital 13

Objetivo 28. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

28.3 [SA] Porcentaje de notificaciones cerradas 

de enfermedades de animales terrestres (Santa 

Elena)

0

227 Dirección Distrital 13

Objetivo 28. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

28.4 [SA] Porcentaje de explotaciones pecuarias 

aprobadas (Santa Elena)
0

228 Dirección Distrital 13

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.1 Porcentaje de operadores aprobados en 

posregistro (Santa Elena)
0

229 Dirección Distrital 13

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.2 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

Banano afectado ( Santa Elena)
0

230 Dirección Distrital 13

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.3 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

Stevia afectado (Santa Elena)
0

231 Dirección Distrital 13

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.4 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

Limón afectado ( Santa Elena)
0

232 Dirección Distrital 13

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.5 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

Uva afectado ( Santa Elena)
0

233 Dirección Distrital 13

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.6 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

Aguacate afectado (Santa Elena)
0

234 Dirección Distrital 13

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.7 [SV] Porcentaje de notificaciones 

internacionales de incumplimiento recibidas ( 

Santa Elena)

0

235 Dirección Distrital 13

Objetivo 30. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

30.1 Promedio de calificaciones de almacenes 

agropecuarios en posregistro (Santa Elena)
0

236 Dirección Distrital 13

Objetivo 30. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

30.2 Porcentaje de decomisos y/o cuarentenas 

de productos agropecuarios (Santa Elena)
0

237 Dirección Distrital 13

Objetivo 30. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

30.3 Promedio de calificaciones de empresas 

agrícolas en posregistro (Santa Elena)
0

238 Dirección Distrital 13

Objetivo 31. [DA] Incrementar el cumplimiento 

de la normativa vigente MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de gestión 

documental.

31.1 Promedio de calificación de los archivos 

periféricos (Santa Elena)
0

239 Dirección Distrital 13

Objetivo 32. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

32.2 [AJ] Porcentaje de procesos administrativos 

nulos
0

240 Dirección Distrital 13

Objetivo 32. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

32.3 [AJ] Porcentaje de juicios ganados 0

241 Dirección Distrital 13

Objetivo 33. [IA] Incrementar el estatus orgánico 

de los operadores registrados MEDIANTE la 

aplicación de los procesos del sistema nacional 

de control de la producción orgánica

33.1 Porcentaje de productos orgánicos no 

registrados en supermercados
0

242 Dirección Distrital 13

Objetivo 35. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

35.1 Porcentaje de mataderos industriales con 

certificación MABIO
0

243 Dirección Distrital 13

Objetivo 35. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

35.2 Porcentaje de mataderos artesanales con 

certificación MABIO
0

244 Dirección Distrital 13

Objetivo 36. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

36.1 TH: Número de servidores públicos 

capacitados de acuerdo al plan de formación y 

capacitación institucional (2017)

0

245 Dirección Distrital 13

Objetivo 36. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

36.2 Promedio de calificaciones de evaluación de 

desempeño (Santa Elena)
0

246 Dirección Distrital 13

Objetivo 36. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

36.3 Promedio de evaluaciones de clima laboral 

(Santa Elena)
0

247 Dirección Distrital 15

Objetivo 16. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

16.2 Porcentaje de mataderos artesanales con 

certificación MABIO (Morona Santiago)
0
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248 Dirección Distrital 15

Objetivo 16. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

16.3 Porcentaje de mataderos industriales con 

certificación MABIO (Morona Santiago)
0

249 Dirección Distrital 15

Objetivo 17. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM de contaminantes en los productos 

agrícolas de la canasta básica y reducir la 

detección de contaminantes en leche cruda 

MEDIANTE el fortalecimiento de inspecciones, 

muestreo de unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

17.5 Porcentaje de muestras positivas 

microbiológicas (Morona Santiago)
0

250 Dirección Distrital 15

Objetivo 17. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM de contaminantes en los productos 

agrícolas de la canasta básica y reducir la 

detección de contaminantes en leche cruda 

MEDIANTE el fortalecimiento de inspecciones, 

muestreo de unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

17.6 Porcentaje de litros de leche cruda 

decomisados (Morona Santiago)
0

251 Dirección Distrital 15

Objetivo 17. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM de contaminantes en los productos 

agrícolas de la canasta básica y reducir la 

detección de contaminantes en leche cruda 

MEDIANTE el fortalecimiento de inspecciones, 

muestreo de unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

17.7 Porcentaje de muestras positivas a 

contaminantes (Morona Santiago)
0

252 Dirección Distrital 15

Objetivo 20. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE un proceso de 

capacitación continua a las áreas requirientes

20.6 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto 

Corriente
0

253 Dirección Distrital 15

Objetivo 20. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE un proceso de 

capacitación continua a las áreas requirientes

20.7 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Inversion
0

254 Dirección Distrital 15

Objetivo 20. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE un proceso de 

capacitación continua a las áreas requirientes

20.11 Promedio de consumo de suministros por 

servidor (Morona Santiago)
0

255 Dirección Distrital 15

Objetivo 20. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE un proceso de 

capacitación continua a las áreas requirientes

20.13 Promedio de servidores movilizados por 

vehículo (Morona Santiago)
0

256 Dirección Distrital 15

Objetivo 21. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional MEDIANTE el fortalecimiento de 

educación sanitaria y extensión comunitaria

21.1 Posicionamiento en grupos específicos 

(pequeños productores) (Morona Santiago)
0

257 Dirección Distrital 15

Objetivo 25. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

25.1 Porcentaje de incidencias por 

computadores (Morona Santiago)
0

258 Dirección Distrital 15

Objetivo 25. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

25.3 Porcentaje de incidencias por equipos de 

impresión (Morona Santiago)
0

259 Dirección Distrital 15

Objetivo 26. [PGE] Incrementar la eficiencia y 

eficacia de la planificación territorial MEDIANTE 

el fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades.

26.2 Porcentaje de procesos comatosos 

mejorados (Morona Santiago)
0

260 Dirección Distrital 15

Objetivo 28. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

28.1 Porcentaje de operadores aprobados en 

posregistro (Morona Santiago)
0

261 Dirección Distrital 15

Objetivo 28. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

28.2 Porcentaje de notificaciones 

internacionales de incumplimiento recibidas 

(Morona Santiago)

0

262 Dirección Distrital 15

Objetivo 28. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

28.3 Porcentaje de superficie del cultivo de 

pitahaya afectado (Morona Santiago)
0

263 Dirección Distrital 15

Objetivo 28. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

28.4 Porcentaje de superficie del cultivo de 

cacao afectado (Morona Santiago)
0

264 Dirección Distrital 15

Objetivo 29. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

29.1 Porcentaje de notificaciones positivas de 

enfermedades priorizadas de control oficial 

(Morona Santiago)

0

265 Dirección Distrital 15

Objetivo 29. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

29.2 [SA] Porcentaje de predios de brucelosis y 

tuberculosis certificados (Morona Santiago)
0

266 Dirección Distrital 15

Objetivo 29. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

29.3 [SA] Porcentaje de notificaciones cerradas 

de enfermedades de animales terrestres 

(Morona Santiago)

0

267 Dirección Distrital 15

Objetivo 29. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

29.4 Porcentaje de explotaciones pecuarias 

aprobadas (Morona Santiago)
0

268 Dirección Distrital 15

Objetivo 30. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

30.1 Promedio de calificaciones de almacenes 

agropecuarios en posregistro (Morona Santiago)
0

269 Dirección Distrital 15

Objetivo 30. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

30.3 Porcentaje de decomisos y/o cuarentenas 

de productos agropecuarios (Morona Santiago)
0

270 Dirección Distrital 15

Objetivo 31. [IA] Incrementar el estatus orgánico 

de los operadores registrados MEDIANTE la 

aplicación de los procesos del sistema nacional 

de control de la producción orgánica

31.1 Porcentaje de productos orgánicos no 

registrados en ferias (Morona Santiago)
0

271 Dirección Distrital 15

Objetivo 32. [DA] Incrementar el cumplimiento 

de la normativa vigente MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de gestión 

documental.

32.1 Promedio de calificación de los archivos 

periféricos (Morona Santiago)
0

10 de 39 AGROCALIDAD a4) metas y objetivos unidades administrativas aa



272 Dirección Distrital 15

Objetivo 33. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

33.1 TH: Número de servidores públicos 

capacitados de acuerdo al plan de formación y 

capacitación institucional (2017)

0

273 Dirección Distrital 15

Objetivo 33. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

33.2 [RH] Promedio de calificaciones de 

evaluación de desempeño (Morona Santiago)
0

274 Dirección Distrital 15

Objetivo 33. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

33.3 Promedio de evaluaciones de clima laboral 

(Morona Santiago))
0

275 Dirección Distrital 15

Objetivo 34. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

34.1 Porcentaje de procesos administrativos 

nulos (Morona Santiago)
0

276 Dirección Distrital 15

Objetivo 34. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

34.2 Porcentaje de juicios ganados (Morona 

Santiago)
0

277 Dirección Distrital 17

Objetivo 24. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

24.4 Porcentaje de mataderos industriales con 

certificación MABIO (Loja)
0

278 Dirección Distrital 17

Objetivo 24. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

24.5 Porcentaje de mataderos artesanales con 

certificación MABIO (Loja)
0

279 Dirección Distrital 17

Objetivo 24. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

24.6 Porcentaje de mataderos industriales con 

certificación MABIO (Zamora)
0

280 Dirección Distrital 17

Objetivo 24. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

24.7 Porcentaje de mataderos artesanales con 

certificación MABIO (Zamora)
0

281 Dirección Distrital 17

Objetivo 25. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

25.11 Porcentaje de muestras positivas 

microbiológicas (Loja)
0

282 Dirección Distrital 17

Objetivo 25. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

25.12 Porcentaje de muestras positivas 

microbiológicas (Zamora)
0

283 Dirección Distrital 17

Objetivo 25. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

25.13 Porcentaje de litros de leche cruda 

decomisados (Loja)
0

284 Dirección Distrital 17

Objetivo 25. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

25.14 Porcentaje de litros de leche cruda 

decomisados (Zamora)
0

285 Dirección Distrital 17

Objetivo 25. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

25.15 Porcentaje de muestras positivas a 

contaminantes (Loja)
0

286 Dirección Distrital 17

Objetivo 25. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

25.16 Porcentaje de muestras positivas a 

contaminantes (Zamora)
0

287 Dirección Distrital 17

Objetivo 28. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirientes

28.3 Promedio de consumo de suministros por 

servidor (Loja)
0

288 Dirección Distrital 17

Objetivo 28. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirientes

28.4 Promedio de servidores movilizados por 

vehículo (Loja)
0

289 Dirección Distrital 17

Objetivo 28. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirientes

28.6 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto 

Corriente
0

290 Dirección Distrital 17

Objetivo 28. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirientes

28.7 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Inversion
0

291 Dirección Distrital 17

Objetivo 28. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirientes

28.8 Índice de eficiencia en atención a 

requerimientos (Loja)
0

292 Dirección Distrital 17

Objetivo 28. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirientes

28.13 Promedio de servidores movilizados por 

vehículo (Zamora)
0

293 Dirección Distrital 17

Objetivo 28. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirientes

28.15 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Gasto Corriente
0

294 Dirección Distrital 17

Objetivo 28. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirientes

28.16 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Inversion
0

295 Dirección Distrital 17

Objetivo 28. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirientes

28.21 Promedio de consumo de suministros por 

servidor (Zamora)
0

296 Dirección Distrital 17

Objetivo 29. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

29.1 Posicionamiento en grupos específicos 

(pequeños productores) (Loja)
0
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297 Dirección Distrital 17

Objetivo 29. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

29.2 Posicionamiento en grupos específicos 

(pequeños productores) (Zamora)
0

298 Dirección Distrital 17

Objetivo 29. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

29.3 Promedio de satisfacción al usuario (Loja) 0

299 Dirección Distrital 17

Objetivo 32. [LAB] Incrementar el desempeño del 

laboratorio MEDIANTE la implementación de un 

sistema de gestión de la calidad de los 

laboratorios

32.7 Promedio de desempeño del laboratorio 

(Loja)
0

300 Dirección Distrital 17

Objetivo 34. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

34.1 Porcentaje de incidencias por 

computadores (Loja)
0

301 Dirección Distrital 17

Objetivo 34. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

34.3 Porcentaje de incidencias por equipos de 

impresión (Loja)
0

302 Dirección Distrital 17

Objetivo 34. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

34.4 Porcentaje de incidencias por 

computadores (Zamora)
0

303 Dirección Distrital 17

Objetivo 34. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

34.6 Porcentaje de incidencias por equipos de 

impresión (Zamora)
0

304 Dirección Distrital 17

Objetivo 36. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

36.2 Porcentaje de procesos comatosos 

mejorados (Loja)
0

305 Dirección Distrital 17

Objetivo 36. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

36.4 Porcentaje de procesos comatosos 

mejorados (Zamora)
0

306 Dirección Distrital 17

Objetivo 36. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

36.5 Promedio de no conformidades por 

auditoría (Loja)
0

307 Dirección Distrital 17

Objetivo 38. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

38.1 [SV] Porcentaje de operadores aprobados 

en posregistro (Loja)
0

308 Dirección Distrital 17

Objetivo 38. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

38.2 [SV] Porcentaje de notificaciones 

internacionales de incumplimiento recibidas 

(Loja)

0

309 Dirección Distrital 17

Objetivo 38. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

38.3 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

café afectado (Loja)
0

310 Dirección Distrital 17

Objetivo 38. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

38.4 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

caña de azúcar afectado (Loja)
0

311 Dirección Distrital 17

Objetivo 38. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

38.5 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

cebolla afectado (Loja)
0

312 Dirección Distrital 17

Objetivo 38. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

38.6 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

eucalipto afectado (Loja)
0

313 Dirección Distrital 17

Objetivo 38. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

38.7 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

arroz afectado (Loja)
0

314 Dirección Distrital 17

Objetivo 38. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

38.8 [SV] Porcentaje de operadores aprobados 

en posregistro (Zamora)
0

315 Dirección Distrital 17

Objetivo 38. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

38.9 [SV] Porcentaje de notificaciones 

internacionales de incumplimiento recibidas 

(Zamora)

0

316 Dirección Distrital 17

Objetivo 38. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

38.10 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

café afectado (Zamora)
0

317 Dirección Distrital 17

Objetivo 38. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

38.11 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

plátano afectado (Zamora)
0

318 Dirección Distrital 17

Objetivo 38. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

38.12 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

cacao afectado (Zamora)
0

319 Dirección Distrital 17

Objetivo 38. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

38.13 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

pachaco afectado (Zamora)
0

320 Dirección Distrital 17

Objetivo 39. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

39.1 [SA] Porcentaje de notificaciones positivas 

de enfermedades priorizadas de control oficial 

(Loja)

0

321 Dirección Distrital 17

Objetivo 39. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

39.2 [SA] Porcentaje de predios de brucelosis y 

tuberculosis certificados (Loja)
0

322 Dirección Distrital 17

Objetivo 39. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

39.3 [SA] Porcentaje de notificaciones cerradas 

de enfermedades de animales terrestres (Loja)
0
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323 Dirección Distrital 17

Objetivo 39. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

39.4 [SA] Porcentaje de explotaciones pecuarias 

aprobadas (Loja)
0

324 Dirección Distrital 17

Objetivo 39. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

39.5 [SA] Porcentaje de notificaciones positivas 

de enfermedades priorizadas de control oficial 

(Zamora)

0

325 Dirección Distrital 17

Objetivo 39. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

39.6 [SA] Porcentaje de predios de brucelosis y 

tuberculosis certificados (Zamora)
0

326 Dirección Distrital 17

Objetivo 39. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

39.7 [SA] Porcentaje de notificaciones cerradas 

de enfermedades de animales terrestres 

(Zamora)

0

327 Dirección Distrital 17

Objetivo 39. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

39.8 Porcentaje de explotaciones pecuarias 

aprobadas (Zamora)
0

328 Dirección Distrital 17

Objetivo 40. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

40.1 Promedio de calificaciones de almacenes 

agropecuarios en posregistro (Loja)
0

329 Dirección Distrital 17

Objetivo 40. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

40.3 Porcentaje de decomisos y/o cuarentenas 

de productos agropecuarios (Loja)
0

330 Dirección Distrital 17

Objetivo 40. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

40.5 Índice de eficiencia de registro de insumos 

agrícolas (Loja)
0

331 Dirección Distrital 17

Objetivo 40. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

40.6 Indice de eficiencia de registro de insumos 

pecuarios (Loja)
0

332 Dirección Distrital 17

Objetivo 40. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

40.7 Promedio de calificaciones de almacenes 

agropecuarios en posregistro (Zamora)
0

333 Dirección Distrital 17

Objetivo 40. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

40.9 Porcentaje de decomisos y/o cuarentenas 

de productos agropecuarios (Zamora)
0

334 Dirección Distrital 17

Objetivo 41. [IA] Incrementar el estatus orgánico 

de los operadores registrados MEDIANTE la 

aplicación de los procesos del sistema nacional 

de control de la producción orgánica

41.1 Porcentaje de productos orgánicos no 

registrados en supermercados (Loja)
0

335 Dirección Distrital 17

Objetivo 41. [IA] Incrementar el estatus orgánico 

de los operadores registrados MEDIANTE la 

aplicación de los procesos del sistema nacional 

de control de la producción orgánica

41.2 Porcentaje de productos orgánicos no 

registrados en ferias (Loja)
0

336 Dirección Distrital 17

Objetivo 42. [DA] Incrementar el cumplimiento 

de la normativa vigente MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de gestión 

documental.

42.1 Promedio de calificación de los archivos 

periféricos (Loja)
0

337 Dirección Distrital 17

Objetivo 42. [DA] Incrementar el cumplimiento 

de la normativa vigente MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de gestión 

documental.

42.2 Promedio de calificación de los archivos 

periféricos (Zamora)
0

338 Dirección Distrital 17

Objetivo 43. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

43.1 TH: Número de servidores públicos 

capacitados de acuerdo al plan de formación y 

capacitación institucional (2017)

0

339 Dirección Distrital 17

Objetivo 43. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

43.2 [RH] Promedio de calificaciones de 

evaluación de desempeño (Loja)
0

340 Dirección Distrital 17

Objetivo 43. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

43.3 TH: Número de servidores públicos 

capacitados de acuerdo al plan de formación y 

capacitación institucional (2017)

0

341 Dirección Distrital 17

Objetivo 43. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

43.4 [RH] Promedio de calificaciones de 

evaluación de desempeño (Zamora)
0

342 Dirección Distrital 17

Objetivo 43. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

43.5 Promedio de evaluaciones de clima laboral 

(Loja)
0

343 Dirección Distrital 17

Objetivo 43. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

43.6 Promedio de evaluaciones de clima laboral 

(Zamora)
0

344 Dirección Distrital 17

Objetivo 44. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

44.1 Índice de eficiencia en la atención a 

procesos administrativos (Loja)
0

345 Dirección Distrital 17

Objetivo 44. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

44.2 Porcentaje de procesos administrativos 

nulos (Loja)
0

346 Dirección Distrital 17

Objetivo 44. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

44.3 Porcentaje de juicios ganados (Loja) 0
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347 Dirección Distrital 17

Objetivo 44. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

44.4 Índice de eficiencia en la atención a 

procesos administrativos (Zamora)
0

348 Dirección Distrital 17

Objetivo 44. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

44.5 Porcentaje de procesos administrativos 

nulos (Zamora)
0

349 Dirección Distrital 17

Objetivo 44. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

44.6 Porcentaje de juicios ganados (Zamora) 0

350 Dirección Distrital 2

Objetivo 15. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

15.4 [IA] Porcentaje de mataderos industriales 

con certificación MABIO (Esmeraldas)
0

351 Dirección Distrital 2

Objetivo 15. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

15.5 [IA] Porcentaje de mataderos artesanales 

con certificación MABIO (Esmeraldas)
0

352 Dirección Distrital 2

Objetivo 21. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

21.1 [TIC´s] Porcentaje de incidencias por 

computadores (Esmeraldas)
0

353 Dirección Distrital 2

Objetivo 21. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

21.3 [TIC´s] Porcentaje de incidencias por 

equipos de impresión (Esmeraldas)
0

354 Dirección Distrital 2

Objetivo 25. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional MEDIANTE el fortalecimiento de 

educación sanitaria y extensión comunitaria.

25.1 [CS]Posicionamiento en grupos específicos 

(pequeños productores) (Esmeraldas)
0

355 Dirección Distrital 2

Objetivo 26. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes.

26.3 [AF] Promedio de consumo de suministros 

por servidor (Esmeraldas)
0

356 Dirección Distrital 2

Objetivo 26. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes.

26.4 [AF] Promedio de servidores movilizados 

por vehículo (Esmeraldas)
0

357 Dirección Distrital 2

Objetivo 26. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes.

26.6 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto 

Corriente
0

358 Dirección Distrital 2

Objetivo 26. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes.

26.7 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Inversion
0

359 Dirección Distrital 2

Objetivo 28. [PGE] Incrementar la eficiencia y 

eficacia de la planificación territorial MEDIANTE 

el fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades.

28.2 [PGE] Porcentaje de procesos comatosos 

mejorados (Esmeraldas)
0

360 Dirección Distrital 2

Objetivo 31. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

31.4 [IA] Porcentaje de muestras positivas 

microbiológicas (Esmeraldas)
0

361 Dirección Distrital 2

Objetivo 31. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

31.5 [IA] Porcentaje de muestras positivas a 

contaminantes (Esmeraldas)
0

362 Dirección Distrital 2

Objetivo 31. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

31.6 [IA] Porcentaje de litros de leche cruda 

decomisados (Esmeraldas)
0

363 Dirección Distrital 2

Objetivo 32. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

32.1 [SV] Porcentaje de operadores aprobados 

en posregistro (Esmeraldas)
0

364 Dirección Distrital 2

Objetivo 32. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

32.2 [SV] Porcentaje de notificaciones 

internacionales de incumplimiento recibidas 

(Esmeraldas)

0

365 Dirección Distrital 2

Objetivo 32. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

32.3 [SV] Porcentaje de surpeficie del cultivo de 

cacao afectado (Esmeraldas)
0

366 Dirección Distrital 2

Objetivo 32. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

32.4 [SV] Porcentaje de surpeficie del cultivo de 

palma africana afectado (Esmeraldas)
0

367 Dirección Distrital 2

Objetivo 32. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

32.5 [SV] Porcentaje de surpeficie del cultivo de 

banano afectado (Esmeraldas)
0

368 Dirección Distrital 2

Objetivo 32. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

32.6 [SV] Porcentaje de surpeficie del cultivo de 

maracuya afectado (Esmeraldas)
0

369 Dirección Distrital 2

Objetivo 33. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

33.1 [SA] Porcentaje de notificaciones positivas 

de enfermedades priorizadas de control oficial 

(Esmeraldas)

0

370 Dirección Distrital 2

Objetivo 33. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

33.2 [SA] Porcentaje de notificaciones cerradas 

de enfermedades de animales terrestres 

(Esmeraldas)

0

371 Dirección Distrital 2

Objetivo 33. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

33.3 [SA] Porcentaje de predios de brucelosis y 

tuberculosis certificados (Esmeraldas)
0
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372 Dirección Distrital 2

Objetivo 33. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

33.4 [SA] Porcentaje de explotaciones pecuarias 

aprobadas (Esmeraldas)
0

373 Dirección Distrital 2

Objetivo 34. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

34.1 [RA] Promedio de calificaciones de 

almacenes agropecuarios en posregistro 

(Esmeraldas)

0

374 Dirección Distrital 2

Objetivo 35. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

35.1 [AJ] Porcentaje de procesos administrativos 

nulos (Esmeraldas)
0

375 Dirección Distrital 2

Objetivo 35. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

35.2 [AJ] Porcentaje de juicios ganados 

(Esmeraldas)
0

376 Dirección Distrital 2

Objetivo 36. [IA] Incrementar el estatus orgánico 

de los operadores registrados MEDIANTE la 

aplicación de los procesos del sistema nacional 

de control de la producción orgánica

36.1 [IA] Porcentaje de productos orgánicos no 

registrados en supermercados (Esmeraldas)
0

377 Dirección Distrital 2

Objetivo 37. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

37.1 TH: Número de servidores públicos 

capacitados de acuerdo al plan de formación y 

capacitación institucional (2017)

0

378 Dirección Distrital 2

Objetivo 37. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

37.2 [RH] Promedio de calificaciones de 

evaluación de desempeño (Esmeraldas)
0

379 Dirección Distrital 2

Objetivo 37. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

37.3 [RH] Promedio de evaluaciones de clima 

laboral (Esmeraldas)
0

380 Dirección Distrital 2

Objetivo 38. [DA] Incrementar el cumplimiento 

de la normativa vigente MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de gestión 

documental.

38.1 [DA]Promedio de calificación de los 

archivos periféricos (Esmeraldas)
0

381 Dirección Distrital 5

Objetivo 13. [LAB] Incrementar el desempeño del 

laboratorio MEDIANTE la implementación de un 

sistema de gestión de la calidad de los 

laboratorios

13.5 [LAB] Promedio de desempeño del 

laboratorio (Orellana)
0

382 Dirección Distrital 5

Objetivo 15. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE un proceso de 

capacitación continua a las áreas requirientes

15.2 [AF] Promedio de servidores movilizados 

por vehículo (Napo)
0

383 Dirección Distrital 5

Objetivo 15. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE un proceso de 

capacitación continua a las áreas requirientes

15.3 [AF] Promedio de consumo de suministros 

por servidor (Napo)
0

384 Dirección Distrital 5

Objetivo 15. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE un proceso de 

capacitación continua a las áreas requirientes

15.7 [AF] Promedio de consumo de suministros 

por servidor (Orellana)
0

385 Dirección Distrital 5

Objetivo 15. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE un proceso de 

capacitación continua a las áreas requirientes

15.14 [AF] Promedio de servidores movilizados 

por vehículo (Orellana)
0

386 Dirección Distrital 5

Objetivo 15. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE un proceso de 

capacitación continua a las áreas requirientes

15.17 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Gasto Corriente
0

387 Dirección Distrital 5

Objetivo 15. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE un proceso de 

capacitación continua a las áreas requirientes

15.18 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Inversion
0

388 Dirección Distrital 5

Objetivo 15. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE un proceso de 

capacitación continua a las áreas requirientes

15.21 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Gasto Corriente
0

389 Dirección Distrital 5

Objetivo 15. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE un proceso de 

capacitación continua a las áreas requirientes

15.22 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Inversion
0

390 Dirección Distrital 5

Objetivo 18. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional MEDIANTE el fortalecimiento de 

educación sanitaria y extensión comunitaria

18.1 Posicionamiento en grupos específicos 

(pequeños productores) (Orellana)
0

391 Dirección Distrital 5

Objetivo 18. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional MEDIANTE el fortalecimiento de 

educación sanitaria y extensión comunitaria

18.2 Posicionamiento en grupos específicos 

(pequeños productores) (Napo)
0

392 Dirección Distrital 5

Objetivo 21. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

21.3 [IA] Porcentaje de mataderos industriales 

con certificación MABIO (Orellana)
0

393 Dirección Distrital 5

Objetivo 21. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

21.4 [IA] Porcentaje de mataderos industriales 

con certificación MABIO (Napo)
0

394 Dirección Distrital 5

Objetivo 21. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

21.5 [IA] Porcentaje de mataderos artesanales 

con certificación MABIO (Orellana)
0

395 Dirección Distrital 5

Objetivo 21. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

21.6 [IA] Porcentaje de mataderos artesanales 

con certificación MABIO (Napo)
0

396 Dirección Distrital 5

Objetivo 22. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

22.14 [IA] Porcentaje de muestras positivas 

microbiológicas (Orellana)
0

397 Dirección Distrital 5

Objetivo 22. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

22.15 [IA] Porcentaje de muestras positivas 

microbiológicas (Napo)
0

398 Dirección Distrital 5

Objetivo 22. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

22.16 [IA] Porcentaje de litros de leche cruda 

decomisados (Orellana)
0
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399 Dirección Distrital 5

Objetivo 22. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

22.17 [IA] Porcentaje de litros de leche cruda 

decomisados (Napo)
0

400 Dirección Distrital 5

Objetivo 22. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

22.18 Porcentaje de muestras positivas a 

contaminantes (Orellana)
0

401 Dirección Distrital 5

Objetivo 22. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

22.19 Porcentaje de muestras positivas a 

contaminantes (Napo)
0

402 Dirección Distrital 5

Objetivo 25. [DA] Incrementar el nivel de 

estandarización de gestión documental de la 

distrital MEDIANTE la implementación del 

manual

25.5 [DA] Promedio de calificación de los 

archivos periféricos (Orellana)
0

403 Dirección Distrital 5

Objetivo 25. [DA] Incrementar el nivel de 

estandarización de gestión documental de la 

distrital MEDIANTE la implementación del 

manual

25.6 [DA] Promedio de calificación de los 

archivos periféricos (Napo)
0

404 Dirección Distrital 5

Objetivo 27. [TIC's] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

27.1 [TIC's] Porcentaje de incidencias de 

computadores (Orellana)
0

405 Dirección Distrital 5

Objetivo 27. [TIC's] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

27.3 [TIC's] Porcentaje de incidencias por 

equipos de impresión (Orellana)
0

406 Dirección Distrital 5

Objetivo 27. [TIC's] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

27.4 [TIC's] Porcentaje de incidencias por 

computadores (Napo)
0

407 Dirección Distrital 5

Objetivo 27. [TIC's] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

27.5 [TIC's] Porcentaje de incidencias por 

equipos de impresión (Napo)
0

408 Dirección Distrital 5

Objetivo 31. [PGE] Incrementar la eficiencia y 

eficacia de la planificación territorial MEDIANTE 

el fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades.

31.2 Porcentaje de procesos comatosos 

mejorados (Orellana)
0

409 Dirección Distrital 5

Objetivo 31. [PGE] Incrementar la eficiencia y 

eficacia de la planificación territorial MEDIANTE 

el fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades.

31.3 Porcentaje de procesos comatosos 

mejorados (Napo)
0

410 Dirección Distrital 5

Objetivo 33. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

33.1 [RA] Promedio de calificaciones de 

almacenes agropecuarios en posregistro 

(Orellana)

0

411 Dirección Distrital 5

Objetivo 33. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

33.2 [RA] Promedio de calificaciones de 

almacenes agropecuarios en posregistro (Napo)
0

412 Dirección Distrital 5

Objetivo 33. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

33.3 [RA] Porcentaje de decomisos y/o 

cuarentenas de productos agropecuarios 

(Orellana)

0

413 Dirección Distrital 5

Objetivo 33. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

33.4 [RA] Porcentaje de decomisos y/o 

cuarentenas de productos agropecuarios (Napo)
0

414 Dirección Distrital 5

Objetivo 34. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

34.1 [SV] Porcentaje de operadores aprobados 

en posregistro (Orellana)
0

415 Dirección Distrital 5

Objetivo 34. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

34.2 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

cacao afectado (Orellana)
0

416 Dirección Distrital 5

Objetivo 34. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

34.3 [SV] Porcentaje de la superficie de cultivo 

de palma aceitera afectado (Orellana)
0

417 Dirección Distrital 5

Objetivo 34. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

34.4 [SV] Porcentaje de la superficie de cultivo 

de malanga afectado (Orellana)
0

418 Dirección Distrital 5

Objetivo 34. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

34.5 [SV] Porcentaje de la superficie de cultivo 

de café afectado (Orellana)
0

419 Dirección Distrital 5

Objetivo 34. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

34.6 [SV] Porcentaje de la superficie de cultivo 

de plátano afectado (Orellana)
0

420 Dirección Distrital 5

Objetivo 34. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

34.7 [SV] Porcentaje de notificaciones 

internacionales de incumplimiento recibidas 

(Orellana)

0

421 Dirección Distrital 5

Objetivo 34. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

34.8 [SV] Porcentaje de operadores aprobados 

en posregistro (Napo)
0

422 Dirección Distrital 5

Objetivo 34. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

34.9 [SV] Porcentaje de la superficie del cultivo 

de cacao afectado (Napo)
0

423 Dirección Distrital 5

Objetivo 34. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

34.10 [SV] Porcentaje de la superficie del cultivo 

de naranjilla afectado (Napo)
0
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424 Dirección Distrital 5

Objetivo 34. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

34.11 [SV] Porcentaje de la superficie de cultivo 

de tomate de árbol afectado (Napo)
0

425 Dirección Distrital 5

Objetivo 34. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

34.12 [SV] Porcentaje de la superficie de cultivo 

de plátano afectado (Napo)
0

426 Dirección Distrital 5

Objetivo 34. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

34.13 [SV] Porcentaje de la superficie de cultivo 

de maíz afectado (Napo)
0

427 Dirección Distrital 5

Objetivo 34. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

34.14 [SV] Porcentaje de notificaciones 

internacionales de incumplimiento recibidas 

(Napo)

0

428 Dirección Distrital 5

Objetivo 35. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

35.1 [SA] Porcentaje de notificaciones positivas 

de enfermedades priorizadas de control oficial 

(Orellana)

0

429 Dirección Distrital 5

Objetivo 35. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

35.2 [SA] Porcentaje de notificaciones positivas 

de enfermedades priorizadas de control oficial 

(Napo)

0

430 Dirección Distrital 5

Objetivo 35. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

35.3 [SA] Porcentaje de predios de brucelosis y 

tuberculosis certificados (Orellana)
0

431 Dirección Distrital 5

Objetivo 35. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

35.4 [SA] Porcentaje de predios de brucelosis y 

tuberculosis certificados (Napo)
0

432 Dirección Distrital 5

Objetivo 35. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

35.5 [SA] Porcentaje de notificaciones cerradas 

de enfermedades de animales terrestres 

(Orellana)

0

433 Dirección Distrital 5

Objetivo 35. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

35.6 [SA] Porcentaje de notificaciones cerradas 

de enfermedades de animales terrestres (Napo)
0

434 Dirección Distrital 5

Objetivo 35. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

35.7 [SA] Porcentaje de explotaciones pecuarias 

aprobadas (Orellana)
0

435 Dirección Distrital 5

Objetivo 35. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

35.8 [SA] Porcentaje de explotaciones pecuarias 

aprobadas (Napo)
0

436 Dirección Distrital 5

Objetivo 37. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento de la capacitación a técnicos y 

abogados.

37.1 [AJ] Porcentaje de procesos administrativos 

nulos (Orellana)
0

437 Dirección Distrital 5

Objetivo 37. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento de la capacitación a técnicos y 

abogados.

37.2 [AJ] Porcentaje de juicios ganados 

(Orellana)
0

438 Dirección Distrital 5

Objetivo 37. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento de la capacitación a técnicos y 

abogados.

37.3 [AJ] Porcentaje de procesos administrativos 

nulos (Napo)
0

439 Dirección Distrital 5

Objetivo 37. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento de la capacitación a técnicos y 

abogados.

37.4 [AJ] Porcentaje de juicios ganados (Napo) 0

440 Dirección Distrital 5

Objetivo 38. [RH] Incrementar el nivel el 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral.

38.1 TH: Número de servidores públicos 

capacitados de acuerdo al plan de formación y 

capacitación institucional (2017)

0

441 Dirección Distrital 5

Objetivo 38. [RH] Incrementar el nivel el 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral.

38.2 [RH] Promedio de calificaciones de 

evaluación de desempeño (Orellana)
0

442 Dirección Distrital 5

Objetivo 38. [RH] Incrementar el nivel el 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral.

38.4 [RH] Promedio de calificaciones de 

evaluación de desempeño (Napo)
0

443 Dirección Distrital 5

Objetivo 38. [RH] Incrementar el nivel el 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral.

38.5 [RH] Promedio de evaluaciones de clima 

laboral (Orellana)
0

444 Dirección Distrital 5

Objetivo 38. [RH] Incrementar el nivel el 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral.

38.6 TH: Número de servidores públicos 

capacitados de acuerdo al plan de formación y 

capacitación institucional (2017)

0

445 Dirección Distrital 5

Objetivo 38. [RH] Incrementar el nivel el 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral.

38.7 Promedio de evaluaciones de clima laboral 

(Napo)
0

446 Dirección Distrital 6

Objetivo 16. [IA]Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

16.2 Porcentaje de mataderos artesanales con 

certificación MABIO (Cotopaxi)
0

447 Dirección Distrital 6

Objetivo 16. [IA]Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

16.3 Porcentaje de mataderos industriales con 

certificación MABIO (Cotopaxi)
0
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448 Dirección Distrital 6

Objetivo 17. [IA]Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica y reducir la 

detección de contaminantes en leche cruda 

MEDIANTE el fortalecimiento de inspecciones, 

muestreo de unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

17.4 [IA] Porcentaje de muestras positivas 

microbiológicas (Cotopaxi)
0

449 Dirección Distrital 6

Objetivo 17. [IA]Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica y reducir la 

detección de contaminantes en leche cruda 

MEDIANTE el fortalecimiento de inspecciones, 

muestreo de unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

17.5 Porcentaje de litros de leche cruda 

decomisados (Cotopaxi)
0

450 Dirección Distrital 6

Objetivo 17. [IA]Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica y reducir la 

detección de contaminantes en leche cruda 

MEDIANTE el fortalecimiento de inspecciones, 

muestreo de unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

17.6 Porcentaje de muestras positivas a 

contaminantes (Cotopaxi)
0

451 Dirección Distrital 6

Objetivo 18. [IA] Incrementar el estatus orgánico 

MEDIANTE el fortalecimiento de vigilancia y 

control de operadores y productos orgánicos

18.1 Porcentaje de productos orgánicos no 

registrados en supermercados (Cotopaxi)
0

452 Dirección Distrital 6

Objetivo 20. [AF]Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

20.3 Promedio de consumo de suministros por 

servidor (Cotopaxi)
0

453 Dirección Distrital 6

Objetivo 20. [AF]Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

20.4 Promedio de servidores movilizados por 

vehículo (Cotopaxi)
0

454 Dirección Distrital 6

Objetivo 20. [AF]Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

20.5 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto 

Corriente
0

455 Dirección Distrital 6

Objetivo 20. [AF]Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

20.6 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Inversion
0

456 Dirección Distrital 6

Objetivo 20. [AF]Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

20.7 Índice de eficiencia en atención a 

requerimientos (Cotopaxi)
0

457 Dirección Distrital 6

Objetivo 22. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

22.1 Posicionamiento en grupos específicos 

(pequeños productores) (Cotopaxi)
0

458 Dirección Distrital 6

Objetivo 22. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

22.2 Promedio de satisfacción al usuario 

(Cotopaxi)
0

459 Dirección Distrital 6

Objetivo 22. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

22.1 Posicionamiento en grupos específicos 

(pequeños productores) (Cotopaxi)
0

460 Dirección Distrital 6

Objetivo 22. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

22.2 Promedio de satisfacción al usuario 

(Cotopaxi)
0

461 Dirección Distrital 6

Objetivo 24. [TIC´s]Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

24.2 Porcentaje de incidencias por 

computadores (Cotopaxi)
0

462 Dirección Distrital 6

Objetivo 24. [TIC´s]Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

24.3 Porcentaje de incidencias por equipos de 

impresión (Cotopaxi)
0

463 Dirección Distrital 6

Objetivo 26. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

26.3 Promedio de no conformidades por 

auditoria (Cotopaxi)
0

464 Dirección Distrital 6

Objetivo 26. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

26.4 Porcentaje de procesos comatosos 

mejorados (Cotopaxi)
0

465 Dirección Distrital 6

Objetivo 28. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

28.1 Porcentaje de operadores aprobados en 

posregistro (Cotopaxi)
0

466 Dirección Distrital 6

Objetivo 28. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

28.2 Porcentaje de superficie del cultivo de 

musaceas afectado (Cotopaxi)
0

467 Dirección Distrital 6

Objetivo 28. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

28.3 Porcentaje de notificaciones 

internacionales de incumplimiento recibidas 

(Cotopaxi)

0

468 Dirección Distrital 6

Objetivo 28. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

28.4 Porcentaje de superficie del cultivo de 

ornamentales afectado (Cotopaxi)
0

469 Dirección Distrital 6

Objetivo 28. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

28.5 Porcentaje de superficie del cultivo de 

cacao afectado (Cotopaxi)
0

470 Dirección Distrital 6

Objetivo 28. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

28.6 Porcentaje de superficie del cultivo de mora 

afectado (Cotopaxi)
0

471 Dirección Distrital 6

Objetivo 28. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

28.7 Porcentaje de superficie del cultivo de 

brócoli afectado (Cotopaxi)
0

472 Dirección Distrital 6

Objetivo 29. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

29.1 [RA] Promedio de calificaciones de 

almacenes agropecuarios en posregistro 

(Cotopaxi)

0
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473 Dirección Distrital 6

Objetivo 29. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

29.2 [RA] Promedio de calificaciones de 

empresas agrícolas en posregistro (Cotopaxi)
0

474 Dirección Distrital 6

Objetivo 29. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

29.3 [RA] Porcentaje de decomisos y/o 

cuarentenas de productos agropecuarios 

(Cotopaxi)

0

475 Dirección Distrital 6

Objetivo 29. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

29.4 [RA] Índice de eficiencia de registro de 

insumos agrícolas (Cotopaxi)
0

476 Dirección Distrital 6

Objetivo 29. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

29.5 [RA] Indice de eficiencia de registro de 

insumos pecuarios (Cotopaxi)
0

477 Dirección Distrital 6

Objetivo 30. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

30.1 Porcentaje de notificaciones positivas de 

enfermedades priorizadas de control oficial 

(Cotopaxi)

0

478 Dirección Distrital 6

Objetivo 30. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

30.2 Porcentaje de predios de brucelosis y 

tuberculosis certificados (Cotopaxi)
0

479 Dirección Distrital 6

Objetivo 30. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

30.3 Porcentaje de notificaciones cerradas de 

enfermedades de animales terrestres (Cotopaxi)
0

480 Dirección Distrital 6

Objetivo 30. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

30.4 Porcentaje de explotaciones pecuarias 

aprobadas (Cotopaxi)
0

481 Dirección Distrital 6

Objetivo 32. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

32.1 Promedio de calificaciones de evaluación de 

desempeño (Cotopaxi)
0

482 Dirección Distrital 6

Objetivo 32. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

32.3 TH: Número de servidores públicos 

capacitados de acuerdo al plan de formación y 

capacitación institucional (2017)

0

483 Dirección Distrital 6

Objetivo 32. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

32.4 Promedio de evaluaciones de clima laboral 

(Cotopaxi)
0

484 Dirección Distrital 6

Objetivo 33. [DA] Incrementar el cumplimiento 

de la normativa vigente MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de gestión 

documental.

33.1 Promedio de calificación de los archivos 

periféricos (Cotopaxi)
0

485 Dirección Distrital 6

Objetivo 34. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

34.1 Índice de eficiencia en la atención a 

procesos administrativos (Cotopaxi)
0

486 Dirección Distrital 6

Objetivo 34. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

34.2 Porcentaje de procesos administrativos 

nulos (Cotopaxi)
0

487 Dirección Distrital 6

Objetivo 34. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

34.3 Porcentaje de juicios ganados (Cotopaxi) 0

488 Dirección Distrital 8

Objetivo 17. [IA]Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

17.3 Porcentaje de mataderos artesanales con 

certificación MABIO (Chimborazo)
0

489 Dirección Distrital 8

Objetivo 17. [IA]Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

17.4 Porcentaje de mataderos artesanales con 

certificación MABIO (Pastaza)
0

490 Dirección Distrital 8

Objetivo 17. [IA]Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

17.5 Porcentaje de mataderos industriales con 

certificación MABIO (Pastaza)
0

491 Dirección Distrital 8

Objetivo 17. [IA]Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

17.6 Porcentaje de mataderos industriales con 

certificación MABIO (Chimborazo)
0

492 Dirección Distrital 8

Objetivo 18. [IA]Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica y reducir la 

detección de contaminantes en leche cruda 

MEDIANTE el fortalecimiento de inspecciones, 

muestreo de unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

18.7 [IA]Porcentaje de muestras positivas 

microbiológicas (Chimborazo)
0

493 Dirección Distrital 8

Objetivo 18. [IA]Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica y reducir la 

detección de contaminantes en leche cruda 

MEDIANTE el fortalecimiento de inspecciones, 

muestreo de unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

18.8 Porcentaje de muestras positivas 

microbiológicas (Pastaza)
0

494 Dirección Distrital 8

Objetivo 18. [IA]Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica y reducir la 

detección de contaminantes en leche cruda 

MEDIANTE el fortalecimiento de inspecciones, 

muestreo de unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

18.9 Porcentaje de litros de leche cruda 

decomisados (Chimborazo)
0

495 Dirección Distrital 8

Objetivo 18. [IA]Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica y reducir la 

detección de contaminantes en leche cruda 

MEDIANTE el fortalecimiento de inspecciones, 

muestreo de unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

18.10 Porcentaje de muestras positivas a 

contaminantes (Chimborazo)
0
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496 Dirección Distrital 8

Objetivo 18. [IA]Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica y reducir la 

detección de contaminantes en leche cruda 

MEDIANTE el fortalecimiento de inspecciones, 

muestreo de unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

18.11 Porcentaje de litros de leche cruda 

decomisados (Pastaza)
0

497 Dirección Distrital 8

Objetivo 18. [IA]Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica y reducir la 

detección de contaminantes en leche cruda 

MEDIANTE el fortalecimiento de inspecciones, 

muestreo de unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

18.12 Porcentaje de muestras positivas a 

contaminantes (Pastaza)
0

498 Dirección Distrital 8

Objetivo 19. [IA] Incrementar el estatus orgánico 

MEDIANTE el fortalecimiento de vigilancia y 

control de operadores y productos orgánicos

19.1 Porcentaje de productos orgánicos no 

registrados en supermercados (Chimborazo)
0

499 Dirección Distrital 8

Objetivo 19. [IA] Incrementar el estatus orgánico 

MEDIANTE el fortalecimiento de vigilancia y 

control de operadores y productos orgánicos

19.4 Porcentaje de productos orgánicos no 

registrados en ferias (Pastaza)
0

500 Dirección Distrital 8

Objetivo 19. [IA] Incrementar el estatus orgánico 

MEDIANTE el fortalecimiento de vigilancia y 

control de operadores y productos orgánicos

19.5 Porcentaje de productos orgánicos no 

registrados en ferias (Chimborazo)
0

501 Dirección Distrital 8

Objetivo 22. [AF]Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

22.1 Promedio de servidores movilizados por 

vehículo (Chimborazo)
0

502 Dirección Distrital 8

Objetivo 22. [AF]Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

22.3 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto 

Corriente
0

503 Dirección Distrital 8

Objetivo 22. [AF]Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

22.4 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Inversion
0

504 Dirección Distrital 8

Objetivo 22. [AF]Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

22.5 Índice de eficiencia en atención a 

requerimientos (Chimborazo)
0

505 Dirección Distrital 8

Objetivo 22. [AF]Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

22.7 Promedio de consumo de suministros por 

servidor (Chimborazo)
0

506 Dirección Distrital 8

Objetivo 22. [AF]Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

22.10 Promedio de servidores movilizados por 

vehículo (Pastaza)
0

507 Dirección Distrital 8

Objetivo 22. [AF]Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

22.12 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Gasto Corriente
0

508 Dirección Distrital 8

Objetivo 22. [AF]Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

22.13 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Inversion
0

509 Dirección Distrital 8

Objetivo 22. [AF]Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

22.16 Promedio de consumo de suministros por 

servidor (Pastaza)
0

510 Dirección Distrital 8

Objetivo 24. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

24.1 Posicionamiento en grupos específicos 

(pequeños productores) (Pastaza)
0

511 Dirección Distrital 8

Objetivo 24. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

24.3 Promedio de satisfacción al usuario 

(Chimborazo)
0

512 Dirección Distrital 8

Objetivo 24. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

24.4 Posicionamiento en grupos específicos 

(pequeños productores) (Chimborazo )
0

513 Dirección Distrital 8

Objetivo 24. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

24.1 Posicionamiento en grupos específicos 

(pequeños productores) (Pastaza)
0

514 Dirección Distrital 8

Objetivo 24. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

24.3 Promedio de satisfacción al usuario 

(Chimborazo)
0

515 Dirección Distrital 8

Objetivo 24. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

24.4 Posicionamiento en grupos específicos 

(pequeños productores) (Chimborazo )
0

516 Dirección Distrital 8

Objetivo 26. [TIC´s]Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

26.1 Porcentaje de incidencias por 

computadores(Chimborazo)
0

517 Dirección Distrital 8

Objetivo 26. [TIC´s]Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

26.3 Porcentaje de incidencias por equipos de 

impresión (Chimborazo)
0

518 Dirección Distrital 8

Objetivo 26. [TIC´s]Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

26.4 Porcentaje de incidencias por 

computadores (Pastaza)
0

519 Dirección Distrital 8

Objetivo 26. [TIC´s]Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

26.6 Porcentaje de incidencias por equipos de 

impresión (Pastaza)
0

520 Dirección Distrital 8

Objetivo 28. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

28.5 Porcentaje de procesos comatosos 

mejorados(Pastaza)
0

521 Dirección Distrital 8

Objetivo 28. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

28.6 Promedio de no conformidades por 

auditoria(Chimborazo)
0

522 Dirección Distrital 8

Objetivo 28. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

28.7 Porcentaje de procesos comatosos 

mejorados(Chimborazo)
0

523 Dirección Distrital 8

Objetivo 30. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

30.1 Porcentaje de operadores aprobados en 

posregistro (Chimborazo)
0
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524 Dirección Distrital 8

Objetivo 30. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

30.2 Porcentaje de superficie del cultivo de 

quinua afectado (Chimborazo)
0

525 Dirección Distrital 8

Objetivo 30. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

30.3 Porcentaje de notificaciones 

internacionales de incumplimiento recibidas 

(Chimborazo)

0

526 Dirección Distrital 8

Objetivo 30. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

30.4 Porcentaje de operadores aprobados en 

posregistro (Pastaza)
0

527 Dirección Distrital 8

Objetivo 30. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

30.5 Porcentaje de superficie del cultivo de 

naranjilla afectado (Pastaza)
0

528 Dirección Distrital 8

Objetivo 30. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

30.6 Porcentaje de notificaciones 

internacionales de incumplimiento recibidas 

(Pastaza)

0

529 Dirección Distrital 8

Objetivo 30. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

30.7 Porcentaje de superficie del cultivo de caña 

de azúcar afectado (Pastaza)
0

530 Dirección Distrital 8

Objetivo 30. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

30.8 Porcentaje de superficie del cultivo de 

pimiento afectado (Chimborazo)
0

531 Dirección Distrital 8

Objetivo 30. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

30.9 Porcentaje de superficie del cultivo de papa 

china afectado (Pastaza)
0

532 Dirección Distrital 8

Objetivo 30. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

30.10 Porcentaje de superficie del cultivo de 

musáceas afectado (Pastaza)
0

533 Dirección Distrital 8

Objetivo 30. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

30.11 Porcentaje de superficie del cultivo de 

cacaco afectado (Pastaza)
0

534 Dirección Distrital 8

Objetivo 30. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

30.12 Porcentaje de superficie del cultivo de 

cacao afectado (Chimborazo)
0

535 Dirección Distrital 8

Objetivo 30. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

30.13 Porcentaje de superficie del cultivo de 

maíz afectado (Chimborazo)
0

536 Dirección Distrital 8

Objetivo 30. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

30.14 Porcentaje de superficie del cultivo de 

cebolla afectado (Chimborazo)
0

537 Dirección Distrital 8

Objetivo 31. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

31.1 [RA] Promedio de calificaciones de 

almacenes agropecuarios en posregistro 

(Chimborazo)

0

538 Dirección Distrital 8

Objetivo 31. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

31.2 [RA] Promedio de calificaciones de 

empresas agrícolas en posregistro (Chimborazo)
0

539 Dirección Distrital 8

Objetivo 31. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

31.3 [RA] Porcentaje de decomisos y/o 

cuarentenas de productos agropecuarios 

(Chimborazo)

0

540 Dirección Distrital 8

Objetivo 31. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

31.4 [RA] Índice de eficiencia de registro de 

insumos agrícolas (Chimborazo)
0

541 Dirección Distrital 8

Objetivo 31. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

31.5 [RA] Indice de eficiencia de registro de 

insumos pecuarios (Chimborazo)
0

542 Dirección Distrital 8

Objetivo 31. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

31.7 [RA] Porcentaje de decomisos y/o 

cuarentenas de productos agropecuarios 

(Pastaza)

0

543 Dirección Distrital 8

Objetivo 31. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

31.8 [RA] Índice de eficiencia de registro de 

insumos agrícolas (Pastaza)
0

544 Dirección Distrital 8

Objetivo 31. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

31.9 [RA] Indice de eficiencia de registro de 

insumos pecuarios (Pastaza)
0

545 Dirección Distrital 8

Objetivo 31. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

31.10 [RA] Promedio de calificaciones de 

almacenes agropecuarios en posregistro 

(Pastaza)

0
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546 Dirección Distrital 8

Objetivo 32. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

32.1 Porcentaje de notificaciones positivas de 

enfermedades priorizadas de control oficial 

(Pastaza)

0

547 Dirección Distrital 8

Objetivo 32. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

32.2 Porcentaje de notificaciones positivas de 

enfermedades priorizadas de control oficial 

(Chimborazo)

0

548 Dirección Distrital 8

Objetivo 32. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

32.3 Porcentaje de predios de brucelosis y 

tuberculosis certificados (Chimborazo)
0

549 Dirección Distrital 8

Objetivo 32. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

32.6 Porcentaje de predios de brucelosis y 

tuberculosis certificados" (Pastaza)
0

550 Dirección Distrital 8

Objetivo 32. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

32.7 Porcentaje de notificaciones cerradas de 

enfermedades de animales terrestres (Pastaza)
0

551 Dirección Distrital 8

Objetivo 32. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

32.8 Porcentaje de explotaciones pecuarias 

aprobadas (Pastaza)
0

552 Dirección Distrital 8

Objetivo 32. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

32.9 Porcentaje de explotaciones pecuarias 

aprobadas (Chimborazo)
0

553 Dirección Distrital 8

Objetivo 32. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

32.10 Porcentaje de notificaciones cerradas de 

enfermedades de animales terrestres 

(Chimborazo)

0

554 Dirección Distrital 8

Objetivo 34. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

34.1 Promedio de calificaciones de evaluación de 

desempeño (Chimborazo)
0

555 Dirección Distrital 8

Objetivo 34. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

34.3 Promedio de calificaciones de evaluación de 

desempeño (Pastaza)
0

556 Dirección Distrital 8

Objetivo 34. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

34.5 TH: Número de servidores públicos 

capacitados de acuerdo al plan de formación y 

capacitación institucional (2017)

0

557 Dirección Distrital 8

Objetivo 34. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

34.6 TH: Número de servidores públicos 

capacitados de acuerdo al plan de formación y 

capacitación institucional (2017)

0

558 Dirección Distrital 8

Objetivo 34. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

34.7 Promedio de evaluaciones de clima laboral 

(Pastaza)
0

559 Dirección Distrital 8

Objetivo 34. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

34.8 Promedio de evaluaciones de clima laboral 

(Chimborazo)
0

560 Dirección Distrital 8

Objetivo 35. [DA] Incrementar el cumplimiento 

de la normativa vigente MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de gestión 

documental.

35.1 Promedio de calificación de los archivos 

periféricos (Pastaza)
0

561 Dirección Distrital 8

Objetivo 35. [DA] Incrementar el cumplimiento 

de la normativa vigente MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de gestión 

documental.

35.2 Promedio de calificación de los archivos 

periféricos (Chimborazo)
0

562 Dirección Distrital 8

Objetivo 36. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

36.1 Índice de eficiencia en la atención a 

procesos administrativos (Chimborazo)
0

563 Dirección Distrital 8

Objetivo 36. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

36.2 Porcentaje de procesos administrativos 

nulos (Chimborazo)
0

564 Dirección Distrital 8

Objetivo 36. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

36.3 Porcentaje de juicios ganados (Chimborazo) 0

565 Dirección Distrital 8

Objetivo 36. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

36.4 Índice de eficiencia en la atención a 

procesos administrativo (Pastaza)
0

566 Dirección Distrital 8

Objetivo 36. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

36.5 Porcentaje de procesos administrativos 

nulos (Pastaza)
0

567 Dirección Distrital 8

Objetivo 36. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

36.6 Porcentaje de juicios ganados (Pastaza) 0

568 Dirección Distrital 9

Objetivo 17. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

17.2 [IA] Porcentaje de mataderos industriales 

con certificación MABIO (Manabí)
0

569 Dirección Distrital 9

Objetivo 17. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

17.3 [IA] Porcentaje de mataderos artesanales 

con certificación MABIO (Manabí)
0

570 Dirección Distrital 9

Objetivo 18. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

18.4 [IA] Porcentaje de muestras positivas 

microbiológicas (Manabí)
0
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571 Dirección Distrital 9

Objetivo 18. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

18.5 [IA] Porcentaje de muestras positivas a 

contaminantes (Manabí)
0

572 Dirección Distrital 9

Objetivo 18. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

18.6 [IA] Porcentaje de litros de leche cruda 

decomisados (Manabí)
0

573 Dirección Distrital 9

Objetivo 22. [LAB] Incrementar el desempeño del 

laboratorio MEDIANTE la implementación de un 

Sistema de gestión de la calidad de los 

laboratorios

22.6 [LAB] Promedio de desempeño del 

laboratorio (Manabí)
0

574 Dirección Distrital 9

Objetivo 27. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

27.1 [CS] Posicionamiento en grupos específicos 

(pequeños productores) (Manabí)
0

575 Dirección Distrital 9

Objetivo 27. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

27.2 [CS] Promedio de satisfacción al usuario 

(Manabí)
0

576 Dirección Distrital 9

Objetivo 28. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

28.3 [AF] Promedio de consumo de suministros 

por servidor (Manabí)
0

577 Dirección Distrital 9

Objetivo 28. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

28.4 [AF] Promedio de servidores movilizados 

por vehículo (Manabí)
0

578 Dirección Distrital 9

Objetivo 28. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

28.6 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto 

Corriente
0

579 Dirección Distrital 9

Objetivo 28. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

28.7 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Inversion
0

580 Dirección Distrital 9

Objetivo 28. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

28.8 [AF] Índice de eficiencia en atención a 

requerimientos (Manabí)
0

581 Dirección Distrital 9

Objetivo 30. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

30.2 [PGE] Porcentaje de procesos comatosos 

mejorados (Manabí)
0

582 Dirección Distrital 9

Objetivo 30. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

30.3 [PGE]Promedio de no conformidades por 

auditoría (Manabí)
0

583 Dirección Distrital 9

Objetivo 31. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

31.1 [TIC´s] Procentaje de incidencias por 

computadores (Manabí)
0

584 Dirección Distrital 9

Objetivo 31. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

31.3 [TIC´s] Porcentaje de incidencias por 

equipos de impresión (Manabí)
0

585 Dirección Distrital 9

Objetivo 32. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

32.1 [SV] Porcentaje de operadores aprobados 

en posregistro(Manabí)
0

586 Dirección Distrital 9

Objetivo 32. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

32.2 [SV] Porcentaje de notificaciones 

internacionales de incumplimiento recibidas 

(Manabí)

0

587 Dirección Distrital 9

Objetivo 32. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

32.3 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

cacao afectado (Manabí)
0

588 Dirección Distrital 9

Objetivo 32. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

32.4 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

café afectado (Manabí)
0

589 Dirección Distrital 9

Objetivo 32. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

32.5 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

plátano afectado (Manabí)
0

590 Dirección Distrital 9

Objetivo 32. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

32.6 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo 

cítricos (limón, naranja y mandarina) afectado 

(Manabí)

0

591 Dirección Distrital 9

Objetivo 32. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

32.7 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

arroz afectado (Manabí)
0

592 Dirección Distrital 9

Objetivo 33. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

33.1 [SA] Porcentaje de notificaciones positivas 

de enfermedades priorizadas de control oficial 

(Manabí)

0

593 Dirección Distrital 9

Objetivo 33. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

33.2 [SA] Porcentaje de notificaciones cerradas 

de enfermedades de animales terrestres 

(Manabí)

0

594 Dirección Distrital 9

Objetivo 33. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

33.3 [SA] Porcentaje de predios de brucelosis y 

tuberculosis certificados (Manabí)
0
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595 Dirección Distrital 9

Objetivo 33. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

33.4 [SA] Porcentaje de explotaciones pecuarias 

aprobadas (Manabí)
0

596 Dirección Distrital 9

Objetivo 34. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

34.1 [RA] Promedio de calificaciones de 

almacenes agropecuarios en posregistro 

(Manabí)

0

597 Dirección Distrital 9

Objetivo 34. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

34.2 [RA] Promedio de calificaciones de 

empresas agrícolas en posregistro (Manabí)
0

598 Dirección Distrital 9

Objetivo 34. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

34.3 [RA] Porcentaje de decomisos y/o 

cuarentenas de productos agropecuarios 

(Manabí)

0

599 Dirección Distrital 9

Objetivo 34. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

34.5 [RA] Índice de eficiencia de registro de 

insumos agrícolas (Manabí)
0

600 Dirección Distrital 9

Objetivo 34. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

34.6 [RA] Indice de eficiencia de registro de 

insumos pecuarios (Manabí)
0

601 Dirección Distrital 9

Objetivo 35. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

35.1 [AJ] Índice de eficiencia en la atención a 

procesos administrativos (Manabí)
0

602 Dirección Distrital 9

Objetivo 35. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

35.2 [AJ] Porcentaje de procesos administrativos 

nulos (Manabí)
0

603 Dirección Distrital 9

Objetivo 35. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

35.3 [AJ]Porcentaje de juicios ganados (Manabí) 0

604 Dirección Distrital 9

Objetivo 36. [IA] Incrementar el estatus orgánico 

de los operadores registrados MEDIANTE la 

aplicación de los procesos del sistema nacional 

de control de la producción orgánica

36.1 [IA] Porcentaje de productos orgánicos no 

registrados en Supermercados (Manabì)
0

605 Dirección Distrital 9

Objetivo 37. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

37.1 TH: Número de servidores públicos 

capacitados de acuerdo al plan de formación y 

capacitación institucional (2017)

0

606 Dirección Distrital 9

Objetivo 37. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

37.2 [RH] Promedio de calificaciones de 

evaluación de desempeño (Manabí)
0

607 Dirección Distrital 9

Objetivo 37. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

37.3 [RH] Promedio de evaluaciones de clima 

laboral (Manabí)
0

608 Dirección Distrital 9

Objetivo 38. [DA] Incrementar el cumplimiento 

de la normativa vigente MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de gestión 

documental.

38.1 [DA] Promedio de calificación de los 

archivos periféricos (Manabí)
0

609
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 16. [DA] Incrementar el nivel de 

estandarización de gestión documental de la 

distrital MEDIANTE la implementación del 

manual

16.2 [DA] Promedio de calificación de los 

archivos periféricos (Sucumbíos)
0

610
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 24. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

24.3 [AF] Promedio de consumo de suministros 

por servidor (Sucumbíos)
0

611
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 24. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

24.4 [AF] Promedio de servidores movilizados 

por vehículo (Sucumbíos)
0

612
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 24. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

24.5 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto 

Corriente
0

613
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 24. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

24.6 [AF] Índice de eficiencia en atención a 

requerimientos (Sucumbíos)
0

614
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 24. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

24.7 [AF] Porcentaje de ejecución del PAC 

(Sucumbíos)
0

615
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 24. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

24.8 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Inversion
0

616
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 25. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

25.1 [CS] Posicionamiento en grupos específicos 

(pequeños productores) (Sucumbíos)
0

617
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 25. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

25.2 [CS] Promedio de satisfacción al usuario 

(Sucumbíos)
0

618
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 28. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

28.1 [TIC´s] Porcentaje de incidencias por 

computadores (Sucumbíos)
0

619
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 28. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

28.3 [TIC´s] Porcentaje de incidencias por 

equipos de impresión (Sucumbíos)
0

620
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 30. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

30.2 [PGE] Porcentaje de procesos comatosos 

mejorados (Sucumbíos)
0

621
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 30. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

30.3 [PGE] Promedio de no conformidades por 

auditoría (Sucumbíos)
0
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622
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 34. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

34.1 [AJ] Índice de eficiencia en la atención a 

procesos administrativos (Sucumbíos)
0

623
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 34. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

34.2 [AJ] Porcentaje de procesos administrativos 

nulos (Sucumbíos)
0

624
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 34. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

34.3 [AJ] Porcentaje de juicios ganados 

(Sucumbíos)
0

625
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 35. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

35.1 TH: Número de servidores públicos 

capacitados de acuerdo al plan de formación y 

capacitación institucional (2017)

0

626
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 35. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

35.2 [RH] Promedio de calificaciones de 

evaluación de desempeño (Sucumbíos)
0

627
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 35. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

35.3 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión 

de personas con discapacidad
0

628
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 35. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

35.4 [RH] Promedio de evaluaciones de clima 

laboral (Sucumbíos)
0

629
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 17. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

31.3 [RA] Porcentaje de decomisos y/o 

cuarentenas de productos agropecuarios 

(Sucumbíos)

0

630
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 17. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

31.5 [RA] Índice de eficiencia de registro de 

insumos agrícolas (Sucumbíos)
0

631
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 17. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

31.6 [RA] Indice de eficiencia de registro de 

insumos pecuarios (Sucumbíos)
0

632
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 32. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

32.1 [SV] Porcentaje de operadores aprobados 

en posregistro (Sucumbíos)
0

633
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 32. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

32.2 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

palma africana afectado (Sucumbíos)
0

634
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 32. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

32.3 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

cacao afectada (Sucumbíos)
0

635
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 32. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

32.4 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

arroz afectada (Sucumbíos)
0

636
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 32. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

32.5 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

maíz afectada (Sucumbíos)
0

637
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 32. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

32.6 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

caña de azúcar afectada (Sucumbíos)
0

638
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 32. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

32.7 [SV] Porcentaje de notificaciones 

internacionales de incumplimiento recibidas 

(Sucumbíos)

0

639
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 17. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

31.1 [RA] Promedio de calificaciones de 

almacenes agropecuarios en posregistro 

(Sucumbíos)

0

640
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 33. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

33.6 [SA] Porcentaje de notificaciones positivas 

de enfermedades priorizadas de control oficial 

(Sucumbíos)

0

641
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 33. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

33.7 [SA] Porcentaje de predios de brucelosis y 

tuberculosis certificados (Sucumbíos)
0

642
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 33. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

33.8 [SA] Porcentaje de notificaciones cerradas 

de enfermedades de animales terrestres 

(Sucumbíos)

0

643
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

1

Objetivo 33. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

33.9 [SA] Porcentaje de explotaciones pecuarias 

aprobadas (Sucumbíos)
0

644
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

2

Objetivo 15. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

15.4 [IA] Porcentaje de muestras positivas 

microbiológicas (Pichincha)
0
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645
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

2

Objetivo 15. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

15.5 [IA] Porcentaje de litros de leche cruda 

decomisados (Pichincha)
0

646
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

2

Objetivo 15. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

15.6 [IA] Porcentaje de muestras positivas a 

contaminantes (Pichincha)
0

647
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

2

Objetivo 17. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

17.6 [IA] Porcentaje de muestras positivas 

microbiológicas (Sucumbíos)
0

648
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

2

Objetivo 17. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

17.2 [IA] Porcentaje de mataderos industriales 

con certificación MABIO (Pichincha)
0

649
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

2

Objetivo 17. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

17.3 [IA] Porcentaje de mataderos artesanales 

con certificación MABIO (Pichincha)
0

650
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

2

Objetivo 20. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

20.3 [AF] Promedio de consumo de suministros 

por servidor (Pichincha)
0
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Objetivo 20. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

20.4 [AF] Promedio de servidores movilizados 

por vehículo (Pichincha)
0
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2

Objetivo 20. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

20.5 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto 

Corriente
0
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2

Objetivo 20. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

20.6 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Inversion
0
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Objetivo 20. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

20.7 Índice de eficiencia en atención a 

requerimientos (Pichincha)
0
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2

Objetivo 20. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

20.8 [AF] Porcentaje de ejecución del PAC 

(Pichincha)
0
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Objetivo 21. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

21.2 Posicionamiento en grupos específicos 

(pequeños productores) (Pichincha)
0
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2

Objetivo 21. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

21.3 Promedio de satisfacción al usuario 

(Pichincha)
0
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Objetivo 22. [DA] Incrementar el nivel de 

estandarización de gestión documental de la 

distrital MEDIANTE la implementación del 

manual

22.2 [DA] Promedio de calificación de los 

archivos periféricos (Pichincha)
0
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Objetivo 25. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

25.2 [TIC´s] Porcentaje de incidencias por 

computadores (Pichincha)
0
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2

Objetivo 25. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

25.3 [TIC´s] Porcentaje de incidencias por 

equipos de impresión (Pichincha)
0

661
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2

Objetivo 26. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

26.2 [PGE] Porcentaje de procesos comatosos 

mejorados (Pichincha)
0

662
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2

Objetivo 26. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

26.3 [PGE] Promedio de No conformidades por 

auditoría (Pichincha)
0
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Objetivo 28. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

28.1 [RA] Promedio de calificaciones de 

almacenes agropecuarios en posregistro 

(Pichincha)

0
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Objetivo 28. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

28.2 [RA] Promedio de calificaciones de 

empresas agrícolas en posregistro (Pichincha)
0
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Objetivo 28. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

28.3 [RA] Porcentaje de decomisos y/o 

cuarentenas de productos agropecuarios 

(Pichincha)

0

666
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2

Objetivo 28. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

28.4 [RA] Índice de desempeño de registro de 

insumos agropecuarios (Pichincha)
0

667
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2

Objetivo 28. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

28.5 [RA] Índice de eficiencia de registro de 

insumos agrícolas (Pichincha)
0

668
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2

Objetivo 28. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

28.6 [RA] Indice de eficiencia de registro de 

insumos pecuarios (Pichincha)
0
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Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.1 [SV] Porcentaje de operadores aprobados 

en posregistro (Pichincha)
0
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2

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.2 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

aguacate afectado (Pichincha)
0
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2

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.3 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

gypsophila afectado (Pichincha)
0

672
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2

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.4 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

papa afectada (Pichincha)
0
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Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.5 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

maíz afectada (Pichincha)
0
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2

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.6 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

palma aceitera afectada (Pichincha)
0
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2

Objetivo 29. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

29.7 [SV] Porcentaje de notificaciones 

internacionales de incumplimiento recibidas 

(Pichincha)

0

676
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Objetivo 30. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

30.1 [SA] Porcentaje de notificaciones positivas 

de enfermedades priorizadas de control oficial 

(Pichincha)

0
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Objetivo 30. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

30.2 [SA] Porcentaje de predios de brucelosis y 

tuberculosis certificados (Pichincha)
0
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2

Objetivo 30. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

30.3 [SA] Porcentaje de notificaciones cerradas 

de enfermedades de animales terrestres 

(Pichincha)

0
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Objetivo 30. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

30.4 [SA] Porcentaje de explotaciones pecuarias 

aprobadas (Pichincha)
0
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Objetivo 31. [IA] Incrementar el estatus orgánico 

MEDIANTE el fortalecimiento de capacitación, 

vigilancia y control de operadores y productos 

orgánicos

31.1 [IA] Porcentaje de productos orgánicos no 

registrados en supermercados (Pichincha)
0
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2

Objetivo 31. [IA] Incrementar el estatus orgánico 

MEDIANTE el fortalecimiento de capacitación, 

vigilancia y control de operadores y productos 

orgánicos

31.2 [IA] Porcentaje de ferias de reducción 

(ferias) (Pichincha)
0
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Objetivo 32. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

32.1 [AJ] Índice de eficiencia en la atención a 

procesos administrativos (Pichincha)
0
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2

Objetivo 32. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

32.2 [AJ] Porcentaje de procesos administrativos 

nulos (Pichincha)
0
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2

Objetivo 32. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

32.3 [AJ] Porcentaje de juicios ganados 

(Pichincha)
0
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Objetivo 33. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

33.1 TH: Número de servidores públicos 

capacitados de acuerdo al plan de formación y 

capacitación institucional (2017)

0
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Objetivo 33. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

33.2 [RH] Promedio de calificaciones de 

evaluación de desempeño (Pichincha)
0
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Objetivo 33. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

33.3 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión 

de personas con discapacidad
0
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Objetivo 33. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

33.4 [RH] Promedio de evaluaciones de clima 

laboral (Pichincha)
0
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Objetivo 17. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

17.7 [IA] Porcentaje de litros de leche cruda 

decomisados (Sucumbíos)
0
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3

Objetivo 17. [IA]Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

17.2 Porcentaje de mataderos artesanales con 

certificación MABIO (Tungurahua)
0
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3

Objetivo 17. [IA]Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

17.3 Porcentaje de mataderos industriales con 

certificación MABIO (Tungurahua)
0
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Objetivo 18. [IA]Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

18.4 Porcentaje de muestras positivas 

microbiológicas (Tungurahua)
0
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Objetivo 18. [IA]Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

18.5 Porcentaje de litros de leche cruda 

decomisados (Tungurahua)
0
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Objetivo 18. [IA]Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

18.6 Porcentaje de muestras positivas a 

contaminantes (Tungurahua)
0
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Objetivo 19. [IA]Incrementar el estatus orgánico 

MEDIANTE el fortalecimiento de vigilancia y 

control de operadores y productos orgánicos

19.1 Porcentaje de productos orgánicos no 

registrados en supermercados (Tungurahua)
0
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3

Objetivo 19. [IA]Incrementar el estatus orgánico 

MEDIANTE el fortalecimiento de vigilancia y 

control de operadores y productos orgánicos

19.2 Porcentaje de productos orgánicos no 

registrados en ferias (Tungurahua)
0
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3

Objetivo 20. [LAB] Incrementar el desempeño del 

laboratorio MEDIANTE la implementación de un 

sistema de gestión de la calidad de los 

laboratorios

20.5 Promedio de desempeño del laboratorio 

(Tungurahua)
0
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Objetivo 22. [AF]Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

22.2 Promedio de consumo de suministros por 

servidor(Tungurahua)
0
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3

Objetivo 22. [AF]Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

22.3 Promedio de servidores movilizados por 

vehículo(Tungurahua)
0
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3

Objetivo 22. [AF]Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

22.4 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto 

Corriente
0
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Objetivo 22. [AF]Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

22.5 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Inversion
0
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3

Objetivo 22. [AF]Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

22.6 Índice de eficiencia en atención a 

requerimientos(Tungurahua)
0
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Objetivo 22. [AF]Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

22.7 Porcentaje de ejecución del 

PAC(Tungurahua)
0
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3

Objetivo 24. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

24.1 Posicionamiento en grupos específicos 

(pequeños productores)(Tungurahua)
0
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Objetivo 24. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

24.2 Promedio de satisfacción al usuario 

(Tungurahua)
0
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Objetivo 24. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

24.1 Posicionamiento en grupos específicos 

(pequeños productores)(Tungurahua)
0
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3

Objetivo 24. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

24.2 Promedio de satisfacción al usuario 

(Tungurahua)
0
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3

Objetivo 26. [TIC´s]Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

26.1 Porcentaje de incidencias por 

computadores (Tungurahua)
0
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3

Objetivo 26. [TIC´s]Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

26.3 Porcentaje de incidencias por equipos de 

impresión (Tungurahua)
0
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Objetivo 28. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

28.2 Porcentaje de procesos comatosos 

mejorados(Tungurahua)
0
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3

Objetivo 28. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

28.3 Promedio de no conformidades por 

auditoria(Tungurahua)
0

712
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

3

Objetivo 30. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

30.1 Porcentaje de operadores aprobados en 

posregistro (Tungurahua)
0
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3

Objetivo 30. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

30.2 Porcentaje de superficie del cultivo de papa 

afectado (Tungurahua)
0
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Objetivo 30. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

30.3 Porcentaje de notificaciones 

internacionales de incumplimiento recibidas 

(Tungurahua)

0
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Dirección Distrital y Articulación Territorial 

3

Objetivo 30. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

30.4 Porcentaje de superficie del cultivo de 

tomate de árbol afectado (Tungurahua)
0
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Objetivo 30. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

30.5 Porcentaje de superficie del cultivo de 

mandarina afectado (Tungurahua)
0
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3

Objetivo 30. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

30.6 Porcentaje de superficie del cultivo de 

aguacate afectado (Tungurahua)
0
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3

Objetivo 30. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

30.7 Porcentaje de superficie del cultivo de mora 

afectado (Tungurahua)
0
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Objetivo 31. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

31.1 Promedio de calificaciones de almacenes 

agropecuarios en posregistro (Tungurahua)
0
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3

Objetivo 31. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

31.2 Promedio de calificaciones de empresas 

agrícolas en posregistro (Tungurahua)
0
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3

Objetivo 31. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

31.3 Porcentaje de decomisos y/o cuarentenas 

de productos agropecuarios (Tungurahua)
0
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3

Objetivo 31. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

31.4 Índice de desempeño de registro de 

insumos agropecuarios (Tungurahua)
0
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Objetivo 31. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

31.5 Índice de eficiencia de registro de insumos 

agrícolas (Tungurahua)
0
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3

Objetivo 31. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

31.6 Índice de eficiencia de registro de insumos 

pecuarios (Tungurahua)
0
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Objetivo 32. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

32.1 Porcentaje de notificaciones positivas de 

enfermedades priorizadas de control oficial 

(Tungurahua)

0
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3

Objetivo 32. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

32.2 Porcentaje de predios de brucelosis y 

tuberculosis certificados (Tungurahua)
0

727
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

3

Objetivo 32. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

32.3 Porcentaje de notificaciones cerradas de 

enfermedades de animales terrestres 

(Tungurahua)

0
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3

Objetivo 32. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

32.4 Porcentaje de explotaciones pecuarias 

aprobadas (Tungurahua)
0
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Dirección Distrital y Articulación Territorial 

3

Objetivo 35. [DA] Incrementar el cumplimiento 

de la normativa vigente MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de gestión 

documental.

35.1 Promedio de calificación de los archivos 

periféricos (Tungurahua)
0
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Objetivo 36. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

36.1 TH: Número de servidores públicos 

capacitados de acuerdo al plan de formación y 

capacitación institucional (2017)

0
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Objetivo 36. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

36.2 Promedio de calificaciones de evaluación de 

desempeño (Tunguragua)
0
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Objetivo 36. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

36.3 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión 

de personas con discapacidad
0
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3

Objetivo 36. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

36.4 Promedio de evaluaciones de clima laboral 

(Tungurahua)
0
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Objetivo 37. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

37.1 Índice de eficiencia en la atención a 

procesos administrativos (Tungurahua)
0
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Objetivo 37. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

37.2 Porcentaje de procesos administrativos 

nulos (Tungurahua)
0

736
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

3

Objetivo 37. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

37.3 Porcentaje de juicios ganados (Tungurahua) 0
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Objetivo 16. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

16.2 [IA] Porcentaje de mataderos industriales 

con certificación MABIO (Santo Domingo)
0
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4

Objetivo 16. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

16.3 [IA] Porcentaje de mataderos artesanales 

con certificación MABIO (Santo Domingo)
0
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Objetivo 17. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

17.8 [IA] Porcentaje de muestras positivas a 

contaminantes (Sucumbíos)
0
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Objetivo 17. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

17.3 [IA] Porcentaje de muestras positivas 

microbiológicas (Santo Domingo)
0
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Objetivo 17. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

17.4 [IA] Porcentaje de muestras positivas a 

contaminantes (Santo Domingo)
0
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4

Objetivo 17. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

17.5 [IA] Porcentaje de litros de leche cruda 

decomisados (Santo Domingo)
0
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4

Objetivo 21. [LAB] Incrementar el desempeño de 

laboratorio MEDIANTE la implementación de un 

sistema de gestión de la calidad de los 

laboratorios.

21.5 [LAB] Promedio de desempeño del 

laboratorio (Santo Domingo)
0
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4

Objetivo 22. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento.

22.1 [TIC´s] Porcentaje de incidencias por 

computadores (Santo Domingo)
0
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4

Objetivo 22. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento.

22.3 [TIC´s] Porcentaje de incidencias por 

equipos de impresión (Santo Domingo)
0
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4

Objetivo 26. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional MEDIANTE el fortalecimiento de 

educación sanitaria y extensión comunitaria.

26.1 [CS] Posicionamiento en grupos específicos 

(pequeños productores) (Santo Domingo)
0
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Objetivo 27. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirientes

27.3 [AF] Promedio de Consumo de suministros 

por servidor (Santo Domingo)
0

748
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

4

Objetivo 27. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirientes

27.4 [AF] Promedio de servidores movilizados 

por vehículo (Santo Domingo)
0
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Objetivo 27. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirientes

27.5 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto 

Corriente
0
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Objetivo 27. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirientes

27.6 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Inversion
0

751
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

4

Objetivo 27. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirientes

27.7 [AF] Porcentaje de ejecución del PAC (Santo 

Domingo)
0
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4

Objetivo 29. [PGE] Incrementar la eficiencia y 

eficacia de la planificación territorial MEDIANTE 

el fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades.

29.2 [PGE] Porcentaje de procesos comatosos 

mejorados (Santo Domingo)
0
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4

Objetivo 30. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

30.1 [SV] Porcentaje de operadores aprobados 

en posregistro (Santo Domingo)
0
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4

Objetivo 30. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

30.2 [SV] Porcentaje de notificaciones 

internacionales de incumplimiento recibidas 

(Santo Domingo)

0
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4

Objetivo 30. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

30.3 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

piña afectado (Santo Domingo)
0
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Objetivo 30. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

30.4 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

cacao afectado (Santo Domingo)
0
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Objetivo 30. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

30.5 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

palma aceitera afectado (Santo Domingo)
0

758
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Objetivo 30. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

30.6 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

plátano afectado (Santo Domingo)
0
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Objetivo 31. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

31.1 [SA] Porcentaje de notificaciones positivas 

de enfermedades priorizadas de control oficial 

(Santo Domingo)

0
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4

Objetivo 31. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

31.2 [SA] Porcentaje de notificaciones cerradas 

de enfermedades de animales terrestres (Santo 

Domingo)

0
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Objetivo 31. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

31.3 [SA] Porcentaje de predios de brucelosis y 

tuberculosis certificados (Santo Domingo)
0
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Objetivo 31. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

31.4 [SA] Porcentaje de explotaciones pecuarias 

aprobadas (Santo Domingo)
0
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Objetivo 32. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

32.1 [RA] Promedio de calificaciones de 

almacenes agropecuarios en posregistro (Santo 

Domingo)

0
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Objetivo 32. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

32.2 [RA] Promedio de calificaciones de 

empresas agrícolas en posregistro (Santo 

Domingo)

0
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Objetivo 32. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

32.3 [RA] Porcentaje de decomisos y/o 

cuarentenas de productos agropecuarios (Santo 

Domingo)

0
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Objetivo 33. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

33.1 [AJ] Porcentaje de procesos administrativos 

nulos (Santo Domingo)
0
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4

Objetivo 33. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

33.2 [AJ] Porcentaje de juicios ganados (Santo 

Domingo)
0
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4

Objetivo 34. [IA] Incrementar el estatus orgánico 

de los operadores registrados MEDIANTE la 

aplicación de los procesos del sistema nacional 

de control de la producción orgánica

34.1 [IA] Porcentaje de productos orgánicos no 

registrados en supermercados (Santo Domingo)
0
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Dirección Distrital y Articulación Territorial 

4

Objetivo 35. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

35.1 TH: Número de servidores públicos 

capacitados de acuerdo al plan de formación y 

capacitación institucional (2017)

0

770
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4

Objetivo 35. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

35.2 [RH] Promedio de calificaciones de 

evaluación de desempeño (Santo Domingo)
0

771
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4

Objetivo 35. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

35.3 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión 

de personas con discapacidad
0

772
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4

Objetivo 35. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

35.4 [RH] Promedio de evaluaciones de clima 

laboral (Santo Domingo)
0

773
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4

Objetivo 36. [DA] Incrementar el cumplimiento 

de la normativa vigente MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de gestión 

documental.

36.1 [DA] Promedio de calificación de los 

archivos periféricos (Santo Domingo)
0

774
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5

Objetivo 17. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

775
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5

Objetivo 19. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

19.2 [AF] Promedio de servidores movilizados 

por vehículo (Guayas)
0

776
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5

Objetivo 19. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

19.4 [AF] Promedio de consumo de suministros 

por servidor (Guayas)
0

777
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5

Objetivo 19. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

19.6 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Inversion
0

778
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5

Objetivo 19. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

19.7 [AF] Índice de eficiencia en atención a 

requerimientos (Guayas)
0

779
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5

Objetivo 19. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

19.8 [AF] Porcentaje de ejecución del PAC 

(Guayas)
0

780
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5

Objetivo 19. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

19.9 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto 

Corriente
0

781
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5

Objetivo 22. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

22.4 [IA] Porcentaje de muestras positivas 

microbiológicas (Guayas)
0

782
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5

Objetivo 22. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

22.5 [IA] Porcentaje de litros de leche cruda 

decomisados (Guayas)
0

783
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5

Objetivo 22. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

22.6 [IA] Porcentaje de muestras positivas a 

contaminantes (Guayas)
0

784
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5

Objetivo 27. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

27.1 [CS] Posicionamiento en grupos específicos 

(pequeños productores) (Guayas)
0

785
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5

Objetivo 27. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

27.2 [CS] Promedio de satisfacción al usuario 

(Guayas)
0

786
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5

Objetivo 31. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

31.1 [TICS] Porcentaje de incidencias por 

computadores (Guayas)
0

787
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5

Objetivo 31. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

31.3 [TICS] Porcentaje de incidencias por 

equipos de impresión (Guayas)
0

788
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5

Objetivo 32. [LAB] Incrementar el desempeño del 

laboratorio MEDIANTE la implementación de un 

sistema de gestión de la calidad de los 

laboratorios

32.3 [LAB] Promedio de desempeño del 

laboratorio (Guayas)
0

789
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5

Objetivo 33. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

33.2 [PGE] Porcentaje de procesos comatosos 

mejorados (Guayas)
0

790
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5

Objetivo 33. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

33.3 [PGE] Promedio de no conformidades por 

auditoria (Guayas)
0

791
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5

Objetivo 36. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

36.1 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

arroz afectado (Guayas)
0

792
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5

Objetivo 36. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

36.2 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

maíz afectado (Guayas)
0

793
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5

Objetivo 36. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

36.3 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

cacao afectado (Guayas)
0

794
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5

Objetivo 36. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

36.4 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

mango afectado (Guayas)
0
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5

Objetivo 36. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

36.5 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

banano afectado (Guayas)
0

796
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5

Objetivo 36. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

36.6 [SV] Porcentaje de operadores aprobados 

en posregistro (Guayas)
0

797
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5

Objetivo 36. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

36.7 [SV] Porcentaje de notificaciones 

internacionales de incumplimiento recibidas 

(Guayas)

0

798
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5

Objetivo 37. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

37.3 [RA] Porcentaje de decomisos y/o 

cuarentenas de productos agropecuarios 

(Guayas)

0

799
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5

Objetivo 37. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

37.6 [RA] Indice de eficiencia de registro de 

insumos pecuarios (Guayas)
0

800
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5

Objetivo 37. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

37.7 [RA] Promedio de calificaciones de 

almacenes agropecuarios en posregistro 

(Guayas)

0

801
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5

Objetivo 37. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

37.8 [RA] Promedio de calificaciones de 

empresas agrícolas en posregistro (Guayas)
0

802
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5

Objetivo 37. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

37.9 [RA] Índice de desempeño de registro de 

insumos agropecuarios (Guayas)
0

803
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5

Objetivo 37. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

37.10 [RA] Índice de eficiencia de registro de 

insumos agrícolas (Guayas)
0

804
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5

Objetivo 38. [DA] Incrementar el cumplimiento 

de la normativa vigente MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de gestión 

documental.

38.1 [DA] Promedio de calificación de los 

archivos periféricos (Guayas)
0

805
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5

Objetivo 39. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

39.4 [AJ] Índice de eficiencia en la atención a 

procesos administrativos (Guayas)
0

806
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5

Objetivo 39. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

39.5 [AJ] Porcentaje de procesos administrativos 

nulos (Guayas)
0

807
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5

Objetivo 39. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

39.6 [AJ] Porcentaje de juicios ganados (Guayas) 0

808
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5

Objetivo 40. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

40.1 [IA] Porcentaje de mataderos industriales 

con certificación MABIO
0

809
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5

Objetivo 40. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

40.2 [IA] Porcentaje de mataderos artesanales 

con certificación MABIO
0

810
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5

Objetivo 41. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

41.1 [SA] Porcentaje de notificaciones positivas 

de enfermedades priorizadas de control oficial 

(Guayas)

0

811
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5

Objetivo 41. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

41.2 [SA] Porcentaje de predios de brucelosis y 

tuberculosis certificados (Guayas)
0

812
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5

Objetivo 41. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

41.3 [SA} Porcentaje de notificaciones cerradas 

de enfermedades de animales terrestres 

(Guayas)

0

813
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5

Objetivo 41. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

41.4 [SA] Porcentaje de explotaciones pecuarias 

aprobadas (Guayas)
0

814
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5

Objetivo 42. [IA] Incrementar el estatus orgánico 

de los operadores registrados MEDIANTE la 

aplicación de los procesos del sistema nacional 

de control de la producción orgánica

42.1 [IA] Porcentaje de productos orgánicos no 

registrados en supermercados (Guayas)
0

815
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5

Objetivo 42. [IA] Incrementar el estatus orgánico 

de los operadores registrados MEDIANTE la 

aplicación de los procesos del sistema nacional 

de control de la producción orgánica

42.2 [IA] Porcentaje de productos orgánicos no 

registrados en ferias (Guayas)
0

816
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5

Objetivo 43. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

43.1 TH: Número de servidores públicos 

capacitados de acuerdo al plan de formación y 

capacitación institucional (2017)

0

817
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5

Objetivo 43. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

43.3 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión 

de personas con discapacidad
0

818
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5

Objetivo 43. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

43.4 [RH] Promedio de evaluaciones de clima 

laboral (Guayas)
0
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5

Objetivo 43. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

43.5 [RH] Promedio de calificaciones de 

evaluación de desempeño (Guayas)
0

820
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6

Objetivo 17. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

20.2 [IA] Porcentaje de mataderos industriales 

con certificación MABIO (Sucumbíos)
0

821
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6

Objetivo 21. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

21.4 Porcentaje de mataderos industriales con 

certificación MABIO (Cañar)
0

822
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6

Objetivo 21. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

21.5 Porcentaje de mataderos artesanales con 

certificación MABIO (Cañar)
0

823
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6

Objetivo 21. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

21.6 Porcentaje de mataderos industriales con 

certificación MABIO (Azuay)
0

824
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6

Objetivo 21. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

21.7 Porcentaje de mataderos artesanales con 

certificación MABIO (Azuay)
0

825
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6

Objetivo 22. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

22.8 Porcentaje de muestras positivas 

microbiológicas (Cañar)
0

826
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6

Objetivo 22. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

22.9 Porcentaje de muestras positivas 

microbiológicas (Azuay)
0

827
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6

Objetivo 22. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

22.10 Porcentaje de litros de leche cruda 

decomisados (Cañar)
0

828
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6

Objetivo 22. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

22.11 Porcentaje de litros de leche cruda 

decomisados (Azuay)
0
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6

Objetivo 22. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

22.12 Porcentaje de muestras positivas a 

contaminantes (Cañar)
0
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6

Objetivo 22. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación

22.13 Porcentaje de muestras positivas a 

contaminantes (Azuay)
0

831
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

6

Objetivo 25. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirientes

25.3 Promedio de consumo de suministros por 

servidor (Cañar)
0
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6

Objetivo 25. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirientes

25.4 Promedio de servidores movilizados por 

vehículo (Cañar)
0
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6

Objetivo 25. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirientes

25.5 Porcentaje de ejecución del PAC (Cañar) 0
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Objetivo 25. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirientes

25.6 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto 

Corriente
0
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Objetivo 25. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirientes

25.7 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Inversion
0
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6

Objetivo 25. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirientes

25.8 Índice de eficiencia en atención a 

requerimientos (Cañar)
0
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6

Objetivo 25. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirientes

25.9 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto 

Corriente
0
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Objetivo 25. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirientes

25.10 Promedio de servidores movilizados por 

vehículo (Azuay)
0
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Objetivo 25. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirientes

25.14 Promedio de consumo de suministros por 

servidor (Azuay)
0
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Objetivo 25. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirientes

25.15 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Inversion
0
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6

Objetivo 25. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirientes

25.16 Índice de eficiencia en atención a 

requerimientos (Azuay)
0

842
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

6

Objetivo 26. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

26.1 Posicionamiento en grupos específicos 

(pequeños productores) (Azuay)
0
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6

Objetivo 26. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

26.2 Posicionamiento en grupos específicos 

(pequeños productores) (Cañar)
0
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6

Objetivo 26. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

26.3 Promedio de satisfacción al usuario (Azuay) 0
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6

Objetivo 26. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

26.4 Promedio de satisfacción al usuario (Cañar) 0
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6

Objetivo 29. [LAB] Incrementar el desempeño del 

laboratorio MEDIANTE la implementación de un 

sistema de gestión de la calidad de los 

laboratorios

29.5 Promedio de desempeño del laboratorio 

(Azuay)
0
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Objetivo 31. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

31.1 Porcentaje de incidencias por 

computadores (Cañar)
0
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6

Objetivo 31. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

31.3 Porcentaje de incidencias por equipos de 

impresión (Cañar)
0
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6

Objetivo 31. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

31.4 Porcentaje de incidencias por equipos de 

impresión (Azuay)
0
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6

Objetivo 31. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

31.6 Porcentaje de incidencias por 

computadores (Azuay)
0
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6

Objetivo 32. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

32.2 Porcentaje de procesos comatosos 

mejorados (Cañar)
0
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6

Objetivo 32. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

32.4 Promedio de no conformidades por 

auditoria (Azuay)
0
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6

Objetivo 32. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

32.5 Promedio de no conformidades por 

auditoria (Cañar)
0
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Objetivo 32. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

32.6 Porcentaje de procesos comatosos 

mejorados (Azuay)
0
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6

Objetivo 34. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

34.1 [SV] Porcentaje de operadores aprobados 

en posregistro (Cañar)
0
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Objetivo 34. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

34.2 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

(Maíz) afectado (Cañar)
0
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Objetivo 34. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

34.3 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

(Arroz) afectado (Cañar)
0

858
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

6

Objetivo 34. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

34.4 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

(Caña) afectado (Cañar)
0
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6

Objetivo 34. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

34.5 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

(Cacao) afectado (Cañar)
0
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6

Objetivo 34. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

34.6 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

(Banano) afectado (Cañar)
0
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6

Objetivo 34. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

34.7 [SV] Porcentaje de notificaciones 

internacionales de incumplimiento recibidas 

(Cañar)

0
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6

Objetivo 34. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

34.8 [SV] Porcentaje de operadores aprobados 

en posregistro (Azuay)
0
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6

Objetivo 34. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

34.9 [SV] Porcentaje de notificaciones 

internacionales de incumplimiento recibidas 

(Azuay)

0
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6

Objetivo 34. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

34.10 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

(Gypsophila) afectado (Azuay)
0
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Objetivo 34. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

34.11 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

(Cacao) afectado (Azuay)
0

866
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

6

Objetivo 35. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

35.1 [SA] Porcentaje de notificaciones positivas 

de enfermedades priorizadas de control oficial 

(Cañar)

0
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Objetivo 35. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

35.2 [SA] Porcentaje de predios de brucelosis y 

tuberculosis certificados (Cañar)
0
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6

Objetivo 35. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

35.3 [SA] Porcentaje de notificaciones cerradas 

de enfermedades de animales terrestres (Cañar)
0
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6

Objetivo 35. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

35.4 Porcentaje de explotaciones pecuarias 

aprobadas (Cañar)
0
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Objetivo 35. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

35.5 [SA] Porcentaje de notificaciones positivas 

de enfermedades priorizadas de control oficial 

(Azuay)

0
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Objetivo 35. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

35.6 [SA] Porcentaje de predios de brucelosis y 

tuberculosis certificados (Azuay)
0
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Objetivo 35. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

35.7 [SA] Porcentaje de notificaciones cerradas 

de enfermedades de animales terrestres (Azuay)
0
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Objetivo 35. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

35.8 [SA] Porcentaje de explotaciones pecuarias 

aprobadas (Azuay)
0
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Objetivo 36. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

36.1 Promedio de calificaciones de almacenes 

agropecuarios en posregistro (Cañar)
0

875
Dirección Distrital y Articulación Territorial 

6

Objetivo 36. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

36.3 Porcentaje de decomisos y/o cuarentenas 

de productos agropecuarios (Cañar)
0
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6

Objetivo 36. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

36.5 Índice de eficiencia de registro de insumos 

agrícolas (Cañar)
0
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Objetivo 36. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

36.6 Indice de eficiencia de registro de insumos 

pecuarios (Cañar)
0
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6

Objetivo 36. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

36.7 Promedio de calificaciones de almacenes 

agropecuarios en posregistro (Azuay)
0
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6

Objetivo 36. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

36.8 Promedio de calificaciones de empresas 

agrícolas en posregistro (Azuay)
0
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Objetivo 36. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

36.9 Porcentaje de decomisos y/o cuarentenas 

de productos agropecuarios (Azuay)
0
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6

Objetivo 36. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

36.10 Índice de desempeño de registro de 

insumos agropecuarios (Azuay)
0
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Objetivo 36. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

36.11 Índice de eficiencia de registro de insumos 

agrícolas (Azuay)
0
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6

Objetivo 36. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios

36.12 Indice de eficiencia de registro de insumos 

pecuarios (Azuay)
0
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6

Objetivo 37. [IA] Incrementar el estatus orgánico 

de los operadores registrados MEDIANTE la 

aplicación de los procesos del sistema nacional 

de control de la producción orgánica

37.1 Porcentaje de productos orgánicos no 

registrados en supermercados (Azuay)
0
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6

Objetivo 37. [IA] Incrementar el estatus orgánico 

de los operadores registrados MEDIANTE la 

aplicación de los procesos del sistema nacional 

de control de la producción orgánica

37.2 Porcentaje de productos orgánicos no 

registrados en ferias (Cañar)
0
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6

Objetivo 38. [DA] Incrementar el cumplimiento 

de la normativa vigente MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de gestión 

documental.

38.1 Promedio de calificación de los archivos 

periféricos (Cañar)
0

887
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6

Objetivo 38. [DA] Incrementar el cumplimiento 

de la normativa vigente MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de gestión 

documental.

38.2 [DA] Número de áreas con archivos 

estandarizados (Azuay)
0

888
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6

Objetivo 39. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

39.1 TH: Número de servidores públicos 

capacitados de acuerdo al plan de formación y 

capacitación institucional (2017)

0
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Objetivo 39. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

39.2 Promedio de calificaciones de evaluación de 

desempeño (Cañar)
0

890
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6

Objetivo 39. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

39.3 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión 

de personas con discapacidad
0
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6

Objetivo 39. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

39.4 TH: Número de servidores públicos 

capacitados de acuerdo al plan de formación y 

capacitación institucional (2017)

0
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Objetivo 39. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

39.5 Promedio de calificaciones de evaluación de 

desempeño (Azuay)
0

893
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Objetivo 39. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

39.6 Promedio de evaluaciones de clima laboral 

(Cañar)
0

894
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Objetivo 39. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

39.7 Promedio de evaluaciones de clima laboral 

(Azuay)
0

895
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Objetivo 40. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

40.1 Índice de eficiencia en la atención a 

procesos administrativos (Cañar)
0

896
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6

Objetivo 40. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

40.2 Porcentaje de procesos administrativos 

nulos (Cañar)
0

897
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6

Objetivo 40. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

40.3 Porcentaje de juicios ganados (Cañar) 0

898
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6

Objetivo 40. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

40.4 Índice de eficiencia en la atención a 

procesos administrativos (Azuay)
0

899
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Objetivo 40. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

40.5 Porcentaje de procesos administrativos 

nulos (Azuay)
0

900
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Objetivo 40. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

40.6 Porcentaje de juicios ganados (Azuay) 0

901
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7

Objetivo 17. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

20.3 [IA] Porcentaje de mataderos artesanales 

con certificación MABIO (Sucumbíos)
0
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Objetivo 19. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

19.4 [IA] Porcentaje de muestras positivas 

microbilógicas (El Oro)
0

903
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Objetivo 19. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

19.5 [IA] Porcentaje de litros de leche cruda 

decomisados (El Oro)
0

904
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Objetivo 19. [IA] Incrementar el cumplimiento de 

los LM o NM permitidos en los productos 

agropecuarios de la canasta básica MEDIANTE el 

fortalecimiento de inspecciones, muestreo de 

unidades productivas, centros de 

comercialización y/o puntos de control, 

actividades de capacitación.

19.6 [IA] Porcentaje de muestras positivas a 

contaminantes (El Oro)
0

905
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7

Objetivo 24. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

24.1 [CS] Posicionamiento en grupos específicos 

(pequeños productores) (El Oro)
0

906
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7

Objetivo 24. [CS] Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de educación 

sanitaria y extensión comunitaria

24.2 [CS] Promedio de satisfacción al usuario (El 

Oro)
0

907
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Objetivo 28. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

28.1 [TIC´s] Porcentaje de incidencias por 

computadores (El Oro)
0

908
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7

Objetivo 28. [TIC´s] Reducir las incidencias y el 

déficit de equipos informáticos MEDIANTE la 

reasignación y adquisición de equipos y la 

ejecución del plan de mantenimiento

28.3 [TIC's] Porcentaje de incidencias por 

equipos de impresión (El Oro)
0

909
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Objetivo 29. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

29.3 [AF] Promedio de consumo de suministros 

por servidor (El Oro)
0

910
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Objetivo 29. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

29.4 [AF] Promedio de servidores movilizados 

por vehículo (El Oro)
0
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7

Objetivo 29. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

29.5 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto 

Corriente
0

912
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Objetivo 29. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

29.6 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Inversion
0
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Objetivo 29. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

29.7 [AF] Índice de eficiencia en atención a 

requerimientos (El Oro)
0
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Objetivo 29. [AF] Incrementar la eficiencia y 

eficacia en la provisión de recursos, uso de 

bienes y suministros; y la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el fortalecimiento del 

seguimiento, asesoramiento y monitoreo a las 

áreas requirentes

29.8 [AF] Porcentaje de ejecución del PAC (El 

Oro)
0

915
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7

Objetivo 31. [LAB] Incrementar el desempeño del 

laboratorio MEDIANTE la implementación de un 

sistema de gestión de la calidad de los 

laboratorios.

31.6 [LAB] Promedio de desempeño del 

laboratorio (El Oro)
0
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7

Objetivo 32. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

32.2 [PGE] Porcentaje de procesos comatosos 

mejorados (El Oro)
0

917
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Objetivo 32. [PGE] Incrementar la eficacia de la 

gestión estratégica territorial MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de seguimiento y 

control de actividades, mejora de procesos y la 

implementación del SGC

32.3 [PGE] Promedio de no conformidades por 

auditoría (El Oro)
0
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Objetivo 34. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

34.1 [SA] Porcentaje de notificaciones positivas 

de enfermedades priorizadas de control oficial 

(El Oro)

0
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Objetivo 34. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

34.3 [SA] Porcentaje de explotaciones pecuarias 

aprobadas (El Oro)
0

920
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Objetivo 34. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

34.4 [SA] Porcentaje de predios de brucelosis y 

tuberculosis certificados (El Oro)
0

921
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Objetivo 34. [SA] Reducir la incidencia de 

enfermedades de control oficial para mejorar la 

calidad del bienestar animal, y; productos 

pecuarios de consumo interno y exportación 

MEDIANTE el fortalecimiento de las 

supervisiones, inspecciones, capacitaciones, 

toma de muestras, seguimientos cuarentenarios 

y operativos de control

34.5 [SA] Porcentaje de notificaciones cerradas 

de enfermedades de animales terrestres (El Oro)
0

922
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Objetivo 35. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

35.1 [SV] Porcentaje de operadores aprobados 

en posregistro (El Oro)
0

923
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Objetivo 35. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

35.2 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

Arroz afectado (El Oro)
0

924
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Objetivo 35. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

35.3 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

Banano afectado (El Oro)
0

925
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Objetivo 35. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

35.4 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

Limón afectado (El Oro)
0
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Objetivo 35. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

35.5 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

Cacao afectado (El Oro)
0
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Objetivo 35. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

35.6 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

Maíz afectado (El Oro)
0

928
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Objetivo 35. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

35.7 [SV] Porcentaje de notificaciones 

internacionales de incumplimiento recibidas (El 

Oro)

0

929
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Objetivo 35. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

35.8 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

Limón afectado (El Oro)
0
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Objetivo 35. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

35.9 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

Cacao afectado (El Oro)
0
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Objetivo 35. [SV] Reducir la afectación de plagas 

en los principales cultivos para mejorar la calidad 

fitosanitaria en los productos de consumo 

interno y exportación MEDIANTE el 

fortalecimiento de los monitoreos, inspecciones y 

capacitaciones

35.10 [SV] Porcentaje de superficie del cultivo de 

Maíz afectado (El Oro)
0
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Objetivo 36. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios.

36.1 Promedio de calificaciones de almacenes 

agropecuarios en posregistro (El Oro)
0
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Objetivo 36. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios.

36.2 Promedio de calificaciones de empresas 

agrícolas en posregistro (El Oro)
0
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Objetivo 36. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios.

36.3 Porcentaje de decomisos y/o cuarentenas 

de productos agropecuarios (El Oro)
0
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Objetivo 36. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios.

36.5 Índice de eficiencia de registro de insumos 

agrícolas (El Oro)
0
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Objetivo 36. [RA] Incrementar el cumplimiento 

de almacenes y empresas de acuerdo a las 

normativas vigentes, y; la eficiencia y desempeño 

del proceso de registro MEDIANTE la 

capacitación y el fortalecimiento del control pre y 

posregistro a operadores de insumos 

agropecuarios.

36.6 Indice de eficiencia de registro de insumos 

pecuarios (El Oro)
0
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Objetivo 37. [DA] Incrementar el cumplimiento 

de la normativa vigente MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de gestión 

documental.

37.1 Promedio de calificación de los archivos 

periféricos (El Oro)
0
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Objetivo 38. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

38.1 [AJ] Índice de eficiencia en la atención a 

procesos administrativos (El Oro)
0

939
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Objetivo 38. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

38.2 [AJ] Porcentaje de procesos administrativos 

nulos (El Oro)
0

940
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Objetivo 38. [AJ] Incrementar la eficiencia del 

proceso de asesoría jurídica MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación, 

análisis y seguimiento a los procesos

38.3 [AJ] Porcentaje de juicios ganados (El Oro) 0
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Objetivo 39. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

39.1 Porcentaje de mataderos industriales con 

certificación MABIO
0
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Objetivo 39. [IA] Incrementar la certificación de 

mataderos MABIO MEDIANTE el fortalecimiento 

de inspecciones, muestreo de unidades 

productivas y actividades de capacitación

39.2 Porcentaje de mataderos artesanales con 

certificación MABIO
0
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Objetivo 40. [IA]Incrementar el estatus orgánico 

de los operadores registrados MEDIANTE la 

aplicación de los procesos del sistema nacional 

de control de la producción orgánica

40.2 Porcentaje de productos orgánicos no 

registrados en supermercados (El Oro)
0
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Objetivo 41. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

41.1 TH: Número de servidores públicos 

capacitados de acuerdo al plan de formación y 

capacitación institucional (2017)

0
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Objetivo 41. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

41.2 [RH] Promedio de calificaciones de 

evaluación de desempeño
0
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Objetivo 41. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

41.3 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión 

de personas con discapacidad
0
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Objetivo 41. [RH] Incrementar el nivel de 

desempeño del personal y clima laboral 

MEDIANTE el fortalecimiento del proceso de 

capacitación y la implementación del plan de 

mejora del clima laboral y desempeño

41.4 Promedio de evaluaciones de clima laboral 

(El Oro)
0

948 Dirección Administrativa Financiera

Objetivo 1. Incrementar la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el seguimiento, 

asesoramiento y monitoreo de todas las áreas de 

Agrocalidad.

1.1 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto 

Corriente
0

993 Dirección Administrativa Financiera

Objetivo 1. Incrementar la ejecución 

presupuestaria MEDIANTE el seguimiento, 

asesoramiento y monitoreo de todas las áreas de 

Agrocalidad.

1.2 Porcentaje ejecución presupuestaria - 

Inversion
0

994 Dirección Administrativa Financiera

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia y eficacia en 

la provisión de recursos, uso de bienes y 

suministros MEDIANTE el adecuado control y 

asignación de bienes, servicios y suministros y el 

fortalecimiento del seguimiento, asesoramiento 

y monitoreo a las áreas requirientes

4.12 Promedio de consumo de suministros por 

servidor
0

995 Dirección Administrativa Financiera

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia y eficacia en 

la provisión de recursos, uso de bienes y 

suministros MEDIANTE el adecuado control y 

asignación de bienes, servicios y suministros y el 

fortalecimiento del seguimiento, asesoramiento 

y monitoreo a las áreas requirientes

4.13 Promedio de servidores movilizados por 

vehículo
0

996 Dirección Administrativa Financiera

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia y eficacia en 

la provisión de recursos, uso de bienes y 

suministros MEDIANTE el adecuado control y 

asignación de bienes, servicios y suministros y el 

fortalecimiento del seguimiento, asesoramiento 

y monitoreo a las áreas requirientes

4.14 Promedio de consumo de combustible 0

997 Dirección Administrativa Financiera

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia y eficacia en 

la provisión de recursos, uso de bienes y 

suministros MEDIANTE el adecuado control y 

asignación de bienes, servicios y suministros y el 

fortalecimiento del seguimiento, asesoramiento 

y monitoreo a las áreas requirientes

4.15 Porcentaje de ejecución del PAC 0

998
Dirección de Administración de Talento 

Humano

Objetivo 10. Incrementar el nivel el desempeño 

del personal y clima laboral MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación y la 

implementación del plan de mejora del clima 

laboral.

10.4 Promedio de evaluaciones de clima laboral 

(Planta Central)
0

999
Dirección de Administración de Talento 

Humano

Objetivo 10. Incrementar el nivel el desempeño 

del personal y clima laboral MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación y la 

implementación del plan de mejora del clima 

laboral.

10.5 Promedio de calificaciones de evaluación de 

desempeño (Planta central)
0

1000
Dirección de Administración de Talento 

Humano

Objetivo 10. Incrementar el nivel el desempeño 

del personal y clima laboral MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación y la 

implementación del plan de mejora del clima 

laboral.

10.7 TH: Número de servidores públicos 

capacitados de acuerdo al plan de formación y 

capacitación institucional (2017)

0

1001
Dirección de Administración de Talento 

Humano

Objetivo 10. Incrementar el nivel el desempeño 

del personal y clima laboral MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación y la 

implementación del plan de mejora del clima 

laboral.

10.4 Promedio de evaluaciones de clima laboral 

(Planta Central)
0

1002
Dirección de Administración de Talento 

Humano

Objetivo 10. Incrementar el nivel el desempeño 

del personal y clima laboral MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación y la 

implementación del plan de mejora del clima 

laboral.

10.5 Promedio de calificaciones de evaluación de 

desempeño (Planta central)
0

1003
Dirección de Administración de Talento 

Humano

Objetivo 10. Incrementar el nivel el desempeño 

del personal y clima laboral MEDIANTE el 

fortalecimiento del proceso de capacitación y la 

implementación del plan de mejora del clima 

laboral.

10.7 TH: Número de servidores públicos 

capacitados de acuerdo al plan de formación y 

capacitación institucional (2017)

0

1004
Dirección de Administración de Talento 

Humano

Objetivo 9. Incrementar el nivel de estabilidad 

del personal MEDIANTE la ejecución de 

concursos de méritos

9.4 TH: Porcentaje de personal con 

nombramiento provisional (2016)
0

1005
Dirección de Administración de Talento 

Humano

Objetivo 9. Incrementar el nivel de estabilidad 

del personal MEDIANTE la ejecución de 

concursos de méritos

9.5 TH: Índice de rotación de nivel directivo 

(2016)
0

1006
Dirección de Administración de Talento 

Humano

Objetivo 9. Incrementar el nivel de estabilidad 

del personal MEDIANTE la ejecución de 

concursos de méritos

9.6 TH: Índice de rotación de nivel operativo 

(2016)
0

1007
Dirección de Administración de Talento 

Humano

Objetivo 9. Incrementar el nivel de estabilidad 

del personal MEDIANTE la ejecución de 

concursos de méritos

9.7 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión 

de personas con discapacidad
0

1008
Dirección de Administración de Talento 

Humano

Objetivo 9. Incrementar el nivel de estabilidad 

del personal MEDIANTE la ejecución de 

concursos de méritos

9.8 Porcentaje de vacantes cubiertas 0

1009 Dirección de Asesoría Jurídica

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia del proceso 

de asesoría jurídica MEDIANTE el fortalecimiento 

de la capacitación a técnicos y abogados.

6.7 Índice de eficiencia en la atención a trámites 0

1010 Dirección de Asesoría Jurídica

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia del proceso 

de asesoría jurídica MEDIANTE el fortalecimiento 

de la capacitación a técnicos y abogados.

6.8 Porcentaje de juicios ganados 0

1011 Dirección de Asesoría Jurídica

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia del proceso 

de asesoría jurídica MEDIANTE el fortalecimiento 

de la capacitación a técnicos y abogados.

6.9 Porcentaje de apelaciones aceptadas 0

1012 Dirección de Comunicación Social

Objetivo 3. Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de la comunicación 

y extensión comunitaria

3.1 Posicionamiento en grupos específicos 

(pequeños productores)
0

1013 Dirección de Comunicación Social

Objetivo 3. Incrementar el posicionamiento 

institucional y la satisfacción del usuario 

MEDIANTE el fortalecimiento de la comunicación 

y extensión comunitaria

3.2 Promedio de satisfacción al usuario 0

1014 Dirección de Gestión Documental y Archivo

Objetivo 2. Incrementar la eficacia de gestión 

documental en la institución MEDIANTE la 

digitalización, estandarización y fortalecimiento 

del proceso de capacitación de gestión 

documental.

2.3 Promedio de calificación de los archivos 

periféricos
0
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1015 Dirección de Gestión Documental y Archivo

Objetivo 2. Incrementar la eficacia de gestión 

documental en la institución MEDIANTE la 

digitalización, estandarización y fortalecimiento 

del proceso de capacitación de gestión 

documental.

2.4 Promedio de calificación a las auditorias de 

gestión documental aprobadas
0

1016
Dirección de Planificación y Gestión 

Estratégica

Objetivo 5. Incrementar la eficacia de la gestión 

estratégica MEDIANTE el fortalecimiento del 

proceso de seguimiento y control de actividades, 

mejora de procesos y la ampliación del SGC

5.3 EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos 

priorizados mejorados
0

1017
Dirección de Planificación y Gestión 

Estratégica

Objetivo 5. Incrementar la eficacia de la gestión 

estratégica MEDIANTE el fortalecimiento del 

proceso de seguimiento y control de actividades, 

mejora de procesos y la ampliación del SGC

5.5 Porcentaje de proyectos de inversión en 

riesgo
0

1018
Dirección de Planificación y Gestión 

Estratégica

Objetivo 5. Incrementar la eficacia de la gestión 

estratégica MEDIANTE el fortalecimiento del 

proceso de seguimiento y control de actividades, 

mejora de procesos y la ampliación del SGC

5.7 Porcentaje de procesos comatosos 

mejorados
0

1019
Dirección de Planificación y Gestión 

Estratégica

Objetivo 5. Incrementar la eficacia de la gestión 

estratégica MEDIANTE el fortalecimiento del 

proceso de seguimiento y control de actividades, 

mejora de procesos y la ampliación del SGC

5.8 Promedio de no conformidades por auditoría 0

1020
Dirección de Planificación y Gestión 

Estratégica

Objetivo 5. Incrementar la eficacia de la gestión 

estratégica MEDIANTE el fortalecimiento del 

proceso de seguimiento y control de actividades, 

mejora de procesos y la ampliación del SGC

5.9 Promedio de cumplimiento de actualización 

de indicadores GPR
0

1021
Dirección de Planificación y Gestión 

Estratégica

Objetivo 5. Incrementar la eficacia de la gestión 

estratégica MEDIANTE el fortalecimiento del 

proceso de seguimiento y control de actividades, 

mejora de procesos y la ampliación del SGC

5.10 EFIC: Número de casos de servicios 

mejorados (2017)
0

1022
Dirección de Planificación y Gestión 

Estratégica

Objetivo 5. Incrementar la eficacia de la gestión 

estratégica MEDIANTE el fortalecimiento del 

proceso de seguimiento y control de actividades, 

mejora de procesos y la ampliación del SGC

5.3 EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos 

priorizados mejorados
0

1023
Dirección de Planificación y Gestión 

Estratégica

Objetivo 5. Incrementar la eficacia de la gestión 

estratégica MEDIANTE el fortalecimiento del 

proceso de seguimiento y control de actividades, 

mejora de procesos y la ampliación del SGC

5.5 Porcentaje de proyectos de inversión en 

riesgo
0

1024
Dirección de Planificación y Gestión 

Estratégica

Objetivo 5. Incrementar la eficacia de la gestión 

estratégica MEDIANTE el fortalecimiento del 

proceso de seguimiento y control de actividades, 

mejora de procesos y la ampliación del SGC

5.7 Porcentaje de procesos comatosos 

mejorados
0

1025
Dirección de Planificación y Gestión 

Estratégica

Objetivo 5. Incrementar la eficacia de la gestión 

estratégica MEDIANTE el fortalecimiento del 

proceso de seguimiento y control de actividades, 

mejora de procesos y la ampliación del SGC

5.8 Promedio de no conformidades por auditoría 0

1026
Dirección de Planificación y Gestión 

Estratégica

Objetivo 5. Incrementar la eficacia de la gestión 

estratégica MEDIANTE el fortalecimiento del 

proceso de seguimiento y control de actividades, 

mejora de procesos y la ampliación del SGC

5.9 Promedio de cumplimiento de actualización 

de indicadores GPR
0

1027
Dirección de Planificación y Gestión 

Estratégica

Objetivo 5. Incrementar la eficacia de la gestión 

estratégica MEDIANTE el fortalecimiento del 

proceso de seguimiento y control de actividades, 

mejora de procesos y la ampliación del SGC

5.10 EFIC: Número de casos de servicios 

mejorados (2017)
0

1028
Dirección de Planificación y Gestión 

Estratégica

Objetivo 6. Incrementar la participación activa de 

la institución a nivel mundial MEDIANTE el 

fortalecimiento de la relación y cooperación 

internacional.

6.1 Porcentaje de convenios firmados con países 

y organismos de interés, en ejecución
0

1029
Dirección de Planificación y Gestión 

Estratégica

Objetivo 6. Incrementar la participación activa de 

la institución a nivel mundial MEDIANTE el 

fortalecimiento de la relación y cooperación 

internacional.

6.6 Porcentaje de fondos generados por 

cooperación
0

1030
Dirección de Tecnologías de la Información 

y Comunicación

Objetivo 3. Incrementar el nivel de 

informatización de los procesos institucionales, 

reducir el número de incidentes y el déficit de 

equipos informáticos MEDIANTE el 

mantenimiento preventivo de software y 

hardware así como con el desarrollo de nuevas 

aplicaciones.

3.1 Porcentaje de disponibilidad de las 

aplicaciones
0

1031
Dirección de Tecnologías de la Información 

y Comunicación

Objetivo 3. Incrementar el nivel de 

informatización de los procesos institucionales, 

reducir el número de incidentes y el déficit de 

equipos informáticos MEDIANTE el 

mantenimiento preventivo de software y 

hardware así como con el desarrollo de nuevas 

aplicaciones.

3.3 Porcentaje de trámites informatizados 0

1032
Dirección de Tecnologías de la Información 

y Comunicación

Objetivo 3. Incrementar el nivel de 

informatización de los procesos institucionales, 

reducir el número de incidentes y el déficit de 

equipos informáticos MEDIANTE el 

mantenimiento preventivo de software y 

hardware así como con el desarrollo de nuevas 

aplicaciones.

3.6 Porcentaje de incidencias por computadores 0
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