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SENPLADES

PROYECTO DE INVERSION Erradicación de la Fiebre Aftosa

Alcanzar en todo el territorio ecuatoriano, la 

certificación como país libre de fiebre aftosa 

con vacunación al 2015, a través de la 

zonificación, vigilancia epidemiológica, control 

de la movilización y vacunación, con las 

consecuentes ventajas económicas y sociales 

para el país.

Erradicar la fiebre aftosa a través de la zonificación para lograr la 

certificación de todo el territorio ecuatoriano como libre con 

vacunación en el año 2015.

$ 51.718.799,56 1/1/2016      31/12/2020 avance PEFA

PROYECTO DE INVERSION 
"Proyecto de Control y Erradicación de la Peste Porcina 

Clásica

por Zonificación en Ecuador"

Erradicar la Peste porcina clásica en el 

Ecuador hasta el año 2017 por zonificación

Ejecución de vacunación intensiva y retiro de vacuna en último 

año, control de la movilización de animales y establecimiento de 

vigilancia activa y pasiva en el territorio a nivel nacional.

$ 38.693.064,00 24/12/2013 31/12/2017 avance PPC 

PROYECTO DE INVERSION Proyecto Nacional de Manejo de Moscas de la Fruta

Reducir la presencia de moscas de la fruta a 

través de la declaración de áreas libres y/o de 

baja prevalencia a fin de promover la apertura 

de nuevos mercados internacionales y la 

diversificación de la oferta exportable.

Fortalecer la producción hortofrutícola de exportación actual y 

potencial, mediante el manejo sostenible de moscas de la fruta, 

accediendo a nuevos mercados internacionales y mejorando la 

calidad de vida de los actores involucrados; representados a 

través de beneficiarios directos (pequeños, medianos y grandes 

productores) con sistemas de producción tecnificados y no 

tecnificados, productores de autoconsumo, de exportación, 

importadores, exportadores y consumidores

$ 32.612.487,00 31/12/2014 30/12/2017 avance PNMMF

PROYECTO DE INVERSION Programa Calidad Agroalimentaria

Mejorar la calidad e inocuidad de los productos 

agropecuarios de consumo nacional y los 

dirigidos al comercio exterior mediante el 

diagnóstico oportuno y el empleo de técnicas 

analíticas innovadoras, que den soporte al 

control y vigilancia en la producción primaria

Asegurar la calidad agroalimentaria del país mediante 

diagnóstico y monitoreo de contaminantes en productos 

primarios con el proposito de mejorar la calidad e inocuidad de 

los productos agropecuarios de consumo nacional y los dirigidos 

al comercio exterior a través de un diagnóstico oportuno, que da 

soporte a un mejor control y vigilancia en la producción primaria

$ 56.190.634,19 14/1/2011 31/12/2017 avance PCAL

PROYECTO DE INVERSION 
Programa De Reforma Institucional De

La Gestion Publica

Informatizar los servicios de análisis de 

laboratorios de la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro – 

AGROCALIDAD que presta a la ciudadanía.

Reducir el tiempo que invierte el ciudadano en utilizar el servicio 

brindado por los laboratorios de AGROCALIDAD a nivel 

Nacional. Mejorar la atención al ciudadano con el apoyo de las 

nuevas tecnologías de Información.  Brindar un servicio 

automatizado que sea eficiente, efectivo y útil.

$ 446.345,76 1/1/2016 31/12/2017 avance

Programa De Reforma 

Institucional De

La Gestion Publica

179.661.330,51
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