
 

         

 

 

 

GOBIERNO DE LOS RÍOS 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO  

 

 

 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA 
AGRICULTURA – IICA 

 

REPRESENTACIÓN EN ECUADOR 

 
 

PCT – GOBIERNO LOS RIOS No. 01 /2020  

“COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
CENTRO DE PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN AGROPECUARIA EN LA 

PROVINCIA DE LOS RÍOS” 

 

 

PCT – DF – LOS RÍOS No. 01 /2020 

Babahoyo, diciembre de 2020 

   



 

Contenido del Proyecto 
 

1.  ANTECEDENTES ......................................................................................................................... 3 

2.  DESCRIPCIÓN SITUACIÓN INICIAL ............................................................................................ 3 

3.  OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................... 4 

4.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................................... 4 

5.  COMPONENTES, RESULTADOS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ESPERADOS ........................... 4 

COMPONENTE 1: TRANSICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS, RECURSOS Y COMPROMISOS DEL PROCESO LA 

RUFINA ............................................................................................................................................. 4 

COMPONENTE 2: GESTIÓN DE INSUMOS TÉCNICOS Y LEGALES NECESARIOS PARA UN NUEVO CENTRO DE 

PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN AGROPECUARIA ....................................................................................... 5 

COMPONENTE 3: PRODUCCIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD ...................................................................... 6 

COMPONENTE 4. ASISTENCIA TÉCNICA TERRITORIAL ............................................................................. 7 

6.  ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL PROYECTO ............................................................................... 8 

7.  ALCANCE DEL INFORME TÉCNICO .................................................................................................... 8 

8.  PRESUPUESTO ........................................................................................................................... 8 

9.  CRONOGRAMA ........................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



      

 

PCT – GOB LOS RIOS No. 01 /2020   3 
 

1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 31 de diciembre de 2019, concluyó una primera etapa de cooperación técnica entre la 
Prefectura  de  Los  Ríos,  el  Municipio  de  Puebloviejo  y  el  IICA  cuyo  objetivo  fue:  “crear  las 
condiciones técnicas, legales y financieras iniciales que determinen la viabilidad y puesta en marcha 
de la primera fase de un centro de producción, capacitación continua y transferencia de tecnología 
en la provincia de Los Ríos para la generación y difusión de alternativas de producción agrícola y 
pecuaria  amigables  con  el  ambiente,  como  instrumento  provincial  de  impulso  y  desarrollo  y 
agropecuario  del  Cantón  Puebloviejo  y  su  zona  de  influencia”.  El  proceso  de  cooperación  tuvo 
resultados positivos, especialmente en la reactivación de un predio que prestaba condiciones para 
la formación de capacidades locales en producción agropecuaria.  
 
Por  motivos  administrativos,  específicamente  del  Municipio  de  Puebloviejo,  el  proceso  de 
cooperación en el predio de La Rufina no pudo continuar, obligando al Gobierno de Los Ríos y al 
IICA a:  i)  dar por  culminado el  proceso de  cooperación,  ii)  desarrollar un proceso de  transición 
responsable  de  los  activos  productivos  hacia  el  Gobierno  de  Los  Ríos,  y  iii)  preparar  un  nuevo 
proyecto  de  Cooperación  entre  el  Gobierno  de  Los  Ríos  e  IICA  para  replicar  y  potenciar  la 
experiencia positiva del proceso La Rufina en otro predio en el cantón Babahoyo de la provincia.  
 
A partir de lo anterior, el Gobierno de Los Ríos a través de nota oficial No. GLR‐JETS‐2020‐222‐OF 
de fecha 6 de marzo del 2020, expresa por la máxima autoridad provincial la motivación para iniciar 
un nuevo Programa de Cooperación, manteniendo los objetivos que mantenía el proyecto La Rufina 
y replicando el modelo implementado en un lugar que presente las condiciones técnicas y legales 
para llevar a cabo el proceso.  
 
A lo anterior se suman los diálogos técnicos con los directivos de Desarrollo Productivo del Gobierno 
de Los Ríos, quienes han expresado como una demanda estratégica el diseño e  implementación 
progresiva de un Centro de Producción e Innovación Agropecuaria, partiendo de la identificación 
adecuada de un predio que preste las condiciones técnicas y legales para determinar la viabilidad 
técnica  y  posterior  implementación  de  un  nuevo  centro  o  “Hub  de  Innovación  Agropecuario 
Provincial”.  Esta  nueva  iniciativa  deberá  contar  con  elementos  innovadores  en  la  producción 
agropecuaria  y  agroindustrial,  especialmente  para  promover  alternativas  tecnológicas  que 
contribuyan en  la mejora de  los sistemas de producción agropecuario territorial, así como en  la 
mejora de las condiciones de vida de los pequeños y medianos productores de la provincia de Los 
Ríos, manteniendo preceptos de sostenibilidad económica, social y ambiental.  
 

2. DESCRIPCIÓN SITUACIÓN INICIAL  
 
La  implementación  de  la  experiencia  reciente  sobre  centro  de  entrenamiento  y  producción 
agropecuaria, así como referencias sobre estudios y modelos de gestión de la finca, han permitido 
concluir entre el Gobierno de Los Ríos e IICA, el amplio potencial que tiene la implementación de 
un centro de capacitación y generación de innovaciones tecnológicas agropecuarias, las cuales sean 
practicadas y posteriormente replicadas en pequeños y medianos productores de la provincia y sus 
cantones.  
 
Por otro lado, el IICA en su estrategia institucional para el año 2020, ha identificado nuevos ámbitos 
de  intervención  inter  temática  en  las  acciones  de  cooperación  en  la  provincia  de  Los  Ríos.  Los 
ámbitos  promueven  modelos  de  producción  climáticamente  inteligentes,  innovaciones 
tecnológicas  para  una  agricultura  tipo  4.0,  implementación  progresiva  de  buenas  prácticas 
agrícolas, desarrollo de capacidades para promover emprendimientos agropecuarios innovadores 
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a escala territorial rural, la necesidad de agregar valor a la producción local a partir del desarrollo 
de prototipos que puedan ser comercializados en forma diferenciada por su calidad e identidad. 
 

3. OBJETIVO GENERAL 
 
Formular  e  implementar  un  nuevo  centro  de  capacitación  e  innovación  agropecuaria  para 
pequeños y medianos productores de la provincia, a partir de la reactivación de un predio ubicado 
en el cantón Babahoyo perteneciente al Gobierno de Los Ríos, en donde se promoverá el desarrollo 
y generación de  innovaciones productivas,  institucionales y  tecnológicas que reactiven al  sector 
agropecuario de la provincia de Los Ríos. 
 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar  un  proceso  de  transición  responsable  de  los  activos,  recursos  y  compromisos 

adquiridos en el proyecto La Rufina para la administración por parte del Gobierno de Los 
Ríos en el marco del nuevo proceso de cooperación. 

 Identificar,  formular  y  gestionar  todos  los  insumos  técnicos,  administrativos  y  legales 
necesarios para implementar un nuevo centro de capacitación e innovación agropecuaria 
en el cantón Babahoyo Provincia de Los Ríos. 

 Implementar modelos innovadores de producción climáticamente inteligentes acorde con 
las  características  de  la  zona  en  los  cuales  se  evidencie  la  calidad  como  mecanismo 
diferenciador de la producción agropecuaria provincial. 

 Fortalecer  capacidades  locales  para  la  implementación  de  mecanismos  de  asistencia 
técnica productiva a pequeños y productores agropecuarios. 
 

5. COMPONENTES, RESULTADOS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ESPERADOS 
 

COMPONENTE 1: TRANSICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS, RECURSOS Y COMPROMISOS 

DEL PROCESO LA RUFINA 

Descripción del componente:  
 
En  el  componente  se  desarrollarán  acciones  administrativas  que  permitan  la  entrega  y 
transferencia  por  parte  del  IICA  al  Gobierno  de  Los  Ríos,  de  los  activos  productivos  y  recursos 
adquiridos en el marco de la cooperación para la reactivación del predio La Rufina. De igual manera 
se  contemplan  la  liquidación  de  obligaciones  económicas  contraídas  con  jornaleros,  equipos 
técnicos consultores y proveedores que prestaron servicios en el predio La Rufina durante los meses 
de diciembre de 2019, así como de enero y febrero de 2020. Lo que permitió mantener el predio 
en plena producción durante la administración por parte del IICA en estrecha coordinación con el 
Gobierno de Los Ríos.  
 
Objetivo del componente:  
 
 Realizar  un  proceso  de  transición  responsable  de  los  activos,  recursos  y  compromisos 

adquiridos en el proyecto La Rufina para la administración por parte del Gobierno de Los 
Ríos. 
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Resultados  Actividades Productos entregables 
R1.  Transferidos 

activos, 
recursos 
técnicos  e 
información 
del  Proceso 
de 
cooperación 
en La Rufina 

‐ Desarrollo  conjunto  de 
inventarios  de  los  activos 
productivos  y  recursos  a  ser 
administrados por GAD Los Ríos

‐ Suscripción de actas de cierre y 
finiquito con involucrados 

‐ Acompañamiento  en  gestiones 
finales administrativos. 

‐ Transferencia de la información 
del  predio  La  Rufina  (50 
hectáreas) al GAD Los Ríos 

‐ Acta de cierre del proceso de cooperación y transferencia 
de información del predio La Rufina del IICA al Gobierno 
de Los Ríos. 
 

R2. Liquidación 
de 
compromisos 
cooperación 
La Rufina 

‐ Revisión  del  estado  de 
compromisos económicos  

‐ Pago  de  valores  a  jornaleros, 
consultores  técnicos  y 
proveedores 
 

‐ Informe de pagos finales y obligaciones contempladas en 
el  proyecto  La  Rufina  entre  diciembre  2019,  enero  y 
febrero  2020.  El  pago  se  lo  realizará  con  parte  de  los 
saldos  correspondientes  al  último  desembolso  del 
Convenio  IICA  – GAD  Los  Ríos  –  GAD Puebloviejo  y  los 
cuales serán parte de un nuevo convenio entre GAD Los 
Ríos e IICA. 

 

COMPONENTE  2: GESTIÓN  DE  INSUMOS  TÉCNICOS  Y  LEGALES  NECESARIOS  PARA  UN 

NUEVO CENTRO DE PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN AGROPECUARIA 

Descripción del componente:  
 
En  el  componente  se  desarrollarán  acciones  técnicas  que  contribuyan  a  la  identificación  de  un 
predio  en  la  provincia  de  Los  Ríos  (cantón  Babahoyo)  que  preste  las  condiciones  para  la 
implementación  de  un  centro  de  producción  e  innovación  agropecuaria  “HUB  de  Innovación 
Agropecuario  Provincial”.  Entre  los  principales  elementos  a  desarrollar  destacan:  el  desarrollo 
emergente de estudios de viabilidad técnica y financiera para la utilización del predio perteneciente 
al Gobierno de la Provincia ubicado en el cantón Babahoyo. 
 
Objetivo del componente:  
 
 Identificar,  formular y gestionar todos  los  insumos técnicos y  legales necesarios para un 

nuevo centro de capacitación agropecuaria en la Provincia de Los Ríos. 
 

Resultados  Actividades Productos entregables 
R1.  Determinada 

la  viabilidad 
técnica  y 
legal  de  un 
Centro 
Producción  e 
Innovación 
Agropecuaria 
Provincial 

  

‐ Gestión  a  nivel  territorial  para 
identificar  el  predio  y 
determinación  de  acciones 
mínimas viables  
 

‐ Informe técnico – legal en el cual se identifica el predio, 
territorio y pasos para la formalización del proceso  

‐ Desarrollo  de  estudios 
específicos  para  determinar  la 
viabilidad técnica y los módulos 
de producción 
 

‐ Viabilidad técnica y  financiera para un nuevo centro de 
entrenamiento en predio seleccionado 

‐ Desarrollo  conjunto  de  un 
modelo  de  gestión  del  predio 
identificado  
 

‐ Formulado un modelo de gestión (administrativo, técnico 
y legal) para la gestión de un nuevo centro producción e 
innovación agropecuaria en la provincia de Los Ríos. 

 

 



      

 

PCT – GOB LOS RIOS No. 01 /2020   6 
 

COMPONENTE 3: PRODUCCIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD 

Descripción del componente:  
 
En el componente se desarrollarán acciones técnicas que contribuyan a la incorporación progresiva 
de  prácticas,  herramientas,  metodologías  y  módulos  de  producción  en  el  nuevo  de  centro  de 
capacitación  producción  agropecuaria  con  innovaciones  tecnológicas  fundamentadas  en  una 
agricultura de tipo 4.0, así como buenas prácticas agrícolas y climáticamente  inteligentes en  los 
diferentes módulos de producción. 
 
Objetivo del componente:  
 
 Implementar modelos innovadores de producción climáticamente inteligente acorde con 

las  características  de  la  zona,  en  los  cuales  se  evidencie  la  calidad  como  mecanismo 
diferenciador de la producción en el nuevo centro de capacitación provincial. Los modelos 
de producción serán  implementados a partir de  lo determinado en  los estudios técnicos 
planificados en el componente No. 1, a partir de los cuales se determinará del ser el caso 
las necesidades de mayores recursos financieros que amplíen los módulos de producción. 

 
Resultados  Actividades Productos entregables 

R1. Implementado 
un Programa 
Provincial de 
Agricultura 4.0 

‐ Desarrollo de módulos iniciales de producción 
‐ Implementación  del  sistema  intensivo  en 
Arroz (SRI) 

‐ Alianzas  con  socios  estratégicos  (academia, 
empresa privada, instituciones públicas). 

‐ Movilización  de  conocimientos  y 
aprovechamiento  de  experiencias  exitosas 
(intercambios  de  experiencias,  visitas 
internacionales). 

‐ Adopción  y  adaptación  de  tecnologías  y 
servicios 
 

‐ Módulos  de  producción  de  arroz  y/o 
rubros prioritarios 

‐ Caja  de  herramientas  y  módulos 
específicos en Agricultura 4.0  

‐ Intercambios  de  experiencias 
internacionales 

‐ Conformación  del  HUB  de  Innovación 
Agropecuaria en nuevo predio 

R2.  Implementación 
de  módulos  de 
producción  

‐ Módulo  de  porcicultura:  Plantel  de 
Maternidad  y  Reproducción  (hasta  10 
madres). Plantel de Crecimiento, Desarrollo y 
Engorde. 

‐ Módulo  de  ganadería  (Contemplar  2 
hectáreas, Ganado de Carne y leche)  

‐ Módulo  avícola:  Sistema  de  producción 
sostenible (gallinas felices)  

‐ Módulo agrícola  
 

‐ Módulo de porcicultura 
‐ Módulo de ganadería 
‐ Módulo avícola – Sistema de 
producción sostenible  

‐ Módulo agrícola  
 

R3. Fortalecidas 
capacidades en 
Cambio 
climático, 
buenas prácticas 
y calidad 

‐ Actualización conceptual en cambio climático 
y  agricultura  (capacitaciones  e  intercambios 
de experiencias). 

‐ Fortalecimiento de capacidades en 
identificación de prácticas ACI 
(capacitaciones e intercambios de 
experiencias, visitas internacionales). 

‐ Fortalecimiento  de  capacidades  en  BPA  a 
técnicos  y  productores  (capacitaciones  e 
intercambios de experiencias nacionales) 

‐ Acompañamiento  en  la  certificación  de  BPA 
en  predio  (inspecciones,  adecuaciones, 
proceso de certificación) 
 

‐ Técnicos  del  GAD  fortalecidos  en  la 
incorporación del enfoque de CC en los 
sistemas de producción agropecuaria. 

‐ Caja  de  herramientas  para  identificar 
prácticas ACI en sistemas de producción 
agropecuaria 

‐ Técnicos  del  GAD  fortalecidos  en  el 
enfoque de buenas prácticas agrícolas y 
su implementación práctica 

‐ Intercambios  de  experiencias 
internacionales 

R4. Incorporado el 
enfoque de 
cambio 

‐ Desarrollo  de  línea  base  de  emisiones  de 
gases de efecto invernadero del predio 

‐ Módulo  de  producción  de  agricultura 
climáticamente  inteligente  (maíz  y 
rubros agrícolas prioritarios). 
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climático en las 
actividades 
productivas del 
nuevo predio 

‐ Implementación  de  estrategia  de  reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero 

 Incorporar  Prácticas  de  ACI  en  los 
sistemas de producción agrícolas  (Maíz 
y Cacao) 

 Adopción de Prácticas de GCI en módulo 
de ganadería 

‐ Identificación  e  implementación  de 
compensación  de  emisiones  de  gases  de 
efecto invernadero 

 Establecer área forestal o agroforestal 
‐ Acompañamiento  en  la  certificación  de 
Carbono Neutral en predio emitida por MAAE 
(inspecciones y proceso de certificación). 

‐ Módulo  de  producción  de  ganadería 
climáticamente inteligente 

‐ Módulo forestal o agroforestal  
‐ Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental 
Carbono Neutral 

R5. Reactivación de 
infraestructura 
productiva 

‐ Rehabilitación  de  infraestructura  fase  1  –  a 
partir  de  estudios  establecidos  en 
componente 2 
 

‐ Rehabilitado  infraestructura  en  el 
predio 

 
 

COMPONENTE 4. ASISTENCIA TÉCNICA TERRITORIAL 

Descripción del componente: 
 
Se  ha  programado  el  desarrollo  de  un  servicio  de  asistencia  técnica  productiva  con  diferentes 
modalidades  grupales  e  individuales  a  asociaciones  y  organizaciones  vinculados  a  cadenas  agro 
productivas del territorio provincial. 
 
Objetivo del componente:  
 
 Fortalecer  capacidades  para  la  implementación  de  un  servicio  de  asistencia  técnica  a 

asociaciones u organizaciones agropecuarias en territoriales rurales de la zona de influencia 
del nuevo predio. 

 
Resultados  Actividades Productos entregables 

R1. Asociatividad  ‐ Registro de las asociaciones productivas
‐ Pre‐selección de asociaciones productivas 
‐ Diagnóstico  Integral  del  Emprendimiento 
Asociativo Agropecuarios  

‐ Diseño del Plan de Mejora de cada asociación
‐ Asistencia Técnica Individual ‐ Grupal  
‐ Encuentros  Asociativos  Agro  Empresariales 
(Visitas a mejores prácticas)  

‐ Documentación  y  validación  del  Plan  de 
Mejora 
 

‐ Organizaciones fortalecidas 
organizacional y gestión agro 
empresarial 

‐ Planes de mejora para al menos 20 
asociaciones 

R2. Comercialización ‐ Fortalecimiento  de  capacidades  en 
herramientas de comercialización  

‐ Conformación de una unidad de negocios del 
centro de entrenamiento 

‐ Adecuación  de  un  espacio  físico  en  un 
mercado  local  para  comercialización  de 
productos de la finca / Asociaciones. 

 

‐ Fortalecidas las capacidades de actores 
territoriales en comercialización  

‐ Unidad de negocios conformada 
‐ Espacio físico de comercialización 
instaurado 

R3. Mercadeo  ‐ Fortalecimiento  de  capacidades  de  las 
organizaciones 

‐ Elaboración  de  planes  de  mercadeo  de  al 
menos 10 organizaciones 

‐ Fortalecidas las capacidades de 
técnicos y actores territoriales en 
mercadeo  

‐ Planes de mercadeo de al menos 10 
organizaciones 
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‐ Implementación  del  sello  de  agricultura 
familiar en organizaciones seleccionadas 

‐ Promoción  de  los  productos  certificados 
(radio y pautas digitales) 
 

‐ Certificación de AFC incluida en los 
productos seleccionados de las 
asociaciones priorizadas. 

6. ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
Para  la  gestión  de  la  propuesta  se  ha  identificado  el  instrumento  denominado  Proyecto  de 
Cooperación Técnica,  codificado  como PCT – GOB  LOS RIOS No.  01  /2020, el  cual  constituye el 
mecanismo operativo del Convenio suscrito entre Gobierno de Los Ríos y el IICA.  
 
Para la gestión del PCT se ha previsto la conformación de un Comité de Coordinación y Seguimiento 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 
El Comité actuará a nivel gerencial, y forman parte el Prefecto Provincial o su delegado (en este 
caso el Director de Desarrollo Agropecuario), y el Representante de IICA en Ecuador o su delegado 
(Inernacio en Agricultura, Territorios y Bienestar Rural). Las responsabilidades a este nivel estarán 
dirigidas a orientar, aprobar y dar seguimiento a las propuestas desarrolladas por el equipo técnico 
del Gobierno de Los Ríos y del IICA, en los aspectos que se requiera (fase de negociación), y a los 
recursos financieros considerados de pre‐inversión e inversión para la ejecución del proyecto. 
 
La definición del presupuesto por cada componente del proyecto de cooperación técnica, ha sido y 
elaborada en reuniones de trabajo entre los equipos técnicos del Gobierno de Los Ríos e IICA, los 
mismos que serán ejecutados en función de los productos esperados. Se destaca que a partir de los 
resultados  de  los  estudios  técnicos  y  legales  establecidos  en  el  componente No.1  del  presente 
Anexo  Técnico,  se  identificará  las  necesidades  de  una  mayor  o  menor  cantidad  de  recursos 
financieros  para  la  implementación  de  los  módulos  de  producción  y/o  rehabilitación  de  la 
infraestructura,  para  lo  cual  el  Comité  de  Coordinación  y  Seguimiento  analizará  la  información 
técnica correspondiente y gestionará con el Gobierno de Los Ríos los recursos adicionales. 
 

7. ALCANCE DEL INFORME TÉCNICO 
 
Los  informes técnicos descritos en  la cláusula 6.1,  literales a) y b) del Convenio de Cooperación 
Técnica se presentarán de acuerdo con lo siguiente: 
 
a. El informe de avance trimestral, contendrá un reporte ejecutivo sobre la consecución de los 

objetivos del Convenio hasta la fecha de corte trimestral. 
b. El  informe  final,  contendrá  el  reporte  ejecutivo  sobre  la  consecución  de  los  objetivos  del 

Convenio, y adicionalmente se incluirán los materiales de trabajo, fotografías, publicaciones y 
otros  que  se  acuerden  con  la  contraparte  y  el  Comité  de  Coordinación  y  Seguimiento  lo 
aprueben. 

 

8. PRESUPUESTO 
 

El desglose presupuestario para las actividades del presente PCT se detalla a continuación: 
 

Tabla No. 1: Presupuesto del Proyecto (ver página siguiente) 
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RUBRO DETALLE  GAD LOS RÍOS 
IICA (aporte en 

especie)
TOTAL 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

Pago trabajadores, técnicos locales y 

proveedores
 $              20.000,00   $          20.000,00 

Subtotal   $              20.000,00   $                          ‐     $          20.000,00 

RUBRO DETALLE  GAD LOS RÍOS 
IICA (aporte en 

especie)
TOTAL 

Formulación a detalle de los estudios de 

factibilidad Administrativa, Financiero y Técnico.
 $              20.000,00   $          10.000,00   $          30.000,00 

Formulación del Estudio rápido para la 

Rehabilitación de la infraestructura del nuevo 

predio 

 $              15.000,00   $          10.000,00   $          25.000,00 

Articulación de acciones con entes 

especializados en Agricultura digital 4,0
 $                5.000,00   $          12.000,00   $          17.000,00 

Subtotal   $              40.000,00   $          32.000,00   $          72.000,00 

Módulo porcícola  $              50.000,00   $          50.000,00 

Módulo de ganadería  $              25.000,00   $          25.000,00 

Módulo avícola   $              25.000,00   $          25.000,00 

Módulo agrícola   $              30.000,00   $          30.000,00 

Personal técnico y trabajadores  $              38.400,00   $          38.400,00 

SRI Arroz  $              15.000,00   $          30.000,00   $          45.000,00 

Innovaciones productivas  $              15.000,00   $          20.000,00   $          35.000,00 

Programa BPA y certificación predio   $                8.000,00   $          15.000,00   $          23.000,00 

Formación de capacidades  $                5.000,00   $          30.000,00   $          35.000,00 

Módulo ACI  $                5.000,00   $          15.000,00   $          20.000,00 

Módulo GCI  $              10.000,00   $          10.000,00   $          20.000,00 

Módulo Forestal / Agroforestal  $              15.000,00   $          15.000,00 

Certificación del predio  $                5.000,00   $             5.000,00   $          10.000,00 

REHABILITACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA 

Rehabilitación de infraestructura predio  $           100.000,00 

Subtotal   $           346.400,00   $        125.000,00   $       471.400,00 

TECNICOS GADLR Entrenamiento a técnicos GAD Los Ríos  $              10.000,00  $          15.000,00  $          25.000,00 

ECA´s grupales  $              10.000,00  $          10.000,00  $          20.000,00 

Asistencia técnica  $              10.000,00  $          10.000,00  $          20.000,00 

Intercambio de experiencias   $                7.000,00   $          10.000,00   $          17.000,00 

Pasantias agroempresariales  $                7.000,00  $          10.000,00  $          17.000,00 

Subtotal  $              44.000,00  $          55.000,00  $          99.000,00 

Subtotal (C1+C2+C3+C4)  $           450.400,00   $        212.000,00   $       662.400,00 

Recuperación de costos indirectos (RCI)  $              40.536,00   $          40.536,00 

Gestión de proyecto  $              10.000,00   $          35.000,00   $          45.000,00 

 $              50.536,00   $          35.000,00   $          85.536,00 

 $           500.936,00   $        247.000,00   $       747.936,00 

Desembolso 1 por parte del GADPLR a la firma de 

Convenio equivalente  al 40% del total del 

convenio  $           200.374,40 

Desembolso 2 por  parte del GADPLR a los 120 

días de iniciada la ejecución equivalente 30%  

del total del convenio  $           150.280,80 

Desembolso 3 por GADPLR a los 360 días de 

iniciada la ejecución equivalente al 30%  del 

total del convenio  $           150.280,80 

                              DESEMBOLSOS

COMPONENTE 1: : TRANSICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS, RECURSOS Y COMPROMISOS DEL PROCESO LA RUFINA ‐ NUEVO 

PREDIO EN BABAHOYO 

TOTAL APORTES 

COMPONENTE 2: GESTIÓN DE INSUMOS TÉCNICOS Y LEGALES NECESARIOS PARA UN NUEVO CENTRO DE PRODUCCIÓN E 

INNOVACIÓN AGROPECUARIA

COMPONENTE 3: PRODUCCIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD

COMPONENTE 4: ASISTENCIA TÉCNICA TERRITORIAL

COOPERACIÓN TÉCNICA Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

COOPERACIÓN 

TÉCNICA Y GESTIÓN 

DEL PROYECTO 

PREFACTIBILIDAD

PRODUCTORES

AGRICULTURA 4.0

 BUENAS 

PRÁCTICAS Y 

CERTIFICACIÓN 

AGRICULTURA Y 

GANADERIA 

CLIMATICAMENTE 

INTELIGENTE

MÓDULOS DE 

PRODUCCIÓN
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9.  CRONOGRAMA 
 

 

Componente/Actividad mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes 24

COMPONENTE 1: : TRANSICIÓN DE 

ACTIVOS PRODUCTIVOS, RECURSOS Y 

COMPROMISOS DEL PROCESO LA 

RUFINA ‐ NUEVO PREDIO EN 

BABAHOYO 

COMPONENTE 2: GESTIÓN DE 

INSUMOS TÉCNICOS Y LEGALES 

NECESARIOS PARA UN NUEVO 

CENTRO DE PRODUCCIÓN E 

INNOVACIÓN AGROPECUARIA

COMPONENTE 3: PRODUCCIÓN, 

INNOVACIÓN Y CALIDAD

COMPONENTE 4: ASISTENCIA 

TÉCNICA TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE Y FINIQUITO

CRONOGRAMA COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN AGROPECUARIA EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS


