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Misión y Objetivos INIAP 

OBJETIVOS:

Incrementar la generación de
conocimientos y tecnologías orientadas
a mejorar la producción agrícola,
pecuaria, forestal y agroindustrial de
forma sustentable.

Incrementar la transferencia y difusión
de tecnologías e innovaciones agrarias.

MISIÓN: 
Investigar, desarrollar tecnologías, generar procesos de innovación y
transferencia tecnológica en el sector agropecuario, agroindustrial y de
forestación comercial, para contribuir al desarrollo sostenible del Ecuador
mediante la aplicación de la ciencia.



Estructura Organizacional INIAP 
Dirección Ejecutiva

Secretaría Técnica

Dirección de 
Investigaciones y 

Gestión del 
Conocimiento Científico

Dirección de 
Transferencia de 

Tecnología

Dirección de 
Producción y Servicios 

Especializados

Dirección de Planificación Estratégica

Estaciones 
Experimentales 

(Unidades I&D+i)

Dirección Auditoría Interna

Dirección Asesoría Jurídica

Dirección Administrativa Financiera
Dirección Administración de Talento 

Humano

Comunicación Social 



Equipo de trabajo INIAP

“Somos un equipo de profesionales de alto nivel que complementa juventud y 
experiencia, quienes se comprometen día a día en pro del desarrollo 

agropecuario, generando procesos de investigación científica, desarrollo 
tecnológico y transferencia de tecnologías ”  

847  
funcionarios 35% Trabajadores de campo

30% Personal administrativo

35%        Personal  I&D+i

(20 PhD, 64 Masters)



Cobertura INIAP



Áreas y líneas de investigación



Gestión de la Información y 

el Conocimiento

Áreas de intervención

1 2 3 4 5 6 7



1.1 Mesas técnicas lideradas por el MAG

Mecanismos para recoger la demanda

1.- Planificación de la I&D



1.2. Relacionamiento con empresa privada y asociaciones de 
productores

Empresa Grupo Grandes, Quevedo, Los Ríos

1.- Planificación de la I&D

Asociación Cacaoteros Lago Agrio, Sucumbíos



1.3. AGROCALIDAD 

Investigadores reciben requerimientos para  Análisis de Riesgos de Plagas (ARP) y 
elaboración de manuales de calidad de acuerdo a la demanda  https://bit.ly/2JhYU1f

1.- Planificación de la I&D

https://bit.ly/2JhYU1f


1.4 Plan estratégico I&D+i 2018 -2022 (metas y líneas de I&D+i)

1.- Planificación de la I&D

Recopilación de necesidades de I&D+i en 
territorio (315 representantes):

▪ Técnicos del MAG y otros ministerios (48)
▪ Técnicos de Agrocalidad (9)
▪ Asociaciones de productores (63)
▪ Productores particulares (112)
▪ Gobiernos Autónomos Descentralizados (40)
▪ Empresa privada (43): 

✓ Exportadores
✓ Agroindustriales
✓ Multiplicadores de semilla

http://www.iniap.gob.ec/web/wp-
content/uploads/2018/03/281-iniap-OK-baja.pdf

http://www.iniap.gob.ec/web/wp-content/uploads/2018/03/281-iniap-OK-baja.pdf


2.- Desarrollo y uso de 

herramientas de gestión del 

conocimiento

2.1. Comités técnicos en Estaciones Experimentales



2.- Desarrollo y uso de 

herramientas de gestión del 

conocimiento

2.2. Eventos científicos



2.- Desarrollo y uso de 

herramientas de gestión del 

conocimiento

2.3. Redes de I&D conformadas



2.- Desarrollo y uso de 

herramientas de gestión del 

conocimiento
2.4. Discusión de informes de proyectos con actores externos y 
contrapartes y seguimiento en campo



3.- Información generada en los

procesos de I&D+I accesible y 

aplicada

3.1. Protocolos / Informes técnicos



3.2. Socialización de resultados para formular nuevos proyectos

3.- Información generada en los

procesos de I&D+I accesible y 

aplicada



4.- Compartir procesos de I&D

4.1. Visitas técnicas de los productores a las Estaciones 
Experimentales



4.- Compartir procesos de I&D

4.2. Centros de Bioconocimiento y Desarrollo Agrario (CBDA)



5.- Uso de TIC

5.1. DATA INIAP / SYNOLOGY



6.- Productos de información y 

conocimiento

6.1. Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 

http://eva.iniap.gob.ec/index.php/Inicio

http://eva.iniap.gob.ec/index.php/Inicio


6.- Productos de información y 

conocimiento

6.1. EVA: Recomendaciones por cada etapa del cultivo



6.- Productos de información y 

conocimiento

6.1. EVA: Recomendaciones por cada etapa del cultivo



6.- Productos de información y 

conocimiento

6.1. EVA: Fichas informativas de cada componente de producción



6.- Productos de información y 

conocimiento

6.1. EVA: Infografías



6.- Productos de información y 

conocimiento

6.1. EVA: Videoteca



6.- Productos de información y 

conocimiento

6.1. EVA: Herramientas para la toma de decisión 



6.- Productos de información y 

conocimiento

6.2.  Desarrollo de App (móviles) para la toma decisiones en 
campo



6.- Productos de información y 

conocimiento

6.3. Fichas técnicas de manejo integrado del cultivo



6.- Productos de información y 

conocimiento

6.4. Biblioteca virtual ( 4.994 documentos)

INIAP TECNOLOGÍA



6.- Productos de información y 

conocimiento

6.5. Mapoteca (SIG): Mapas temáticos 



6.- Productos de información y 

conocimiento

6.5. Mapoteca (SIG): Zonificación óptima de cultivos



6.- Productos de información y 

conocimiento

6.5. Mapoteca (SIG): Zonificación de ensayos



7.- Comunicación para el 

desarrollo

7.1. Ferias y días de campo



7.- Comunicación para el 

desarrollo

7.2. Cursos de capacitación a capacitadores



7.- Comunicación para el 

desarrollo

7.3. Asesorías a tomadores de decisión

Proyectos de ley y reglamentos

•Asamblea Nacional

•Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Ambiente

•Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Comités técnicos  y evaluadores normalización

•CODEX Alimentario (Agrocalidad)

•Normas Técnicas Ecuatorianas (Instituto Nacional Ecuatoriano de 
Normalización – INEN)

•Acreditación de laboratorios (Servicio Acreditación Ecuatoriano – SAE)

Posición país (ICCO, transgénicos, entre otros)



7.- Comunicación para el 

desarrollo

7.4. Guías para facilitar el aprendizaje



7.- Comunicación para el 

desarrollo

7.5. Publicaciones para productores y público en general



7.- Comunicación para el 

desarrollo

7.6. Parcelas demostrativas



7.- Comunicación para el 

desarrollo

7.7. Redes sociales

agroinvestigacionecuador

INIAPECUADOR

Agroinvestigación INIAP
www.iniap.gob.ec



PRIORIZACIÓN DE RETOS

• Creación de los
Consejos Regionales
de Agricultores (CAR):
Mayor participación
de los procesos de
I&D+i

• Potencialización

• DATA INIAP

• Creación de blogs

• Creación de
plataforma web de
cada Red de I&D con
meta buscadores por
temática

• Reactivación de la Unidad de Gestión de la 
Calidad

• Fortalecimiento de la documentación de los 
procesos de I&D+i

• Proyectos de implementación de normas de 
calidad:

ISO 17.025 (laboratorios),  UNE 166.002 (gestión de la 
I&D+i), Excelencia  PROEXCE (gestión administrativa)

• Comunidades de 
Práctica

• Tolerancia al conflicto

• Promoción al debate

• Empoderamiento de 
los  investigadores en 
la visión positiva de la 

gestión del 
conocimiento 

Mayor 
integración de 
stakeholders

Implementación de 
más herramientas 

de GC

Fortalecimiento 
TIC 

• Creación de App para móviles

• Mejora del acceso a la información de la
página web institucional

• Retomar y crear productos 
comunicacionales: Revista 

institucional, Programas de 
radio y TV 

Mejorar 
comunicación 

social

Implementación 
de normas de 
calidad para la 
gestión de la 

I&D+i



INIAP contribuye al desarrollo agropecuario

Investigación y Desarrollo Tecnológico

Transferencia de Tecnología 

Producción y 
Servicios 
Especializados

Gestión del Conocimiento Científico

Propiedad Intelectual, Cooperación Técnica y Comunicación

Tecnologías de la información y ComunicaciónP
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!Gracias!

agroinvestigacionecuadorINIAPECUADOR Agroinvestigación INIAP

Síguenos en:


