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GENERALIDADES: 

Para el registro y control de entrega de paquetes tecnológicos a productores, se debe: 

- Registrar una única vez los productores beneficiarios de paquetes tecnológicos.  

- Cargar por cada productor la información del paquete entregado y el posterior 

seguimiento por parte del técnico de campo 

PROCEDIMIENTO-RESUMEN: 

Registrar las siguientes pantallas prioritariamente, posteriormente en el seguimiento se pueden 

ir registrando las otras pantallas. 

- Pantalla de DATOS GENERALES del productor.  

- Pantalla DATOS GENERALES pestaña ADICIONAL para vincular al productor a la 

asociación a la que pertenece.  

- Pantalla de PREDIOS y GEOLOCALIZACIÓN. 

- Pantalla de CULTIVOS: Crear el cultivo cebada para el ciclo respectivo y cargar todos 

los datos de esa pantalla: 

o Inicialmente los datos generales del cultivo 

o Al realizar seguimiento a cosechas registrar volúmenes producidos, 

comercializados, precio venta y causas de pérdida de producción.  

- Pantalla PAQUETES TECNOLOGICOS. 

- Pantalla INFRAESTRUCTURA: Tipo de Riego. 

- Pantalla COMERCIALIZACIÓN: Llenar los mercados destino y porcentajes, se ha 

incluido la opción CERVECERÍA NACIONAL para los casos que aplica. 

 

PROCEDIMIENTO-DETALLE 

1. Crear el productor siempre utilizando la opción validación Consulta en línea. Una vez 

que se ha creado el productor completar de manera prioritaria las siguientes 

pantallas: 

En el Módulo GENERALES: 

1. Pantalla Datos Generales 
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2. Pantalla Datos Generales ficha Adicional, en este pantalla es importante vincular al 

productor con la asociación a la que pertenece en el caso de que el beneficiario sea 

socio.  

 

 

 

3. Registrar el predio 

 

 

4. Registrar en la pantalla LOCALIZACIÓN 

 

 

5. En el Módulo AGRÍCOLA, crear el cultivo relacionado con el paquete tecnológico 

entregado al productor 

IMPORTANTE: 

Vincular al productor con la 

asociación a la que pertenece. 

NOTA: Si la organización no está 

registrada en la búsqueda informar 

por correo a 

infocampo@magap.gob.ec para 

crear la organización se les enviará 

una matriz con la información que 

se requiere para este proceso. 

mailto:infocampo@magap.gob.ec
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6. Registrar el paquete tecnológico entregado al productor 

IMPORTANTE: 

Verificar que los 

campos de superficie 

y rendimiento actual 

del productor estén 

correctamente 

llenados y 

seleccionados 

adecuadamente la 

unidad de medida 

Seleccionar la unidad de 

medida de superficie y 

rendimiento verificando la 

adecuada equivalencia en kilos 

Registrar  el rendimiento actual del 

productor o el territorio en función de la 

unidad de medida seleccionada 
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7. Informar al respectivo responsable cuando se haya completado el registro de todos 

los paquetes tecnológicos entregados con fecha anterior al 29 de julio del 2016. 

8. A partir de agosto 2016 todos los paquetes entregados se deben registrar de maneta 

permanente y periódica los paquetes entregados a los productores.  

 

NOTA: En la página web de inicio del INFOCAMPO se encuentran disponibles las fichas de 

datos generales y cultivos para que el técnico cuente con una herramienta de apoyo para el 

levantamiento de información. Por cada cultivo se debe llenar una ficha según sea este 

transitorio o permanente. 

  

Escoger el paquete entregado al productor. En la 

parte derecha de la pantalla aparecerá el 

contenido del paquete  seleccionado 

En 

n la parte derecha de la pantalla aparece el 

contenido del paquete seleccionado 

E 

 


