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La presente capacitación es parte del proceso de
implementación del Sello de la Agricultura Familiar
Campesina “Sello AFC” y está dirigido a los técnicos
territoriales del MAG.

Su propósito es dotar de las herramientas necesarias
para brindar el acompañamiento necesario para la
puesta en marcha del Sello AFC.

¡Bienvenidos y Bienvenidas!



Objetivos de la Capacitación

• Comprender las características y la importancia de la
agricultura familiar campesina, y el aporte del sello
AFC para este sector.

• Aprender el proceso logístico y operativo para
acceder al Sello Agricultura Familiar Campesina



Contenidos de la capacitación

• En el primer módulo Introducción se desarrollan a detalle, los
conceptos y criterios principales que caracterizan a la
Agricultura Familiar Campesina en el Ecuador y los aportes del
Sello de la Agricultura Familiar Campesina.

• En el segundo módulo Inscripción se revisa paso a paso la fase
de inscripción al Sello AFC, el Registro de usuarios y los criterios
que deben cumplir los productores que desean inscribirse para
acceder al Sello. Así como los protocolos de responsabilidad
correspondientes.



Caja de Herramientas

Cada participante recibirá una Caja de Herramientas con los
materiales necesarios para culminar el proceso de capacitación y
posteriormente el cumplimiento de sus actividades dentro del
proceso logístico del Sello AFC. Estas son:

• 1 Guía de Inscripción
• 1 Glosario de Términos y Definiciones
• Presentaciones de la capacitación



Requisitos Generales 

• Revisar el material subido a la Plataforma

• Ingresar al siguiente link: 
http://servicios.agricultura.gob.ec/desarrolloupa_server/
En donde usted realizará el ejercicio práctico que se pide en esta 
unidad. El Usuario y Clave para el sistema de Registro de usuarios del 
Sello AFC es su número de cédula 

Equipos y materiales  para la capacitación virtual

 Computadora con acceso a Internet
 Micrófono y parlantes
 Navegador Web

http://servicios.agricultura.gob.ec/desarrolloupa_server/


Evaluación y Obtención del Certificado

La evaluación será a través de un cuestionario y un ejercicio práctico a realizar
en el link mencionado anteriormente.

La aprobación de la capacitación le permitirá obtener el Certificado de
aprobación del Proceso de Inscripción.

# MÓDULOS TIPO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE

1 INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL AFC Y SELLO
CUESTIONARIO: 

30 PUNTOS

2 INSCRIPCIÓN
EJERCICIO PRÁCTICO  DE 

INSCRIPCIÓN 70 PUNTOS

TOTAL DE LA EVALUACIÓN 100 PUNTOS



¿Por qué usted se capacita?

Para que el Productor Familiar Campesino pueda acceder al Sello AFC, el MAG realizará
un proceso interno de acompañamiento al productor para facilitar su inscripción y
verificación en campo de la información que este otorga en el primer momento.

Cuando un productor desea acceder al Sello AFC debe realizar dos fases uno de
inscripción y otra de verificación en campo, ambas con acompañamiento de un técnico
del MAG. Los módulos que conforman esta capacitación le darán la preparación
adecuada para realizar el trabajo requerido en cada una de estas fase.

Productor solicita 
el acceso al Sello

Productor 
obtiene el Sello

Proceso de análisis interno por MAG 

INSCRIPCIÓN VERIFICACIÓN

Usted apoyará en el de 
acompañamiento de 
inscripción al Productor que 
solicita el Sello AFC

Usted realizará el proceso de 
verificación de la información 
otorgada por el productor en 
su espacio productivo

FOMENTO, 
INCENTIVOS Y 
MONITOREO  

El MAG con sus Unidades 
generará un proceso de 
apoyo técnico 




