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a) DATOS GENERALES

Dirección Distrital de Tungurahua

Evento: Rendición de Cuentas 2018 – Rueda de Prensa Gobernación de Tungurahua

Fecha: 11 de febrero de 2019

b) ANTECEDENTES

La Dirección Distrital de Tungurahua en cumplimiento al proceso de Rendición de Cuentas realiza la
difusión de los logros alcanzados en el año 2018, mediante la Rueda de Prensa convocada por la
Gobernación de Tungurahua realizada el 11 de febrero de 2019

c) RESULTADOS

En la sala de reuniones de la Goberanción de Tungurahua el día 11 de febrero de 2019 participan el
Gobernador de Tungurahua y el Director Distrital de Tungurahua con la participación de los principales
medios de comunicación de la provincia de Tungurahua, en la rueda de prensa para difusión de
resultades del ejecutivo a nivel desconcentrado, para lo cual el Ing. Edisson Chango socializó los
resultados relevantes de la gestión de la Dirección Distrital de Tungurahua en el año 2018, siendo estos
los siguientes:

 4.667,24  hectáreas de pasto asistidas técnicamente

 11.284 productores atendidos

 86,46 TM de forraje conservado

 3´395188 litros de leche acopiados anualmente, en los 9 centros de acopio de los proyectos red
lechera y CADERS implementados, en la intervención se señaló lo siguiente: “En lo relacionado
a la leche, en la provincia de Tungurahua hemos entregado 9 centros de acopio. Trabajamos en
conjunto con Agrocalidad en el control de producción y transporte de lácteos.”

 Se implementan técnicas e innovación agropecuaria con 9.109 productores campesinos
atendidos, incidiendo en la producción de 3.234,42  hectáreas de cultivos priorizados

 148 organizaciones legalmente constituidas en el MAG en procesos de fortalecimiento
organizacional, incidiendo directamente en la produccion de cultivos representativos como:
maíz con un rendimiento por hectarea de 9,75 TM/ha , papa 19,06 TM/ha, hortalizas 10,63
TM/ha, frutales caducifolios 10,48 TM/ha, tomate de árbol 30,58 TM/ha, mora 6,83 TM/ha

 3 infraestructuras para centros de acopio agrícolas en proceso de construcción, 7
organizaciones beneficiarias de maquiaria para acopio de los principales rubros de la provincia

 11 centros de mecanización agrícola operativos con 1.646,34 ha trabajadas
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d) RESPALDOS FOTOGRÁFICOS
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a) DATOS GENERALES

Dirección Distrital de Tungurahua

Evento: Rendición de Cuentas 2018 – Evento Entrega de Gavetas

Fecha: 13 de febrero de 2019

b) ANTECEDENTES

La Dirección Distrital de Tungurahua en cumplimiento al proceso de Rendición de Cuentas realiza la
difusión de los logros alcanzados en el año 2018, en el evento realizado para entrega de gabetas a 9
organizaciones de productores

c) RESULTADOS

En las inmediaciones de las bodegas de Samanga de la Dirección Distrital de Tungurahua el día 13 de
febrero de 2019 participan representantes de productores de la provincia de Tungurahua y el Director
Distrital de Tungurahua, en el evento de entreaga de materiales para comercialización gavetas, en este
espació también se realizó la difusión de resultados de la Dirección Distrital de Tungurahua, para lo cual
el Ing. Edisson Chango socializó los principales logros relevantes de la gestión anual 2018, siendo estos
los siguientes:

 Se implementan técnicas e innovación agropecuaria con 9.109 productores campesinos
atendidos, incidiendo en la producción de 3.234,42  hectáreas de cultivos priorizados

 En Tungurahua se elaboraron 86,46 TM de forraje conservado, para que los pequeños
productores dispongan de alimento para sus animales en épocas de escasez de pasto, o cuando
existan sequías y así mantener una producción estable de leche y carne.

 148 organizaciones legalmente constituidas en el MAG en procesos de fortalecimiento
organizacional, incidiendo directamente en la produccion de cultivos representativos como:
maíz con un rendimiento por hectarea de 9,75 TM/ha , papa 19,06 TM/ha, hortalizas 10,63
TM/ha, frutales caducifolios 10,48 TM/ha, tomate de árbol 30,58 TM/ha, mora 6,83 TM/ha

 3 infraestructuras para centros de acopio agrícolas en proceso de construcción, 7
organizaciones beneficiarias de maquiaria para acopio de los principales rubros de la provincia,
“Fortalecemos los procesos productivos de cosecha y postcosecha de los diferentes cultivos de
nuestros agricultores, con la entrega de 1.800 gavetas plásticas, para preservar la calidad de los
productos”

 11 centros de mecanización agrícola operativos con 1.646,34 ha trabajadas

 La apicultura es una actividad importante que contribuye a la agricultura, en Tungurahua, 75
productores fueron capacitados en manejo productivo apícola con un rendimiento de 6 kg de
miel por colmena.

 El impulso a la agricultura orgánica, también conocida como agricultura limpia, es uno de los
aspectos que promueve el #MAG, es así que en el 2018 se elaboraron 766, 70 TM de abono,
como producto de las capacitaciones en buenas prácticas agrícolas
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d) RESPALDOS FOTOGRÁFICOS
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