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Reunión de Trabajo  

Tema: Socialización de gestión de la Dirección Distrital del año 2018 

Fecha 13 de febrero del 2019 Lugar Bolívar 

Elaborado por: Ing. Fernada Tirira, Ing. Andrea Maldonado e Ing. Jairo Pastaz 

 

Desarrollo de la Reunión. 

Con la presencia de (contar el número de participantes firmados en la lista de 
asistencia) se instala la reunión con la siguiente agenda de trabajo: 

 Himno Nacional del Ecuador  

 Bienvenida a los asistentes.  

 Socialización de resultados alcanzados en el año 2018. 

 Preguntas o sugerencias a la gestión institucional 2018 

 Respuestas a inquietudes de los participantes  

 Clausura. 

 

1. Himno Nacional del Ecuador  

 

Se procede a entonar las sagradas notas del Himno Nacional de la República 

del Ecuador en mismo que es coreado por los asistentes. 

 

2. Bienvenida a los asistentes. 

El Ing. Luis Jaramillo Suárez, Responsable de la Unidad de Gestión Distrital 

de Planificación y Gestión Estratégica, procede a dar la bienvenida a los 

asistentes haciendo énfasis en el agradecimiento por la asistencia a esta 

reunión de socialización de actividades y logros alcanzados por la Dirección 

Distrital en el año 2018 la misma que se lo hace en cumplimiento de una 

obligación moral como institución, naturalmente amparados en un 

ordenamiento jurídico vigente. 

 

  

3. Socialización de resultados alcanzados en el año 2018. 

 

Interviene la Ing. Jeny Chalá Ogonaga, Directora Distrital de la Dirección 

Distrital 04D01 San Pedro de Huaca – Tulcán MAG, quien informa a los 

asistentes los siguiente sub temas: 

 

 Estructura de la Dirección Distrital 

 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 

 Proyectos y programas del MAG en la provincia 

 Presupuesto institucional asignado y ejecutado en el año 2018 

 Logros alcanzados en el año 2018 el cual detalla por proyectos 

existentes en la provincia. 

 



 
 

 

4. Preguntas o sugerencias a la gestión institucional 2018 

Se procede a entregar una tarjeta a los asistentes para que ejerzan su derecho 

a manifestar sus inquietudes la misma que contiene la siguiente información:  

 Nombre y Apellido del participante 

 Número de Cédula de identidad 

 Organización a la cual pertenece 

 Pregunta o sugerencia a realizar. 

 

 

5. Respuestas a inquietudes de los participantes 

 

Una vez obtenida la consulta o sugerencia realizada, se procede a dar lectura 

del mismo cuyo detalle es el siguiente: 

 

El Sr. Arturo García de FEGRANDINOS felicita a la directora por la gestión 

realizada en el año 2018, menciona continuar socializando los servicios que 

presta la planta de granos andinos y el impulso de alternativas y diversificación 

de la producción como chocho, quinua, trigo y cereales en general. 

 

El Sr. Oswaldo Aldás, de la junta de riego San Vicente de Pusir, realiza una 

felicitación sobre el proyecto emblemático de riego y el apoyo técnico recibido 

hasta la presente fecha, personalmente realiza a la invitación a visitar el 

proyecto, destaca que existe otros tipos de cultivos como el aguacate, tenernos 

687 Ha de aguacate y más 207 Ha de otros frutales y se solicita pedir mayor 

apoyo en estos rubros así como en cultivos de hortalizas, tomate, ají, pimiento 

que son representativos de la zona baja de la provincia del Carchi. 

 

El Sr. Guillermo Bolaños representante de la asociación San Juanes de 

Cristóbal Colon, felicita y pregunta qué porcentaje del valor del seguro agrícola 

se ha entregado en papa a lo que la Ing. Maribel Pantoja responsable de 

Unidad de Gestión Distrital de desarrollo productivo, dice que se ha asegurado 

200 hectáreas de papa, y se ha reportado 40 hectáreas por pérdida parcial, 

generando un pago a los productores afectados de 30000 USD. 

 

El Sr. Oswaldo Huera de la comuna de Chunque, pregunta si se puede generar 

una reunión de capacitación en el tema agrícola a lo que la Ing. Verónica Lora 

responsable de la unidad de innovación responde que, bajo autorización de la 

directora, se hará una reunión técnica en la comunidad para determinar las 

necesidades de capacitación y llegar con el apoyo del equipo técnico del MAG 

para solventar las necesidades del sector agrícola. 

 

El Sra. Cruz María Palacios de la Asociación agropecuaria Las Parcelas 

pregunta si nos van a seguir apoyando con semilla de maíz a lo que la Ing. 



 
Maribel Pantoja responsable de Unidad de Gestión De desarrollo productivo, 

responde que la plataforma de kits de maíz y frejol está disponible, por lo cual 

los productores pueden acceder.  

 

El Sr. Alan García de la libertad, pregunta sobre las garantías de calidad de 

semilla y procedencia, a lo que la Ing. Maribel Pantoja, responsable de la 

unidad de gestión de desarrollo productivo responde que la semilla posee una 

etiqueta llamada marbete y en la que se encuentran los datos de procedencia 

de semilla, por lo cual si no cumple con esta característica el reclamo se lo 

debe hacer a la casa comercial, sin embargo para el proceso de certificación 

existen parámetros que deben ser cumplidos para la emisión del marbete. 

 

El Sr. Alán García sello de agricultura integral campesina a lo que la Ing. 

Alejandra espinosa responde manifiesta que deben hacer una inscripción, se 

hace una inspección, y deben participar en las ferias 

 

El Sr. Aldemar Nejer de la finca agroecológica mano de agua, pregunta cómo 

puede acceder al sello de la agricultura familiar campesina, a lo que la Ing. 

Alejandra Espinoza técnica de la AFC, responde los lineamientos para el 

acceso al sello de la AFC y la participación en eventos de feria libre y la señora 

directora que se está identificando y levantando información a nivel de 

provincia, para luego continuar con la implementación del sello. 

 

El Sr Ernesto Tata mues de la asociación el frailejón, preguntan porque 

seguimos con los precios bajos de la leche, la ingeniera Maribel Pantoja 

responde, los precios bajos no son solo aquí en el Carchi, es a nivel nacional, 

a pesar de ello, el MAG está articulando con las diferentes instituciones, por el 

tema de contrabando, mala calidad de la leche y uso del suero, por tanto se 

ha solicitado al MIPRO la reforma a la normativa INEN para uso del suelo, con 

este cambio habrá mayor demandara, también se ha realizado operativos al 

transporte de leche y de suero y de pagos justos de la industria, y se solicita 

las denuncias correspondientes y la corresponsabilidad de los productores. 

 

La señora Alba Román felicita por la rendición de cuentas, y sugiere buscar 

estrategias para ser más competitivos ya que se ha mantenido reuniones con 

las autoridades y no ha existido respuesta. 

 

Sr Vinicio Gangula, de Pusir Grandes, solicita el apoyo para realizar análisis y 

saber la composición de los suelos, a lo que la Ingeniera Maribel Pantoja 

responde que no existe una competencia directa, pero se podría gestionar y 

articular con las instituciones competentes debido a que Agrocalidad si cuenta 

con un laboratorio para brindar el servicio. 

 

El Segundo Alfonso Morillo, de comuna yail, solita capacitación de campo, hay 

agua de riego, se siembra árboles frutales como manzana y se requiere 



 
asistencia en este rubro a lo que la Ingeniera Verónica Lora, responde que 

asignara al técnico para hacer un diagnóstico de necesidades y poder 

solventar la necesidad prioritaria. 

 

Zoila Rosa Jaramillo de la comuna la Piedra, solicita la asistencia técnica en 

frutales ya que hay inversión del Gad parroquial, y responde la ingeniera 

Verónica Lora a que notificara al técnico para que se coordine el trabajo. 

 

Luis Iván Ibujes de la asociación Aprocob, sugiere que se apoye generando 

valor agregado en el sector fruticultor, existe la problemática de los mercados 

ya que los comerciantes abusan del agricultor, el productor produce, viene a 

vender y es estafado por parte de los intermediarios, el agricultor se queda en 

la pobreza, no alcanza para pagar los créditos, no hay regulación, no se 

preocupan y responde la Ingeniera Verónica Lora y dice que la subsecretaria 

de comercialización trabaja en dos aspectos, grandes volúmenes, 

(exportación) pequeños volúmenes (cialcos) se ha visto buenos resultados 

 

El señor Homero Mafla de la asociación 23 de julio, solicita mayor intervención 

técnica, para solucionar los pagos atrasados por parte de la industria a través 

de una audiencia, responde la Señora directora Ing. Jeny Chala, quien 

menciona que hará el respectivo acercamiento con la industria. 

 

Sr Aura Hernández, pregunta si se da créditos asociativos, por tanto, responde 

la ingeniera Maribel Pantoja, diciendo que no es una competencia directa del 

MAG, pero se trabaja articuladamente con BanEcuador, tanto en créditos 

asociativos como individuales. 

 

El Señor Bolívar Obando de la Asociación Manuel J Bastidas, menciona que 

se requiere la capacitación en punta morada, responde la ingeniera Maribel 

Pantoja, que se está haciendo un proceso de capacitación al personal técnico 

de territorio, para luego capacitar a los productores,  

 

El Sr Jaime Navarrete de la piedra, menciona que las medidas de control para 

porcinos no son suficientes y responde la Ingeniera Maribel Pantoja que, en la 

ley de sanidad animal, está prohibido el ingreso, se ha implementado el areteo, 

pero aun no es suficiente, por lo que se pide la corresponsabilidad por parte 

de los productores para contrarrestar esta problemática.  

Don Guillermo Bolaños de la Asociación San Juanes menciona que las 

acciones realizadas son débiles, no se está incentivando el consumo de leche 

y de papa, El consumo en otros países es más grande por tanto se debe 

incentivar a través de política pública. Se ha hablado con distintas autoridades 

sin embargo no hay respuestas. 

 

6. Clausura. 



 
Luego de haber concluido con la fase de respuestas por parte de la Ing. Jeny 
Chalá, Directora Distrital, se da por terminada reunión de socialización de la 
gestión realizada por el MAG en la provincia del Carchi por el año 2018.  

 

7. Anexos 

(fotografías, firma de asistentes) 
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