




Presentación

El eslogan de la DÉCIMO QUINTA ASAMBLEA PROVINCIAL “El acuerdo por Tungurahua, compromiso de 

honor que se cumple”, es el reflejo de la actitud de todos quienes vivimos en la provincia. La trayectoria histórica de 

sus habitantes habla del esfuerzo permanente por sacar adelante la familia, la comunidad, la parroquia, el cantón, la 

provincia, el país. No en vano se conoce a nivel nacional el sentido práctico de los tungurahuenses evidenciado por ser 

HONESTOS, TRABAJADORES, EMPRENDEDORES, ASOCIATIVOS, Y SOLIDARIOS.

Estas cualidades, corroboran año a año que todo empeño tiene la corresponsabilidad de todos los sectores sociales, 

públicos y privados de Tungurahua. La evidencia es que siempre estamos creciendo, que estamos unidos y actuamos 

bajo el mismo objetivo común que es la provincia y su gente.

A lo largo del tiempo, reconocemos que en el cumplimiento de los propósitos intervienen los liderazgos ciudadanos, 

elegidos por sus bases. Más de ochocientas organizaciones en los 9 cantones cumplen este rol voluntario, decidido 

que se mantiene renovado y activo. Reconocemos también que aún hay mucho camino por recorrer para satisfacer 

todas las demandas y necesidades. Sin duda, como buenos artesanos, nos encontramos trabajando, con vocación 

y esmero.

Para continuar, es necesario honrar las proyecciones y desafíos como ejes que alimentan el quehacer de la planifica-

ción y al mismo tiempo son mandatos que deben ser cumplidos con responsabilidad y compromiso.

Ing. Fernando Naranjo Lalama

PREFECTO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
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I. ¿Quiénes somos?

Geográficamente, Tungurahua está en el centro del 

país, se localiza en la sierra central; limita con las 

provincias de Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Napo y 

Pastaza.

 

Con una superficie territorial de 3.386,26 Km2, 

repartida en 1.367,37 Km2, de páramos (áreas 

protegidas, comunitarias y privadas), y 2.018,29 km2 

repartidos entre áreas cultivadas y habitadas con una 

densidadpoblacional de 289,4 habitantes por kilómetro 

cuadrado, considerando solo la superficie cultivada y 

habitable.

El Gobierno de Tungurahua:
UN MODELO ALTERNATIVO 

 

• La población de la provincia, según proyección al 

2019 es de 584.114 habitantes; de los cuales, el 

59,1% se encuentra en la zona rural; y el 40,9% en 

zonas urbanas. 

• El cantón Ambato concentra la mayor población 

con 382.941 habitantes.

La provincia está integrada por 9 cantones, 19 

parroquias urbanas y 44 parroquias rurales.
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PEA Según rama de actividad

• Es una provincia cuya actividad es eminentemente agrícola (26,96% de la PEA), manufacturera (18,51%) 

y comercial (16,59%). Los servicios concentran el 13,64%, el transporte el 4,66%, la construcción el 5,33%, 

servicios financieros el 1.17% y otras actividades el 13,14%. 
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QUERO

TISALEO

Cantones
Superficie
del cantón

(km2)

Superficie
Páramos

(km2)
Población

2019

Superficie
Habitada

(km2)
%

Densidad
Poblacional/

km2

FUENTE: INEC CPV 2010 - Proyecciones HGPT.
ELABORADO: HGPT -Dirección Planificación -Libio Guilcapi Mosquera

AÑO 2019
(Datos proyectados)

387.309

25.043

9.936

7.336

15.825

66.836

43.371

20.627

14.317

590.600

65,6%

4,2%

1,7%

1,2%

2,7%

11,3%

7,3%

3,5%

2,4%

100%

380,34
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85,48

50,01

331,61

97,13

118,68

242,58

174,40

28%

11%

14%

1%

19%

17%

5%

5%

FUENTE: INEC CPV 2010 - Proyecciones HGPT.
ELABORADO: HGPT -Dirección Planificación -Libio Guilcapi Mosquera
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• Una diferencia importante con el resto del país es la autogestión de empleo, pues el 53.7% no trabaja en relación de 

dependencia: somos primeros en producción avícola, frutícola, calzado, carrocerías y de gran variedad de productos 

agrícolas. 

Categoría de ocupación
% PEA

Empleado u obrero del Estado, 
Municipio o Consejo Provincial
Empleado u obrero privado
Jornalero o peón
Patrono
Socio
Cuenta propia
Trabajador no remunerado
Empleado(a) domestico(a)
No declarado / trabajo nuevo

Total

25.041
97.975
27.859
12.521
3.130

119.573
5.008
8.138

13.773
313.018

8,0 %
31,3 %
8,9 %
4,0 %
1,0 %

38,2 %
1,6 %
2,6 %
4,4 %
100%

Categoría de ocupación
POBLACIÓN 

AL 2020
% PEA

PROYECCION AL 2020

FUENTE: INEC COV 2010-Proyecciones HGPT.
ELABORADO: HGPT - Dirección Planificación - Libio Guilcapi Mosquera

FUENTE: INEC CPV 2010 - Proyecciones HGPT.
ELABORADO: HGPT -Dirección Planificación -Libio Guilcapi Mosquera
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• Un aspecto fundamental es la composición étnica de la provincia con la presencia de 4 pueblos: Kisapincha, 

Tomabela, Chibuleo y Salasaka, representando el 12.40% de la población provincial.

• En lo que tiene que ver al empleo y desempleo Tungurahua tiene una media por debajo de la nacional en el desempleo 

abierto, mientras que en el resto de categorías sobrepasa al promedio nacional.

Definiciones:
 

Tasa de empleo adecuado o pleno.- Es el 

porcentaje que resulta del cociente entre el 

total de empleo adecuado (EA) y la población 

económicamente activa (PEA).

  Tasa de subempleo.-Es el porcentaje que resulta 

del cociente entre el total de subempleados (SUB_E) 

y la población económicamente activa (PEA).

   Tasa de otro empleo no pleno.- Es el porcentaje 

que resulta del cociente entre el total de otro empleo 

(OE) y la población económicamente activa (PEA).

    Tasa de empleo no remunerado.- Es el porcentaje 

que resulta del cociente entre el número de empleos 

no remunerados (ENR) y la PEA.

   Tasa de desempleo.- Es el porcentaje que resulta 

del cociente entre el total de desempleados (D) y la 

población económicamente activa (PEA).

FUENTE: INEC CPV 2010.
ELABORADO: HGPT - Dirección Planificación - Libio Guilcapi Mosquera

 1. Indígena

 2. Afro ecuatoriano

 3. Negro

 4. Mulato

 5. Montubio

 6. Mestizo

 7. Blanco

 8. Otro

 Total

62.584

4.656

349

2.167

2.269

414.479

17.375

704

504.583

12,40%

0,92%

0,07%

0,43%

0,45%

82,14%

3,44%

0,14%

100%

AUTO IDENTIFICACIÓN
SEGÚN CULTURA Y COSTUMBRES CASOS %
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• Para la pobreza por nivel de ingresos Tungurahua tiene un 7.77% y en extrema pobreza el 2.61%, valores que 

demuestra que estamos bajo los índices nacionales

• En lo referente la pobreza en Tungurahua se tiene en área urbana el 15,5% y en lo rural al 39.5% de hogares pobres 

y hogares en extrema pobreza un 3.7% en lo urbano y el 20.5% en lo rural.

• La cobertura de educación en Tungurahua está en el 97% (fuente INEC-ECV 2016), por lo que la población anal-

fabeta según proyecciones HGPT en función de la encuesta antes mencionada expresa:

• Paradójicamente, frente a su vocación y potencial agrícola, es una provincia seca, con una demanda hídrica social 

de 1930 millones m3 al año1  que rebasa ampliamente la oferta disponible de 1156 millones de metros cúbicos 

al año en estiaje.

• Esta demanda social del agua responde principalmente (80%) al requerimiento que proviene de riego.

FUENTE: Proyecciones HGPT
ELABORADO: HGPT - Dirección Planificación - Libio Guilcapi Mosquera

PROYECCIÓN 2019POBREZA NBI

HOGARES NO POBRES

HOGARES POBRES

HOGARES CON EXTREMA POBREZA

TOTAL 

80,8%

15,5%

3,7%

100%

60,4%

27,5%

12,1%

100%

40,0%

39,5%

20,5%

100%

HOGARES SEGÚN
NIVEL DE POBREZA % URBANO % RURAL % GLOBAL

FUENTE: INEC CPV 2010 - Proyecciones HGPT.
ELABORADO: HGPT -Dirección Planificación -Libio Guilcapi Mosquera

FUENTE:  INEC-ESPAC-2016
ELABORADO: HGPT - Dirección Planificación - Libio Guilcapi Mosquera

POBREZA INGRESOS

Pobreza por ingresos

Extrema pobreza por ingresos

7,77

2,61

24,55

8,18

Tungurahua Nacional

FUENTE:  INEC-Proyecciones HGPT.
ELABORADO: HGPT - Dirección Planificación - Libio Guilcapi Mosquera

Pobreza Ingresos

Población 10 años y más

Población 15 años y más

23.664

24.358

410.994

361.800

2,37

2,5

Población
que no sabe

leer ni escribir

Total de
población

Tasa de
analfabetismo

Tasa de analfabetismo

PROYECCIÓN AL 2019

1. Plan de riego del HGTP
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II¿Qué nos proponemos?  
Nos proponemos ser un gobierno diferente. Un gobierno 

de quienes vivimos y colaboramos para el desarrollo de 

nuestra provincia. Un gobierno en donde todos y todas 

decidamos sobre nuestro futuro, nos comprometamos 

con lo que queremos ser y hacer, movilizándonos 

alrededor de objetivos comunes orientados a lograr el 

desarrollo de Tungurahua 

El 14 de abril del 2003 se convocó públicamente al 

lanzamiento del Nuevo Modelo de Gestión. A ésta 

respondieron 355 representantes de organizaciones e 

instituciones públicas y privadas, urbanas y rurales, de 

actividad económica o social, que aprobaron el esquema 

elaborado y se comprometieron a construir un gobierno 

provincial que opere con los siguientes principios:

 • Representatividad: Los participantes lo hacen a   

        nombre de grupos y sectores debidamente elegidos    

       y reconocidos por todos.

 • Corresponsabilidad: Compartirán responsable y  

     solidariamente la solución de los problemas de la    

        provincia.

  •  Gobernabilidad: Los acuerdos a los que se llegue  

        democráticamente deberán ser acatados por todos  

         los actores, incluso aquellos externos a la provincia.

Con estos principios se persigue lograr siete resultados: 

1. Poder Provincial:

Poder hacia afuera: Es el Gobierno Provincial 

conformado por todos los actores de la Provincia, el 

que decide y negocia con el Gobierno Central y otras 

entidades para el desarrollo de la provincia.

Poder hacia adentro: Se basa en el principio de que 

“Todos deciden y todos acatan”. 

2. Sinergias: Los beneficios que logremos, en forma 

aislada, podrán multiplicarse a través de la cooperación 

y la constitución de alianzas. 

3. Transparencia: En la gestión y uso de recursos.

4. Capacidad Local: La apropiación e implementación 

real de roles y competencias de los actores en la 

solución de los problemas conlleva a la generación de 

capacidades locales.

 

5. Planificación Integrada: Planificación provincial 

integrada que supera visiones y actuaciones aisladas. El 

Gobierno Provincial articula tres objetivos comunes que 

aglutinan diversos sectores y por lo tanto supera visiones 

e intervenciones particulares. Este proceso pretende ser 

un instrumento para mejorar las condiciones y calidad 

de vida de los habitantes de la provincia. 

6. Sostenibilidad: Mantener y consolidar el proceso 

independientemente de la voluntad de las autoridades 

de turno y de los cambios políticos y administrativos. 

7. Respeto a la diversidad: El Gobierno pretende 

avanzar en la construcción de sociedades respetuosas 

de lo diferente, que construyen interculturalidad, 

promueven la equidad de género y generacional y 

desarrollan especial atención a los grupos vulnerables. 

Además se establecieron tres ejes prioritarios del 

desarrollo provincial y sus espacios de concertación: 

Agua, Trabajo y Gente, en los que a su vez se 

constituyeron los grupos de interés de los diferentes 

actores. 

2. Proclamación de la Primera Asamblea del Nuevo Modelo de Gestión, abril 2003.
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III Cómo funcionamos?

El Gobierno Provincial, integra intereses, voluntades y 

trabajo mancomunado.

 

Para ello, se expidió la ordenanza provincial emitida por 

el H. Consejo Provincial, respaldada por resoluciones de 

instancias municipales, parroquiales e institucionales; 

así como por la suscripción del Pacto Social por parte 

de  956 representantes de organizaciones que se 

comprometieron con la consolidación del Gobierno 

Provincial.

 

El Gobierno es una instancia política y estratégica de 

conducción del proceso para garantizar que los propios 

grupos de interés orienten el proceso a largo plazo. 

Con esta estructura, el Gobierno Provincial cumple los 

siguientes roles:

• Consensuar acuerdos para la consolidación del 

Gobierno Provincial.

 

• Asegurar la articulación y trabajo mancomunado 

entre los actores locales, nacionales y de apoyo 

internacional.

 

• Representar a la provincia en la negociación 

interna y externa. 

• Construir un proceso participativo a través de la 

toma de decisiones y acciones en los Parlamentos 

de Agua, Trabajo y Gente.

• Realizar el seguimiento y monitoreo del avance 

para el cumplimiento de los objetivos. 

Cultura
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IV  Nuestra Agenda Provincial

¿Por qué una agenda provincial?

La primera Agenda Provincial, aprobada por la III 
Asamblea Provincial de abril de 2006, con la presencia 
de representantes de organizaciones públicas y privadas 
de Tungurahua, ha sido la carta de navegación que ha 
guiado el trabajo del Gobierno Provincial durante los 
años subsiguientes.
 
La Agenda de Tungurahua traza los grandes objetivos 
de AGUA, GENTE Y TRABAJO, alrededor de los cuales 
ha girado la acción del Gobierno Provincial y define los 
principios de representatividad, corresponsabilidad y 
responsabilidad, como los cimientos sobre los que se 
construye el Nuevo Modelo de Gestión de Tungurahua; 
todo ello en aras de aportar a la construcción de 
una provincia intercultural, solidaria, democrática, 
participativa, inclusiva, productiva, sustentable, en 
armonía y respeto con la naturaleza, con plena vigencia 
de la justicia social y equidad de género y generacional.
 
Respondiendo a las necesidades concretas y al 
momento de madurez y consolidación por el que 
atraviesa el proceso del Nuevo Modelo de Gestión, la 
Agenda Provincial ha permitido:

1. Desarrollar una propuesta estratégica, de largo 
plazo que ha orientado las acciones del Gobierno 
Provincial,

 2. Definir una plataforma que articule la demanda 
social de los organismos seccionales de la 

provincia y las instituciones públicas y privadas 
con las intervenciones del Gobierno Nacional,

3. Fortalecer el tejido social de la provincia como 
única garantía del desarrollo de la provincia.

4. Promover que los entes públicos realicen 
esfuerzos mancomunados, optimizando los 
recursos y acciones para el bienestar de la 
población y el manejo sustentable de los recursos 
y,

5. Construir de manera participativa una propuesta 
de reforma democrática del sistema político y 
administrativo del Estado. 

Sin embargo, así como la alforja del caminante se 
retro alimenta y enriquece en el camino, así también la 
Agenda de Tungurahua no es una guía para la acción 
que una vez definida se mantiene estática, sino que 
se transforma y adapta a las nuevas circunstancias, 
conforme se ahonda, profundiza y madura la pisada del 
Nuevo Modelo de Gestión.

La presente Agenda ratifica nuestros objetivos comunes 
de agua, gente y trabajo; se reafirma en los tres 
principios básicos de representatividad, gobernabilidad 
y corresponsabilidad y afina las propuestas levantadas 
desde los diferentes sectores sociales, públicos y 
privados de la provincia, los mismos que se desarrollan 
a continuación.
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V  Parlamento Gente

Nuestro objetivo:

“MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA

DE LA POBLACIÓN TUNGURAHUENSE” 

Los tungurahuenses tenemos características que nos 

identifican y distinguen; somos gente, honesta, asociativa, 

emprendedora, solidaria y trabajadora. Juntos hemos 

logrado sortear adversidades de manera tesonera y  

creativa; con alta vocación por el trabajo y la familia.

 

En la provincia de Tungurahua se reconoce, respeta, 

valora y fomenta la participación de la comunidad y por ello 

se trabaja en base a cuatro ejes transversales:  igualdad 

de género, armonía intergeneracional, interculturalidad y 

equidad en los sectores urbano y rural.

 En este contexto se genera un espacio parlamentario 

provincial permanente y autónomo de participación 

ciudadana, el cual de denomina PARLAMENTO GENTE. 

En este espacio  interactúan mujeres y hombres con 

representación y representatividad de los diferentes 

sectores públicos, privados y sociales de Tungurahua, 

quienes analizan y debaten objetivos comunes y 

determinan el vínculo con la ciudadanía y las instituciones 

privadas o de representación política del Estado, para 

favorecer el desarrollo provincial.
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Para orientar nuestro trabajo los objetivos del 

Parlamento Gente son:

• Fomentar  y fortalecer la participación ciudadana 

organizada en el ejercicio de los derechos de las 

mujeres y hombres de la provincia.

• Identificar las inequidades y problemas presentes 

en el territorio; y, construir de manera participativa 

propuestas para cambiar esa realidad.

• Intervenir activamente en las diversas instancias 

de participación ciudadana e incidir en la toma 

de decisiones y en la gestión institucional para el 

cumplimiento de la política pública local, provincial 

y nacional.

En este espacio parlamentario provincial se congregan 

sectores sociales y grupos de interés, que representan a 

diversos grupos de la población y que son las instancias 

que canalizan la participación ciudadana para enfrentar  

los retos colectivos e implementar políticas públicas.

A principios de 2012, los delegados y coordinadores 

propusieron la necesidad de contar con una agenda 

social con la intención de identificar y priorizar los 

objetivos de política social a fin de erradicar la pobreza, 

la vulnerabilidad, la exclusión y fragmentar la transmisión 

intergeneracional de la desigualdad, considerando 

siempre a las y los ciudadanos como sujetos de derecho 

y protagonistas corresponsables de los procesos 

sociales, políticos y económicos de nuestros barrios, 

parroquias, cantones y provincia en sinfonía con las 

demandas ciudadanas y en complementariedad y 

sinergia con otras políticas, planes y retos nacionales.

 

A la vista de estas prioridades identificadas desde los 

grupos de interés, y para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos prevalecieron los planes programas y 

proyectos que en conjunto nos permiten definir, ordenar 

y asignar esfuerzos ciudadanos, políticos y financieros 

para su consecución en los próximos cinco años.

Los grupos de interés del Parlamento Gente son los 

siguientes:
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GRUPO DE INTERÉS  NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Formación y capacitación 

    • Potenciar las capacidades y destrezas de los     

   líderes representantes de los  gobiernos    

            estudiantiles.

Investigación 

   • Generar investigación, análisis y difusión de  

          la situación de la infancia, niñez y adolescencia   

            de la provincia de Tungurahua.

Campañas para el cambio social 

     •  Promover campañas de prevención de uso de       

            drogas lícitas e ilícitas.

             •     Promover campañas de prevención de embarazo    

            en adolescentes.

GRUPO DE INTERÉS JÓVENES 

Formación y educación 

        •    Continuar con la formación y fortalecimiento de 

  capacidades de gestión y liderazgo a los  

 jóvenes de la provincia.

Educación y fomento de espacios de comunicación 

y encuentro

   • Promover espacios de convivencia y de  

 integración para el empoderamiento de los  

 jóvenes y la gobernanza democrática.

   • Solicitar al Centro Formación Ciudadana  

 (CFCT) una propuesta metodológica de  

 formación en cultura de paz.

Salud y protección

      • Gestionar la cooperación con la Academia y  

 la empresa privada para el diseño e  

 implementación de una campaña que  

 promueva una cultura de paz.

Trabajo y emprendimiento

              •   Implementar un programa de emprendimiento y 

 fomento de empleo juvenil en el área 

         urbana y rural con enfoque tecnológico y de  

 innovación.

GRUPO DE INTERÉS ADULTO MAYOR 

Educación y formación

           • Implementar la “Escuela del adulto mayor” en   

 los cantones y parroquias de la provincia.

           • Gestionar la cooperación con la Academia  
 la elaboración y ejecución de un plan de  
 formación, educación y difusión de los  
 derechos de los adultos mayores.

Salud y bienestar 

          • Promover la actividad física, deportiva y  

 recreativa adaptada al adulto mayor a través de  

 la firma de un convenio con el Ministerio del  

 Deporte.

          • Incidir en la ampliación de la cobertura de  

 atención al adulto mayor, para garantizar su  

 nutrición, salud, educación y cuidado diario,  

 en un marco de protección integral de  

 derechos, con el Ministerio de Inclusión  

 Económica y Social (MIES) y las instituciones  

 competentes.

          • Mejorar la accesibilidad a los adultos mayores  

 con la colocación de los estribos bajos en el  

 servicio de transporte masivo y mejorar en  

 el marco de la  implementación de la política  

 pública-normativa de accesibilidad con la  

 Agencia Nacional de Tránsito y la Dirección  

 de Tránsito, Transporte y Movilidad (DTTM) del  

 GAD Municipalidad de Ambato.

 Solicitar  el incremento de la partida  

 presupuestaria a la Dirección de Desarrollo  

          • Humano del H. Gobierno Provincial de  

 Tungurahua (HGPT), con esta reforma  

 presupuestaria ampliar la cobertura de  

 atención en las áreas de nutrición y fisioterapia  

 para las organizaciones de los adultos mayores  

 en la provincia.

          • Promover la ampliación  la cobertur 

 a de servicios de oferta pública para personas  

 adultas mayores en los cantones, con especial  

 énfasis en salud.

Participación e inclusión social 

          • Coordinar reuniones y encuentros de personas  

 adultas mayores que fomente su organización  

 e integración social en los cantones.

          • Incidir con las instituciones pertinentes y  

 organizaciones sociales el análisis de la política  

 pública del aseguramiento universal para las  

 personas  adultas mayores.

          • Promover diálogos con el MIES, para que sea  
 óptima la aplicación de la herramienta  
 actualización y depuración de datos, no se  
 excluya y se mantengan las  pensiones a los  
 adultos mayores.

Las proyecciones para el diálogo social provincial 2018- 2020 son: 
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          • Solicitar a la Defensoría Pública y la Defensoría  

 del Pueblo exhorte a las autoridades  

 competentes a garantizar la protección integral  

 de los derechos de las personas adultas  

 mayores, promover junto con las organizaciones  

 de base el análisis de la ley del adulto mayor y   

 el diseño de políticas públicas a su favor.  

          • Realizar con las instituciones encargadas de la  

 tutela y protección de los derechos humanos,  

 un análisis del cumplimiento de la inversión de  

 al menos el 10% del presupuesto de los  

 ingresos no tributarios destinados a los grupos  

 de atención prioritaria por los Gobiernos  

 Autónomos Descentralizados (GAD), enfatizado  

 en la planificación y ejecución de  programas  

 destinados a la atención de los adultos  

 mayores.

 GRUPO DE INTERÉS MUJER Y GÉNERO

Económico productivo 

          • Fortalecer las capacidades de las mujeres en el  

 conocimiento de las leyes a favor de la  

 aplicación de sus derechos.

         • Diseñar estrategias para el fomento de  

 la autonomía económica y profesionalización  

 de la población de lesbianas, gays, bisexuales,  

 transgénero o intersexuales (LGBTI), que  

 incluya el impulso de emprendimientos  

 productivos y la asesoría para la consecución  

 de microcréditos.

          • Generar alternativas productivas y  

 diversificación de productos agropecuarios en  

 los emprendimientos liderados por las mujeres  

 rurales.

          • Abrir nuevos espacios de comercialización  

 justa y digna, principalmente para  

 organizaciones de mujeres rurales, en trabajo  

 conjunto con la Unidad de Movimientos  

          • Indígenas de Tungurahua (UMICT).

 Capacitar a los integrantes de las defensorías  

 comunitarias para el ejercicio de los derechos  

 de participación y articulación a las asambleas  

 ciudadanas locales.

          • Articular con el Parlamento Agua el acceso al  

 agua y la participación paritaria de las mujeres  

 en las organizaciones de base.

Capacitación, participación y convivencia 

          • Realizar un diagnóstico y levantamiento de  

 línea base sobre la aplicación de la ruta de  

 acceso al sistema de justicia en casos de  

 violencia de género en Tungurahua.

          • Diseñar e implementar una campaña social que  

 promueva espacios públicos seguros y libres  

 de acoso y violencia.

         • Fortalecer la participación de mujeres en  

 espacios de toma de decisiones especialmente  

 en la zona rural.

         • Debatir y proponer a la comisión de justicia de  
 la Asamblea Nacional la propuesta de   
 despenalización del aborto en casos de  
 violencia sexual.
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          • Implementar un programa de capacitación a los  

 transportistas sobre las rutas turísticas de  

 la provincia, atención al cliente y tecnologías de  

 la comunicación.

Organización y participación   

          • Continuar con la campaña: “Tungurahua por  

 una movilidad solidaria y segura”.

 Proponer soluciones participativas a los  

 problemas de transporte informal y   

 ordenamiento vial urbano.

Salud

          • Acordar con la Academia y facultades de  

 salud la elaboración e implementación  del  

 diagnóstico y talleres de salud preventiva para  

 los transportistas.

GRUPO DE INTERÉS CULTURA 

Planificación participativa

          • Formular participativamente el plan estratégico  

 cultural provincial a partir de los procesos de  

 planificación cantonales que incluyan  

 indicadores para el desarrollo cultural de la  

 provincia.

Participación y políticas públicas

          • Promover la participación ciudadana de los  

 actores gestores y productores culturales,  

 incorporando pueblos y comunidades.

          • Fortalecer la organización de los actores  

 gestores y productores culturales.

          • Generar políticas de financiamiento orientado  

 a proteger y promover las actividades artísticas  

 y culturales.

Formación y educación

          • Fortalecer capacidades y destrezas de los  

 actores, gestores y productores culturales  

 de la provincia, con apoyo del Centro de  

 Formación Ciudadana – CFCT.

GRUPO DE INTERÉS BARRIOS 

Seguridad

          • Organizar un espacio de debate, educación y  

 prevención de la cultura vial.

          • Incidir en la aplicación de la política pública  

 de accesibilidad y movilidad para personas con  

 discapacidad.

          • Coordinar con la Policía Judicial, Ministerio del  

 Interior, Fiscalía y GAD municipales la  

 implementación de programas de seguridad  

 ciudadana.

Desarrollo urbanístico

         • Solicitar la implementación de un programa  

 de emprendimiento, competitividad y  

 mejoramiento de los mercados municipales  

 del cantón Ambato y de la provincia para  

 mejorar  las actividades de comercialización y  

 abasto. 

         • Coordinar con el Ministerio de Energía y Minas  

 e instituciones afines, la reubicación de  

 los tanques de almacenamiento de combustible  

 de Petroecuador.

         • Implementar un programa de regeneración   

 urbana y cuidado de las áreas verdes de los  

 barrios y comunidades.

Organización barrial

         • Promover y fomentar la integración barrial.

         • Fortalecer capacidades de los líderes barriales.

Gestión  ambiental

         • Solicitar a las entidades públicas  

 correspondientes el cumplimiento de la política  

 pública para el funcionamiento de las canteras,  

 el diseño de cierre técnico de  botaderos  

 ilegales de basura como quebradas, ríos,  

 terrenos baldíos, etc.

         • Implementar un programa de limpieza y  

 mantenimiento del sistema alcantarillas de las  

 áreas urbano marginales.

GRUPO DE INTERÉS TRANSPORTE  

Formación y capacitación 

         • Fortalecer la organización del transporte a  
 través de la Corporación de Transporte de  
 Tungurahua, CORPOTRANS.
         • Continuar con los procesos de formación  
 ciudadana, liderazgo social y la ley orgánica  
 de economía popular y solidaria (LOEPS) con  
 las cooperativas de transporte.
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y  la Secretaria Nacional del Agua, con un trabajo coordi-

nado, trabajan en tres ejes: ambiental, socio -organizativo 

y productivo contando con 16.934 agricultores beneficia-

rios y con 32.250 hectáreas de páramos en conservación, 

lo que garantizará agua para las presentes y futuras ge-

neraciones.

Los planes de manejo de páramos son la estrategia para 

promover alternativas socio – productivas a través de pro-

yectos integrales en las comunidades y organizaciones de 

segundo grado que cuidan el páramo, La metodologías 

de priorización e inversión se actualiza de manera directa 

con los actores sociales quienes determinan programas y 

proyectos a ser implementados.

GRUPO DE INTERÉS AGUA DE RIEGO

Los embalses Mula Corral y Chiquiurco, regulan el agua 

en época estiaje. Alrededor de 8.000 hectáreas cuentan 

con agua segura. Agricultores del canal Ambato Huachi 

Pelileo consideran que es una de las principales obras, 

beneficiado al sector agropecuario. Chiquiurco por su 

lado provee de agua de consumo humano con 300 litros 

por segundo para el cantón Ambato; 100 litros por se-

gundo para el cantón Pelileo y a corto plazo con 16 litros 

por segundo para el cantón Tisaleo; el río Ambato cuenta 

permanentemente con su caudal ecológico.

La tecnificación del riego es una prioridad para optimizar 

el uso del recurso hídrico que cuenta con alrededor de 

5.000 hectáreas tecnificadas, incrementado la produc-

ción en un 30%, beneficiando a los productores de los 

VI  Parlamento Agua

Nuestro objetivo: 

INCREMENTAR EL RECURSO AGUA,
EN CALIDAD Y CANTIDAD,

MEDIANTE UN  MANEJO APROPIADO
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

El trabajo del Parlamento Agua en estos años se ha cen-

trado en dos aspectos fundamentales: 

a) Fortalecer los procesos sociales de las organi-

zaciones. Se cuenta con 350 actores que trabajan de 

manera articulada entre las juntas de agua potable, agua 

de riego y páramos. 

b) El desarrollo provincial con manejo adecuado de 

los Recursos Hídricos, con enfoque de conservación y 

preservación de Cuencas Hidrográficas en cada uno de 

los grupos de interés detallándose a continuación:

GRUPO DE INTERÉS PÁRAMOS

 

En el año 2008, se fortalece el Fideicomiso Fondo de 

Páramos y Lucha contra la Pobreza de Tungurahua que 

actualmente cuenta con 22 proyectos ejecutados de ma-

nera participativa.  

El H. Gobierno Provincial, Instituto Ecuatoriano de Con-

servación Ambiental IEDECA, Ecuatoriana de Desarrollo 

Agrícola CESA, las fundaciones Marco, Pastaza, Unidad 

de los Movimientos Indígenas de Tungurahua, Ministerio 

del Ambiente, los gobiernos autónomos descentralizado 
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de regulación Chiquicahua, Pampas de Salasaka, Abras 

del Chimborazo, Casahuala, pampas de Yuscha Patalo  y 

del río Aluleo en generar más estrategias de comerciali-

zación, continuar con la tecnificación de riego, elementos 

fundamentales para el desarrollo social sostenible. 

GRUPO DE INTERÉS DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD AMBIENTAL

Las acciones de cooperación entre los ciudadanos que 

desarrollan actividades productivas y/o de servicios en 

nuestro territorio, la academia y el H. Gobierno Provin-

cial, ha dado lugar a que estas incorporen paulatinamen-

te buenas prácticas ambientales, cuyo impacto se mide 

desde la respuesta ciudadana a la regularización, incre-

mentando el número de actividades con Planes de Ma-

nejo Ambiental a 1457; hasta los cambios que ocurren en 

dichas actividades, al evidenciar que los ciudadanos cum-

plen con la implementación de medidas que contribuyen 

a la mitigación de los impactos ambientales.

La capacitación y la educación en temas ambientales, 

“puerta a puerta”, mediante convenios con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (Pelileo, Patate, Baños) y la 

Universidad, ha fortalecido el principio de responsabilidad 

y corresponsabilidad ambiental, lo cual está demostrado 

no solo al ver los cambios en la gestión de las actividades, 

sino también en el cumplimiento de sus compromisos ad-

quiridos una vez obtenidos los permisos.

El Parlamento Agua revisó el cumplimiento de cada una 

de sus propuestas y para el periodo 2018 – 2020 conti-

nuará trabajando por la implementación y ejecución man-

comunada de las siguientes propuestas:

nueve cantones. Además se cuenta con  1300 kilómetros 

de canales revestidos, 90 reservorios de regulación noc-

turna con capacidades de almacenaje que van de 600 a 

3.500 metros cúbicos. Se cuenta con estaciones hidro-

métricas e hidrológicas que abonan con información al 

Instituto Nacional de Hidrometereología INAMI.

GRUPO DE INTERÉS DE AGUA POTABLE RURAL

El diagnóstico del estado del agua realizado en el sector 

rural en el año 2012, determinó que el 70% estaba con-

taminada, procurándose desde entonces en una inver-

sión coordinada con juntas de agua potable y gobiernos 

autónomos descentralizados la realización de 22 plantas 

de tratamiento de agua potable, que han beneficiado a 

70.000 personas, quienes toman agua de calidad. Los 

procesos de reorganización tarifaria y los costos para la 

operación y mantenimiento de los sistemas han sido uno 

de los temas que constantemente se ha fortalecido a nivel 

de las organizaciones.

Con la finalidad de devolver al ambiente el agua en las 

mismas condiciones en las que se recibe se coordina con 

diferentes instancias el tratamiento de aguas servidas. En 

la actualidad se cuenta con un diagnóstico de las juntas 

y su plan de mejora con un fuerte compromiso social e 

institucional.

Los trabajos de vinculación con la colectividad permitieron 

fortalecer los procesos sociorganizativos, infraestructura 

y aspectos contables en 50 juntas de agua potable y de 

riego, la interacción de los dirigentes y estudiantes facilita 

que la vida jurídica de las organizaciones esté activa, bien 

llevada y adecuadamente organizada.

Los retos y proyectos pendientes se definen en los vasos 

GRUPO DE INTERÉS PÁRAMOS 

Evaluación de los planes de manejo de páramos y lucha contra la pobreza.
Analizar el impacto de las vicuñas en la Reserva Faunística del Chimborazo.
Ampliar el presupuesto para los planes de manejo de páramos.
Solicitar a los municipios la exoneración del impuesto de las tierras comunitarias destinadas a la conservación.
Actualización de la ordenanza provincial para la conservación del ecosistema páramo de Tungurahua en función 
de las leyes actuales.
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GRUPO DE INTERÉS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL

 
Gestión para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales industriales colectivas, con gestión 
de créditos externos. 
Manejo integral de aguas residuales con enfoque cuencas hidrográficas.
Fomentar un programa de educación ambiental que contemple: manejo de desechos sólidos, clasificación en la 
fuente, capacitación a nivel de toda la población sobre temas ambientales.
Proyectos de optimización de agua en el sector curtiembre. 
Análisis del Código Orgánico Ambiental para propuesta de reglamentación.
Definir convenios a nivel provincia para la promoción e integración de gestores ambientales. 
Definir distribuidores y comercializadores que garanticen la calidad de lubricantes, normar el proceso desde la 
adquisición hasta la disposición final.
Definir centro de recolección y transferencia de desechos peligrosos y o especiales 
Creación de un laboratorio para el análisis de parámetros de calidad ambiental.
Fortalecer el asesoramiento técnico para regularización y control ambiental a nivel provincial.
Difundir la normativa ambiental a nivel de la provincia

GRUPO DE INTRÉS DE AGUA DE RIEGO
 Definir mecanismos de aporte de las juntas de agua potable y riego para la conservación de páramos.

Gestión para la implementación de riego tecnificado y revestimiento de canales de riego.
Que el mercado mayorista se convierta en un espacio de comercialización para los agricultores y se busque 
mecanismos de comercialización justo para los productores.
Gestión para la legalización de escrituras a nivel rural respetando las superficies con las que cuentan los actuales 
tenedores de tierras. 
Que el parlamento agua exija el cumplimiento de la política pública de SENAGUA y MAE para el manejo y 
protección de los páramos.
Gestión ante el Gobierno Nacional de recursos económicos para la construcción de los grandes embalses como 
Chiquicahua, Yucsha, Pampas de Salasaka, Abras de Chimborazo, Casahuala, estudios de pre factibilidad del 
río Aluleo,  Pampas de Yushca, Pataló, entre otros.
Definir el procedimiento para el cumplimiento de conservación en las zonas de recarga hídricas de manera 
urgente en el CASAHUALA.
Buscar financiamiento de recursos a nivel internacional que beneficie a los agricultores en los temas de capacita-
ción, tecnología y comercialización.
Analizar el estatuto unificado de la SENAGUA para viabilizar en función de las propias necesidades de las juntas 
de agua de riego.
Definir políticas a nivel del estado para buscar mercados en el exterior, para productos agropecuarios.
En los estudios de las obras de los municipios exijan que se contemple los sistemas de riego, agua potable y 
alcantarillado. 
Gestión directa al Gobierno Nacional para la gestión de los grandes proyectos de la provincia.

GRUPO DE INTERÉS DE AGUA POTABLE RURAL

Implementar el laboratorio de análisis de agua potable a nivel de la provincia de Tungurahua. 
Fortalecer los procesos de conocimiento de los integrantes de las Juntas de Agua Potable.Gestión para la 
construcción de sistemas de tratamiento de aguas servidas.
Gestión para la implementación de las plantas de tratamiento de agua potable.
Fortalecer procesos técnicos y sociales para cumplir con la normativa del ARCA.
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VII  Parlamento Trabajo

Nuestro objetivo:

INCREMENTO DEL INGRESO

Y EMPLEO EN LA PROVINCIA

El Nuevo Modelo de Gestión de la Provincia de Tungurahua, 

nace en un escenario en el que las instituciones públicas 

y organizaciones sociales trabajaban de manera 

independiente y desarticulada, trece años atrás se reúnen 

actores de la sociedad civil junto a las autoridades electas 

a decidir en la mesa  de diálogo sobre cuáles deberían 

ser los objetivos provinciales; así, cobijados bajo el lema 

“Todos somos Gobierno” se instala la Primera Asamblea 

Provincial, en el año 2003 y nace el Nuevo Modelo de 

Gestión de la Provincia de Tungurahua, con espacios 

parlamentarios de debate y formulación de propuestas en 

los tres ejes estratégicos: Agua, Gente y Trabajo; y junto a 

grupos de interés,  impulsan propuestas ciudadanas bajo 

objetivos comunes, y se define el sistema de participación 

bajo los principios de Representatividad, Gobernabilidad, 

y Corresponsabilidad.

Bajo un escenario cambiante en los últimos años, 

Tungurahua ha tenido un rol protagónico en el quehacer 

nacional en momentos de profunda transformación, la 

provincia propuso aportes a la Asamblea Constituyente, 

y supo ratificar su vocación productiva y emprendedora 

a través de la propuesta para la profundización de la 

Matriz Productiva; cambios y adaptaciones al entorno 

productivo del país han hecho que el Parlamento Trabajo 

impulse propuestas, proyectos y acciones direccionadas 

a contar con una provincia más competitiva, pero que al 

mismo tiempo sea una provincia más equitativa, inclusiva 

y solidaria.

Los espacios de participación ciudadana han evolucionado 

y se han adaptado a la realidad local según las exigencias 

de los mismos actores, sean empresas pequeñas, 

medianas, grandes o artesanos quienes bajo objetivos 

comunes aportaron en la construcción e implementación 

de la Agenda Tungurahua, misma que pasó a impulsar 

el uso equitativo de los factores de producción, como 

acceso a tierras, al agua de riego, a las vías de conexión y 

tarifas eléctricas; a la articulación de los socios estratégicos 

que conforman las cadenas de valor identificadas en la 

provincia.  Hoy, los delegados y coordinadores de las 

agendas productivas aportan con un plan consensuado 

de políticas para el corto y mediano plazo, orientadas al 

mejoramiento de la producción y productividad mediante 

las propuestas de interés multisectorial que han sido 

priorizadas por todos los actores del fomento productivo 

provincial y que a continuación se detallan:
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EN EL EJE DE DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS

Fortalecer las Rutas Agroturísticas artesanales provinciales, cantonales, parroquiales a través de asistencia 
técnica permanente. Incluir a los establecimientos dentro de los registros turísticos del Ministerio de Turismo.
Actualizar el diagnóstico de infraestructura en los productos turísticos que son parte de las rutas y actualizar los 
inventarios turísticos en los cantones, el Ministerio de Turismo cuenta con la metodología actualizada.
Evaluar el impacto económico y social de las intervenciones efectuadas, empezando con los programas de 
certificación de la Q de calidad.
Seleccionar 3 productos estrella, para elaborar proyectos de intervención integral.
Revalorizar la vestimenta tradicional de los pueblos indígenas como patrimonio socio cultural de la provincia de 
Tungurahua.
Desarrollar productos turísticos en función del fortalecimiento del tejido social. 

EJE MARKETING Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
 Implementar herramientas digitales de posicionamiento del destino Tungurahua.

Participar en ferias parroquiales, cantonales, nacionales e internacionales.
Coordinar con medios locales, regionales y nacionales de radio, televisión o prensa escrita la difusión de los 
diferentes emprendimientos que son parte de las rutas turísticas.
Continuar con el diseño de la página web de turismo de la Provincia, propuesta inclusiva con todas las universi-
dades.

EJE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN TURÍSTICA

Continuar con la Implementación del Programa de Especialización Turística de Tungurahua en cantones, 
parroquias y comunidades. (Segmentar los temas de tecnificación de establecimientos turísticos y complementa-
rios)
Diseñar nuevos perfiles por competencias de acuerdo a los requerimientos de los servidores turísticos.
Seguir implementando la campaña “Conoce tu parroquia, cantón, provincia… Vive Tungurahua” en estableci-
mientos educativos con el Ministerio de Educación.

EJE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN TURÍSTICA.
 Implementar la Estrategia de Turismo de Tungurahua a través del diseño de propuestas y firmas de convenios de 

cooperación con gobiernos municipales, CONAGOPARE y la Unidad de movimientos indígenas de Tungurahua.
Levantar estadísticas de la actividad turística de acuerdo a la demanda de los diferentes sectores turísticos de la 
Provincia.
Socializar el modelo de proceso de “Dirección estratégica provincial, cantonal y empresarial”.
Implementar procedimientos de ejecución y aplicación del modelo de gestión estratégica.
Apoyar interinstitucionalmente a los gobiernos municipales en la formulación de ordenanzas de control, regula-
ción y creación de incentivos en la actividad turística y conformación de zonas de interés turístico.

COMITÉ PROVINCIAL DE TURISMO
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AGENDA DE PRODUCTIVIDAD Y COMEPETITIVIDAD DE TUNGURAHUA

El tejido empresarial y artesanal de la provincia de Tungurahua impulsa propuestas para mejorar la competitividad 

provincial, éste grupo de emprendedores ratifican esa vocación productiva en la parroquia, en la ciudad y en la provincia. 

Caminamos por nuevos rumbos hacia la innovación y el desarrollo tecnológico, como en ninguna otra parte del país, 

estamos enfocados en implementar los centros de fomento productivo, bajo la prestación y desarrollo de diseños, 

ensayos y pruebas de calidad. Luego de varios talleres y coloquios se priorizaron las siguientes propuestas: 

ESTRATEGIA AGROPECUARIA DE TUNGURAHUA

Tungurahua cuenta con la infraestructura básica para impulsar el crecimiento productivo a lo largo y ancho de la provincia: 

vías de primer orden, embalses y sistemas con riego tecnificado, hacen que los productores agropecuarios logren mejorar 

el rendimiento de sus parcelas, el Comité Provincial Agropecuario propone hacer un salto cuantitativo hacia la elaboración 

de productos con alto valor agregado y ha empezado una dinámica orientada a mejorar e incrementar las estrategias de 

comercialización en todos los productos agrícolas y pecuarios que se producen, por eso luego de reuniones, talleres y 

habiendo priorizado en el Foro Agropecuario los temas de mayor interés se definieron de la siguiente manera:

PROPUESTAS PRODUCTIVIDAD Y COMEPETITIVIDAD DE TUNGURAHUA

Aplicar la marca productiva “Hecho en Tungurahua”.
Participar en ferias locales y nacionales.
Promocionar los sectores productivos en la página web «Vitrina de Promoción Productiva de Tungurahua».
Incentivar el consumo de los productos elaborados en Tungurahua a través de la campaña «Cómprale a tu 
Gente» en medios de comunicación y redes sociales.
Implementar el Programa de especialización en MIPYMES de Tungurahua en temas de: organización y control de 
la producción, comercialización y ventas, gestión empresarial, manejo de redes sociales.
Fortalecer organizativamente al sector artesanal.
Mantener la prestación de servicios en el Centro de Fomento Productivo Carrocero Metalmecánico.
Implementar el Centro de Fomento Productivo de Calzado, Confecciones y Turismo, mismo del cual tenemos ya 
realizados los estudios preliminares desarrollados por la Universidad Técnica de Ambato.

ESTRATEGIA AGROPECUARIA DE TUNGURAHUA

Elaborar los estudios definitivos, gestionar el financiamiento e implementar el Centro de Fomento e Innovación 
Agropecuario de Tungurahua.
Elaborar estudios de mercado y definir estrategias de comercialización agropecuaria mejorando las condiciones 
de los comercializadores en las plazas y espacios públicos. 
Realizar la propuesta de creación de una cooperativa de agro-negocios y su modelo de gestión.
Utilizar la marca productiva Tungurahua para posicionar nuestra producción en el país.
Ampliar el programa de especialización agropecuaria con los agricultores y regantes de los 9 cantones.
Defender la producción de la cadena de lácteos a nivel nacional por la importación de lácteos y sueros.
Levantar estadísticas y un record de pérdidas del productor, zonificación por rubros y productos para el mejora-
miento de la planificación productiva de los rubros más importantes de la provincia.
Realizar rondas de negocios para comparar la calidad del producto nacional vs. importados de los países 
vecinos y proponer un mejor control en las fronteras.
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VIII  Centro de Formación Ciudadana 
de Tungurahua - CFCT

Objetivos Específicos

• Asegurar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios del CFCT, a través de programas que responden a 

demandas prioritarias de los parlamentos del HGPT y de los GAD’s de Tungurahua.

• Incorporar el inter aprendizaje para el desarrollo de capacidades y procesos formativos y creación de un sistema 

virtual de acceso a la información del CFCT.

• Articular la acción del CFCT con otros actores para la prestación de servicios.

• Difundir la gestión y resultados del CFCT, que permitan posicionar su imagen y reconocimiento en la provincia.

Qué es el CFCT?
Es un servicio público del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, que contribuye a la consolidación de una sociedad 

participativa y crítica. Cuenta con aval de la Universidad Técnica de Ambato.

Nuestro Objetivo 

El CFCT fortalece y potencia los liderazgos de hombres y mujeres de las organizaciones sociales, públicas y 

privadas, contribuyendo a su vinculación en la gestión corresponsable del desarrollo provincial y en la toma de 

decisiones mediante procesos formativos y de desarrollo de capacidades en ciudadanía y asociatividad.
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Los aportes del CFCT al liderazgo en Tungurahua

La formación ciudadana cobra fuerza, a partir de la 

necesidad de los actores sociales que buscan articular 

sus demandas y necesidades a las políticas públicas 

de los gobiernos seccionales y de las instancias del 

Estado. El fin de participar es obtener respuestas desde 

lo público, reduciendo las brechas que limitan el ejercicio 

de los derechos.

Pese a que la participación ciudadana es abierta, es 

decir, todos podemos participar en cualquier espacio y 

en cualquier momento de manera individual o colectiva; 

los primeros representantes ciudadanos del Modelo de 

Gestión se dieron cuenta que esto no era suficiente. Le 

dieron un mayor significado a PARTICIPAR al ser parte 

de las decisiones, procurar las ideas claras a base del 

conocimiento de la realidad, ser voceros de una mayoría, 

criticar con argumentos, sumar para el desarrollo de 

todos y no de unos cuantos y sobre todo prepararse, 

conocer sobre los derechos, informarse y estar activo.

Así nació el CFCT como respuesta a estas inquietudes 

ciudadanas y después de una década de apoyo a los 

liderazgos de los 9 cantones y 44 parroquias de la 

provincia se constituye en la primera política pública 

social del país, de mayor duración, impacto e incidencia 

en la calidad ciudadana.

Más de los 22 mil ciudadanos son parte del fortalecimiento 

de sus capacidades, están en todas las organizaciones 

sociales, públicas y privadas de Tungurahua, lo que 

nos compromete a profundizar nuestras metodologías 

de capacitación y de formación. Se han renovado los 

liderazgos y hoy hay una amplia cabida a los liderazgos 

de jóvenes y mujeres. Lo que visibiliza la diversidad 

étnica y generacional de la provincia. 

Resultados 2017

Durante 12 años nos hemos convertido en el primer 

centro de formación ciudadana del centro del país. 

Cada estímulo ha consolidado el liderazgo de hombres 

y mujeres. 
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Este año hemos sido ambiciosos en nuestras metas, y las hemos superado ampliamente con el fin único de responder 

a las propuestas de liderazgo, cambio y fortalecimiento de las organizaciones sociales y públicas de la provincia. 

El trabajo de equipo, los aportes y decisiones ciudadanas y el compromiso de todos nos llevó a un año con 

satisfacciones:

Indicador 2017: 5015 líderes de la provincia 

participan en procesos de formación ciudadana.

6721 
personas parte de los procesos

134% de cumplimiento 
del indicador de gestión.

Al final del 2017 lo superamos con las siguientes cifras.
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CENTRO DE FORMACIÓN CIUDADANA - CFCT

PROYECCIONES 2018-2020

Asegurar el derecho ciudadano a la formación ciudadana a través de procesos consensuados, que respondan a 
las necesidades de ciudadanos comprometidos con su terruño, fortaleciendo el tejido social de la provincia y 
promoviendo el liderazgo ético y solidario, la equidad de género y la democracia participativa como vínculo 
ineludible entre la sociedad y el estado
 
Ampliar la cobertura de los procesos de formación ciudadana, a fin de que nuevos actores sociales participen y 
accedan a su derecho de formación y capacitación.
 
Fortalecer la modalidad virtual como alternativa de formación ciudadana de alto impacto e implementar el proce-
so de formación virtual de “Gerencia Social”.
 
Promover conjuntamente con la Universidad Técnica de Ambato el curso sobre Gobernabilidad y calidad de 
servicio para servidores públicos bajo la modalidad virtual plataforma MOOC (Massive Open Online Course), 
Curso On-line, abierto y masivo.

Consolidar el sistema de gestión del conocimiento con parteras de la provincia con la Unidad de Movimientos 
Indígenas y Campesinos de Tungurahua y Ministerio de Salud Pública.

Promover la Escuela de Pensamiento Local como parte de la recuperación identataria  de la provincia.

Fortalecer la imagen institucional del CFCT, fomentando la confianza y credibilidad al ser la primera entidad 
pública de formación ciudadana de la provincia y la región.

PROCESOS DE FORMACIÓN CIUDADANA PARA TODOS

• Desarrollo Humano.
• Liderazgo Integrador.
• Deberes y derechos de los jóvenes
• Derechos sexuales y reproductivos.
• Participación ciudadana y el Nuevo Modelo de Gestión de Tungurahua.
• Comunicación
• Emprendimiento.
• Desarrollo humano
• Derechos de los adultos mayores.
• Liderazgo y fortalecimiento organizativo
• Salud preventiva en personas adultas
• Participación ciudadana y el Nuevo Modelo de Gestión de Tungurahua.
• Desarrollo Humano
• Enfoque de género y enfoques de equidad
• Roles de género
• Los derechos y las mujeres, la propuesta de la equidad
• Participación Ciudadana y el Nuevo Modelo de Gestión de Tungurahua
• Comunicación asertiva
• Justicia indígena
• Derechos de salud para las mujeres
• Prevención de la morbi – mortalidad materno infantil rural
• Saberes que curan
• Acompañamiento familiar y parteras en la salud de madres del sector rural
• Parteras y el sistema de salud pública
• Liderazgo y gobernabilidad
• Participación ciudadana y el Nuevo Modelo de Gestión de Tungurahua
• Ética y cultura de cambio barrial
• Trabajo en equipo y bien común (el valor de la minga)
• Procedimiento parlamentario
• Resolución de conflictos
• Manejo de residuos sólidos
• Buenas prácticas ambientales en los barrios y comunidades

Juventud

Adultos
Mayores

Hombres 
y mujeres 
sensibles
a género

Parteras 
que apoyan 
la salud de 
la mujer rural

Barrios

Juventudes: 
“Siendo y Haciendo”

“Viviendo completo”

“La mitad nos une…
Formación en género”

“Saberes que curan”

“Mi casa es mi barrio”

TEMÁTICAS DISPONIBLESPROGRAMASDIRIGIDO A:
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FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE JUNTA DE GOBIERNO

• Desarrollo Personal.
• Ética para líderes
• Trabajo en equipo y bien común
• Participación ciudadana y el Nuevo Modelo de Gestión de Tungurahua.
• Liderazgo y democracia
• Herramientas de gestión de propuestas
• Comunicación

 Líderes sociales de 
organizaciones

“Democracia y 
Liderazgo

responsable”

TEMÁTICAS DISPONIBLESPROGRAMASDIRIGIDO A:

FORMACIÓN CIUDADANA Y LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

•  Desarrollo personal
•  Economía Popular y Solidaria
•  Liderazgo y fortalecimiento organizativo
•  La asociatividad y el emprendimiento
•  Procedimiento parlamentario en el marco de la EPS
•  Atención al cliente

  Transportistas

Sector productivo

 “Liderazgo
en ruedas”

“Produciendo con 
solidaridad”

TEMÁTICAS DISPONIBLESPROGRAMASDIRIGIDO A:

LIDERAZGO AMBIENTAL Y GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA

•  Desarrollo Humano.
• Realidad local y nacional
• Liderazgo Integrador.
• Participación ciudadana y el Nuevo Modelo de Gestión de Tungurahua      
   (Parlamento Agua)
• ¿Cómo tomar decisiones con participación ciudadana?
• Resolución de conflictos ambientales
• Planes de manejo de páramos
• Fundamentos de la gestión ambiental y uso del agua
• Buenas prácticas ambientales
• Manejo de cuencas
• Participación ciudadana
• Control social
• Rendición de cuentas

 Líderes de juntas 
de agua de riego y 
de agua potable.

Dirigentes de 
organizaciones de 

segundo grado 
alrededor de los 

planes de manejo 
de páramos

 “Naturalmente 
responsable”

TEMÁTICAS DISPONIBLESPROGRAMASDIRIGIDO A:
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FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE JUNTA DE GOBIERNO

Realidad nacional
Buen gobierno y liderazgo parroquial
El Nuevo Modelo de Gestión de Tungurahua.
Ordenamiento territorial y la gestión solidaria del territorio
El presupuesto participativo
Participación ciudadana en la planificación territorial
Rendición de cuentas.

Gobiernos
Parroquiales rurales

 
“Juntos solidarios
y responsables”

TEMÁTICAS DISPONIBLESPROGRAMASDIRIGIDO A:

FORTALECIENDO DE GOBERNABILIDAD Y GERENCIA PÚBLICA (modalidad virtual)

 Participación ciudadana en la planificación territorial
Transparencia y buen gobierno
El Nuevo Modelo de Gestión de Tungurahua
Calidad de servicio

Conceptos y principios de la gestión ambiental y sostenibilidad
Herramientas de gestión ambiental y cambio climático
Evaluación de impacto ambiental
Aplicación de las herramientas de gestión ambiental y cambio 
climático.

Funcionarios/as 
Públicas

“Aprendiendo
en Red”

Gobernabilidad y 
atención al cliente

“Aprendiendo en Red”
Experticia en gestión y 
calidad ambiental con 
enfoque de cambio 

climático.

Gerencia y gestión de 
políticas públicas y 

sociales.

Realidad Nacional y Buen Gobierno
Políticas públicas y desarrollo social
Herramientas de la planificación, monitoreo y evaluación de la 
implementación de la política pública
Gestión de la Política Pública Social 

TEMÁTICAS DISPONIBLESPROGRAMASDIRIGIDO A:



28

OBJETIVO: 

BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA TUNGURAHUA 

A LOS ACTORES EN EL CICLO DEL PROYECTO, 

PROMOVIENDO SU COORDINACIÓN

Y ARMONIZACIÓN.

IX  Centro de Coordinación de       Proyectos de Tungurahua

 

Antecedentes

A partir del mes de octubre del 2010, el Centro de Coordinación de Proyectos de Tungurahua – CCPT como servicio 
del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, es una entidad que asesora, brinda asistencia técnica y acompañamiento a 

entidades públicas, sector privado, y organizaciones de la sociedad civil en el ciclo del proyecto completo.
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 Ejes de Trabajo:
 
PRIMERO: CAPACITACIÓN 
 
Conjuntamente con el Centro de Formación Ciudadana 

de Tungurahua el objetivo es proporcionar talento humano 

altamente calificado en términos de conocimiento, 

habilidades y actitudes para un mejor desempeño en la 

gestión de proyectos. 

 
SEGUNDO:
ASESORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
 
Generando un servicio de apoyo, información  durante el 

proceso de creación del proyecto, con el fin de dinamizar, 

crear y mantener una red de trabajo que facilite la gestación 

y consolidación de iniciativas entre GAD, así como el 

acceso a la información, asesoramiento y recursos útiles 

para los gobiernos descentralizados municipales.

Ofertamos un servicio de asesoramiento, asistencia 

técnica y tutorización personalizado, con el fin de 

conseguir la consolidación de importantes ideas en 

nuestra provincia. 

 
TERCERO:
COORDINACIÓN E INFORMACIÓN 
 
El CCPT apoya técnicamente a proyectos en la 
identificación y consecución de respaldos económicos 
necesarios y realiza el monitoreo de la implementación 
a nivel provincial, así también las evaluaciones de los 
proyectos finalizados. 
Mediante boletines periódicos se difunde convocatorias 
a fondos no reembolsables y becas de formación 
profesional.

CCPT - PROYECCIONES 2018 - 2020

Ejecución de procesos de formación en  herramientas de gestión proyec-

tos y de información para proyectos dirigido a técnicos de GAD, promoto-

res que trabajan en proyectos de HGPT, CFCT.

Establecimiento de espacios de coordinación y promoción continúa para 

la priorización y asistencia técnica en proyectos de interés  existentes en la 

base de proyectos provinciales.

Desarrollo y aplicación de herramientas para levantar y análisis de informa-

ción en proyectos coordinados con vinculación entre universidades y 

HGPT.

Asesoría interna y externa para la elaboración de líneas base y metodolo-

gías en gestión de proyectos, levantamiento de información, procesamien-

to y uso de la misma (observatorio de turismo y agendas de productividad 

parroquial, entre otros).

Desarrollo y gestión de vinculación del CCPT con CORPOAMBATO en el 

desarrollo de estudios de vinculación universitaria.

Generación de indicadores para seguimiento y evaluación de la gestión del 

HGPT, que ayuda a medir el índice de cumplimento de metas.

Seguimiento y monitoreo de evaluación de proyectos de los Planes de 

Manejo de Páramos.

 FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 
EN LA GESTIÓN DE 

PROYECTOS

ASESORÍA Y
ACOMPAÑAMIENTO 
EN LA GESTIÓN DE 

PROYECTOS

COORDINACIÓN 
PARA LA GESTIÓN 

DE LA INFORMACIÓN

PROYECCIONESEJESNº

1

2

3
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Movimientos Indígenas y 
Campesinos de Tungurahua

En Tungurahua, una muestra de la diversidad cultural es 

la presencia de población mestiza, indígena y asenta-

mientos de afroecuatorianos. La población indígena está 

formada por 4 pueblos indígenas reconocidos legalmen-

te (Kisapincha, Tomabela, Chibuleo y Salasaka), pero 

hay más pueblos aunque no reconocidos o visibilizados, 

como una muestra de la diversidad cultural de la provin-

cia, el 12,4 % de la población se autodefine como indí-

gena según los datos del INEC. Las parroquia con mayor 

concentración indígenas son: Pilahuín (91%), Salasaka 

(88%), Pasa (73%), Quisapincha (71%). Los hogares con 

mayor pobreza extrema están en las parroquias de: San 

Fernando (70%), Pilahuín (67%), Pasa (65%), Quisapin-

cha (56%), San Andrés de Píllaro (48,9%). 

Para el año 2002, nuevas demandas sociales promue-

ven la necesidad de un proyecto común y la necesaria 

unidad de las organizaciones aglutinadas en los tres mo-

vimientos indígenas de Tungurahua sobre los páramos y 

el agua; en el año 2003 pasan a ser actores fundamen-

tales en creación y conformación del Nuevo Modelo de 

Gestión de Tungurahua. Vinculados en estos espacios 

de participación, en los años siguientes se va confor-

mando la Unidad de Movimientos Indígenas de Tungura-

hua, con una agenda conjunta de trabajo sobre los pára-

mos, el agua, la producción agroecológica, el comercio 

asociativo, la educación, salud, la interculturalidad y el 

fortalecimiento organizativo.

La conservación de los páramos, protección de fuentes 

de agua, frontera agrícola han sido temas de gran pre-

ocupación y esfuerzos, partiendo de iniciativas surgidas 

desde las propias organizaciones y comunidades, que 

han sido acogidas por las instituciones. Los Planes de 

Manejo de Páramos fueron impulsados por los movi-

mientos indígenas y elaborados participativamente, de 

la misma manera el Fondo de Páramos es una iniciativa 

de este mismo sector, del cual participan como consti-

tuyentes y son aportantes.  A partir del año 2010, varias 

organizaciones inician la ejecución de los respectivos 

proyectos y continúan hasta la actualidad.  Las OSG con 

los planes de manejo las organizaciones han contado 

con el apoyo a sus esfuerzos de conservación, disminu-

yendo la presión sobre el páramo, estableciendo áreas 

de conservación mediante acuerdos comunitarios, e in-

clusive iniciando procesos de restauración se ha mante-

nido la frontera agrícola a pesar de la presión existente. 

Uno de los sectores más importantes ha sido la produc-

ción agropecuaria, que en la provincia se ha orientado 

hacia la producción limpia y la comercialización aso-

ciativa. En este proceso llevado adelante por los movi-

mientos indígenas emergió el PACAT, constituyendo una 

alternativa para los pequeños agricultores, ahora en las 

organizaciones existen varios grupos de productores, 

que con esta perspectiva se han alineado para mejo-

rar y diversificar la producción, comercializar en ferias, 

contribuyendo a la soberanía alimentaria y la economía 

solidaria. Actualmente son muchas iniciativas que se han 

encaminado a dar valor agregado a los productos, esto 

ha motivado que jóvenes profesionales vuelvan la mirada 

al campo y se involucren en la creación de microempre-

sas rurales y comunitarias.

De la mano con lo anterior, el fortalecimiento organizativo 

ha sido un eje importante, siendo el rol preponderante de 

la unidad de movimientos acompañar a las organizacio-

nes y asesorar para ir institucionalizando la planificación, 

la definición de roles, el manejo contable adecuado, y la 

rendición de cuentas, así como la capacitación de modo 

recurrente para la formación de capacidades locales, 

para que poco a poco haya empoderamiento por parte 

de las organizaciones para la gestión y ejecución de los 

proyectos y acciones de desarrollo con visión integral y 

sostenible. Se considera fundamental la coordinación 

interinstitucional y el respeto a las estructuras organiza-

tivas existentes.

Pero en este caminar juntos, el fortalecimiento de la 

identidad, la revitalización de valores culturales propios y 

la interculturalidad no quedan de lado. Acciones impor-

tantes se reflejan con la recuperación de celebraciones 

como el Inti Raymi, que cada vez toma más fuerza en 

algunos pueblos, organizaciones y comunidades. 
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Como se menciona anteriormente varios son los es-

pacios de participación existentes en la provincia, en 

el marco de Nuevo Modelo de Gestión de la provincia, 

vigente desde el año 2003, en el que los movimientos 

indígenas han sido un sector fundamental que ha incidi-

do en las políticas y gestión pública local provincial, sin 

embargo en la gestión de los diferentes parlamentos y 

grupos de interés existentes, se reflejan algunos factores 

que pueden afectar como los siguientes:

           • Desconocimiento sobre el proceso de articula- 

 ción y estructura del NMGT, por parte de nue- 

 vos dirigentes y jóvenes.

          • Falta consolidación de propuestas y  estrate- 

 gias de incidencia de las organizaciones

 Poca coordinación y participación en los gru- 

 pos de interés y parlamentos de las organiza- 

 ciones indígenas y campesinas

          • Falta de protagonismo de algunos coordinado- 

 res y delegados de los grupos de interés, par- 

 lamentos y de las organizaciones

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA AGENDA 

PROVINCIAL 2018-2019

1. PÁRAMOS AGUA, CONSERVACION

          • Apoyar la implementación y ampliación de los  

 Planes de Manejo de Páramos con enfoque de  

 conservación, sostenibilidad, equidad, particI-  

 pación, y visión integral.

         • Profundizar la incidencia política y técnica en la  

 ejecución de proyectos de Planes de Manejo  

 de Páramos, para el empoderamiento de los  

 procesos de desarrollo y conservación de este  

 ecosistema, con liderazgo de las organizacio- 

 nes y el apoyo mancomunado de las institucio- 

 nes.

          • Fortalecer la participación e incidencia de los  

 movimientos indígenas en el Fondo de Pá- 

 ramos, en favor de las organizaciones y comu- 

 nidades comprometidas con la conservación  

 de páramos y fuentes hídricas.

         • Desarrollar eventos de análisis, propuestas y  

 capacitación sobre el ambiente y temas rela- 

 cionados.

 2. SOBERANIA ALIMENTARIA, ARTESANIAS

     Y TURISMO

         • Promover la recuperación y consolidación de  

 información de la diversidad de semillas nativas  

 (agro biodiversidad) para la soberanía alimenta- 

 ria en las comunidades y pueblos de la provin- 

 cia.

         • Fortalecer la coordinación interinstitucional con  

 organizaciones mediante convenios para el fo- 

 mento de la producción agropecuaria con en- 

 foque agroecológico, valor agregado y comer- 

 cialización asociativa.

         • Contribuir en la capacitación, promoción, y  

 consolidación de proyectos turísticos comuni- 

 tarios y rurales.

         • Apoyar al fortalecimiento, promoción de las fe- 

 rias y nuevas estrategias de comercialización  

 con organizaciones.
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         • Fomentar la recuperación de artesanías: con- 

 fecciones, tejidos, diseños, bisutería y otros 

 mediante la capacitación.

3. PLURINACIONALIDAD, INTERCULTURALIDAD, 

FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO

         • Profundizar el fortalecimiento organizativo y la  

 estructura de la UMICT, OSG y comunidades  

 mediante capacitación, asesoría, información e  

 intercambios de experiencias.

        • Fortalecer la Unidad Técnica como departa- 

 mento de desarrollo local de los Movimientos  

 Indígenas y Campesinos de Tungurahua con  

 apoyo del H. Gobierno Provincial de Tungura- 

 hua e instituciones.

        • Elaborar una propuesta para la implementación  

 de un centro de comercialización, investiga- 

 ción, capacitación y cultura en el predio de las  

 tres organizaciones indígenas.

        • Fomentar la participación y formación de jóve- 

 nes e integración en los procesos de desarrollo  

 local, en base a una agenda coordinada entre  

 las tres organizaciones provinciales.

        • Fomentar el liderazgo y participación de la  

 mujer indígena y campesina mediante acciones  

 que fortalezcan la toma de decisiones, la iden- 

 tidad, cultura y valores.

        • Gestionar el apoyo de instituciones y universi- 

 dades para la recopilación y sistematización de   

 saberes ancestrales sobre cultura, salud y edu- 

 cación en las organizaciones.

Retos importantes para la Unidad de los Movi-

mientos Indígenas y Campesinos de Tungurahua.

         • Lograr capacidades locales, liderazgo y unidad  

 en las organizaciones a nivel provincial, zonal y  

 comunitario para el empoderamiento de los  

 PMP y procesos de desarrollo local.

         • Aportar en el mejoramiento de las condiciones  

 económicas de los pobladores, buen vivir y  

 bien común.

         • La conservación de los páramos y el agua  

 bajo la visión indígena y campesina sea com- 

 partida por todos, siendo los PMP de las or- 

 ganizaciones el marco orientador y articulador  

 para la implementación de los diferentes pro 

 yectos.

         • Revitalización y fortalecimiento de tradiciones,  

 identidad y cultura de los pueblos.

         • Relación de reciprocidad entre campo y ciu- 

 dad, hacia el auténtico desarrollo.

         • Garantizar el agua en cantidad y calidad tam- 

 bién para las comunidades altas, que conser- 

 van los páramos.

         • Acceso a los mercados y plazas en las ciuda- 

 des y las parroquias, por parte de los produc- 

 tores, no al acaparamiento de los intermedia- 

 rios.

Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales 

Rurales del Ecuador 

 CONAGOPARE - Tungurahua

Misión

El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales 

del Ecuador (CONAGOPARE TUNGURAHUA); es una 

organización que promueve el desarrollo institucional de 

los gobiernos parroquiales rurales a través del asesora-

miento y apoyo: político, técnico, administrativo, jurídi-

co, y de gestión, con el propósito de responder a sus 

necesidades y requerimientos para un desenvolvimiento 

efectivo y eficiente mediante el logro de objetivos y me-

tas; fortaleciendo su autonomía como gobiernos locales.

Antecedentes

Alberga a los 44 gobiernos parroquiales de la provincia, 

creada inicialmente con el nombre de Asociación de Jun-

tas Parroquiales Rurales de Tungurahua (AJUPARTUN), 

en el año 2003, siendo el punto de partida y referente a 

nivel nacional para la formación de las organizaciones 

parroquiales rurales en las provincias del país. Luego fue 

conocida como (CONAJUPARE); en los últimos años a 

raíz de la Constitución del 2008 y el COOTAD 2010 pasa 

a ser el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Ru-

rales del Ecuador filial Tungurahua. 

CONAGOPARE en su trayectoria de 16 años ha gene-

rado avances en las parroquias rurales con  proyectos 

encaminados al fortalecimiento del sector agropecuario 

y turístico de la provincia, con la identificación de rutas 



33

turísticas, capacitaciones para guías nativos, generación 

de campañas de concientización turística y la atención 

a los adultos mayores, brindando un aporte a la salud y 

calidad de vida de sus habitantes.

La identidad parroquial es sin duda otro hito de cambio. 

Hoy las parroquias  gozan de  la prestación de servicios 

integrales a través de renovadas y nuevas casas parro-

quiales, parques, áreas de encuentro y recreación, moti-

vando el cambio de mentalidad, el cuidado por sus pro-

pios espacios, autoestima positiva basada en el hecho 

paulatino y permanente de forjar el desarrollo parroquial 

con el aporte de sus ciudadanos, convirtiendo a muchas 

de las poblaciones rurales en destinos turísticos, en em-

porios productivos, en verdaderos gobiernos participati-

vos y con administraciones que procuran la atención a 

todos los sectores.

Las Universidades Técnica de Ambato, Indoamérica y 

de Los Andes a través de los procesos de vinculación 

contribuyen a solventar demandas que permiten una 

acertada inversión a través de estudios arquitectónicos, 

e ingeniería civil, productivos, turísticos, gastronómicos 

y con el involucramiento de estudiantes en las áreas de 

atención social y de salud, y en proyectos comunicacio-

nales y jurídicos.

Los retos de CONAGOPARE Tungurahua se evidencian 

en la consecución de objetivos relacionados a sus com-

petencias.

PROYECCIONES

1. Consolidación a nivel provincial de CONAGOPARE 
Tungurahua como una institución sólida en el terri-
torio parroquial, cantonal, provincial y nacional.

2. Promover el permanente desarrollo y aplicabilidad 
de la matriz productiva con una mirada estratégica 
mejorando la calidad de producción, la diversifica-
ción, el valor agregado y brindando oportunidades 

de comercialización justa y equitativa.

3. Promover que el modelo de gestión de la provincia 

se replique a nivel nacional, en el marco de la gober-

nabilidad de las parroquias, cantones y provincias.

4. Continuar con gestiones ante el Gobierno Nacional 

a fin de que la devolución del IVA, sea inmediata y 

oportuna, con el fin de dar cumplimiento a las plani-

ficaciones parroquiales, que dependen del cumpli-

miento de las asignaciones del Estado.

5. Fortalecer el liderazgo de las autoridades parroquia-

les, a través de la capacitación permanente a nivel 

nacional e internacional, a fin de promover la univer-

salización de los conocimientos, el intercambio de 

experiencias y la implementación de modelos de in-

novación y desarrollo en los territorios parroquiales.

6. Continuar con alianzas estratégicas que fortalez-

can el cumplimiento de objetivos comunes y que 

se articulen con el desempeño de las competencias 

exclusivas estipuladas en la ley, como el fomento 

productivo y la preservación del ambiente, la parti-

cipación ciudadana y la organización social; para el 

desarrollo de las comunidades, mejorando el esce-

nario de los habitantes para la asociatividad, la pro-

ducción y el comercio justo en todos los territorios 

de la provincia.

7. Articular la intervención de las instituciones públicas 

(Banco de Desarrollo - BDE, ministerios, secretarías 

de Estado, entre otras) y privadas (Organizaciones 

No Gubernamentales, embajadas, organismos in-

ternacionales, etc.), en la construcción y desarrollo 

de las parroquias rurales de la provincia.

8. Fortalecer los espacios de planificación y toma de 

decisiones de la ciudadanía para el cumplimiento 

de las necesidades como son los procesos de Pre-

supuestos Participativos, Rendición de Cuentas y 

Asamblea Provincial; desarrollados en Tungurahua 

en los últimos años, siendo espacios que garantizan 

la participación activa de la sociedad, la articulación 

entre los niveles de gobiernos locales y la solidari-

dad entre los habitantes de las parroquias rurales.
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X   Fondo de  Páramos Tungurahua 
y Lucha contra la Pobreza

El Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha 

contra la Pobreza, es el mecanismo financie-

ro de la provincia de Tungurahua, que surgió 

por iniciativa de los Movimientos Indígenas y 

Campesinos de Tungurahua, para contribuir a 

la conservación del ecosistema Páramo, como 

principal fuente de agua de la provincia.

El abastecimiento de agua para el desarrollo de 

Tungurahua, depende del buen estado de salud del 

ecosistema Páramo, cuya principal función ecológica 

es la regulación hídrica, que permite almacenar la mayor 

cantidad de agua en época de lluvia y su desalojo 

regulado en época de estiaje.

Junto al páramo, existen asentamientos humanos 

especialmente de poblaciones indígenas y campesinas, 

quienes, para satisfacer sus necesidades, también 

requieren hacer uso de sus elementos constitutivos.

Estos dos escenarios, nos plantean un gran reto, el de 

buscar una convivencia armónica entre la naturaleza y 

la gente.  

De ahí, la importancia de los Planes de Manejo de 

Páramo y del Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha 

contra la Pobreza, como herramientas para contribuir 

a la conservación del ecosistema Páramo, procurando 

el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano; 

como parte integral del proceso de conservación.

En esta oportunidad presentamos las proyecciones 

del Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la 

Pobreza, correspondientes al año 2017.

Presentación

Fue creado el 4 de junio del año 2008, en la figura 

jurídica de un Fideicomiso Mercantil de Administración, 

con la participación de: Honorable Gobierno Provincial 

de Tungurahua, el Movimiento Indígena de Tungurahua - 

MIT - FENOCIN, el Movimiento de los Pueblos Kichwas y 

Campesinas de Tungurahua-MIT-CONAIE, la Asociación 

de Indígenas Evangélicos de Tungurahua-AIET, las 

Hidroeléctricas: HIDROAGOYAN S.A., HIDROPASTAZA 

Antecedentes 
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S.A. ahora denominadas CELEC E.P. Unidad de 

Negocio Hidroagoyán y la  Empresa Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Ambato-EMAPA-A; en 

calidad de constituyentes originarios y como fiduciaria la 

Corporación Financiera Nacional B.P. 

En noviembre de 2011, la Empresa Eléctrica Ambato 

regional Centro Norte-EEASA, suscribió el contrato de 

fideicomiso como constituyente adherente. Durante el 

año 2015, los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

de Cevallos, Quero y Tisaleo, decidieron ser parte del 

FMPLPT, como constituyentes adherentes; al momento, 

está en proceso el trámite de adherencia correspondiente.

Finalidad

Financiar planes, programas y proyectos de manejo de 

páramo para la conservación, protección, preservación y 

recuperación del ecosistema páramo para mejoramiento 

en cantidad y calidad del agua en las fuentes hídricas 

de las cuencas de los ríos Ambato y Pastaza, y de 

todas las cuencas y microcuencas de la provincia de 

Tungurahua; y al mejoramiento de la calidad de vida de 

las comunidades indígenas y campesinas que habitan 

junto a él.

Líneas de acción 

Capitalización Financiera, 

Cada año, los constituyentes del FMPLPT, realizan 

aportes que se denominan ordinarios; durante el año 

2017, se aspira recibir bajo esta modalidad 580.000,00 

USD.

 

El 60% de los aportes ordinarios recibidos cada año, se 

destina a la capitalización del FMPLPT y se denomina 

patrimonio creciente, el mismo que se invierte para 

generar rendimientos que sirven para financiar el Plan de 

Gestión del FMPLPT cada año. En el año 2017 se aspira: 

capitalizar 348.000,00 USD., que el patrimonio creciente 

ascienda a 3.180.681,06 USD. y un rendimiento por su 

inversión de: 241.550,00 USD.

La Secretaría Técnica del FMPLPT, promueve la 

participación de entidades del sector público, privado 

y comunitario, así como también de cooperación 

internacional, para complementar el financiamiento de 

los Planes de Manejo de Páramos, impulsados desde 

la Visión Indígena y Campesina de Tungurahua. En el 

2018, se prevé apalancar la cantidad de 150.000,00 

USD. de los cuales 100.000,00 USD.  son en efectivo y 

90.000,00 USD. en especie.

En el 2018, se aspira la suscripción de tres contratos 

para la adherencia de nuevos constituyentes. 

Se elaborará una propuesta, para promover el aporte 

voluntario de las personas que viven en las ciudades, 

para apoyar la conservación del Páramo.

Financiamiento

En cumplimiento de su finalidad, el Fondo de Páramos 

Tungurahua, prevé:

• Apoyar el inicio de implementación de 14 planes 

de Manejo de Páramo entre nuevos y actualizados 

durante el año 2017.

• Cofinanciar durante el año 2018, al menos 14 pro-

yectos orientados a la conservación del ecosiste-

ma páramo y al mejoramiento de la calidad de vida 

de las habitantes, que viven en su entorno y un 

programa de Educación Ambiental, con una inver-

sión de 550.000,00 USD., a través de las siguien-

tes Organizaciones de Segundo Grado, que con-

forman la Unidad de los Movimientos Indígenas y 

Campesinos de Tungurahua: UCIT, UNOPUCH, 

COCAP, COCP, UOCAIP, SAN FERNANDO, KI-

SAPINCHA, UNOCANT, FECOPA, San José de 

Poaló y Teligote; y los siguientes GAD municipa-

les y parroquiales: Mancomunidad de Municipios 

del Frente Sur Occidental-FSO (Cevallos, Mocha, 

Quero y Tisaleo), GAD de Baquerizo Moreno y 

GAD Huambaló.

• Continuar con el apoyo financiero para:

      El mantenimiento de las 33.000 ha.  con compromi-

sos de conservación.

      La restauración de 360 ha. de páramo con altos

      niveles de degradación.
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          La capacitación de al menos 1000 participantes de 

los programas de Educación Ambiental.

• En coordinación con los delegados y coordinado-

res del Grupo de Interés Páramo, promover:

       Eventos de dialogo, análisis y propuestas para el 

cuidado del páramo, garantizar la disponibilidad 

de agua y optimizar su uso; con la participación de 

los dirigentes de los movimientos indígenas, repre-

sentantes de Pueblos Indígenas y OSG.

      

      Realizar una propuesta de revisión y reforma de 

la ordenanza provincial, para la conservación del 

ecosistema páramo de Tungurahua, conforme a la 

Ley de tierras, Ley de Recursos Hídricos y Código 

Orgánico Ambiental.

        Contribuir para que el Grupo de Interés Páramos, 

cumpla con sus proyecciones.

Apoyo Interinstitucional

Todo éste proceso se impulsará en un marco de 

coordinación interinstitucional principalmente con 

las entidades Constituyentes del Fondo de Páramos 

Tungurahua y Lucha contra la Pobreza: Honorable 

Gobierno Provincial, Unidad de Movimientos Indígenas 

y Campesinos de Tungurahua, CELEC E.P. Unidad de 

Negocio Hidroagoyán, Empresa Pública Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Ambato-EMAPA-A 

y Empresa Eléctrica Ambato regional Centro Norte-

EEASA.

Para la ejecución de estos planteamientos, esperamos 

contar con el apoyo y predisposición de: UCIT, 

UNOPUCH, COCAP, COCP, SAN FERNANDO, UOCAIP, 

KIPU, UNOCANT, FSO, FECOPA, Baquerizo Moreno y 

Huambaló, conjuntamente con las fundaciones: Pastaza, 

MARCO, CESA y IEDECA.

Financieramente se contará con el apoyo de: H. 

Gobierno Provincial de Tungurahua –Fondo de Manejo 

de Páramos -The Nature Conservancy y SWISSAID.

Presupuesto 
2018
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XI  PROYECTOS FUNDAMENTALES CANTONALES

CANTÓN AMBATO

SISTEMA ECONÓMICO 
PRODUCTIVO

SISTEMA
SOCIO-CULTURAL

SISTEMA
AMBIENTAL

Plan Cantonal de Turismo.

Implementar un comité de cooperación agropecuaria

Programa Cantonal de Fomento Productivo.

Construcción de dos centros comerciales uno calzado (Juan Cajas) 

Construcción centro comercial (Ferroviario)

Picaihua/ Shuyurco  

Construcción del Recinto Ferial Ambato

Programa de fortalecimiento de la asociatividad

Centro de transferencia agroindustrial

Declaratoria zona franca Mercado Mayorista y Parque Industrial

Implementar zonas industriales mediano y alto impacto ( Santa Rosa, 

Unamuncho)

Programa de elaboración del plan vial cantonal.

Plan de uso y ocupación del suelo

Programa cantonal de protección integral de grupos de atención 

prioritaria

Programa de generación de espacios públicos y de áreas verdes

Programa de visita a los museos existentes en el cantón Ambato

Programa de integración familiar: pintura, música y deporte

Programa de cultura e identidad 

Programa de gestión integral del recurso hídrico

Programa de mejoramiento de la cobertura y mantenimiento de los 

servicios básicos

Programa de reducción de contaminación ambiental 

Programa integral urbano y rural de tratamiento de residuos y desechos 

solidos

Identificar sitios estratégicos para declarar zonas de conservación 

municipal

Programa de fortalecimiento institucional

Programa de capacitación y asistencia 
técnica agropecuaria 

Programa de desarrollo e innovación para 
productos agropecuaria.

Programa de asistencia técnica para 
empresas, artesanos  y PYMES

Programa de posicionamiento de marca 
turística

Programa de comercialización asociativa de 
las cadenas agropecuarias de la provincia

Programa de comercialización de los 
consorcios provinciales de producción y 
comercialización : AGROPAPA, CONLACT, 
PACAT, MORA, CUY, del productor a la 
agroindustria, supermercados, restaurantes y 
hoteles, a través de contactos comerciales, 

Programa de capacitación y asistencia 
técnica para la internalización de productos y 
servicios de las empresas de Tungurahua

Sistema vial

Salud preventiva y educativa para adultos 
mayores      
                                                                           
Producción y difusión museológica y 
museográfica.

Centro de desarrollo de las artes musicales y 
danzarías.

Espacios de estímulo y difusión artística

Programa de conservación y manejo de 
fuentes hídricas     
                         
Potabilización de agua en el sector rural

Programa de fortalecimiento de capacidades

Declaración de áreas protegidas municipales

EJE DE ACCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS CANTONALES PROGRAMAS PROVINCIALES



38

CANTÓN BAÑOS

SISTEMA ECONÓMICO 
PRODUCTIVO

SISTEMA
SOCIO-CULTURAL

Proyecto de implementación del sistema de senderos eco-turísticos

Construcción sendero turístico San Francisco

Proyecto de desarrollo de nuevos productos turísticos

Estudios, diseño y regeneración de la estética en plazas, parques y 

sitios turísticos

Programa de capacitación a agricultores en técnicas agropecuarias 

Construcción de granjas ecológicas autosustentables 

Estudio y diseño del Plan de Movilidad sostenible (Incluye plan vial )

Proyecto de atención primaria e inclusión a personas con discapacidad 

Proyecto de difusión y comunicación de derechos a la población en 

general, con énfasis en grupos vulnerables 

Programa de diseño, estructuración e 
implementación de las rutas provinciales.

Programa de mejoramiento de la calidad 
turística

Programa de Producción limpia 

Programa de certificación de  la UCALT 

Sistema Vial

Infraestructura adecuada para atender las  
necesidades de los estudiantes con 
discapacidades

Formación y fortalecimiento de capacidades

EJE DE ACCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS CANTONALES PROGRAMAS PROVINCIALES
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CANTON CEVALLOS

BIOFISICO

SOCIO-CULTURAL

ECONOMICO - 
PRODUCTIVO

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS

MOVILIDAD, ENERGIA 
Y CONECTIVIDAD

EJES DE ACCIÓN PROYECTOS PROGRAMAS

Declaración de áreas protegidas
municipales

Espacios de estímulo y difusión artística

Producción y difusión museológica y
museográfica

Formación y fortalecimiento de 
capacidades

Programa de producción limpia

Sistema vial

Programa de asistencia técnica para empresas, 
artesanos  y PYMES

Mejorar la calidad de vida de las personas a través de
 la planificación de sus asentamientos y los servicios 
adecuados

Programa de capacitación y asistencia 
técnica para la internalización de
productos y servicios de las empresas de
Tungurahua

Crear una ordenanza cantonal que regula el uso del suelo y la protección de 
ríos y quebradas dentro del territorio cantonal

Aporte y contribución a los programas de alfabetismo implementados por el 
gobierno central (gestión y apoyo)

Programas de capacitación cultural a la población infantil y juvenil a través de 
las escuelas de (teatro, danza, música, etc.)

Reforestación de las riberas del río Pachanlica y la quebrada Palahua con 
plantas nativas

Mantenimiento y mejoramiento de tanque de tratamiento de aguas residuales 
(cada año)

Recuperar y preservar la ruta Qhapaq Ñan que corresponde a la jurisdicción 
cantonal en coordinación con el INPC y Gobierno Provincial

Inventario de los bienes patrimoniales en articulación entre el municipio y el 
INPC

Inventario de los bienes patrimoniales en articulación entre el municipio y el 
INPC

Contribución al desarrollo de los programas del MIES en atención al adulto 
mayor y personas con discapacidad.

Creación de parques infantiles y familiares en los barrios y  caseríos del cantón 
Cevallos.

Reactivar y reintroducir frutales caducifolios (pera, uvilla, claudia mango, 
manzana, ciruela, capulí)

Implementar fincas integrales adscritas al proyecto agro turístico de la provincia

Fortalecer la producción, comercialización y valor agregado en la crianza de 
cuyes

Crear y fortalecer una empresa de economía mixta de comercialización de 
frutas con valor agregado.

Apoyo en innovación y desarrollo a la producción de calzado por las 
universidades

Mejorar la tecnificación de la producción del calzado

Implementación de sistemas de alcantarillado en el sector rural del cantón

Estudios para la Construcción del Centro de transferencia de transporte a nivel 
cantonal

Implementación de instalaciones/acometidas de agua de consumo en las 
viviendas del área rural del cantón Cevallos

Elaboración del plan vial urbano y rural cantonal

Asfaltado de vías, Señalética horizontal y vertical en las vías  rurales  del cantón

Asfaltado de vías con bordillos y Aceras

Proceso de capacitación en Administración y gestión empresarial

Creación de ferias inclusivas del productor al consumidor
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CANTON MOCHA

EJES DE ACCIÓN PROYECTOS PROGRAMAS

Programa  de fortalecimiento Asociativo para 
los Consorcios Provinciales. Mejorará las áreas las áreas de comercialización de los mercados 

Recuperación del Sendero Turístico Mocha - Atillo-Guaranda 

Desarrollo agropecuario con enfoque de producción limpia que 
promueva la dinámica económica y la seguridad alimentaria de l
a población involucrada 

Elaboración del Plan turístico cantonal 

Programa  de fortalecimiento Asociativo para 
los Consorcios Provinciales. 

Programa de asistencia técnica para empresas, 
artesanos  y PYMES

SISTEMA ECONÓMICO
PRODUCTIVO

SISTEMA SOCIO - 
CULTURAL

SISTEMA AMBIENTAL

Formación y fortalecimiento de capacidades Construcción del centro cultural del cantón Mocha

Fomento de las actividades culturales cantonales a través de la 
creación de grupos permanentes de danza, música, teatro y afines

Difusión del patrimonio intangible a través del fortalecimiento de la 
fiesta religiosa principal 

Desarrollo social, con énfasis a los grupos vulnerables 

Producción y difusión museológica y 
museográfica

Espacios de estímulo y difusión artística

Capacitación informal y alternativa a las
 personas privadas de la libertad

Programa de conservación y manejo de 
fuentes hídricas                   

Forestación y Reforestación de la zona que se encuentra intervenida 
que pertenece a la Reserva Faunística de Chimborazo

Recubrimiento del canal de riego Mocha - Tisaleo - tramo El Peine - 
Anita - Marianita 

Delimitación y demarcación del límite de la Reserva del Chimborazo 
y la frontera agrícola

Inclusión de los páramos del cantón Mocha en el Programa Socio 
Páramo

Programa de tecnificación de riego.

Construcción de una planta potabilizadora de agua 

Declaración de áreas protegidas 
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CANTON PATATE

EJES DE ACCIÓN PROYECTOS PROGRAMAS

Declaración de áreas protegidas municipales

Programa de manejo y gestión integral de la micro cuenca rio Patate, 
con énfasis a la mitigación y adaptación al cambio climático

Programa de atención y prevención de gestión de riesgos

BIOFÍSICO

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO

SOCIO CULTURAL

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL

Programa de comercialización asociativa de 
las cadenas agropecuarias de la provincia

Implementación del Centro de Transferencia y Acopio del cantón 
Patate

Implementación del plan Cantonal de asistencia continua para 
productores agropecuarios

Estrategia cantonal agropecuaria con énfasis a la seguridad y 
soberanía alimentaria

Implementación de fincas integrales con  agricultura limpia

Estrategia cantonal de turismo, para consolidación de rutas y 
corredores turístico cantonales

Tecnificación del riego

Programa de certificación de  la UCALT 

Programa de Producción limpia 

Fomentar la tecnificación de riego

Programa de mejoramiento de la calidad 
turística

Formación y fortalecimiento de capacidades              

Mejorar la calidad de vida de las personas a 
través de la planificación de sus asentamientos
 y los servicios adecuados.             

Implementación y potenciación de la infraestructura destinada a 
actividades socioculturales

Revitalización cultural del cantón PatateEspacios de estímulo y difusión artística

Participación ciudadana.

Programa de protección intergeneracional

Atención de la población en condiciones de vulnerabilidad

Ampliación de la cobertura del sistema de agua potable 

Recolección de desechos sólidos en asentamientos humanos 
consolidados

Repotenciación de Plantas de tratamiento de aguas Servidas, 
existentes en el cantón

Actualización de la normativa local para la participación ciudadana

MOVILIDAD, ENERGÍA 
Y CONECTIVIDAD

Sistema vial Mejoramiento Vial en el sector urbano del cantón Patate

Construcción y   mejoramiento de sistemas de alcantarillad o 
para la zona rural del cantón Patate

Mejoramiento del espacio público
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CANTON PELILEO

EJES DE ACCIÓN PROYECTOS PROGRAMAS

Programa  de fortalecimiento Asociativo para 
los Consorcios Provinciales

Programa de manejo y gestión integral de la micro cuenca rio Patate, 
con énfasis a la mitigación y adaptación al cambio climático

Plan de desarrollo agropecuario

SISTEMA ECONÓMICO
 PRODUCTIVO

Programa de fortalecimiento del Comité 
Agropecuario de la provincia y los nueve 
Comités Agropecuarios Cantonales

Mega almacenes de insumos, accesorios y materiales para la
 producción

Proyecto Circuito turístico del Valle Hermoso, lugares sagrados y 
miradores atractivos turísticos, Confraternidad cultural y turístico

Señalización turística de Pelileo, Regeneración del sector la Moya

Promoción y difusión turística de los atractivos cantonales

Diseño de un plan de capacitación a servidores turísticos

Programa de capacitación y asistencia técnica 
agropecuaria 

Programa de diseño, estructuración e 
implementación de las rutas provinciales

Programa de mejoramiento de la calidad 
turística              

Programa de comercialización asociativa de 
las cadenas agropecuarias de la provincia         

Programa de comercialización de los 
Consorcios Provinciales de Producción y 
Comercialización : AGROPAPA, CONLACT, 
PACAT, MORA, CUY, del productor a la 
agroindustria, supermercados, restaurantes 
y hoteles, a través de contactos comerciales        

Programa de Producción limpia       

Sistema vial    

Creación de plantas procesadoras de productos agrícolas y 
centros de acopio

Programa de desarrollo e innovación para 
productos agropecuaria.

Programa de asistencia técnica para 
empresas, artesanos  y PYMES

Conformación de microempresas de comercialización y producción

Formación de microempresas productivas agropecuarias, textiles y 
artesanales

Impulsar e implementar la producción de alimentos con enfoque a
 producción limpia

Construcción de un centro de mercadeo y centro de acopio

Observación: Lineamientos del ancho y características de la vía, 
jerarquización

Identificar y fortalecer las nuevas organizaciones productivas

Creación del Parque Industrial
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CANTON PELILEO

EJES DE ACCIÓN PROYECTOS PROGRAMAS

Biblioteca: Creación de un área de capacitación audiovisual

Creación de un centro para personas de capacidades especiales

SISTEMA SOCIO - 
CULTURAL

SISTEMA AMBIENTAL

Infraestructura adecuada para atender las  
necesidades de los estudiantes con 
discapacidades Crear centro de apoyo a grupos vulnerables

Centro de refuerzo escolar

Diseño de la política pública para la accesibilidad, y movilidad para 
personas con discapacidad

Capacitación de líderes comunitarios en seguridad ciudadana

Taller de retroalimentación educativa

Capacitación y difusión de leyes de apoyo al sector

Accesibilidad

Formación y fortalecimiento de capacidades           

Capacitación informal y alternativa a las 
personas privadas de la libertad      

Educación sexual en unidades educativas para evitar el embarazo no 
deseado, orientación a los jóvenes para prevenir el consumo de 
alcohol y drogas, atención a la familia, Vigilancia alimentaria para la
 alimentación y nutrición de los niños/as, mejoramiento de escenarios 
deportivos , programa de recreación y deportes, formación de 
escuelas deportivas varias disciplinas    

Revalorización de las Fortalezas Culturales 
de la Provincia     

Recuperación arquitectónica parque Pelileo Grande,  creación de la
plaza del Tahuantinsuyo

Programa de revalorización de Ilustres de 
Tungurahua                           

Centro de desarrollo de las artes musicales y
danzarias

Talleres cantonales en formación de artes, talleres de artesanía nueva 
totora, carrizo, madera y pintura

Inventario intangible Salasaca, Intiraymi

Espacios de estímulo y difusión artística Regeneración del centro turístico la Moya

Salud preventiva y educativa para adultos 
mayores  

Promover programas en talleres de atención a personas de la tercera 
edad

Identificar sitios estratégicos para declarar zonas de conservación 
municipal

Programa de tecnificación de riego.     Proyectos de tecnificación de riego

Programa de fortalecimiento de capacidades

Declaración de áreas protegidas municipales

Identificación de zonas posibles de compra
Adquisición de tierras en ecosistemas 
altamente sensibles (humedales)

Capacitación en sistemas de riego

Fortalecimiento de capacidades en las juntas de riego

Talleres de inserción laboral
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CANTON PILLARO

EJES DE ACCIÓN PROYECTOS PROGRAMAS

Asegurar la dotación del recurso hídrico en 
cantidad y calidad en base a la 
corresponsabilidad en la protección de los 
ecosistemas

Elaboración de manejo de los ecosistemas frágiles del cantón. 

Plan maestro de agua potable y mejoramiento de la calidad del agua
de consumo humano en la zona rural

BIOFÍSICO

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO

SOCIO CULTURAL

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS

Programa de mejoramiento de la calidad 
turística

Re potencialización de la unidad de turismo del GADMSP

Proyecto de desarrollo agropecuario del cantón Píllaro en convenio 
estratégico

Regeneración urbana vial el cantón

Desarrollo de comercialización agropecuaria asociativa mediante 
la implementación de  una tienda comunitaria para mejorar la 
comercialización del productor al consumidor 

Programa de desarrollo e innovación para 
productos agropecuaria 

Sistema vial 

Formación y fortalecimiento de capacidades              

Inclusión y cohesión social.             

Gestión de riesgos            

Fortalecimiento de las actividades y capacidades de los grupos 
vulnerables del cantón Píllaro

Revalorización de las Fortalezas Culturales 
de la Provincia

Posicionar los eventos culturales en el contexto nacional y regional
para afianzar la cultura Pillareña promoviendo el disfrute del tiempo 
libre en la población 

Plan maestro de agua potable y mejoramiento de la calidad del agua
de consumo humano en la zona rural

Plan de mitigación de riesgos



45

CANTON QUERO

EJES DE ACCIÓN PROYECTOS PROGRAMAS

Restauración del molino de Pueblo Viejo (incluye la declaratoria de 
utilidad pública)

Implementación de la ruta turística de los páramos del Igualata- 
Mirador de Hierba Buena - Virgen del Monte - Iglesia del Santuario 

Construcción de la ruta ciclística ecológica de la antigua acequia 
Mocha -Quero (1ra Etapa)

Talleres de capacitación turística: servicio al cliente, guianza turística, 
etc

Talleres de emprendimientos productivos 

Estudios para el plan vial de Quero

Programa de diseño, estructuración e 
implementación de las rutas provinciales.

Programa de desarrollo e innovación para 
productos agropecuaria.

Formación y fortalecimiento de capacidades
Ordenanza que garantice los derechos de los grupos de atención
 prioritario y población vulnerable 

Construcción del museo religioso, artesanal y cultural del cantón
 Quero

Implementación de la biblioteca virtual del GAD Quero

Adecuación del edificio para escuela de arte, cultura y formación 
ciudadana

Investigación histórica del cantón (incluye costumbres, tradiciones, 
festividades, gastronomía, etc.)

Producción y difusión museológica y 
museográfica.

Biblioteca de la ciudad y de la provincia

Espacios de estímulo y difusión artística

Revalorización de las Fortalezas Culturales de
 la Provincia

Plan vial

SISTEMA ECONÓMICO
PRODUCTIVO

SISTEMA SOCIO - 
CULTURAL

SISTEMA AMBIENTAL

Generación de geo información para la 
valoración de los ecosistemas: caracterización 
territorial ambiental                

Recuperación, manejo y protección de la micro cuenca del Río 
Quero

Ordenanza de protección y recuperación de fuentes de agua, 
quebradas, afluentes y ríos 

Estudios del plan maestro de agua potable y alcantarillado del cantón
(incluye plantas de tratamiento)

Ejecución de la primera etapa del plan maestro de agua potable y
alcantarillado del cantón Quero

Construcción de un tanque de reserva de agua potable para 
sistemas de agua potable rural

Delimitación, recuperación declaratoria de la zona de reserva del 
ecosistema páramo del cantón Quero

Ordenanzas que contienen el plan de manejo de páramos del cantón 
Quero

Actualización legalización y  reglamentación de
 los acuerdos comunitarios de conservación 

Potabilización de agua en el sector rural

Generación de geo información para la 
valoración de los ecosistemas: caracterización 
territorial ambiental

Potabilización de agua en el sector rural
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CANTON TISALEO

EJES DE ACCIÓN PROYECTOS PROGRAMAS

Proyecto de factibilidad de rutas turísticas: 
Valoración del potencial turístico y diseño de 
la estructura de la ruta turística.

Infraestructura adecuada para atender las  
necesidades de los estudiantes con 
discapacidades.

Protección de fuentes (restauración, 
reforestación y revegetación)

Instalación de plantas compactas para el 
tratamiento de agua potable en el sector rural

Recuperación y conservación de las franjas de Protección natural de
las quebradas

Ejecución II etapa (Estudios integrales y diseño para mejoramiento del
 servicio de agua potable del cantón Tisaleo)      

Actualización del inventario de sistemas de 
riego y determinar proyectos de revestimiento
de canales

Modelo de Gestión para la adquisición de 
tierras en ecosistemas altamente sensibles  
(humedales)

Almacenamiento de aguas lluvias en sitios de convergencia pluvial 
para épocas de sequía

Erradicación de especies forestales  exóticas dentro de la zona de 
amortiguamiento y reserva. 

Recuperación y protección de las fuentes hídricas en el cantón

Implantación de cercas vivas con especies nativas en los linderos de
 los predios de la zona de amortiguamiento  

Educación ambiental  a la población.

Fortalecimiento al desarrollo integral humano

Construcción  de un  centro de desarrollo integral.

Atención laboral para personas con discapacidad mental.

Fortalecimiento de las festividades culturales Potencializar   las festividades dentro del ámbito cultural

Remodelación del  centro de desarrollo infantil público de 0 a 3 años.
(Centro del Buen Vivir

Fortalecimiento y promoción del turismo urbano y rural

Desarrollo de rutas agro turísticas y culturales

Agenda Agropecuaria Tisaleo

SISTEMA ECONÓMICO
 PRODUCTIVO

SISTEMA SOCIO -
 CULTURAL

Promoción y difusión  de la ruta agro turística y artesanal

Capacitación turística

Dar valor agregado a la producción primaria.

Impulso de la producción de productos no Tradicionales  
(pencos, rábanos alcachofas)

Impulso de la agro-producción local

Fomento  e incremento de los días de feria por actividad económica

Proyecto de promoción, capacitación y difusión 
de la ruta.

Proyecto de gestión empresarial para PYMES
 y fortalecimiento a los sectores primarios 
secundarios y terciarios

Programa se capacitación y asistencia técnica 
a los productores para la obtención de la 
Marca Productiva Tungurahua.       

Estudios para la Construcción del centro de Acopio de la producción
 primaria

Programa de comercialización asociativa de las
cadenas agropecuarias de la provincia

Caracterización Territorial Ambiental de los 
Páramos del Casahuala afluentes del río 
Calamaca: 18.400 has-16 Comunidades,-
Tres PMPS: Pasa, San Fernando y COCP

Gestión y coordinación con el MAE para la  Recuperación, manejo y 
conservación de la zona de reserva

Creación del parque ecológico y recreacional el Censo

Delimitación y conservación del Cerro Llungua 

Reversión del estado de conservación de predios sobre la cota 
3800 msnm.  En una cabida de 360 hectáreas

SISTEMA AMBIENTAL
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PROYECTOS FUNDAMENTALES - PROVINCIA DE TUNGURAHUA 2018 - 2020

PROGRAMAS / PROYECTOS

Articulación con municipios, juntas parroquiales, juntas de agua potable rural, para el mejoramiento de la calidad del agua de 

consumo humano.

Gestión ante el Gobierno Nacional para estudios definitivos del proyecto de embalse del río Alajua.

Gestión de recursos, proyecto de unificación de los canales: Chiquicahua-Casimiro Pazmiño-Cunugyacu-San Carlos.

Gestión de recursos ante el Gobierno Nacional, para proyecto Pampas de Salasaka.

Incorporación de tierras productivas con riego tecnificado y revestimiento de canales de riego.

Implementación del Centro de Fomento Productivo Textil, Calzado-Cuero, en Catiglata.

Implementación del Centro de Fomento Productivo Agropecuario en la granja de Píllaro.

Aplicación del Plan Vial Provincial y mantenimiento del sistema vial de Tungurahua.

Gestión para la ejecución de la implementación de la carretera Pelileo-Baños en cuatro carriles. (Estudios en elaboración por 

parte del Ministerio de obras públicas)

Acción conjunta con la provincia de Cotopaxi para considerar a la carretera Ambato -Pasa - El Corazón, como eje central en el 

plan de vías nacionales.

Puesta en marcha de la marca Tungurahua.

Elaboración del Plan Integral de saneamiento ambiental de la provincia.
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Técnica

BanEcuador
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