I. Presentación
Tungurahua no se rinde, somos una provincia que hemos logrado gestionar las crisis sociales, económicas y
naturales sin perder nuestro carácter dinámico, resiliente e innovador.
El COVID-19 creó un escenario que para muchos era impensable, no sólo ha cambiado radicalmente la
forma en la que nos relacionamos en nuestros ámbitos más personales, la economía, la igualdad de acceso
y oportunidades se han desestabilizado, pero el tesón de nuestra gente una vez más puesto a prueba ha
sabido batallar con honestidad, entereza y solidaridad.
Líderes sociales junto con las autoridades, dejando de lado intereses individuales, nos hemos escuchado,
retomamos fuerzas y decidimos continuar; sin olvidar a los nuestros, a nuestra historia, en una sola voz
planteamos desafíos para estos momentos de crisis, para el futuro, para el mundo, legitimando una vez más
nuestro carácter democrático, ratificando una vez más que en Tungurahua todos somos gobierno.
La Agenda Tungurahua hoy se orienta hacia una reactivación económica ordenada, equilibrada y sostenible
de la provincia, articulada a la planificación nacional y a los objetivos de desarrollo sostenible que deben ser
implementadas armoniosamente con las instituciones asentadas en el territorio y en cumplimiento fiel a la
decisión ciudadana.

Dr. Manuel Caizabanda
PREFECTO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
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El Gobierno de Tungurahua
UN MODELO ALTERNATIVO

II. ¿Quiénes somos?
La provincia de Tungurahua ; fue creada el 21 de mayo 1861,
y su independencia se celebró el 12 de noviembre 1820, limita
con las provincias de Cotopaxi por el norte, Chimborazo y Morona
- Santiago por el sur, Napo y Pastaza por el este y Bolívar por el
oeste.
Tungurahua se localiza en la sierra central; esta dividida
políticamente en 9 catones y 44 parroquias rurales: Ambato (18
parroquias), Baños de Agua Santa (4 parroquias), Cevallos, Mocha
(1 parroquias),Patate (3 parroquias), Quero (2 parroquias), Pelileo
(9 parroquias), Píllaro (8 parroquias), y Tisaleo(1 parroquias), la
capital de la provincia es la ciudad de Ambato concentra la mayor
población con 382.941 habitantes.

Con una superficie territorial de 3.386.26 Km2 , repartida en
1.367,37 Km2, de páramos y 2.018, 29 km2 de zona entre cultivada y habitada, Tungurahua es la segunda provincia más pequeña
del Ecuador, con una de las densidades poblacionales más alta de
205,93 habitantes por kilómetro cuadrado, considerando solo la
superficie cultivada y habitable.
La población de la provincia, según proyección al 2020 es de
590.600 habitantes; lo que representa el 4% de los habitantes del
Ecuador, donde 258.800 son mujeres y 244.783 son hombres. El
48% de las personas viven en zonas rurales y el 52 % en zonas
urbanas.

PROVINCIA DE TUNGURAHUA
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Es una provincia, con alto potencial turístico, textilero y artesanal, económicamente es la de mayor aporte a la región con el 35% PNB y con
el 3% a nivel nacional en el periodo de acuerdo Censo 2010.
AÑO 2020 (Datos proyectados)
Cantones

Superficie del
cantón
(km2)

Superficie
páramos
(km2)

Superficie
habitada
(km2)

Población
2020

%

Densidad
poblacional/Km2

1.018,33
1.065,82
18,96
85,82
316,44
201,55
446,51
173,81
59,02
3.386,26

1.018,33
1.065,82
18,96
85,82
316,44
201,55
446,51
173,81
59,02
3.386,26

1.018,33
1.065,82
18,96
85,82
316,44
201,55
446,51
173,81
59,02
3.386,26

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
23,50
524,05
85,48
50,01
331,61
97,13
118,68
242,58
205,93

AMBATO
BAÑOS DE AGUA SANTA
CEVALLOS
MOCHA
PATATE
SAN PEDRO DE PELILEO
SANTIAGO DE PÍLLARO
QUERO
TISALEO
TOTAL
FUENTE: INEC CPV 2010- Proyecciones HGPT.

ELABORADO: HGPT. Dirección Planificación

El 27,61% de la PEA se encuentra concentrada en la zona rural,
especialmente en la actividad agropecuaria, un 19,04% de la PEA
esta en la industria manufacturera, un 16,88% en el comercio. Los
servicios varios se concentran el 13,80%, el 4,64% en el transporte, la construcción el 5,29%, servicios financieros el 1.20% y otras

actividades el 11,54%.
Tungurahua ha logrado índices importantes en desarrollo económico, productividad, reducción de la pobreza, disminución de inequidad y menor índice de desempleo del país 3.5%.

PEA PROYECCIÓN 2020
PEA Según Rama de actividad (Primer nivel)

POBLACIÓN PEA 2020

%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

86.424

27,61%

Industrias manufactureras

59.599

19,04%

Comercio al por mayor y menor

52.837

16,88%

Construcción

16.559

5,29%

Transporte y almacenamiento

14.524

4,64%

Actividades financieras y de seguros

3.756

1,20%

Servicios varios

43.196

13,80%

Otras actividades

36.122

11,54%

313.018

100%

TOTAL
FUENTE: INEC CPV 2010- Proyecciones HGPT.

ELABORADO: HGPT. Dirección Planificación

El 54,5% de la PEA sin relación de dependencia hay presencia de
múltiples y pequeñas empresas, en la provincia son lideres en la
producción de calzado, carrocerías y avicultura. Ocupa el tercer
lugar después de Guayas y Pichincha, con mayor número de Cooperativas de Ahorro y Crédito en su mayoría indígenas.
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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. Tungurahua provee al
mercado nacional con el 10% de granos, 13% de tubérculos, 13%
de hortalizas y 8% de frutas.

PEA PROYECCIÓN 2020
POBLACIÓN
AL 2020
25.041
97.975
27.859
12.521
3.130
119.573
5.008
8.138
13.773
313.018

Categoría de ocupación

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

FUENTE: INEC CPV 2010- Proyecciones HGPT.

% PEA
Proyección 2020
8,0%
31,3%
8,9%
4,0%
1,0%
38,2%
1,6%
2,6%
4,4%
100%

ELABORADO: HGPT. Dirección Planificación

En lo que tiene que ver al empleo y desempleo, hasta el 2017 Tungurahua tiene una media por debajo de la nacional en el desempleo
abierto, mientras que en el resto de categorías sobrepasa al promedio nacional.
TUNGURAHUA
Empleo adecuado / pleno
Subempleo
empleo no remunerado
Otro empleo no pleno
Tasa de desempleo

Tungurahua
2017
46,6%
20,3%
8,6%
19,2%
5,0%

NACIONAL
2017
38,5%
21,4%
10,9
24,7
4,5%

FUENTE: INEC-ENENDU 2017. ELABORADO: HGPT. Dirección de Planificación

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 empleo no remunerado.- Es el porcentaje que
resulta del cociente entre el número de empleos no remunerados (ENR) y la 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 desempleo.- Es el porcentaje que resulta del cociente entre el total de desempleados (D) 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).

Un aspecto fundamental es la composición étnica de la provincia
con la presencia de pueblos que representan el 12,40% de la
población provincial.

Auto identificación según
cultura y costumbres

Casos

%

Indígena

62.584

12,40%

Afro ecuatoriano

4.656

0,92%

Negro

349

0,07%

Mulato

2.167

0,43%

Montubio

2.269

0,45%

Mestizo

414.479

82,14%

Blanco

17.375

3,44%

704

0,14%

504.583

100%

Otro
Total

FUENTE: INEC CPV 2010. ELABORADO: HGPT. Dirección Planificación
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En lo referente a la pobreza en Tungurahua en el área urbana es del 15,5% y en lo rural el 39,5% de hogares pobres y hogares en extrema
pobreza un 3,7%, en lo urbano y el 20,5% en lo rural.
PROYECCIÓN AL 2020

POBREZA NBI
HOGARES SEGUN NIVEL DE POBREZA
Hogares no pobres
Hogares pobres
Hogares con extrema pobreza
TOTAL

% URBANO 2020
80,8%
15,5%
3,7%
100%

% RURAL 2020
40,0%
39,5%
20,5%
100%

% PROVINCIAL 2020
60,4%
27,5%
12,1%
100%

FUENTE: Proyecciones HGPT. ELABORADO: HGPT. Dirección Planificación

Según el nivel de ingresos, 7.77% de la población de Tungurahua es pobre y el 2.61%, se encuentra en extrema pobreza, valores que
demuestra que estamos bajo los índices nacionales.
POBREZA INGRESOS

Tungurahua
2010

Tungurahua
2016

Nacional
2016

Pobreza por ingresos

8,42

7,77

24,55

Extrema pobreza por ingresos

2,5

2,61

8,18

FUENTE: INEC-ESPAC-2016 ELABORADO: HGPT. Dirección Planificación

La cobertura de educación en Tungurahua es del 97% (fuente INEC-ECV 2016), mientras que la población analfabeta, según proyecciones
HGPT, en función de la encuesta antes mencionada se tiene:
2020
Tasa de
analfabetismo

Población que no
sabe leer ni escribir

Total
población

Tasa de
analfabetismo

Población 10 años y más

20.466

410.994

4,98

Población 15 años y más

21.584

361.800

5,97

FUENTE: INEC-Proyecciones HGPT. ELABORADO: HGPT. Dirección Planificación

Paradójicamente, frente a su vocación y potencial agrícola, es una provincia seca, con una demanda hídrica social de 1930 millones m3/
año2 que rebasa ampliamente la oferta disponible de 1156 millones de metros cúbicos al año en estiaje. La eficiencia de riego parcelario
es del 42%. Esta demanda social del agua responde principalmente (80%) al requerimiento que proviene de riego.
Según el documento Tungurahua en Cifras publicado el año 2011, la provincia cuenta con aproximadamente 136.000,00 hectáreas de
Páramo, de las cuales 91.000,00 se encuentran bajo régimen de conservación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas-SNAP,
a través de los Parques Nacionales Llanganates y Sangay y la Reserva de Producción Faunística Chimborazo; las 45.000 restantes se
encuentran en manos privadas y comunitarias, siendo éstas últimas el gran desafío de conservación provincial.
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III.¿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:

Con estos principios se persigue lograr siete resultados:

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.

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”.
Los beneficios que logremos, en forma aislada, podrán multiplicarse
a través de la cooperación y la constitución de alianzas.
Transparencia: En la gestión y uso de recursos.

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.
Sostenibilidad:
Mantener y consolidar el proceso independientemente de la
voluntad de las autoridades de turno y de los cambios políticos y
administrativos.
Proclamación de la Primera Asamblea del Nuevo Modelo de Gestión, abril 2003
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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

IV. ¿Cómo funcionamos?
El Gobierno Provincial, integra intereses, voluntades y trabajo
mancomunado, en el 2011 se emite la Ordenanza codificada
de creación de la cámara de representación y del sistema de
participación ciudadana provincial por el H. Gobierno Provincial,
que formaliza el modelo en el marco de la nueva legislación del
la Constitución 2018 y que es 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.
Con esta estructura, el Gobierno Provincial cumple los siguientes roles:
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• 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.

Instancias y Funciones del Nuevo Modelo de Gestión de Tungurahuahua

jóvenes

Cultura

GRÁFICO: Organigrama del Gobierno Provincial - Participación ciudadana
FUENTE: Unidad de Participación Ciudadana HGPT
ELABORADO: HGPT de Tungurahua-Dirección Planificación

Las instancias y funciones son las siguientes:
NUEVO MODELO DE GESTIÓN, Espacio de concertación, decisión y síntesis de diversas iniciativas animadas por similares
afanes de participación y gestión interna. En este espacio los representantes de los sectores productivos y sociales, organizados
y coordinados, son protagonistas de la definición de su desarrollo
junto con la participación de los actores públicos del Estado, como
HGPT, GADs Municipales y Parroquiales, universidades, por lo que
esta relación de gestión y corresponsabilidad está dada por lo social, lo público y privado generando, constituyendo, construyendo
un auténtico Gobierno Provincial.
EL GOBIERNO PROVINCIAL, es una instancia política y estratégica de conducción del proceso para garantizar que los propios
grupos de interés orienten nuestro proceso a largo plazo. En este
sentido el Gobierno Provincial se convierte en la instancia que
asume la toma de decisiones estratégicas en los diversos temas
de interés del desarrollo de la provincia; la coordinación de las
acciones de los diversos actores en el territorio provincial; la co-

rresponsabilidad de la gestión del desarrollo entre la diversidad de
actores y establece y coordina la relación externa con actores del
ámbito regional, nacional e internacional.
CÁMARA DE REPRESENTACIÓN PROVINCIAL, es una instancia
para garantizar la representación, corresponsabilidad, interculturalidad y gobernabilidad en las decisiones fundamentales de la
provincia. Espacio ampliado de participación, deliberación y definición de las prioridades de la provincia para elaborar las agendas, los planes y las políticas públicas locales.
JUNTA DE GOBIERNO PROVINCIAL Es la unidad ejecutora y se
reúne al menos una vez al año. Cumple roles de seguimiento a la
ejecución de los presupuestos y programas, como consejo de planificación y de las articulaciones de los proyectos con los planes
de desarrollo y ordenamiento territorial. Es un ente mixto, es decir
cuenta con representantes de los niveles de gobierno y representantes de las organizaciones sociales, es la instancia ejecutiva de
la Cámara de Representación Provincial.
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Esta constituida por 31 miembros, 12 autoridades locales electas,
el gobernador de la provincia y 18 representantes de la sociedad
civil, de los cuales 2 son delegados por cada parlamento, 3 por
los movimientos indígenas (MIT-FENOCIN, MIT-CONAIE, Y AIET-FEINE) y delegados del Consorcio de las Cámaras de la Producción,
barrios, movimientos de mujeres, transportistas, jóvenes, gremios
profesionales y mas movimientos sociales.
Son atribuciones y funciones de la Junta:
• Vigilar por el cumplimiento de los mandantes del pleno de la
Cámara;
• Realizar un seguimiento permanente a las acciones de la Cámara y de sus organismos.
PARLAMENTOS AGUA, GENTE Y TRABAJO Estos espacios
pretenden concretar las decisiones y resoluciones de la Cámara
compatibilizando con las acciones de cada uno los gobiernos autónomos descentralizados, conformadas por amplios sectores sociales ligados en torno a los temas de agua, gente y trabajo de la
provincia, donde se sugieren proyectos, formulan políticas y se da
seguimiento a los mismos.
• Quienes participan lo hacen de manera voluntaria y en repre-
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sentación de organizaciones sociales, concretan las resoluciones de la Cámara y cada uno de ellos se divide en grupos de
interés temático.
• Su labor es la de priorizar sectores, formular y concretar propuestas y acuerdos que sean resueltos desde la Cámara de
Representación y darles seguimiento.
• Cada una de sus mesas temáticas se reúne varias veces al año,
dependiendo de cada una de ellas el número de veces.
• Respecto al funcionamiento de los parlamentos, estos se reúnen todo el año bajo distintas ritmos y de acuerdo a las necesidades y agenda de sus respectivos Grupos de Interés al igual
que la Junta de Gobierno.
• Cada espacio parlamentario nombra dos delegados y conformara una comisión con los coordinadores de cada uno de los
Grupos de Interés.
GRUPOS DE INTERÉS, Son creados por los Espacios Parlamentarios en cada una de las líneas establecidas y están constituidos
por aquellos participantes que voluntariamente deciden trabajar
las propuestas y proyectos para cada uno de los subtemas de los
espacios.

V. 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 630 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 gobernabilidad 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 retroalimenta
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,
escenarios, conforme se ahonda, profundiza y madura la pisada
del Nuevo Modelo de Gestión.
La Agenda Tungurahua, es entonces, la compilación de estos
mandatos para que todos los podamos cumplir, y que año a año
se actualiza con el fin de constatar que estamos en un camino
en permanente construcción, con los avances y desafíos que
nosotros mismos nos hemos impuesto y que los asumimos para
devolverle a nuestra provincia una administración coherente con
su pensamiento y decisiones.
La presente Agenda ratifica nuestros objetivos centrales 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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VI. 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, somos para el Ecuador y el Mundo.

Hombres

Mujeres

Urbano

Rural

Juntos hemos logrado sortear adversidades de manera tesonera,
creativa; con alta vocación por el trabajo y la familia. Nuestra
historia, es nuestro referente hemos implementado un modelo
territorial que ha hecho posible superar colaborativamente
los dilemas entre crecimiento económico, equidad e inclusión
social.
La pobreza, el empleo, la vivienda, la educación, la salud, las
dinámicas de género y ciclos de vida, demandan atención y
acción, esta toma de conciencia ha dado lugar a una especial
atención del tejido social y complementada con trabajo
colaborativo en el marco de la Agenda Social y en base a los
ejes transversales de género, generacional e interculturalidad.

Gráfico: RELACIÓN DE ENFOQUE DEL PARLAMENTO GENTE
FUENTE: Unidad de participación ciudadana HGPT
ELABORADO: HGP de Tungurahua-Dirección Planificación

• Fomentar y fortalecer la participación ciudadana organizada
en el ejercicio de los derechos de las mujeres y hombres de
la provincia.
Con un método abierto de coordinación se busca la
implementación de un proceso fundamentado en la
participación ciudadana, concertación y articulación entre
distintas dinámicas institucionales orientados por los
objetivos del Parlamento Gente, que son:

• 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.

El rol del parlamento gente es de facilitar, orientar y canalizar las demandas de los sectores sociales y
grupos de interés, mismos que han evolucionado y se han adaptado a la realidad provincial.
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Se han identificado intereses
comunes y priorizado objetivos
de política social a fin de erradicar
la pobreza, la vulnerabilidad,
la exclusión considerando
siempre a los ciudadanos como
protagonistas de su desarrollo,
estas definiciones a corto y
largo aliento se dan a conocer a
continuación:

Gráfico: GRUPOS DE INTERÉS DEL PARLAMENTO GENTE
FUENTE: Unidad de participación ciudadana HGPT
ELABORADO: HGP de Tungurahua-Dirección Planificación

GRUPO DE INTERÉS NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Formación y educación
• Proceso de capacitación a liderazgos de los representantes de los gobiernos estudiantiles.
Participación e inclusión social
• Festival de artes para el reconocimiento de los procesos
culturales mediante el arte y la cultura.
• Generar acciones a favor de la construcción de una cultura de paz.
• Concursos prácticos en los colegios para promover cuidado ambiental.
• Brigadas de voluntarios para limpieza de espacios naturales.
GRUPO DE INTERÉS JÓVENES
Formación y educación
• Promover un programa de fortalecimiento de habilidades tecnologías Science, Technology, Engineering and
Mathematics, STEM y de habilidades humanas con énfasis en liderazgo, comunicación, creatividad y trabajo en
equipo, emprendimiento e igualdad de género.

Fomento de espacios de comunicación y encuentro
• Promover ferias de ciencia, tecnología y de innovación
insertando el conocimiento científico como estímulo en
las nuevas generaciones.
• Promover la creación de un Fanzine semestral en donde
se recojan los diversos eventos artísticos y culturales que
se desarrollen en la provincia.

Salud y protección
• Actualizar la ruta y redes de atención para el acceso a la
justicia en casos de violencia, en el ejercicio del reconocimiento, acceso, garantía y protección de los derechos
humanos.

Trabajo y emprendimiento
• Implementar un programa de emprendimiento y fomento
de empleo juvenil en el área urbana y rural fortaleciendo
las capacidades y conocimientos (impulsar los productos
juveniles).
• Generar espacios y crear vínculos para que los jóvenes
puedan acceder a realizar prácticas pre-profesionales
dentro de las instituciones de gobierno y, de la empresa
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pública y privada de la provincia.
• Crear una plataforma de emprendedores jóvenes de la
provincia de Tungurahua, con el objetivo de generar un
espacio de interconexión con los posibles compradores.

GRUPO DE INTERÉS ADULTOS MAYORES
Educación y formación
• Gestionar ante la academia la creación de las carreras de
geriatría y gerontología.
• Gestionar la inclusión en la malla curricular de las carreras de medicina, fisioterapia, enfermería, trabajo social,
auxiliar de enfermería y psicología, el cuidado, asistencia
integral a las personas adultas mayores y con movilidad
reducida.

Salud y bienestar
• 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), para 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 de la cobertura 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.
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• 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.
• Continuar con el trabajo articulado entre la Defensoría
Pública y la Defensoría del Pueblo, incite 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
Formación y participación ciudadana
Fortalecimiento de capacidades de las liderezas de las organizaciones
• Capacitaciones de género y derechos sexuales y reproductivos para autoridades y líderes comunitarios: presencial y virtual.
• Promover que los espacios públicos sean seguros libres
de acoso y violencia.
• Promover la participación de mujeres en los espacios de
las organizaciones rurales, comunitarias.
• Plan de réplica de los talleres mujeres políticas con metodología ESQUEL.

Gestión de las propuestas
• Promover la movilidad y conectividad rural
• Impulsar la implementación de la Ley que despenalice el
aborto en casos de violación, en respeto de la autonomía
de los cuerpos de las mujeres víctimas de violencia sexual.
• Promover proyectos productivos a través de fondos no
reembolsables para las mujeres y grupos de LGBTI
• Promover la implementación de estrategias para el fomento de la autonomía económica de la población LGBTI

•
•

•

•

•

•

a través de emprendimientos productivos y la asesoría
para la consecución de microcréditos a través de un plan
de capacitación.
Fomentar la sensibilización sobre la violencia basada en
género en toda la provincia.
Promover la activación de los centros de salud de los sectores rurales con énfasis en la atención a las personas de
los grupos de atención prioritaria
Promover el análisis de la morbimortalidad del cáncer de
mama, cérvico uterino, estómago, tiroides, VIH, enfermedades catastróficas, COVID 19 y espacios sobre avances
investigativos sobre el cáncer en la provincia.
Fomentar la implementación de estrategias educativas
nutricionales para garantizar la seguridad y soberanía
alimentaria.
Promover la generación de un catálogo virtual provincial
de los productos y servicios de mujeres y la comunidad
LGBTI
Promover y participar en la actualización de la Agenda
de Género.

Gestión de campañas, foros, seminarios, conversatorios.
• Fomentar campañas de salud mental, sexual y reproductiva, en mujeres adolescentes de la provincia.
• Promover campañas preventivas de cáncer, mama cérvico uterino, estómago, tiroides, Covid 19 basadas en el
análisis estadístico.
• Promover el acompañamiento a los servicios de salud en
los casos de enfermedades catastróficas.

Veeduría y control social
• Análisis de la estadística de la problemática que afecta a
las mujeres
• Seguimiento, acompañamiento, a la gestión de las propuestas ciudadanas para garantizar el cumplimiento de
las políticas relacionadas a los principales problemas que
afectan a la provincia.
• Promover el levantamiento de datos de un Censo Provincial de las personas LGTBI.
• Seguimiento a la ruta de acceso al sistema de justicia en
casos de violencia de género en Tungurahua y conocer en
qué parte del sistema se quedan las denuncias de violencia y por qué no tienen una salida judicial para establecer
las necesidades reales de la provincia en ese nivel.
•

GRUPO DE INTERÉS BARRIOS
Organización barrial
• Fortalecer las capacidades de gestión, liderazgo, ambiente, bioseguridad, derechos humanos de los líderes
barriales.
Seguridad
• Promover la implementación de un programa de seguridad barrial ciudadana articulado y coordinado con la
Policía Nacional, Ministerio del Interior, Fiscalía y GAD
municipales.
Desarrollo urbanístico
• Implementar un programa de regeneración urbana y cuidado de las áreas verdes de los barrios y comunidades.

Veeduría ciudadana
• Acompañamiento y seguimiento a la gestión de las propuestas ciudadanas para garantizar el cumplimiento de
las políticas relacionadas a los principales problemas que
afectan a la provincia.

GRUPO DE INTERÉS TRANSPORTE Y MOVILIDAD
Formación y educación
• Continuar con los procesos de formación ciudadana, liderazgo social, relaciones humanas y la ley orgánica de
economía popular y solidaria (LOEPS) para las cooperativas de transporte en acuerdo con el Centro de Formación
Ciudadana.
• Educación y seguridad vial para la ciudadanía, colectivos,
organizaciones de ciclismo a través de capacitaciones,
conferencias, foros o talleres en instituciones públicas,
privadas o unidades educativas.

Participación y convivencia
• Proceso de diálogo e incidencia con las autoridades sobre
temas: movilidad, transporte informal, ordenamiento vial
urbano y seguridad social.
• Promover la implementación de un sistema de información de movilidad sostenible de la Provincia de Tungurahua
• Desarrollar aplicación móvil para monitorear rutas de bus.
• Proponer la peatonización y semipeatonización en los
centros de la ciudad que permita a corto, mediano y largo
plazo incentivar y fortalecer la movilidad peatonal, espe-
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cialmente en fiestas cantonales.
• Promover participativamente una agenda de trabajo de
ciclo rutas en la Provincia de Tungurahua.

Salud
• Acuerdos con la academia/facultades de salud para planes de diagnóstico y salud preventiva en los transportistas.
• Brigadas médicas para la atención y consejería de prevención en temas como obesidad y diabetes.

GRUPO DE INTERÉS CULTURA
Participación y convivencia
• Promover la participación ciudadana de los actores gestores, productores culturales, incorporando pueblos y comunidades.
• Fortalecer la organización de los actores gestores y productores culturales.
• Generar políticas de financiamiento para el sector cultural
y artístico.
• Implementar participativamente el plan estratégico cultural.
Educación y formación
• Fortalecer capacidades y destrezas a los actores gestores
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y productores culturales de la provincia con apoyo del
centro formación ciudadana.
• De las propuestas presentadas la sociedad civil, gobiernos locales, representantes sector privado, tienen un rol
vital frente a la consecución de los objetivos de este documento para su concreción
• Promover la elaboración de un Plan de contingencia para
el sector cultural afectado por el contexto pandémico.

De las propuestas presentadas la sociedad civil, gobiernos
locales, representantes del sector privado, tienen un rol vital
frente a la consecución de los objetivos de este documento para
su concreción.
Se exhorta a que el sistema de participación y las iniciativas
ciudadanas planteadas se incorporen a las planificaciones
locales parroquiales, cantonales y provincial de forma aterrizada
y vinculada a los principales retos que propone el desarrollo
territorial.
De las propuestas presentadas la sociedad civil, gobiernos
locales, representantes sector privado, tienen un rol vital frente
a la consecución de los objetivos de este documento para
su concreción. Se exhorta a que el sistema de participación
y las iniciativas ciudadanas planteadas se incorporen a las
planificaciones locales parroquiales, cantonales y provincial de
forma aterrizada y vinculada a los principales retos que posponen
el desarrollo territorial.

VII. Parlamento Agua

Nuestro Objetivo
INCREMENTAR EL ACCESO AL AGUA EN
CALIDAD Y CANTIDAD MEDIANTE EL MANEJO
APROPIADO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
El Parlamento Agua es el espacio ciudadano encargado del análisis,
reflexión y toma de decisiones en el tema del recurso hídrico de
la Provincia de Tungurahua, en los últimos años la reflexión ha
sido desde el enfoque integral de cuencas hidrográficas, esto ha
permito integrar el manejo con los actores que están dependiendo
de las cuencas hidrográficas.
El espacio de participación ciudadana del Parlamento Agua se
ha fortalecido considerablemente. Los resultados alcanzados
hasta ahora ha permitido encontrar sinergias de interacción entre
las juntas de agua potable, agua de riego, páramos y calidad
ambiental con más de 350 actores de la sociedad civil quienes
expresan sus necesidades partiendo de diálogos serios desde las
bases y esto permite integrar a las entidades públicas y privadas
quienes apoyan este modelo que es un referente a nivel provincial
y nacional.
Los debates del Parlamento Agua se centra en considerar al agua
como el eje de la interacción e integración de los diferentes ejes
productivos, el cumplimiento de las políticas en torno a la Ley de
Aguas, la responsabilidad del cumplimento de la política ambiental
y de regulaciones de las agencias de control del agua, lo que ha
permitido mejorar el servicio del agua potable rural.

PROYECCIONES GRUPO DE INTERÉS DE
CALIDAD AMBIENTAL
• Gestión para la construcción de plantas de tratamiento
de aguas residuales industriales colectivas, en el sector
norte y sitios estratégicos de la Provincia.
• Implantar un modelo de Gestión de Aguas Residuales en
coordinación institucional con un enfoque de manejo integral de 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. Considerar estos procesos con capacitación en plataformas digitales.
• Fortalecer el asesoramiento técnico para regularización y
control ambiental a nivel provincial.
• Gestión para la implementación de un laboratorio de análisis de aguas residuales.
• Definir gestores ambientales que desarrollen procesos
de recolección de desechos derivados de las actividades
económicas productivas.

PROYECCIONES GRUPO DE INTERÉS DE AGUA DE RIEGO
• Gestión para la implementación de riego tecnificado y revestimiento de canales a nivel de las Juntas de Riego de
la Provincia.
• Gestión ante el Gobierno Nacional de recursos económi-
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•

•

•
•
•

cos 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.
Buscar financiamiento de recursos a nivel internacional
que beneficie a los agricultores en los temas de capacitación, tecnología y comercialización.
Fortalecimiento de las Juntas de Riego para el cumplimiento de la normativa de la agencia de control y regulación del agua ARCA.
Consolidar el trabajo de vinculación con la sociedad con
las Universidades de la Provincia y la Región.
Construcción de un plan de comercialización integral con
todos los actores de la Provincia.
Descontaminación de las aguas del Canal Latacunga
Salcedo Ambato.

PROYECCIONES GRUPO DE INTERÉS PARAMOS
• Gestión de recursos económicos para impulsar los planes de manejo de paramos en toda la provincia de Tungurahua.
• Analizar el impacto de las vicuñas en la Reserva Faunística del Chimborazo.
• 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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• Fomentar que las personas que habitan en las ciudades
apoyen los procesos de conservación de los páramos.
• Fomentar una cultura de Educación Ambiental orientada
al cuidado del ecosistema páramo con énfasis en el recurso agua.
• Fomentar proyectos de emprendimientos y capacitación
en temas de ventas y marketing para los jóvenes de las
comunidades indígenas de la Provincia.
• Buscar mecanismos apropiados para la compra de tierras en los sectores estratégicos de dotación de agua
para la Provincia, previo acuerdo con los dueños individuales o colectivos.
PROYECCIONES GRUPO DE INTERÉS DE AGUA POTABLE
• Gestión para la implementación del laboratorio de análisis de agua potable a nivel de la provincia de Tungurahua.
• Fortalecer las capacidades de los dirigentes y usuarios
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.
• Fortalecimiento de las Juntas administradoras de agua
potable y alcantarillado para el cumplimiento de la normativa de la agencia de control y regulación del agua
ARCA.
• Gestión para la construcción de un laboratorio de análisis
de la calidad de agua

VIII.Parlamento Trabajo
Nuestro objetivo:
INCREMENTO DEL INGRESO
Y EMPLEO EN LA PROVINCIA
La provincia ha desplegado una iniciativa que recoge las
necesidades de la población y enmarcados en la construcción de
un territorio ecológico, intercultural, turístico y productivo, es la
consigna que nos moviliza para pasar de la utopía a la acción y de
este modo garantizar la posibilidad de que generaciones actuales
y futuras puedan satisfacer sus necesidades humanas integrales.
Somos una provincia que se precia de un trabajo conjunto entre la
sociedad civil, empresa privada, instituciones públicas y academia,
con este esfuerzo se pretende pasar de productos primarios a
generar productos con alto valor agregado, mejorar nuestros
sistemas de producción y productividad, es decir elaborar más
con los mismos recursos y generar nuevos productos enfocados
a la internacionalización mediante exportaciones, además de
reducir las importaciones, generando así empleo local.
El fortalecimiento del sistema de comercialización es una demanda
permanente, que plantea temas como el favorecer ferias cantonales
y parroquiales con participación de emprendedores, productores
agropecuarios y artesanales, mejorar la administración de las
redes de mercadeo provincial, la comercialización electrónica,

posicionar la marca Tungurahua con la innovación de productos
y servicios, partiendo de las potencialidades productivas de cada
parroquia, cantón y provincia, y la vinculación con la academia en
procesos de investigación, innovación y transferencia tecnológica.
El objetivo cardinal, es que los gobiernos autónomos
descentralizados del territorio se conviertan en actores más
visibles, con la capacidad de estructurar programas para dinamizar
el comercio, emprendimiento e incubación de empresas. Con
estos esfuerzos lograr el incremento del ingreso y elevar el índice
de empleabilidad para las familias sobre todo en las parroquias y
cantones de la provincia.
AGENDAS, PLANIFICACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS TERRITORIALES

Bajo un esquema participativo donde el dialogó es una herramienta
que respalda las iniciativas adaptadas a la realidad de nuestro
territorio, esto hace que se impulsen acuerdos para el desarrollo y
se definan propuestas estratégicas de corto y largo aliento, lo que
se traduce una política productiva desde el ejercicio ciudadano
que se concentran en cuatros temas priorizados:
•
•
•
•

Estrategia Agropecuaria de Tungurahua
Estrategia Provincial de Turismo
Agenda de Productividad y Competitividad de Tungurahua y
Agenda artesanal de Tungurahua

Gráfico:Estrategias de desarrollo PT
FUENTE: Unidad de participación ciudadana HGPT
ELABORADO: HGP de Tungurahua-Dirección Planificación
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En este periodo bianual, los proyectos provinciales a gran escala se enmarcan en el objetivo primo del parlamento trabajo.

PROYECCIONES DE LAS AGENDAS TERRITORIALES
ESTRATEGIA AGROPECUARIA
La Estrategia Agropecuaria es el conjunto de propuestas a corto
y mediano y largo plazo que son demandadas y trabajadas de
acuerdo a la problemática y necesidades de los agricultores de
las 44 juntas parroquiales y las nueve municipalidades de la
provincia, con esto logramos impulsar de manera planificada y
coordinada entre todos los actores del sector agropecuario de
la provincia.
Las propuestas persiguen contribuir a la reducción de la
pobreza asegurando una alimentación sana a la población,
comercializando e industrializando la producción para mejorar
los ingresos de los agricultores. En marcados en cumplir los
siguientes desafíos:
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• Impulsar la reactivación y apertura de nuevos espacios
directos de comercialización agropecuaria en la provincia.
• Ejecutar campañas de promoción de los productos potenciales producidos en Tungurahua ( leche, papas, cuyes, frutales) en medios masivos de comunicación
• Fortalecer la comercialización asociativa a través de los
centros de acopio existentes en la provincia con enfoque de
cadena productiva.
• Realizar sondeos de mercado para determinar las nuevas
tendencias de consumo y orientar la producción.
• Contar con plataforma virtuales de comercialización y de la
oferta productiva de Tungurahua.
• Implementar plataformas virtuales de comercialización
directa de productos agropecuarios en fresco procesados

ESTRATEGIA DE TURISMO
La Estrategia de Turismo de Tungurahua es una política prioritaria
para el desarrollo económico cantonal y provincial que pretende
impulsar de manera coordinada y planificada el desarrollo del
sector turístico, donde los actores públicos y privados de los
nueve cantones trabajen con objetos y líneas estratégicas
comunes.
La estrategia de turismo comprende las siguientes líneas de
acción :
•
•
•
•

Desarrollo de productos turístico
Marketing y promoción turística
Formación y capacitación turística
Planificación y coordinación turística

Y para la ejecución de estas acciones el espacio ejecutivo de
la estrategia, el Comité de turismo de Tungurahua, impulsara la
consecución de las siguientes proyecciones:
• Implementación de Rutas Turísticas en las zonas Rurales
con (Facilidades en senderos, vías, servicios básicos, señalización, capacitación, promoción, operación turística en
base al estudio realizado año 2021 - Fase 1 Grupo 01-02.
• Impulsar el Proyecto Reserva de Producción Faunística
Chimborazo (Pucará Grande, Mechahuasca, Yatzaputzan y
Llangahua) año 2021-2022.
• Impulsar el Proyecto Geoparque Volcán Tungurahua a tra-

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

vés de la conformación del Consorcio del Geoparque Volcán
Tungurahua año 2021.
Diseñar nuevas Rutas Turísticas innovadoras de acuerdo al
Estudio de Productos Turísticos Fase 2 Grupo 01- 02 años
2022- 2023.
Implementación de Campañas de Promoción Turística
Nacionales años 2021-2023 Internacionales años 20222023.
Suscripción y actualización de la página web de Turismo
Provincial.
Promoción de los eventos Provinciales que son parte de la
Reactivación Económica de Tungurahua año 2021-2022.
Realización de estudios de acuerdo al requerimiento Provincial a través del Centro de Fomento e Innovación Turística años 2021-2023.
Profesionalización del sector turístico a través de la Implementación de Planes de Capacitación Turística, Programa
de Especialización Turística y Seminarios Internacionales de
Turismo años 2021-2023.
Implementación de campañas de sensibilización Turística
Ciudadana años 2021-2023.
Suscripción de convenios Interinstitucionales con los 9
GADs Municipales, Conagopare, UMICT años 2021-2023.
Realización del Plan Cantonal de Turismo del Cantón Píllaro
año 2021.
Actualización de la Estrategia de Turismo de Tungurahua
año 2022.

AGENDA DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD

Esta agenda propone políticas y estrategias
de reactivación productiva provincial en
materia de política productiva y en base de
un proceso de diálogo permanente, incluyente
y participativo, que fomenta el desarrollo
endógeno para construir una provincia más
competitiva, más equitativa y con mayores
oportunidades en los mercados interno y
externo, tomando en cuenta las vocaciones
productivas y las ventajas comparativas
existentes,y a fortalecer las sinergias entre
los agentes productivos de la provincia,
componente esencial para activar la
producción, a través de factores relacionados
con el conocimiento y la innovación.
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Las proyecciones para el periodo 20021-2023 son las siguientes:
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ESTRATEGIA ARTESANAL
Es un escenario provincial donde líderes del sector artesanal, empresariales, gobierno provincial, ministerios entidades de apoyo y
academia trabajan colaborativamente para incrementar la productividad y competitividad del sector. Está integrado por artesanos
independientes, representantes de gremios y asociaciones artesanales de la provincia que trabajan activamente en diferentes proyectos
y acciones que se realizan en beneficio de esta industria.
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Las proyecciones para el periodo 2021-2023 son las siguientes:

ACUERDOS TRANSVERSALES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Ratificación de las propuestas de Tungurahua para:
• Reforma al procedimiento de cálculo del anticipo de impuesto a la renta, evitando incluir el concepto de activos en
el mismo, ya que se ha convertido en impuesto a la renta
mínimo obligatorio, existan o no utilidades.
• Eliminación del 5% impuesto a la salida de divisas, correspondiente a la importación de bienes de capital, maquinarias y equipos tecnológicos, cuando hayan sido registrados
como bienes de producción, así como materias primas brutas y materias primas procesadas debidamente justificadas
.
• Eliminación del 12% del IVA a la importación de bienes de
capital, maquinarias y equipos tecnológicos, cuando hayan
sido registrados como bienes de producción, así como materias primas brutas y materias primas procesadas debidamente justificadas.
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• Articular los mecanismos y estrategias para la implementación de los programas de manejo de paramos con un enfoque de parroquia, cantón y provincia y formulación de los
Planes de Desarrollo Económico Local en los 44 gobiernos
parroquiales, alineados a las agendas productivas cantonales y provincia les.
• Fortalecimiento del Centro de Fomento Productivo multisectorial para las cadenas productivas de: Textiles & Confecciones, Cuero & Calzado y Turismo.
• Elaborar el Estudio de Pre-factibilidad del Proyecto denominado PUERTO SECO O INTERIOR DE TUNGURAHUA, ubicado
en la Circunscripción de la Provincia de Tungurahua, en una
superficie promedio de entre 45 ha a 100 ha.

IX. UMICT
MIT - ECUARUNARI - CONAIE, MITA-FENOCIN, AIET-FEINE son las
organizaciones con trayectoria y liderazgo de lucha histórica en la
provincia de Tungurahua. A partir del año 2004 inician un nuevo
proceso colectivo denominado Mushuk Yuyay / pensamientos
nuevos y consolidando la gestión como la Unidad y Desarrollo de
los Movimientos Indígenas y Campesinos de Tungurahua.
• Movimiento de los Pueblos Kichwa y Campesinos de Tungurahua MIT, organización que aglutina a las comunidades
y pueblos indígenas y campesinas, reconocidas mediante
acuerdo ministerial del 10 de noviembre de 1987.
• Movimiento Indígena y Campesino de Tungurahua con sede
en Atocha MITA, organización de carácter intercultural, conformado por organizaciones de indígenas y campesinas; y,
legalmente constituidos mediante el acuerdo ministerial #
M.B.S.1550 de 1987, registro oficial 911.
• Asociación de Indígenas Evangélicas de Tungurahua reformado como Federación de Pueblos Organizaciones Indígenas y Campesinos Evangélicos de Tungurahua AIET,
conformado por organizaciones de segundo grado e iglesias evangélicas que están asentadas en las comunidades
y parroquias rurales y urbanas; registrados con acuerdo
ministerial MIT - ECUARUNARI - CONAIE, MITA-FENOCIN,
AIET-FEINE son las organizaciones con trayectoria y liderazgo de lucha histórica en la provincia de Tungurahua. A partir
del año 2004 inician un nuevo proceso colectivo denominado Mushuk Yuyay / pensamientos nuevos y consolidando
la gestión como la Unidad y Desarrollo de los Movimientos
Indígenas y Campesinos de Tungurahua.
• Movimiento de los Pueblos Kichwa y Campesinos de Tungurahua MIT, organización que aglutina a las comunidades
y pueblos indígenas y campesinas, reconocidas mediante
acuerdo ministerial del 10 de noviembre de 1987.
• Movimiento Indígena y Campesino de Tungurahua con sede
en Atocha MITA, organización de carácter intercultural, conformado por organizaciones de indígenas y campesinas; y,
legalmente constituidos mediante el acuerdo ministerial #
M.B.S.1550 de 1987, registro oficial 911.

UNIDAD DE MOVIMIENTOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE
TUNGURAHUA.

• Asociación de Indígenas Evangélicas de Tungurahua reformado como Federación de Pueblos Organizaciones Indígenas y Campesinos Evangélicos de Tungurahua AIET, conformado por organizaciones de segundo grado e iglesias
evangélicas que están asentadas en las comunidades y
parroquias rurales y urbanas; registrados con acuerdo ministerial #170 del 13 de septiembre de 1973.
Actualmente trabajamos para el Desarrollo Sostenible de
Tungurahua haciendo énfasis en los siguientes temas:
• Liderando los espacios de toma de decisiones y fortaleciendo la participación activa implementación del nuevo modelo
de gestión de Tungurahua.
• Generado e impulsando las propuestas para la creación y
puesta en funcionamiento a los Productores Agroecológicos y Comercio Asociativo Tungurahua PACAT, como una
alternativa económica para los pequeños productores organizados.
• Construimos participativamente desde la visión Indígena
y Campesina, la metodología y posesionada como herramienta para la planificación y financiamiento, denominada
como los Planes de Manejo de Paramos para un Desarrollo
Sostenible de las comunidades.
Las tres organizaciones somos los constituyentes y suscribimos
el Fideicomiso para 80 años, reconocido como el Fondo de
Manejo de Paramos y Lucha contra la Pobreza, por el derecho
para la conservación del páramo y en beneficio de los Indígenas
y Campesinos de Tungurahua.
• Se gestiona el financiamiento anual y en coordinación con
las Organizaciones de Segundo Grado (OSG) y los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales
(GADPR) y el Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua
(HGPT) se implementan las actividades determinadas en los
Planes de Manejo de Paramos.
• Experiencia que genera empleo, mejora la productividad y
soberanía alimentaria de los Tungurahuenses.
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La Unidad de Movimientos Indígenas y Campesinos Tungurahua
nos proponemos para el periodo 2019 - 2024:
A. ECOSISTEMAS FRÁGILES - PÁRAMOS, HUMEDALES Y
BOSQUES ANDINOS
Se ha tomado la decisión y como derecho a vivir en un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado en nuestros ecosistemas y se
propone lo siguiente:
1.Ser los veedores de procesos donde nuestros líderes y dirigentes verifican el cumplimiento de los indicadores propuestos para el manejo sostenible y la conservación de los ecosistemas frágiles y amenazados tales como; los páramos,
humedales, bosques andinos y cuencas hídricas.
2.Determinar a la Estrategia Comunitaria Ambiental e Hídrica, a través de una construcción colectiva con fines para la
conservación, preservación y recuperación de los recursos
hídricos y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico
paisajístico.
3.Garantizar la participación de las comunidades en la formulación, ejecución, evaluación y control de políticas públicas,
normativas y de gestión ambiental e hídrica; y, la aplicación
estricta de la normativa vigente de bioseguridad ante la
pandemia COVID-19. Articular en los indicadores ambientales en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
(PDyOT) de los GAD, a la estrategia comunitaria ambiental
e hídrica que por obligación y derecho nos debemos para
la conservación y restauración del patrimonio natural de los
ecosistemas frágiles.
4.Incorporar a los Planes de Manejo de Paramos Tungurahua,
las medidas de adaptación para aumentar la resiliencia y
reducir la vulnerabilidad ambiental, social, económica y la
mitigación de las causas del cambio climático.
B. PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA, SOBERANÍA ALIMENTARIA, ARTESANÍAS Y ECOTURISMO
Nos comprometemos con la producción y atención a la demanda
de alimentos agropecuarios nutritivos, a un precio justo. A
continuación, se detallan las principales acciones:
1.Coordinar con las comunidades, GAD y las autoridades agrarias, ambientales y en base a los derechos se reconoce, la
titulación, la norma el uso y acceso de la tierra rural, como
factor de producción que garantiza la soberanía alimentaria
y el mejoramiento de la productividad.
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2.Proponer un régimen de inversión para impulsar la agricultura familiar campesina de subsistencia y transición; y, la reactivación económica de los emprendimientos y comunidades
en relación a los PDyOT- GAD, el Plan Nacional Agropecuario
y la Estrategia Agro productiva y Asociativa UMICT- Alli Mikui.
3.Incorporar en los Planes de Manejo de Páramo (PMP) -Tungurahua, el sistema productivo agrario sostenible, que garantice la soberanía alimentaria y la generación del trabajo
familiar o de empleo, el desarrollo y fortalecimiento de las
capacidades de producción, la agro industria y el bio-comercio con productos nativos y con identidad.
4.Diseñar y gestionar proyectos para pequeños y medianos
productores, emprendimientos, artesanos y los servicios en
ecoturismo comunitario; y, acceden a mercados diferenciados, servicios financieros de apoyo, innovación tecnológica,
seguro agrícola y asesoría técnica para producir con calidad.
5.Articular la conformación y el fortalecimiento de la Red Ambiental y Productiva con la participación de las Comunidades
y Emprendimientos donde los Indígenas y Campesinos de
Tungurahua, multiplicando semillas locales, producen y comercializan servicios y productos con calidad e identificación
de origen.
C. PLURINACIONALIDAD, INTERCULTURALIDAD, FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO
A las formas de vida individual y colectiva, con valores, tradiciones
y prácticas culturales con la tierra rural, las comunidades y pueblos
kichwa de Tungurahua, amparados en los derechos colectivos y
tratados internacionales que garanticen el respeto a los derechos
adquiridos, se plantea lo siguiente:
1.Fortalecer la identidad cultural mediante el dialogo de saberes y pedagogías de aprendizaje alternativo donde se
comparte el conocimiento ancestral, la experiencia local y
el conocimiento científico, generando más conocimiento y
motivación a los Jóvenes y Mujeres.
2.Construir participativamente la propuesta y, su adecuada
aplicación de la ley, justicia Indígena, para los territorios de
las comunidades, parroquias rurales y los pueblos kichwa
legalmente reconocidos por el estado ecuatoriano.
3.Apoyar al fortalecimiento organizacional, con asesoramiento legal, a las comunidades, organizaciones indígenas y
campesinas de segundo grado y pueblos kichwa, para que
actualicen los estatutos, registro de directorios; y, demás
obligaciones de acuerdo a las demandas de entidades de

control y registro determinadas por el estado ecuatoriano.
4.Implementar un Plan Intercultural Plurinacional para el fortalecimiento de capacidades de los Indígenas y Campesinos
Organizados en temas específicos tales como: la organización y asociatividad, Productividad Sostenible Competitiva y
Gestión Ambiental - en ecosistemas frágiles de montaña.
D. RETOS IMPORTANTES PARA LA UNIDAD DE LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE TUNGURAHUA
1.Aportar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,
de conformidad con los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los GAD y los Ecosistemas, articulados con
los objetivos de desarrollo sostenible en goce de los derechos de la naturaleza y de las personas, comunidades, organizaciones de segundo grado, pueblos de las nacionalidades
Kichwa y demás colectivos.
2.Fortalecer con mejoras para la economía familiar y el relevo
generacional, siendo más competitivos al reducir los costos
de producción y las pérdidas en la agricultura y ganadería,
en las artesanías locales, en el ecoturismo, y fomentamos el
comercio asociativo e intercultural con productos y servicios

a un precio justo en mercados locales, nacionales y de exportación
3.Impulsar la asociatividad y el emprendimiento para la gestión sostenible de la biodiversidad, donde las comunidades
y otras estructuras organizativas, reducen la ampliación de
la frontera agropecuaria en ecosistemas frágiles de páramo,
humedales y bosques nativos; y, mejoran las rentas que motiva la participación de los jóvenes y las mujeres.
4.Crear y liderar las escuelas comunitarias de aprendizaje
multidisciplinario, aplicado metodologías pedagógicas alternativas en base a los saberes culturales, la experiencia local
y el conocimiento científico, fortaleciendo el talento humano
y de especialización para líderes, lideresas y profesionales
locales, quienes formulan, implementan y monitorean proyectos.
5.Promover con nuestros Técnicos Locales Especializados, la
cultura para potenciar el ecosistema emprendedor provincial, preparando la incubación de propuestas, aterrizando las
ideas y dándoles forma al proyecto, validado la idea y el modelo de negocios para sus respectivas áreas de influencia.
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X. CONAGOPARE - T

EL Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador – Tungurahua (Conagopare Tungurahua); es una instancia
asociativa de carácter público, constituida en diciembre/2001 y
reconocida jurídicamente por el Ministerio de Gobierno en septiembre 29/2003, es una organización que promueve el desarrollo institucional de los gobiernos parroquiales rurales a través del
asesoramiento y apoyo: político, técnico, administrativo, jurídico,
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 metas; fortaleciendo su autonomía
como gobiernos locales.
En el año 2019, CONAGOPARE Tungurahua realiza la elección de
sus autoridades para el período 2019 – 2023, mismas que generan expectativas en su administración, respetando la interculturalidad y la paridad de género, así como la interacción y la agrupación
de las ideologías políticas en busca de un único objetivo que es
la reivindicación del sector rural, en especial el empoderamiento
de la institucionalidad de los Gobiernos Parroquiales Rurales de la
provincia de Tungurahua.
La visión política de CONAGOPARE Tungurahua valora la participación de todos sus agremiados receptando las ideas, criterios

CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES
RURALES DEL ECUADOR - TUNGURAHUA.

y criticas aplicando las correcciones; y, dando un enfoque propositivo a los mismos, incluyendo la participación activa de todos
los actores del territorio rural en actividades culturales, sociales y
productivas; generando un protagonismo importante y activo en el
accionar político de la provincia.
CONAGOPARE Tungurahua, cuenta con personal técnico, calificado y comprometido con el servicio a la comunidad; además dispone de infraestructura adecuada, equipada con tecnología; y el
apoyo de instituciones públicas y privadas a nivel cantonal, provincial, nacional e internacional con las que trabaja articuladamente
en sus propuestas; además es una Institución reconocida por los
logros alcanzados a nivel nacional.
Según el censo 2010 se estima que el 44,87% de la población se
encuentra distribuida en las parroquias rurales, además, representa el 84.42% del territorio de la provincia, la cual se halla vinculada
principalmente a la producción agrícola, ganadera y artesanal, con
un inmenso potencial en el turismo, contribuyendo a salvaguardar
la seguridad alimentaria de nuestros habitantes y del país.
CONAGOPARE Tungurahua, ha considerado 3 líneas y 6 Objetivos
Estratégicos de importancia para continuar con el apoyo a los GAD´s parroquiales en los próximos años, los cuales son:

Elaborado por: Unidad de Planificación CONAGOPARE Tungurahua
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Elaborado por: Unidad de Planificación CONAGOPARE Tungurahua
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XI. CFCT

CENTRO DE FORMACIÓN CIUDADANA DE
TUNGURAHUA

Que es el CFCT?
El CFCT, es el servicio especializado en formación ciudadana y capacitación del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, que contribuye a la consolidación de una sociedad participativa y crítica, cuenta
con el aval de la Universidad Técnica de Ambato desde el 2006.
Apoya al fortalecimiento del liderazgo de actores sociales e institucionales para exigir, proponer y corresponsabilizarse a partir de su
identidad, a través del conocimiento y herramientas que aportan a
una sociedad más democrática.

El objetivo general del CFCT
Fortalecer y potenciar los liderazgos de hombres y mujeres de las
organizaciones sociales, públicas y privadas, contribuyendo a su
vinculación en la toma de decisiones y en la gestión corresponsable de la provincial mediante procesos formativos y de desarrollo
de capacidades en ciudadanía y asociatividad.
Los objetivos específicos que persigue el CFCT son:
• 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 de
Tungurahua.
• Incorporar el interaprendizaje 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.

El Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua - 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.
La participación ciudadana es el principio fundamental para propiciar un desarrollo territorial armónico a través del Modelo de
Gestión Participativa, donde el CFCT aporta al fortalecimiento de
capacidades de líderes a fin de que su accionar sea incluyente a
través de la información, capacitación y formación como elementos claves para la generación de propuestas en espacios democráticos de discusión, debate y consensos.
Los 15 años del Centro de Formación ha significado que 28,869
ciudadanos sean parte del fortalecimiento de sus capacidades,
líderes que están en todas las organizaciones sociales, públicas
y privadas de Tungurahua, lo que nos compromete a profundizar
nuestras metodologías de capacitación y de formación. Hoy hay
una amplia cabida a los liderazgos de jóvenes y mujeres, lo que
visibiliza la diversidad étnica y generacional de la provincia.

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

Modalidades de intervención

• Sistema de PM&E. Contar, como parte de la operación y funcionamiento del Centro con un sistema de planificación, monitoreo
y evaluación orientado a la medición de los efectos e impactos
de los servicios de formación. La implementación de un sistema
de PM&E será herramienta complementaria a la investigación y
contribuirá a potenciar el aprendizaje e innovación como la llave
maestra para el mejoramiento continuo. La planificación deberá
posibilitar, entre otros resultados, contar con la programación
anual de eventos del CFCT.

Ante esta crisis sanitaria, el CFCT, como respuesta desarrollo una
plataforma virtual, que permite atender la demanda de las y los tungurahuenses a través de procesos de formación y capacitación virtual, que acerca el conocimiento a la ciudadanía y garantiza calidad
académica y mediación pedagógica.

• Comunicación. Será importante contar con una estrategia de
comunicación para informar y promocionar, tanto los resultados
e impactos de los procesos de formación, como para hacer conocer y motivar a la participación del conjunto de eventos de su
programación anual.

• Foros y seminarios (provinciales y regionales)
• Cursos bajo demanda (solicitados por los actores de parlamentos y
sectores sociales.
• Sedes territoriales (formación ciudadana descentralizada en cantones)
• Formación virtual

• Gestión del conocimiento a partir de la evaluación sistemática
de los procesos, no solamente propios, sino también de otros
actores, como es el caso de los mecanismos de especialización
implementados por la Dirección de Producción del HGPT.

Directorio del CFCT
El Directorio es la instancia conformada por representantes de la sociedad civil, de las delegaciones del Parlamento Gente, de la Prefectura, CONAGOPARE Tungurahua y la Universidad Técnica de Ambato.
Sus 5 miembros de manera voluntaria participan para vigilar y orientar las políticas de trabajo del Centro de Formación.

RETOS Y DESAFÍOS ESTRATÉGICOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN CIUDADANA DE TUNGURAHUA - CFCT
El principal desafío del Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua es lograr su potenciación y consolidación a través de la ampliación y diversificación de la oferta de servicios, con base en un
conocimiento y comprensión profundos y sostenidos de la realidad,
es decir de la demanda con sus características y particularidades.
Para enfrentar con éxito el desafío planteado será necesario superar
los siguientes retos:
• Investigación. Propiciar espacios de investigación de la realidad que posibiliten la comprensión más honda de la demanda
siempre dinámica en espacios de cambio permanente y también
el conocimiento de los nuevos medios, modalidades, métodos y
técnicas que contribuyan al mejoramiento continuo de los servicios de formación. Este reto puede contribuir a los éxitos del
CFCT, particularmente si se cuenta con un aliado para este fin.

• Aliados y alianzas. Contar con una estrategia de aliados y
alianzas, en la provincia, en el país y fuera del país. No es posible
pensar que el desafío es tarea exclusiva del Centro de Formación, el conjunto de retos y el logro de los objetivos demanda necesariamente de la contribución de actores que, en los campos
de su competencia y haciendo suyos los objetivos estratégicos
del CFCT, contribuyan de manera efectiva a su consecución.
• Un equipo con capacidades. El CFCT requiere para superar el
desafío propuesto de un equipo con un enfoque unificado alrededor de los principios institucionales, de las orientaciones de la
gestión y de los conceptos especialmente los pedagógicos.
• Apoyo en “pensamiento estratégico”. Contar con un grupo
de apoyo en pensamiento estratégico que coopere con la coordinación técnica y operativa del CFCT de manera que contribuya
en la lectura e interpretación de los resultados de la investigación de la realidad y su conversión en productos del Centro para
atender la demanda, que recoja y apoye en el análisis de los
impactos logrados en el sistema planificación, monitoreo y evaluación.

EL CENTRO DE FORMACIÓN CIUDADANA DE TUNGURAHUA A TU ALCANCE
Invitamos a ingresar a la página del H. Gobierno Provincial de Tungurahua al link del CFCT, http://www.tungurahua.gob.ec/ en
ésta página y link podrás encontrar toda la información del Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua.
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 Apoyo en “pensamiento estratégico”. Contar con un grupo de apoyo en pensamiento
estratégico que coopere con la coordinación técnica y operativa del CFCT de manera que
contribuya en la lectura e interpretación de los resultados de la investigación de la
realidad y su conversión en productos del Centro para atender la demanda, que recoja y
apoye en el análisis de los impactos logrados en el sistema planificación, monitoreo y
evaluación.
PROYECCIONES 2019 - 2023

PROYECCIONES 2019 - 2023

PROCESOS DE FORMACIÓN PLANIFICADOS
PROCESOS DE FORMACIÓN PLANIFICADOS PARA EL 2019 (verificar)

DIRIGIDO A:
Juventud

PROCESOS DE FORMACIÓN CIUDADANA PARA TODOS
PROGRAMAS
Juventudes "Siendo y haciendo"
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XII. CCPT

Objetivo

XII. CENTRO DE COORDINACIÓN
DE PROYECTOS DE TUNGURAHUA
Brindar asesoría, asistencia técnica y acompañamiento a todos los actores de Tungurahua entidades
públicas, sector privado, y organizaciones de la sociedad civil, en la identificación, facilitación de la
gestión y el desarrollo metodológico en las diferentes fases de los proyectos.

Antecedentes
En el año 2006 en la Tercera Asamblea Provincial se aprueba
la creación del CCPT como servicio del Honorable Gobierno
Provincial de Tungurahua a partir del mes de octubre del 2010,
el Centro inició sus funciones con un enfoque de asesoría, a los
gobiernos locales y actores del Gobierno Provincial.
Marco de trabajo
El CCPT, viene trabajando en la Formulación de proyectos y
perfiles alineados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) planteados en la Agenda 2030 con 169 metas de carácter
integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social
y ambiental; Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una
Vida y competencias establecidos en el Código Orgánico de
Organización Territorial COOTAD, y requerimientos planteados
por la sociedad civil, aporten a mejorar la calidad de vida de
todos habitantes de la Provincia de Tungurahua y fortalezcan
los sectores.
Alianzas
Como acción fundamental se vienen desarrollando proyectos en
alianzas con el sector público y privado, orientados a buscar
el cofinanciamiento no rembolsable nacional, e internacional
como una de las estratégicas de la administración actual para
la reactivación económica en esta época tan compleja, en
donde el recurso financiero resulta escaso para cubrir todas
las necesidades de la población de la provincia de Tungurahua
ocasionadas por la COVID-19, que ha significado fuertes
impactos en la economía provincial, en donde el 38,20% de
su Población Económica Activa (PEA) trabaja por cuenta propia.
Las diferentes coordinaciones con aliados estratégicos,
cooperantes, cofinanciadores, cosolicitantes, solicitantes, como
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son Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del
Ecuador-CONAGOPARE, Dirección de Cooperación Internacional
Bi-Multilateral y Sur-Sur, Organización de Productores
Agroecológicos de Tungurahua - PACAT, Corporación de Desarrollo
de Ambato y Tungurahua –CORPOAMBATO, Universidad
Técnica de Ambato, Fundación Investigación y Promoción para
el Desarrollo (FIPAD), Comisión Europea, Ministerio de Salud
Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Centro
de Operaciones de Emergencia Provincial, Banco de Desarrollo
del Ecuador ha sido importantes en la búsqueda de recursos
para mitigar los impactos ocasionados en la provincia de
Tungurahua por la pandemia de la COVD-19.
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: Asesoría 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´s, 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 proyectos para identificar y obtener
respaldos económicos necesarios y realizar el monitoreo de las
ejecuciones 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.

PROYECCIONES DEL CCPT
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XIII - FMPLPT

FONDO DE PÁRAMOS TUNGURAHUA Y LUCHA
CONTRA LA POBREZA.

denominadas CELEC E.P. Unidad de Negocio Hidroagoyán y la
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de AmbatoEMAPA-A; en calidad de constituyentes originarios y como
fiduciaria la Corporación Financiera Nacional B.P. En el año 2011
la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, se suma como
constituyente adherente.
Proyecciones
El Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza FMPLPT,
es el mecanismo financiero de la provincia de Tungurahua, diseñado
para apoyar en el largo plazo: planes, programas y proyectos,
que contribuyan a la protección, restauración y conservación
del ecosistema páramo, que es la principal fuente natural de
almacenamiento de agua de Tungurahua; y al mejoramiento de
la calidad de vida de comunidades indígenas y campesinas que
habitan en su entorno, en el marco del Parlamento Agua.
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.
Constituyentes
El FMPLPT, surgió por iniciativa de las Organizaciones Indígenas y
Campesinas de la provincia, representadas por sus Movimientos
provinciales MIT-MITA-AIET, apoyada por las instituciones que
actualmente lo conforman. Fue creado el 4 de junio del año 2008, en
la figura jurídica de un Fideicomiso Mercantil de Administración, con
la participación: el Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, el
Movimiento Indígena de Tungurahua MIT - FENOCIN, el Movimiento
de los Pueblos Kichuas y Campesinas de Tungurahua-MIT-CONAIE,
la Asociación de Indígenas Evangélicos de Tungurahua-AIET, las
Hidroeléctricas: HIDROAGOYÁN S.A., HIDROPASTAZA S.A. ahora
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En esta oportunidad, presentamos las proyecciones del Fondo de
Páramos de Tungurahua y Lucha contra la Pobreza, en el marco
de los Planes de Manejo de Páramo de la provincia de Tungurahua,
enfocados al cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
el Plan Nacional de Desarrollo, la Agenda Provincial de Desarrollo
de Tungurahua, los Planes Nacionales y el Plan de reactivación
económico productiva del Gobierno de la Provincia de Tungurahua,
diseñados para enfrentar la crisis económica generada por la
pandemia del COVID-19.
• Hasta el año 2023, el 30% de los GAD parroquiales, el 60%
de los GAD cantonales y el 10% de los sistemas comunitarios
de agua, están vinculados con su gestión.
• Análisis Multitemporal del Cambio de Uso de Suelo en las
zonas de interés hídrico de la provincia de Tungurahua.
• Análisis del estado de salud del ecosistema páramo en la
provincia.
• Diseño y ejecución de un Plan Provincial de Finanzas
Sostenibles, para la conservación de sus fuentes hídricas.
• Mantener bajo acuerdo de conservación las hectáreas de
páramo comprometidas a través de los 14 planes de manejo
de páramo que se financian de manera compartida con el
Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, incrementar
en al menos 500 ha. de páramo y bosque bajo acuerdos de
conservación, incrementar en el proceso de restauración al
menos en 100 ha. de páramo con altos niveles de degradación.

• Evaluación del desarrollo de los incentivos para la conservación
del páramo actuales y explorar nuevos incentivos, en el marco
de los Planes de Manejo de Páramo actuales.
• Diseño y ejecución de un sistema de protección, restauración
y conservación de fuentes hídricas, con acciones de control,
mantenimiento, vigilancia y monitoreo, con la participación de
microempresas comunitarias rurales, creadas en base a las
experiencias piloto del Gobierno de la Provincia de Tungurahua
en sus planes de manejo ambiental y Microempresa Asociativa
de Promotores Ambientales “CUTIN”.
• Ampliar el proceso de Educación Ambiental que actualmente

se desarrolla con niños, a jóvenes y adultos, por efectos de la
pandemia, durante el periodo lectivo 2020-2021, desarrollar
procesos de difusión y capacitación para la aplicación de
medidas de prevención, distanciamiento social, lavado de
manos, protección y uso adecuado de implementos de
bioseguridad, en las comunidades más alejadas de los
centros poblados
• Contribuir al cumplimiento del Plan de reactivación económico
productiva diseñado por el Gobierno de la Provincia de
Tungurahua, a través del financiamientos de las acciones
pertinente propuestas en los Planes de Manejo de Páramo.

XIV - FUNDACIÓN ACRA

ACRA es una organización no gubernamental italiana, laica e
independiente, comprometida en la eliminación de la pobreza
mediante acciones sostenibles, innovadoras y participativas,
promoviendo diálogo, interculturalidad y solidaridad.
Su objetivo es llevar a cabo proyectos de cooperación internacional
a favor de los países en vías de desarrollo, entre los cuales se
encuentran América Latina y África.
Su compromiso se enfoca en fortalecer las capacidades y las
competencias de las comunidades locales, urbanas y rurales, para
el acompañamiento en los procesos participativos de desarrollo
sostenible, promoviendo la protección de los derechos humanos.
La Fundación se constituyó el 25 de mayo del año 1968 gracias
a la unión de diversos voluntarios y en el 1973 el Ministerio de
Relaciones Exteriores italiano la reconoce como organización no
gubernamental idónea para la cooperación internacional.
En Ecuador ACRA trabaja desde más de 20 años gracias a las
alianzas estratégicas que mantiene con los gobiernos locales y

los diferentes actores involucrados en proyectos de cooperación al
desarrollo, en las tres regiones del país, selva, sierra y costa.
En la provincia de Tungurahua, entre el 2013 y el 2017, ACRA, el
Honorable Gobierno Provincial y el Fondo de Páramos Tungurahua
y Lucha contra la Pobreza han implementado el proyecto
“Fortalecimiento de la Estrategia Provincial para el fomento
de cadenas productivas de leche y cuy y la conservación
del ecosistema páramo en el cantón Ambato”, con el objetivo
de fortalecer los Planes de Manejo de Páramo, como estrategia
provincial de desarrollo socio-económico y ambiental sostenible,
en cumplimiento de las políticas ambientales y de participación
ciudadana locales y en apoyo a la gestión comunitaria del
ecosistema páramo, coordinada entre las OSGs y los gobiernos
locales del territorio.
Desde el 2019, el proyecto “El Parlamento Agua de Tungurahua:
espacio de dialogo y participación de indígenas y campesinos
para la conservación de los recursos hídricos y los páramos,
en cumplimento de los ODS 6,13,15” cofinanciado por la
Unión Europea y cuyos ejecutores son la Fundación ACRA y el
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Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, en alianza con el
Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza, sigue
brindando apoyo al sector indígena y campesino y al Parlamento
Agua, enfocándose en el fortalecimiento de capacidades y de la
participación ciudadana.
El objetivo del proyecto es fortalecer las Organizaciones de
la Sociedad Civil de Tungurahua en la gestión de problemas
ambientales, sociales y económicos para una sociedad más
participativa, representativa y activa en el desarrollo sostenible.
Para el alcance del presente objetivo, el proyecto plantea un primer
resultado dirigido al fortalecimiento de las OSCs de base del sector
indígena y campesino (OSGs) de Tungurahua, en sus capacidades
de análisis e incidencias en procesos de definición y gestión de
políticas públicas locales socio-económica y ambientales que
influyen en el desarrollo y la conservación del ecosistema páramo;
la construcción de un plan de incidencia de la UMICT con énfasis
en temas ambientales, sociales y económicos; además el apoyo
al Parlamento Agua en la implementación de acciones priorizadas
por las OSCs indígenas y campesinas en la Agenda Tungurahua
2018-2020.
En el año 2019 inicia la ejecución del proyecto binacional
“Resiliencia Andina: fortaleciendo la producción
agropecuaria de pequeña escala en zonas vulnerables
al cambio climático en la sierra de Ecuador y Perú”, en el
marco del programa Euroclima+ de la Unión Europea cuyos cosolicitantes son el Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua,
el Gobierno Autónomo Descentralizado de Cotopaxi, el Gobierno
Autónomo Descentralizado del Cañar, para Ecuador y el Gobierno
Regional Piura – Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del
Medio Ambiente, Perú, y los actores asociados el Fideicomiso Fondo
de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza, el Consejo de
Recursos Hídricos de Cuenca Chira Piura y el Fondo Regional del
Agua – FORASAN Piura.

La acción propone la implementación de estrategias para el
fortalecimiento de cadenas de valor resilientes de leche, especies
menores y agricultura familiar, con el doble propósito de garantizar
el control de la frontera agrícola y la conservación de los servicios
ecosistémicos del páramo andino frente a los efectos locales del
cambio climático. El proyecto se desarrolla en tres provincias
andinas de Ecuador (Cotopaxi, Tungurahua y Cañar) y una región
de Perú (Piura), consideradas como zonas muy vulnerables al
cambio climático. El enfoque integral para la identificación de
vulnerabilidad y oportunidades, permite optimizar co-beneficios
socio-económicos-ambientales y la gestión sostenible de recursos
hídricos a nivel local.
La estrategia prevé 4 componentes: implementación de buenas
prácticas de agricultura familiar y ganadería de pequeña escala
basadas en uso sostenible de agua, suelo, carbono, aprovechamiento
de residuos y culturalmente apropiadas como medidas de
resiliencia local frente al cambio climático, en ocho asociaciones de
pequeños productores alto-andinos con elevadas necesidades NBI
- básicas insatisfechas; fortalecimiento de capacidades del sector
agropecuario y de los Gobiernos Locales para elaborar Planes de
Cambio Climático basados en Desarrollo Compatible con el Clima y
acordes a la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025
y NDC - Nationally Determined Contributions; consolidación de
mecanismos financieros replicables, basado en SAM - Sinergias
Entre Adaptación y Mitigación del Cambio Climático dirigidos al
sector campesino; y réplica de buenas prácticas sostenibles de
desarrollo agropecuario compatible con el clima, generación y
difusión de información actualizada y de interés nacional y regional.
El modelo propuesto promueve vínculos público-privadocomunitarios, participación, inclusión y enfoque de género y la
valoración de los saberes ancestrales.

XV. CENTRO DE FOMENTO PRODUCTIVO
METALMECÁNICO CARROCERO

CFPMC
OBJETIVO
Brindar un servicio sostenido y equilibrado, a Mipynes y artesanos
del sector metalmecánico, carrocero y autopartista, promoviendo
su crecimiento productivo con enfoque de calidad, productividad
e innovación, cumpliendo con las Normas Técnicas Ecuatorianas
del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), en una ambiente
amigable con la naturaleza.
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XVI. CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA PRODUCTIVA DE TUNGURAHUA

CIITPT
Antecedentes
Con la finalidad de fomentar la transferencia tecnológica y elevar la
productividad, el Centro de investigación e innovación tecnológica
productiva de Tungurahua, CIITPT, nace desde la propuesta
ciudadana formulada en el Parlamento Trabajo para el incremento
de la productividad y competitividad, ratificada en la XIV Asamblea
Provincial del mes de mayo de 2017 y desarrollada por el Ministerio de
Producción Comercio MIPRO, el H. Gobierno Provincial de Tungurahua
y la Universidad Técnica de Ambato, en el marco del Nuevo Modelo de
Gestión Ciudadana.

• Diseñar, gestionar, promover y ejecutar proyectos de
investigación aplicada e innovación tecnológica.
• Promover la mejora del diseño, la calidad, la tecnología y la
incorporación del valor agregado a los productos y procesos
en los sectores productivos.
• Promover y colaborar en la elaboración, difusión y aplicación
de normas técnicas nacionales e internacionales.

Presentación

• Contribuir a la formación, actualización y mejora de las
capacidades de empresarios y colaboradores en temas
vinculados a su cadena productiva.

El CIITPT es una organización pública - privada, dedicada a
construir conocimiento aplicado, difundirlo y usarlo en conjunto con
herramientas tecnológicas, para contribuir al mejoramiento de la
competitividad y de la productividad a nivel local, regional o nacional.

• Brindar servicios de ensayos, certificación, investigación,
intercambio, transferencia de conocimientos y conformidad
con normas técnicas, estándares y especificaciones de
insumos, productos y procesos de fabricación.

Objetivos
Los objetivos del CIITPT, son los siguientes:
• Fortalecer los procesos de desarrollo, innovación y competitividad
de los sectores textil y confecciones, cuero y calzado y turismo.
• Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de los
sectores productivos a través de actividades de capacitación y
asistencia técnica.
• Brindar asesoría especializada para la adopción de nuevas
tecnologías; transferencia tecnológica; investigación, desarrollo
e innovación productiva.
• Generar y difundir la información; interrelación de actores
estratégicos y generación de sinergias.
Funciones:
Las funciones del CIITPT se enmarcan en los siguientes aspectos:
Las funciones del centro son:

Los servicios CIITPT se enfocarán en:
• Desarrollo e innovación de productos y diseño de calzado
y textiles.
• Ensayos de pruebas de calidad y para resistencia de
materiales y textiles.
• Ensayos de pruebas físicas y mecánicas de cuero, calzado
y textiles.
• Apoyar en las realización de normas, técnicas y reglamentos,
en coordinación en el Instituto Ecuatoriano de Normalización.
• Área de innovación turística, especialización y desarrollo de
productos gastronómicos.
• Desarrollar procesos para certificaciones de calidad de
productos y de procesos.
• Ferias sectoriales de exhibición y negocios, conferencias
presenciales y virtuales, pasarelas temáticas, seminarios
internacionales y capacitación sectorial.
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XVII. PROYECTOS FUNDAMENTAMENTALES CANTONALES
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CANTON TISALEO
EJES DE ACCIÓN

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

PROYECTOS
Fortalecimiento y promoción del turismo urbano y rural
Desarrollo de rutas agro turísticas y culturales
Agenda Agropecuaria Tisaleo

Proyecto de promoción, capacitación Promoción y difusión de la ruta agro turística y artesanal
y difusión de la ruta.
Capacitación turística
ECONÓMICO
PRODUCTIVO

SOCIO CULTURAL

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

Dar valor agregado a la producción primaria.
Impulso de la producción de productos no Tradicionales
(pencos, rábanos alcachofas)
Impulso de la agro-producción local

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

Fomento e incremento de los días de feria por actividad
económica

Programa de comercialización
asociativa de lascadenas
agropecuarias de la provincia

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

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

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

Fortalecimiento al desarrollo integral
humano

Atención laboral para personas con discapacidad mental.

Fortalecimiento de las festividades
culturales

Potencializar las festividades dentro del ámbito cultural

Protección de fuentes (restauración,
reforestación y revegetación)

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

BIOFÍSICO

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

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

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

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
Modelo de Gestión para la
adquisición de tierras en ecosistemas Delimitación y conservación del Cerro Llungua
altamente sensibles (humedales)
Reversión del estado de conservación de predios sobre
la cota 3800 msnm. En una cabida de 360 hectáreas
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CANTON CEVALLOS
EJES DE ACCIÓN

BIOFISICO

PROGRAMAS

Declaración de áreas protegidas
municipales

PROYECTOS
Crear una ordenanza cantonal que regula el uso del
suelo y la protección de ríos y quebradas dentro del
territorio cantonal
Mantenimiento y mejoramiento de tanque de
tratamiento de aguas residuales (cada año)

artística

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

Producción y difusión

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

Espacios de estímulo y difusión

SOCIO-CULTURAL
museológica y museográﬁca

Formación y fortalecimiento de
capacidades

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)

Programa de producción limpia

ECONOMICO PRODUCTIVO

Crear y fortalecer una empresa
de economía mixta
de comercialización de
frutas con valor agregado
Programa de asistencia técnica
para empresas,

ASENTAMIENTOS
HUMANOS
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Mejorar la tecniﬁcación de la producción del calzado
Apoyo en innovación y desarrollo a la producción de
calzado por las universidades
Creación de ferias inclusivas del productor al
consumidor

artesanos y PYMES

Proceso de capacitación en administración y gestión
empresarial

Mejorar la calidad de vida de las

Implementación de sistemas de alcantarillado en el
sector rural del cantón

personas a través de la
planiﬁcación de sus asentamientos
y los servicios adecuados

MOVILIDAD,
ENERGIA Y
CONECTIVIDAD

Fortalecer la producción, comercialización y valor
agregado en la crianza de cuyes
Implementar ﬁncas integrales adscritas al proyecto
agro turístico de la provincia

Sistema vial

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. (En
Ejecución)
Asfaltado de vías con bordillos y aceras
Asfaltado de vías, señalética horizontal y vertical en
las vías rurales del cantón

CANTON MOCHA
EJES DE ACCIÓN

PROGRAMAS

PROYECTOS
Desarrollo agropecuario con enfoque de producción

Desarrollo económico productivo.

seguridad alimentaria de la población involucrada

ECONÓMICO
PRODUCTIVO
Fortalecimiento del turismo cantonal

SOCIO CULTURAL

Estudios para la implementación del Teleférico
Mocha-Puñalica-Carihuayrazo

Fortalecimiento de la identidad
cultural

Continuar con la construcción de las siguientes etapas
del centro cultural del cantón Mocha
Recuperación del camino del Inca, tramo ChacapambaEl Porvenir

Espacios de estímulo y difusión
artística

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

Protección y difusión del patrimonio
cultural

Difusión del patrimonio intangible a través del
fortalecimiento de la ﬁesta religiosa principal
Elaboración de ﬁchas de inventario de patrimonio
inmaterial y ﬁchas de inventario para bienes inmuebles
del cantón Mocha, provincia de Tungurahua
Adquisición de predios para/y construcción del relleno
sanitario

Protección Ambiental

SISTEMA
AMBIENTAL

limpia que promueva la dinámica económica y la

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

Programa protección de riego.

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

Declaración de áreas protegidas

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

CANTON PATATE
EJES DE ACCIÓN

ECONÓMICO PRODUCTIVO

PROGRAMAS

Estrategia cantonal de turismo

Implementación y potenciación de la
SOCIO CULTURAL infraestructura destinada a
actividades socioculturales

PROYECTOS

Senderos ecológicos cascada de Mundug

Cubierta metálica para cancha de uso múltiple de la
Unidad Educativa Benjamín Araujo
Colocación del piso (duela) del coliseo municipal

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Equipamiento urbano

Rehabilitación del parque central y boulevard,
arborización, mobiliario urbano 1ra etapa

MOVILIDAD,
ENERGÍA
Y CONECTIVIDAD

Sistema vial

Adoquinado varias calles de la parroquia Los Andes
Adoquinado sector Quinlata
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SOCIO CULTURAL
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SOCIO CULTURAL
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CANTON QUERO
EJES DE ACCIÓN

ECONÓMICO
PRODUCTIVO

SOCIO CULTURAL

BIOFÍSICO

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

PROGRAMAS
Fortalecer las actividades
económicas productivas a nivel
cantonal enfatizando la
sostenibilidad y sustentabilidad,
para contribuir a la economía
popular y solidaria

Fomentar acciones socio
recreativas incluyentes para mejorar
la calidad de vidade la población a
nivel cantonal

Garantizar la conservación y
recuperación de los ecosistemas
frágiles a nivel cantonal, con el ﬁn
de asegurar la sostenibilidad del
recurso hídrico y de sus fuentes

Garantizar la planiﬁcación, gestión
del suelo sobre la base del interés
público, brindando la cobertura de
servicios básicos, equipamientos y
hábitat de calidad para el cantón.

Garantizar la movilidad local
sustentable, así como el
MOVILIDAD, ENERGÍA Y mejoramiento de los servicios de
CONECTIVIDAD
telecomunicaciones y energía a
nivel cantonal para brindar un
servicio de calidad
POLÍTICO
INSTITUCIONAL
Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
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Fortalecer la institucionalidad del
GAD y las capacidades y
potencialidades de la ciudadanía

PROYECTOS
Hasta el 2019 incrementar en un 10% las actividades
turísticas cantonales
Incrementar 200 productores agrícolas, ganaderos y
artesanos capacitados hasta el 2019
Hasta el 2019 implementar una (1) infraestructura física
para la comercialización de ganado mayor y menor en
el cantón
Incrementar a 8 espacios de difusión del patrimonio
arquitectónico, cultural y natural del cantón hasta el 2019
Hasta el 2019 mantener el 80% de la infraestructura
pública existente
Implementar 50 espacios con infraestructura física pública
para desarrollar actividades recreativas y culturales hasta
el 2019
Proteger el 60% de la superﬁcie de la Zona de
Importancia Ecológica e Hídrica del cantón hasta el 2019.
Recuperar el 9% de la Zona de Intervención y áreas de
Amortiguamiento del cantón hasta el 2019.
Dotar al 100% de viviendas en la zona urbana y 80% en
cabeceras comunales de las zonas rurales con servicio
de agua potable hasta el 2019
Dotar al 95% de viviendas en la zona urbana y 75% en
cabeceras comunales de las zonas rurales con servicio
de alcantarillado hasta el 2019
Implementar un espacio físico adecuado para el
tratamiento de desechos sólidos hasta el 2019.
Mantener el 75% de las vías del cantón en buenas
condiciones de conectividad y con señalización hasta
el 2019
Ampliar la cobertura de alumbrado público en un 5%
en la zona urbana y rural del cantón
Desarrollar un taller de participación ciudadana de forma
anual para fortalecer la planiﬁcación institucional hasta
el 2019
Alcanzar el 90% de personas satisfechas con el servicio
prestado por la municipalidad a la ciudadanía hasta
el 2019
Hasta el 2019 renovar el 20% del parque automotor de la
municipalidad

CANTÓN BAÑOS
EJE DE ACCIÓN

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

SISTEMA
ECONÓMICO
PRODUCTIVO

SISTEMA
SOCIO
CULTURAL

Programa de mejoramiento de la
calidad turística

PROYECTOS
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 urbana.

Programa de Producción limpia

Programa de capacitación a agricultores en técnicas
agropecuarias

Programa de certiﬁcación de la
UCALT

Construcción de granjas ecológicas autosustentables
Estudios, diseños e implementación de sistemas de
Riego tecniﬁcado

Sistema Vial

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

Infraestructura adecuada para
atender las necesidades de los
estudiantes con discapacidades

Proyecto de atención primaria e inclusión a personas
con discapacidad

Formación y fortalecimiento de
capacidades

Proyecto de difusión y comunicación de derechos a
la población en general, con énfasis en grupos
vulnerables

PROYECTOS FUNDAMENTALES – PROVINCIALES
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BanEcuador

Técnica
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