INFORME DEL PARLAMENTO GENTE 2021
1.
Procesos
❖ Cartilla de Adultos Mayores.
❖ Talleres de nutrición y fisioterapia Virtuales para Adultos Mayores de las parroquias,
(todos los días martes a partir de las 15h00.
❖ Presentación de artesanías elaboradas por los Adultos Mayores de la parroquia Juan
Benigno Vela.
❖ Mes de Adulto Mayor.
❖ Encuentro de Adultos Mayores 2021.
❖ Sesión Solemne Provincial de Adultos Mayores.
❖ Socialización de la LOPAM y su reglamento.
❖ Ejercicios de Fisioterapia para los Adultos Mayores.
❖ Revisión de la Campaña “Somos Historia que contar”
❖ Coordinación con la señora Viceprefecta del H. Gobierno Provincial de Tungurahua
para la Socialización de la herramienta dinámica Femicidios EC, para el acceso a la
información unificada y seguimiento público de este tipo de causas en sus distintas
etapas procesales, misma que fue socializada a la provincia.
❖ Coordinación con la señora Viceprefecta del H. Gobierno Provincial de Tungurahua
y la Fundación Tándem se realizó el proceso de capacitación de en Género, Derechos
y Participación Ciudadana a 48 representantes de las organizaciones de mujeres y
organizaciones GLBTIQ+.
❖ Socialización de los servicios gratuitos del consultorio Jurídico de la Universidad
Indoamérica sede en Ambato en coordinación con el Grupo de Interés Barrios.
❖ Evento de Cultura “529 AÑOS DE RESISTENCIA DE LAS COMUNIDADES Y
PUEBLOS ORIGINARIOS”.
❖ Mes de la no violencia
❖ Promoción y evaluación de la ruta de acceso a la justicia en caso de vulneración
de derechos en el marco del Sistema Provincial de Protección de Derechos.
❖ Se desarrollo el I Encuentro de mujeres Quien Soy una Historia en Común con la
participación de 86 mujeres de diferentes colectivos de mujeres y autoridades de
la provincia, en coordinación con la señora Viceprefecta y el grupo de Interés
Mujer y Género.
❖ Mes de la Juventud
❖ Gestión y coordinación de eventos durante el mes de agosto: Taller
de Yoga, Ejercicios de Terapia Física, Aeróbicos.
❖ En coordinación con la Liga Deportiva Cantonal Cevallos y Pillaro
se ha realizado encuentros deportivos de baloncesto (masculino femenino Sub 23).

❖ En coordinación con la a Liga Deportiva Cantonal Cevallos y
Quero se realizó de un partido de Futbol en entre Cantones.
❖ Foro ciudadano de jóvenes en planificación familiar, enfermedades
de transmisión sexual liderazgo juvenil, movilidad humana.
❖ Se realizo la asamblea de jóvenes por el día internacional de la
juventud-declarado por las naciones unidas- con el propósito de
renovar el pacto social por Tungurahua, con la participación de
autoridades y organizaciones de jóvenes.
❖ Se realizo talleres de rrobótica en coordinación con representantes
de las organizaciones de jóvenes con la colaboración social de la
corporación impactex.
❖ En coordinación con la fundación TANDEM se realizó el
fortalecimiento de capacidades en Género y Participación
Ciudadana, implementada de manera presencial con 25
representantes de 16 organizaciones de la sociedad civil.
2.-Programas de Vinculación con la colectividad y a Universidad Técnica de Ambato
❖ Se dio seguimiento a los programas de vinculación con la Facultad de facultad
de Diseño y Arquitectura que benefician a los grupos de interés de Parlamento
Gente del Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, se cuenta con los
productos del programa de vinculación del año 2021. siendo beneficiadas el
grupo de interés Adulto Mayor y el grupo de Interés Barrios.
NOMBRE
DEL GRUPO
DE BENEFICIARIOS
PROYECTO
INTERÉS
G.I Barrios
Sector Línea Férrea “Diseño de espacio verde en
Batallón Cóndor del barrio
el sector Línea Férrea.
San Vicente
Batallón Cóndor de barrio
San Vicente- Fase II”.
Estrategias de comunicación G.I Adulto Mayor
Adultos Mayores de la
sobre los Derechos del Adulto
Provincia
Mayor de la provincia de
Tungurahua, para el grupo de
interés de adultos mayores.
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