
 

  

 
Oficio UPC-CS 02 
Ambato abril 05, 2022 
 
 
Doctor 
Manuel Caizabanda  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
Presente 
 
De mi consideración: 
 
Señor prefecto en función del proceso de rendición de cuentas fase dos de la GESTIÓN 
CIUDADANA 2022. En la reunión mantenida el 28 de marzo del 2022 con los representantes 
ciudadanos de los Parlamentos Agua, Gente y Trabajo, donde se acordó que se incluya las 
siguientes inquietudes ciudadanas en su informe de rendición de cuentas. 
 
Adjunto las inquietudes ciudadanas.  
 
 
Por la favorable atención que se digne dar al presente, anticipamos nuestro debido 
agradecimiento. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lcdo. Ronaldo López     Sra. Nelly Medina  
DELEGADO DEL PARLAMENTO    DELEGADO DEL PARLAMENTO  
GENTE        AGUA  
 
 
 
 
 

Ing. Stalin Moya 
DELGADO DEL PARLAMENTO TRABAJO   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

INQUIETUDES CIUDADANAS DEL PARLAMENTO AGUA, GENTE Y TRABAJO 

 

PREGUNTAS GENERALES 

  

1. Solicitar al señor prefecto explique las estrategias de Gobernabilidad 

respecto del trabajo realizado por el desarrollo de la provincia 

tomando en cuenta la gestión cumplida a través del Centro de 

Coordinación de Proyectos de Tungurahua, el Centro de Investigación 

e Innovación tecnológica Productiva de Tungurahua y adicionalmente 

se acabó de crear lo que es CEIPIT. 

2. Información sobre el estado de los macro proyectos de la Provincia de 

Tungurahua contenidos en el PDyOT y dentro del plan de trabajo 

propuesto por el señor Prefecto: Puente de Pillaro, Puerto futuro, 

vasos de regulación (represas) entre otras. 

3. Visibilizar de los resultados de los programas, planes y proyectos de 

apoyo social en temáticas vinculadas a: violencia contra las mujeres, 

violencia intrafamiliar,  

4. Visibilizar de los indicadores de planes, programas y proyectos 

generados a lo largo de la pandemia.  

5. Informar sobre el levantamiento de información campos en el área 

agrícola dentro de la competencia del H. Gobierno Provincial de 

Tungurahua  

a. Conocer el proyecto de los arándanos y su estado actual. 

b. Conocer los avances del proyecto del PACAT como producción 

orgánica. 

 

PARLAMENTO AGUA 

 

1. Informar sobre programas planes y proyectos sobre la gestión del agua en las 

competencias del Gobierno provincial, riego y gestión ambiental que además 

vincula planes de manejo de paramos en los componentes de sostenibilidad: 

socio organizativo, económico productivo, y ambiental. 

2. Conocer los planes alternativos de la represa Chiquichuca para el uso y 

aprovechamiento del almacenaje del agua, así como los que están en estudios 

en el caso de Calaguala y el resto de represas.  

3. Vincular los programas, planes y proyectos vinculados al agua potable como 

competencia concurrente y los beneficios así grupos de alta vulnerabilidad 

incluida o incluidos los niños en condición de desnutrición. 

4. Informar sobre la planificación de planes y programas y proyectos vinculados 

a la gestión ambiental y la conservación de recursos naturales con énfasis en 

fuentes hídricas.  



 

  

5. Informar sobre el proyecto de descontaminación Latacunga - Ambato. 

 

PARLAMENTO GENTE  

 

1. Es urgente definir la política de comunicación institucional para que se 

conozca en todos los sectores el trabajo desarrollado en los grupos de 

atención prioritaria.  especialmente en Adultos Mayores. 

2. Visibilizar el trabajo del Patronato Provincial  

3. Informar con precisión el estado de los distintos convenios firmados por el 

H. Gobierno Provincial con entidades de asistencia y beneficio social. 

4. Conocer la gestión de coordinación y ejecución de la Dirección de Cultura 

y desarrollo Humano a favor de los grupos de prioritarios y el enfoque de 

interculturalidad. Poner énfasis en Adultos Mayores. 

 

 

PARLAMENTO TRABAJO  

 

1. Explicar los objetivos del Gobierno Provincial en Clúster manera y 

mueble sobre los proyectos y beneficios para los que integran el clúster. 

2. Visibilizar los programas, planes y proyectos de gestión productiva en 

relación a grupos de atención prioritaria y sus beneficiarios: Mujeres, Jóvenes, 

adultos mayores entre otros. 

  

       


