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CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE:

PLAN DE TRABAJO PLANTEADO FORMALMENTE 
AL CNE

PRINCIPALES ACCIONES 
REALIZADAS EN CADA UNO DE LOS 
ASPECTOS DEL PLAN DEL TRABAJO 
LUGAR DE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS A LA CIUDADANÍA

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EN 
CADA UNO DE LOS ASPECTOS DEL PLAN DE 
TRABAJO  NÚMERO DE ASISTENTES

OBSERVACIONES

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los 
GADS, como política social transversal Fortalecer la 
capacidad de liderazgo de los actores sociales y 
productivos de la provincia a través del servicio de 
capacitación en temas de participación ciudadanía, 
liderazgo, presupuestos participativos, rendición de 
cuentas, con enfoques de género, generacional y 
étnico. 

Reunión con el Alcalde de Baños, Lcdo. 
Marlos Guevará Reunión con 
representantes del Ministerio de 
Educación. Reunión con los secretarios 
Ejecutivos de los Consejos Cantonales 
de Protección de Derechos de 
Tungurahua. Reunión con técnico del 
AME Regional 3. Ab. Alfredo Cajamarca. 
Reunión con representante del Consejo 
Nacional para la Igualdad 
Intergeneracional. Ponencia en la 
Universidad Técnica de Ambato en el 
“Tercer Encuentro de Psicología 
Jurídica” sobre el tema “Género, Poder y 
Feminicidio en la Historia”. Reunión con 
representantes de ACDEMOCRACIA 
(Acción Ciudadana para la Democracia y 
el Desarrollo). Reunión con el Alcalde de 
Pelileo. Encuentro Regional de 
Autoridades de la zona 3 -Tungurahua, 
Pastaza, Chimborazo y Cotopaxi. 
Reunión con delegadas del Cantón 
Mera, socialización de la experiencia de 
Tungurahua de los CCPD. Conferencia 
sobre Género y Condiciones de Igualdad 
para la Esfort. Reunión con el Alcalde y 
concejales de Pelileo. Reunión del 
Comité de Seguimiento y Exigibilidad de 
una vida libre de Violencia. Selección del 
mejor dibujo y ensayo del concurso “” H. 
Gobierno Provincial de Tungurahua, 
recibió productos para casos de 
violencia intrafamiliar elaborados por 
estudiantes de la Universidad 
Indoamérica. II Jornada “Actuando con 
las mujeres” en el cantón Pelileo. 
Participar como ponente en la 
Conferencia sobre el papel del Hombre y 
de la mujer en nuestra sociedad. En la 
Casa de la Cultura Benjamín Carrión 
núcleo de Cotopaxi. Premiación de 
concurso participa en el gran reto 
dibujando y escribiendo un ensayo, por 
nuestra Familia sin Violencia. 
Conferencia “Mujeres entre la 
sostenibilidad de la vida y la Autonomía 
Económica“. 10h00 Salón Tungurahua. 
Ponencia realizada con afiliados del 
IESS, sobre "Mujer Liderazgo en el 
Ecuador" Asamblea Parlamentaria del 
Parlamento Trabajo, Gente y Agua 
Reunión con representantes de 
ACDemocracia. Acto de posesión de la 
nueva Secretaria Ejecutiva del Sistema 
de Protección de Derechos del cantón 
Tisaleo. Participar como panelista en el 
foro denominado: “Mujer, la participación 
ciudadana es un derecho, una 
responsabilidad”, en el cantón de 
Pelileo, Revisión del Proyecto “Minga 
por la Vida”. Conferencia “Participación 
de la Mujer en la Gestión Pública, 
organizada por el Centro Internacional 
de Estudios Superiores de 
Comunicación para América Latina 
CIESPAL”, en la ciudad de Quito, 
denominado “ENCUENTRO NACIONAL 
DE MUJERES PROGRESISTAS”. 

Coordinar actividades para el encuentro regional 
de Autoridades que se realizará el viernes 22 de 
enero en la ciudad de Baños. "Planificar 
actividades referente al Concurso “Participa en 
el Gran Reto Escribiendo un Ensayo y 
Dibujando” con el tema nuestra familia sin 
violencia para las Unidades Educativas de la 
Provincia de Tungurahua. Cronograma definido 
para el concurso de Ensayo y Dibujo con el 
siguiente orden. - 11 de enero, Directores 
Distritales de Tungurahua, Socializarán las 
bases para la escritura del ensayo y elaboración 
del dibujo en las Instituciones Educativas de los 
Distritos de la Provincia de Tungurahua. - Lunes 
01 de febrero, una comisión específica de las 
Instituciones Educativas seleccionaran 3 
ensayos y tres dibujos por Institución Educativa 
acuerdo a la rúbrica de evaluación. - 09 de 
febrero, Director de Educación, Delegado del 
Comité Provincial de Mujeres, Docente Bilingüe, 
Docente de Lenguaje y Literatura, Docente de 
Educación Artística, seleccionarán 1 ensayo y 1 
dibujo por distrito de acuerdo a la rúbrica de 
evaluación. - 18 de febrero, Coordinación Zonal 
de Educación, Prefecto Provincial, representante 
de la Dirección Zonal de Educación Intercultural 
Bilingüe, Delegado de la Casa de la Cultura, 
Docente de Lengua y Literatura, Docente de 
Educación Artística (Dibujo), seleccionaran los 
mejores 3 ensayos y 3 mejores dibujos. - 7 de 
marzo, Anuncio de los ganadores 8 de marzo 
Premiación del Gran Reto Escribiendo un 
Ensayo y Dibujando “Por nuestra familia sin 
violencia”. " Trabajar y construir el Diseño e 
Imagen institucional y provincial de los Consejos 
de Protección de Derechos. Coordinar detalles 
para el Encuentro Regional de Autoridades del 
22 de enero en Baños. Coordinar detalles para 
el encuentro regional de autoridades del 22 de 
enero en Baños. Participar del Tercer Encuentro 
de Psicología Jurídica” sobre el tema “Género, 
Poder y Feminicidio en la Historia”, en la 
Universidad Técnica de Ambato, en la Facultad 
de de Ciencias de la Salud. Revisión de los 
lugares de incidencia del Proyecto que se 
desarrollará en el cantón Ambato, Baños y 
Pelileo con presupuesto de ONU. Conversar con 
el señor Alcalde de Pelileo para dar a conocer la 
incidencia del proyecto y las actividades a 
ejecutarse. "Considerar que dentro de las 
competencias y obligaciones de cada Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal está la de 
organizar un Consejo Cantonal para la 
protección de Derechos consagrados en la 
Constitución y los Instrumentos internacionales 
de derechos humanos. Participar en el taller 
denominado “Ventajas y aportes de la 
Generación de Políticas Públicas para la 
protección de Derechos, Su importancia para la 
vida de las personas y la Gestión Internacional 
de la Cooperación”." "Compartir con la Comisión 
de Igualdad y Género del Cantón Mera, sobre la 
experiencia del Centro de Formación Ciudadana 
de Tungurahua – CFCT. la experiencia sobre los 
Consejos de Protección de Derechos y la 
Implementación de Política Pública con la 
comisión de Igualdad y Género del GAD de 
Mera. " La vida militar exige un compromiso de 

"Compromisos Adquiridos de 
parte de cada institución 
participante en este evento." 
12/01/2016 13/01/2016 
13/01/2016 15/01/2016 
21/01/2016 21/01/2016 
22/01/2016 25/01/2016 
28/01/2016 12/02/2016 
16/01/2016 18/01/2016 
23/02/2016 04/03/2016 
04/03/2016 08/03/2016 
09/03/2016 14/04/2016 18, 19 y 
20 de abril del 2016 12/05/2016 
13/06/2016 17/06/2016 
01/09/2016 08/11/2016 
10/11/2016 14/11/2016 
23/11/2016 09/12/2016 Todo el 
año 06/01/2016 20/01/2016 
12/02/2016 06/04/2016 
18/05/2016 14/07/2016 
03/08/2016 05/08/2016 
05/10/2016 30/10/2016 



Reunión con técnicas del Consejo 
Nacional para la Igualdad 
Intergeneracional. Reunión con el Dr. 
Adrián Díaz, Director de Salud de la 
OPS / OMS de las Naciones Unidas. 
Reunión con los Secretarios Ejecutivos 
de los Consejos Cantonales de 
Protección de Derechos. Taller de 
sensibilización en el tema denominado 
“Violencia Basada en Género”. En la 
ciudad de Ambato. Desayuno de Trabajo 
de Autoridades (Alcaldes) Coordinación 
de Activides técnicas con el equipo 
CFCT, todos los meses del año Reunión 
con la Directora de Gestión y Calidad 
Ambiental del H- Gobierno Provincial de 
Tungurahua. Sesión del Consejo 
Académico de la Universidad Técnica de 
Ambato. Reunión con el Doctor Carlos 
Meléndez, Director de Educación Virtual 
y Continua de la Universidad Técnica de 
Ambato. Reunión con el Dr. Carlos 
Meléndez, Director de Educación 
Continua y Virtual de la Universidad 
Técnica de Ambato Reunión del Comité 
Agropecuario, Taller de Capacitación a 
Parteras “Recuperaciones de Saberes 
Ancestrales” Rueda de Prensa del por 
conmemorar 10 años del CFCT. II Taller 
de Parteras de Tungurahua Reunión con 
el equipo técnico de parteras. Participar 
en el 8vo Foro Agropecuario organizado 
por el H. Gobierno Provincial de 
Tungurahua, Municipio y Gobiernos 
Parroquiales. 

adaptación y de respeto entre hombres y 
mujeres. La ESFORSE promovió la conferencia 
de sensibilización a su personal en la que fue 
invitada a disertar. "Solicitar al señor y 
concejales alcalde ser anfitrión de la Segunda 
Jornada “Actuando con las Mujeres”, por 
conmemorar el día internacional de la Mujer. 
Bajo el lema “NUESTRA FAMILIA SIN 
VIOLENCIA, el Gobierno Provincial de 
Tungurahua coordina con la Comisión de 
Igualdad de Género del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Municipio de Pelileo un 
evento especial por el Día de la no violencia 
contra la mujer, el mismo que se realizará el 
viernes 4 de marzo del año en curso, 
constiuyéndose en un evento central de la 
celebración por del Día Internacional de la 
Mujer. La corporación provincial conjuntamente 
con representantes de la Comisión de Igualdad y 
Género del Municipio de Pelileo; analizan la 
agenda a cumplirse en este encuentro provincial 
de mujeres; en donde se abordarán temas de 
salud, prevención de la violencia con la 
presencia de destacados panelistas." 
"Reactivación del Comité de Seguimiento y 
Exigibilidad para una vida libre de Violencia, 
definir actividades y compromisos 
institucionales. La socialización de datos 
estadísticos de las instituciones vinculadas a la 
atención a víctimas de violencia fue importante 
para ponernos al tanto de nuestra realidad." 
Luego de una ardua labor, miembros del jurado 
calificador conformado por Lira Villalva, 
gobernadora de Tungurahua, Fabio Monar, 
coordinador de Educación Zona 3; y delegados 
de la Viceprefectura de Tungurahua, Consejo de 
la Judicatura, Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones, Comité provincial de la 
Mujer y docentes del área de Dibujo, Lengua y 
Literatura; establecieron a los ganadores del 1er, 
2do, y 3er lugar en ensayo y dibujo, que serán 
presentados frente a la comunidad educativa de 
la provincia el 8 de marzo del presente año.  
"Con un acto especial que contó con la 
presencia de autoridades del Gobierno 
Provincial de Tungurahua y de la Universidad 
Indoamérica, se realizó la presentación y 
entrega de los productos en casos de violencia 
intrafamiliar, elaborados por 13 estudiantes de 
noveno semestre de la carrera de Sicología, 
quienes implementaron una campaña de 
intervención primaria contra la violencia de 
género. El proyecto que se entregó al Gobierno 
Provincial se desarrolló en las parroquias 
Izamba, Martínez, Santa Rosa, Celiano Monge y 
el centro de la ciudad de Ambato; tuvo una 
duración de cinco meses y cubrió un total de 
5.360 encuestados. Los resultados que se 
obtuvieron en la campaña serán una 
herramienta para reducir los casos de violencia 
intrafamiliar a través de estrategias para prevenir 
los diferentes tipos de agresiones y poder 
encaminar un mayor control en los diferentes 
tipos de agresiones. " "El H. Gobierno Provincial 
de Tungurahua, en coordinación con la 
Gobernación de Tungurahua y varias 
instituciones públicas y privadas; realizó la II 
Jornada por los derechos bajo el lema: 
“Actuando con las Mujeres” acto que se realizó 
en el cantón Pelileo, en la parroquia García 
Moreno, este viernes 4 de marzo. La actividad 
se implementó como parte de la programación 
por la celebración del Día Internacional de la 
Mujer que se conmemora cada 8 de marzo. 
Como parte de las actividades que se programó 
por la celebración del Día Internacional de la 
Mujer, las autoridades de la ciudad y la 
provincia, organizaron un minuto cívico en varias 
instituciones educativas de la provincia. Al 
conmemorar el día de la mujer fue una 
oportunidad para reflexionar en estos espacios 
sobre el valioso aporte que realiza la mujer en 
nuestra sociedad. Se recalcó que estas 
actividades permiten consolidar el trabajo 
coordinado entre autoridades y buscar 
alternativas para bajar los índices de violencia 
contra la mujer. Es un proceso que debe nacer 
desde el hogar y las instituciones educativas 
para respetar a ese ser sublime quien, a más de 
ser madre, es esposa, trabajadora y entrega su 
vida por los suyos. " "Exponer a la ciudadanía 
sobre el rol que desempeña el Hombre y la 
mujer en nuestra sociedad. Motivar a la 
concientización de valores y respeto hacia el 
involucramiento de género en actividades que 
antes eran consideradas solo para hombres. " 
Actividades que promueven la erradicación de la 
violencia, El acto de Bienvenida estuvo a cargo 
del Abogado Fabio Monar, coordinador zonal 3, 
Ministerio de Educación, quien disertó el tema 
“Educar en la prevención es promover vidas 
seguras en el presente y futuro”, señaló que el 
reto que la ciudadanía tiene es contar con una 



familia sin violencia, autoridades involucradas 
con este fin. Compartir la charla de Derechos 
Laborales Exposición a las 80 organizaciones 
del Seguro Social Campesino, con el tema 
“Mujer y Liderazgo en el Ecuador ” Preparación 
de Grupos de Interés para la Asamblea 
Provincial a realizarse en mayo. Firma del 
convenio con ACDemocracia, compromiso para 
disminuir los casos de violencia intrafamiliar. La 
Viceprefecta provincial, fue invita a posesionar 
en el cargo a la nueva Secretaria Ejecutiva del 
Sistema de Protección de Derechos del cantón 
Tisaleo; en su discurso de posesión manifestó: 
“que su trabajo como nueva representante del 
sistema de derechos será comprometerse a 
realizar una gestión compartida con las 
autoridades cantonales, haciendo que los 
habitantes de este cantón cuenten con un mejor 
nivel de vida y con la garantía que sus derechos 
serán cumplidos con total transparencia”. "La 
Lcda. Cecilia Chacón, Viceprefecta de 
Tungurahua, fue invitada por la organización 
World Visión (Visión Mundial) a participar como 
panelista en el Salón de la Ciudad de Pelileo en 
el foro denominado: “Mujer, la participación 
ciudadana es un derecho, una responsabilidad”, 
evento que contó con la participación de 150 
personas entre madres y jóvenes comunitarias 
pertenecientes al sector urbano y rural de 
cantón. El tema con el cual disertó la 
Viceprefecta de la provincia, fue sobre: “La 
participación de la mujer a nivel local”, durante 
su intervención resaltó que a través del 
esfuerzo, dedicación y responsabilidad la mujer 
sobresale en diferentes áreas como lo social, 
económico, político, entre otras. " "Articular el 
esfuerzo interinstitucional a fin de promover la 
sensibilización y la reducción de suicidios en la 
provincia. Objetivos específicos: 1.- Diseñar e 
implementar participativamente la radio revista 
MINGA POR LA VIDA, consolidando la campaña 
promocional orientada a todo público y en 
especial a jóvenes de la provincia. 2.- 
Consolidar el Sistema Provincial de Protección 
de Derechos como instancia de concertación y 
mancomunamiento de esfuerzos provinciales 
contra el suicidio y la atención digna a los 
derechos ciudadanos a través de instituciones 
públicas, organizaciones sociales, 
organizaciones no gubernamentales, ayuda 
internacional y sector privado de Tungurahua. 
3.- Evaluar el trabajo mancomunado a fin de 
retroalimentar y mejorar la atención en servicios 
públicos en derechos hacia la ciudadanía. Esta 
propuesta se vuelve en el objetivo compartido de 
varias instituciones de la provincia y genera la 
articulación de agendas comunes bajo un mismo 
fin y misión. La misma que acoge y motiva como 
causa social la prevención, mitigación y 
disminución del suicidio y concomitante a ello el 
fortalecimiento del Sistema Provincial de 
Protección de Derechos, con la finalidad de 
articular acciones y esfuerzos a favor de la 
calidad de vida de la comunidad tungurahuense. 
" Participar en la Conferencia “Participación de 
la Mujer en la Gestión Pública, organizada por el 
Centro Internacional de Estudios Superiores de 
Comunicación para América Latina CIESPAL”, 
en la ciudad de Quito, denominado 
“ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES 
PROGRESISTAS”. "Planificación de actividades 
conjuntas con relación a la jornada de 
sensibilización en el tema denominado 
“Violencia Basada en Género”. Definición a 
actividades y fechas para la realización las 
misma que están definidas para las siguientes 
fechas: Lunes 21 de noviembre del 2016 – 
Baños Martes 22 de noviembre del 2016 – 
Pelileo Miércoles 23 de noviembre del 2016 – 
Ambato. " Consolidar apoyo para continuar con 
los procesos de formación a parteros/as de 
Tungurahua, para el próximo año. "Los 
diferentes programas tienen como objetivo 
sensibilizar a la ciudadanía, a la familia  y a las 
 instituciones y unidas  erradicar la violencia 
intrafamiliar. Los diferentes programas tienen 
como objetivo sensibilizar a la ciudadanía, a la 
familia y a las instituciones y unidas erradicar la 
violencia intrafamiliar. La Viceprefecta de la 
provincia, señaló que el trabajo de las 
instituciones es contar con una política pública 
estatal y que al mismo tiempo el estado debe 
responder a través de cada gobierno seccional. 
Las instituciones han asumido el compromiso de 
participar en los diferentes procesos; no solo 
para conocer líneas bases sino para establecer 
rutas de mejoramiento y acceso de mujeres a la 
justicia, servicios de salud, servicios de 
educación así como la labor que cumple el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social 
(MIES). " Participar en la conferencia “Ilumínate 
por la UTA, no permitas que tu luz se apague 
por la violencia”. Organizado por el Comité 



Provincial de Mujeres de Tungurahua. "Acciones 
en torno a la erradicación de la Violencia basada 
en Género en la Provincia de Tungurahua, 
Fortalecer el trabajo de los Consejos Cantonales 
de Protección de Derechos y la vida libre de 
violencia, junto con el proyecto de 
ACDemocracia, con los siguientes acuerdos: 
Consolidad del Sistema Cantonal y Provincial de 
Derechos en el que se incluye la garantía de una 
vida libre de violencia. Articular una estrategia 
común en Gestión de Conocimientos y 
sensibilización en pro de la erradicación de la 
violencia de Género. Levantamiento de Rutas de 
Atención y pilotaje en tres cantones (Baños, 
Pelileo y Ambato). Generación de Política 
Pública Cantonal de acuerdo a la realidad de 
cada cantón. " Apoyar el 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. Elaboración de la Malla Curricular 
para el Proceso de Formación de Gestión 
Ambiental. "Participar en Sesión de Consejo 
Administrativo de la Universidad Técnica de 
Ambato, para presentar el Informe del CFCT 
2015, y obtener el Aval Académico para la 
gestión 2016 del CFCT. El CFCT presento en 
informe de gestión del 2015 y ratificación del 
AVAL académico para el 2016. " En marco de 
este diálogo se estableció acuerdos  que van 
desde la implementación de procesos virtuales 
de formación ciudadana de acuerdo a las 
 necesidades  de la ciudadanía además se 
confirmó que en este año se implementará curos 
virtuales sobre: Gobernanza, Calidad y Servicio, 
Gestión Ambiental y Generación de Políticas 
Públicas, dirigidos a técnicos, ciudadanos y 
servidores públicos  para contar con personal 
humano altamente capacitado y preparado para 
ofrecer un atención de calidad a la ciudadanía. 
Procesos de Formación Definidos para 
ejecución en julio 2016. Conversatorio sobre 
procesos virtuales para ejecutarlos en este año. 
Avances de estrategia Agropecuaria y 
Socialización de la Ley de Economía Popular y 
Solidaria. Participar en el Taller de Capacitación 
a Parteras “Recuperaciones de Saberes 
Ancestrales”. "Dar a conocer el servicio que 
presta el CFCT, durante los 10 años de servicio. 
El Centro de Formación Ciudadana de 
Tungurahua se consolida a través del Nuevo 
Modelo de Gestión de Tungurahua. Son las 
decisiones ciudadanas de optar por una 
formación en ciudadanía, la que ha dado la 
pauta para liderar esté proceso en la región. 
Desde la creación el CFCT en el año 2006 hasta 
la presente fecha ha implementado 290 
procesos de formación en 10 años. Este 
crecimiento significa 15000 horas de 
capacitación y se ha llegado a 12900 
ciudadanos. " Taller de actualización de 
conocimientos sobre calidad de atención en 
salud del Sistema Alternativo. "Participar de la 
reunión con el equipo técnico de parteras, con la 
finalidad de definir acciones conjuntas. Acciones 
definidas entre las cuales el 27 de octubre se 
realizará el evento de clausura y entrega de 
certificados a 30 parteras/os que concluyeron el 
2º proceso de de Fortalecimiento de 
Capacidades. " Participar en el 8vo Foro 
Agropecuario organizado por el H. Gobierno 
Provincial de Tungurahua, Municipio y 
Gobiernos Parroquiales. 

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN 
Y LA LEY

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS 
PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES 
A SU CARGO

PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN 
EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

OBSERVACIONES

1) Subrogar al prefecto o prefecta, en caso de 
ausencia temporal mayor a tres días, durante el 
tiempo que dure la misma 2) Integrar el consejo 
provincial con derecho a voz y voto 3) Cumplir las 
funciones, representaciones, y responsabilidades 
delegadas por el prefecto o prefecta 4) Las 
atribuciones propias de los y las consejeras 
provinciales 5) Los viceprefectos o viceprefectas no 
podrán pronunciarse en su calidad de consejeros o 
consejeras, sobre la legalidad de los actos o 
contratos que hayan ejecutado durante sus funciones 
como ejecutivo. 6) Las demás que prevean la ley y 
las ordenanzas provinciales. 

Sesión Ordinaria de Asamblea General 
de Prefectos Provinciales del Ecuador. 
Asamblea Extraordinaria de Prefectos 
Provinciales del Ecuador, en el 
CONGOPE. Simposio "Exectativas 
Económicas para los GAD Provinciales 
2017" en el marco de la crisis económica 
mundial y Nacional. Encargo de 
Prefectura por Licencia del Señor 
Prefecto Asamblea Extraordinaria de 
Prefectos Provinciales del Ecuador. 
Reunión con la señora Gobernadora de 
Tungurahua, Abg. Lira Villalva, el 
Coordinador Zonal del Ministerio de 
Industrias y Producctividad (MIPRO). 
Conferencia “Participación de la Mujer 
en la Gestión Pública, organizada por el 
Centro Internacional de Estudios 
Superiores de la Comunicación para 
América Latina CIESPAL, en la ciudad 
de Quito, senominado “ENCUENTRO 

Participar en representación del Señor Precto en 
la Sesión Ordinaria de Asamblea General de 
Prefectos Provinciales del Ecuador. 
"Participación en la Asamblea Extraordinaria de 
Prefectos Provinciales del Ecuador, en el 
CONGOPE. Representar al señor Prefecto en la 
Asamblea General de Prefectos Provinciales del 
Ecuador. " Participar en representación del 
Prefecto en el Simposio "Exectativas 
Económicas para los GAD Provinciales 2017" en 
el marco de la crisis económica mundial y 
Nacional. Encargo de Prefectura por Licencia del 
Señor Prefecto entre al lapso Comprendido 
entre el 03 y el 23 de septiembre 2016 "LAS 
PREFECTURAS PREOCUPADAS POR 
POLITICAS SOCIALES Y DE IGUALDAD. Los 
Consejos Nacionales de Igualdad de Género, 
Discapacidad, Interculturalidad y Generacional 
conocieron las experiencias de los Gobiernos 
Provinciales de Tungurahua, Cañar y Pichincha 
en Política Social. Nuestro trabajo sobre todo es 
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NACIONAL DE MUJERES 
PROGRESISTAS”. Visita de los 
Concejales del Municipio de Tisaleo. 
Reunión de Trabajo con el señor Javier 
Alvarado, Gerente Nacional de 
Programas de Child Found, equipo 
técnico provincial y la representante del 
Consejo Nacional de Igualdad e 
Intergeneracional, Ana Cristina Arcos. 
Reunión de trabajo para establecer 
detalles para el proceso Virtual en 
“Gestión y Calidad”. Sesión Solemne por 
conmemoración de 43 años de 
Cantonización de Patate. Participar en la 
reunión de junta de accionista de 
EEASA. II Encuentro de Autoridades de 
la Zona 3, para el Fortalecimiento del 
Sistema de Protección de Derechos de 
la zona 3. Conmemoración del día de 
Adulto Mayor. Asamblea Extraordinaria 
de Asamblea General de Prefectos 
Provinciales del Ecuador. Movilización a 
la ciudad de Quito a la Reunión General 
de Prefecto Provinciales del Ecuador 
Encargo de Prefectura por Licencia del 
Señor Prefecto Reunión del Directorio de 
EEASA. Sesión de Consejo Junta de 
Gobierno Reunión con los señores 
Alcaldes de la provincia de Tungurahua 
Rendición de Cuentas del H. Gobierno 
Provincial de Tungurahua, Gestión 2015. 
Reunión con el Presidente General de 
EEASA. Sesión de Directorio EEASA. 
Socialización del Proyecto de Código 
Orgánico de Ambiente. Socialización del 
Proyecto de Código Orgánico de 
Ambiente. Construcción de la propuesta 
por Tungurahua al código Orgánico 
Ambiental. Reunión de Planificación con 
técnicos de las direcciones de Recursos 
Hídricos y conservación Ambiental, 
Gestión y Calidad Ambiental del 
Gobierno Provincial de Tungurahua; 
Parlamento Agua, Ministerio de 
Ambiente y representantes de la 
cooperación Alemana GIZ. Reunión de 
Directorio de EEASA. Visita del Sr. 
Prefecto de Cotopaxi, Ing. Jorge 
Guamán Elección de Delegados y 
Coordinadores del Parlamento Gente. 
Foro Regional de Ciudadanía “Los retos 
de la participación para los Gobiernos 
Locales” Foro de Cooperación Sur-Sur y 
Triangular, “Políticas para el Desarrollo 
Inclusivo en ciudades Intermedias y 
Gobiernos Regionales”, realizado en la 
Ciudad de Santa Fe, Argentina. 
Movilización a la provincia de Manabi. 
Presentación de la propuesta de 
Tungurahua, al código ambiental, a la 
comisión de Biodiversidad de la 
Asamblea Nacional. XIII Asamblea 
Provincial de Tungurahua 2016 Reunión 
de la Comisión de Régimen Económico 
de la Asamblea Nacional presidida por el 
asambleísta Virgilio Hernández, Sesión 
Solemne de la EEASA Movilización a la 
ciudad de Quito a la Asamblea Nacional. 
Reunión del Directorio de EEASA. Por 
invitación de La Unión Europea, la 
Viceprefecta de Tungurahua Lcda. 
Cecilia Chacón, participó en el taller 
“Buenas Prácticas de Desarrollo Social” 
que se realizó en la ciudad de Lima- 
Perú, del 8 al 10 de agosto del año en 
curso. Charla Universidad Indoamérica, 
Facultad de Arquitectura y Artes 
Aplicadas. Participación en el Evento 
“Entre lo urbano y lo rural: relaciones y 
tensiones ”. HABITAT III. Conversatorio 
con Secretarios Ejecutivos de los 
Consejos Cantonales de Protección de 
Derechos. Reunión de Directorio de 
EEASA. Evento de Mujeres 
Progresistas, evento realizado por la 
Asamblea Nacional. Sesión de Consejo 
Provincial de Tungurahua. Foro 
“Mujeres, Empresa y Democracia”. 
Participar en la Sesión Solemne de 
Provincialización de la provincia de 
Tungurahua Reunión con el Equipo 
Técnico de CONAGOPARE Tungurahua. 
Reunión con el Equipo técnico de 
CONAGOPARE Tungurahua, 
SENPLADES, CPCCS. Inicio del 
proceso de Presupuesto Participativo en 
las parroquias para el año 2017. 
Reunión de trabajo con Prefecto y 
viceprefectos Provinciales y Equipo 
Técnico del CONGOPE en la ciudad de 
Quito. Entrega de Obras Priorizadas 
desde los Gobiernos Parroquiales dentro 
del Presupuesto Participativo 2016 – 

apoyar e incidir en el fortalecimiento de los 
Consejos de Protección de Derechos cantonales 
de nuestra provincia. En CONGOPE se 
desarrolla la Construcción de la hoja de trabajo 
entre los Consejos Nacionales para la Igualdad y 
los GAD provinciales. El propósito de este 
encuentro es articular una agenda con acciones 
concretas en territorio para fortalecer la gestión 
social." "Una agenda de trabajo cumplió, la 
Prefecta de la Provincia (E) Cecilia Chacón, 
junto la Gobernadora de Tungurahua Lira 
Villalva y el Coordinador Zonal 3 del Ministerio 
de Industrias y Productividad (MIPRO) Gustavo 
Camelos. En la reunión se abordaron temáticas 
para impulsar la Matriz Productiva y la atención 
de demandas de los sectores productivos, 
tecnología e innovación." "La Prefecta de 
Tungurahua (E), fue nombrada moderadora de 
la mesa 2 de ”Gestión Política y Toma de 
Decisiones”. En esta mesa participaron mujeres 
del pueblo afro-ecuatoriano, indígenas, jóvenes 
y autoridades del país. Con todos los integrantes 
se discutió  varios puntos y se conoció 
diferentes puntos de vista  para generar 
propuestas  y aportar con el desarrollo de los 
territorios. Este encuentro Nacional de Mujeres 
Progresistas, fue organizado por la Asamblea 
Nacional; el mismo que tuvo como objetivo 
servir como aporte a la identificación de 
propuestas para la participación de la mujer en 
todas las áreas de la gestión política, social y 
empresarial del país." "Reunión de trabajo con la 
delegación de  Concejales del  GAD Municipal 
del cantón Tisaleo, a la que se sumaron los 
directivos del caserío Santa Lucia Centro. El 
objetivo del diálogo fue darle a conocer a la 
autoridad provincial la propuesta para 
la construcción de un tanque reservorio de agua 
para riego  que permitirá fortalecer la producción 
agrícola del sector. En estos meses del año, 
señaló la autoridad se trabajaría en los detalles 
técnicos o estudios del proyecto. Hizo conocer 
que los primeros 6 meses del año 2017 los 
presupuestos se congelarán por la elecciones y 
solamente se priorizarán recursos para 
proyectos ya contratados; de ahí que es 
importante ratificar la solidaridad que se vive en 
la provincia y tener confianza en las autoridades 
que conocen las necesidades que tienen las 
familias de los sectores rurales, las mismas que 
en su tiempo serán cristalizadas. " "La señora 
Viceprefecta de Tungurahua y actual Prefecta 
encargada, Lcda. Cecilia Chacón, mantuvo la 
reunión de trabajo con el objetivo del diálogo fue 
ratificar y mantener los acuerdos de trabajo que 
consolida el Sistema de Protección de 
Derechos, para el fortalecimiento de los 
Concejos Cantonales de Protección de 
Derechos de los 9 cantones de la provincia de 
Tungurahua. Esfuerzos comprometidos por las 
instituciones y participación en el II Encuentro 
Regional de Autoridades a realizarse el 21 de 
septiembre del 2016. " "Reunión de trabajo con 
 el personal técnico del Centro de Formación 
Ciudadana de Tungurahua,  Cooperación 
Alemana (GIZ) y la Directora de Gestión y 
Calidad Ambiental de la corporación provincial, a 
la misma que se sumó el señor David Suarez, 
instructor especializado en el tema, quien estará 
a cargo de compartir su conocimiento y 
experiencia. En esta reunión se definieron los 
puntos clave para la tutoría del programa virtual. 
El curso en su primer programa está previsto 
para 40 personas. Además para el desarrollo del 
curso se prevé la suscripción de un convenio 
macro de cooperación interinstitucional con la 
Universidad Técnica de Ambato quien ha venido 
asesorando y facilitando su plataforma virtual y 
brindando el seguimiento académico para el 
éxito de los cursos virtuales que ofrece 
conjuntamente con el H. Gobierno Provincial." 
Ratificó en esta magna celebración el apoyo 
incondicional para continuar fortaleciendo el 
desarrollo  del Cantón Patate. Destacó que “las 
mejores autoridades son las que hacen caso a 
su pueblo, cuando dejamos de oír estamos 
dejando de hacer lo que el pueblo pide, estamos 
siguiendo con sordera nuestros propios 
caminos”. Participar en representación del H. 
Gobierno Provincial de Tungurahua en la 
reunión de accionistas de EEASA. Y Conocer el 
estado de resultados. Impulsar actividades que 
permtan el fortalecimiento del Sistema de 
Protección de Derechos de la zona 3. "Participar 
del evento de conmemoración del día del Adulto 
Mayor, resaltar e incentivar el valor de los 
Adultos Mayores como entes impulsores del 
desarrollo del territorio. Reconocimiento notable 
del trabajo de nuestros Adultos Mayores." 
"Representar al Señor Prefecto de Tungurahua 
en la Asamblea Extraordinaria de Asamblea 
General de Prefectos Provinciales del Ecuador, 
convocada por el CONGOPE. Participar en esta 
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2017. Entrega de Diplomas al Grupo de 
Alto Rendimiento de la Provincia de 
Tungurahua. Reunión con 
representantes del CONGOPE y equipo 
técnico DEL CFCT. Visita de la Comisión 
de la Provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas. 

actividad en representación del Sr. Prefecto, en 
la ciudad de Quito. " Por Delegación del Sr. 
Prefecto, participar en la Sesión Extraordinaria 
de Prefecto Provinciales, convocatoria realizada 
por el CONGOPE. Encargo de Prefectura por 
Licencia del Señor Prefecto el lapso 
comprendido del 26 al 31 de diciembre. 
Participar en la reunión del Directorio de EEASA. 
Participar en la Sesión de Consejo Posesión de 
los nuevos Delegados de los tres Parlamentos: 
Agua, Gente y Trabajo. Invitación a participar de 
la Junta de Gobierno El Ing. Fernando Naranjo 
Lalama con gran satisfacción y en cumplimiento 
a lo que establece la ley de transparentar el 
trabajo que se desarrolla para dar bienestar a la 
población de Tungurahua; así también, dijo que 
Tungurahua ha propuesto al país políticas 
públicas de fomento productivo para la 
profundización de la Matriz Productiva 
generadas de manera participativa a través de 
reuniones con actores sociales de la provincia 
considerando la vocación productiva, 
agropecuaria, comercial e industrial que tiene 
Tungurahua. Planificar la agenda de reunión del 
Directorio de EEASA. Participar en la reunión de 
Directorio, donde se presenta el Informe de 
Gestión del 2015. Socializar el proyecto de 
Código Orgánico de la Ley Ambiental, al sector 
de industrias. Socializar el Proyecto de Código 
Orgánico de la Ley Ambiental, a las autoridades, 
provinciales, municipales y parroquiales. Bajo la 
coordinación del Gobierno Provincial, actores 
del sector productivo, curtidores, avicultores, 
artesanos, productores agropecuarios, Unidad 
de Movimientos Indígenas de la provincia, 
representantes de la zona alta, técnicos del 
Fondo de Páramos de Tungurahua y de las 
direcciones de Recursos Hídricos y Gestión 
Ambiental de la corporación provincial, 
mantuvieron un amplio conversatorio para 
conocer, evaluar y discutir el proyecto de Ley 
Orgánica Ambiental que la Asamblea Nacional a 
través de la Comisión de Biodiversidad lo viene 
analizando y tener aportes y criterios de 
diferentes sectores  que permitan  contar con 
una ley que beneficie al país y a sus 
ciudadanos. "Se analizó ampliamente el tema 
del cambio climático y se acordó implementar 
una propuesta consolidada del manejo de la 
Cuenca del río Ambato y de la cuenca del río 
Pachanlica con el cumplimiento de proyectos de 
uso y cuidado del recurso agua. Esta nueva 
propuesta para la implementación de nuevas 
acciones es parte fundamental del balance de 
POA (Plan Operativo Anual), cuya prioridad 
enfoca el aprovechamiento del ecosistema, 
básicamente de las cuencas hidrográficas." 
Participar de la Reunión de Directorio de 
EEASA. "Recibir al señor prefecto de Cotopaxi y 
su delegación. En su diálogo abordaron temas 
de desarrollo que llevan adelante las dos 
provincias vecinas. Recibimiento de la invitación 
a la conmemoración de los 165 años de 
Provincialización de Cotopaxi y actividades 
coordinadas de desarrollo para las 2 provincias. 
" Participar en el Proceso de Elección de 
Delegados y Coordinadores del Parlamento 
Gente de los diferentes sectores a excepción del 
sector “Jóvenes”. Participar y organizar en el 
Foro Regional de Ciudadanía “Los retos de la 
participación para los Gobiernos Locales” 
"Tungurahua expuso el Nuevo Modelo de 
Gestión en el Foro de Cooperación Sur-Sur y 
Triangular en la Provincia de Santa Fe de 
Argentina. La Provincia de Tungurahua con gran 
satisfacción a través de la señora Viceprefecta 
Compartió el Nuevo Modelo de Gestión que se 
implementó hace 15 años con la Administración 
del Ingeniero Fernando Naranjo, prefecto de 
Tungurahua, obteniendo resultados 
satisfactorios con la participación ciudadana y 
sus propuestas para priorizar obras de 
desarrollo, acompañadas de oportunidades para 
toda la población. La provincia recibió la 
felicitación por lograr un cambio sostenible e 
incluyente y a la vez fue tomada como ejemplo a 
nivel de América latina por lograr el 
empoderamiento de la ciudadanía en las labores 
y gestiones que desarrollan sus autoridades. " 
Visita a la Provincia de Manabi a coordinar 
ayuda por el desastre natural (Terremoto), 
especialmente en la ciuda de Jama, con víveres 
de primera necesidad, recurso humano y 
maquinaria. Participar en la Presentación de la 
propuesta de Tungurahua, al código ambiental, 
a la comisión de Biodiversidad de la Asamblea 
Nacional, como propuesta de Tungurahua. 
"Reunión de la cámara de representantes para 
dar inicio a la XIII Asamblea Provincial en donde 
se posesionará a los nuevos representantes de 
los parlamentos Agua, Gente y Trabajo. Bajo el 
slogan “Juntos comprometemos equidad y 
oportunidades para todos”, este viernes 20 de 



Mayo a las 10h00 en el Teatro Lalama, con un 
acto especial se realizará la Instalación de la 
Cámara de Representantes de la Décimo 
Tercera Asamblea Provincial Tungurahua 2016." 
"Presentar propuestas generadas en 
Tungurahua para que sean incorporadas en el 
Proyecto de Ley Orgánica de Economía Popular 
y Solidaria que se discute actualmente en el 
parlamento. El Gobierno Provincial de 
Tungurahua fue el facilitador del proceso de 
reflexión de los actores sociales y productivos 
de la economía social y solidaria y de los 
sectores profesionales y académicos de la 
provincia para trabajar en las ideas presentadas 
a la Asamblea. No solo se busca la articulación 
de las necesidades del sector cooperativo muy 
visible en la actual Ley, sino fortalecerla con las 
propuestas del sector agropecuario, artesanal, 
asociativo, manufacturero y con ello difundir los 
positivos alcances de un verdadero sistema de 
economía solidaria a través de casos prácticos 
de éxito logrados con el modelo de gestión de la 
provincia. Durante la presentación del aporte 
que hace la provincia de Tungurahua al país, la 
Viceprefecta fue enfática en analizar la actividad 
económica popular y la actividad económica 
solidaria, puntos de partida en donde se 
generaron las propuestas presentadas en la 
casa legislativa." Participar en la sesión solemne 
de la EEASA "Presentar la experiencia del 
Nuevo Modelo de Gestión de Tungurahua en la 
Asamblea Nacional. Experiencia del Nuevo 
Modelo de Gestión de Tungurahua presentado 
en la Asamblea Nacional." Participar en la 
Reunión del Directorio de EEASA. "El encuentro 
tuvo como objetivo establecer estrategias para 
contribuir a la reducción de consumo de drogas 
en la comunidad andina a través de la 
implementación de políticas públicas y bajar los 
índices del uso de estupefacientes. La 
organización de la jornada estuvo bajo la 
coordinación de las Naciones Unidas contra la 
droga y el delito, institución que facilitó a través 
de la Unión Europea y el Proyecto de Apoyo a la 
Reducción de demanda de drogas ilícitas en los 
países andinos (PREDEM), del cual son parte 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El Proyecto 
de Apoyo a la Reducción de demanda de drogas 
ilícitas en los países andinos (PREDEM), 
convocó a una solicitud de fondos concursables 
con el fin de implementar acciones concretas 
para la reducción de la demanda de drogas en 
temas de: prevención selectiva de drogas; la 
Viceprefecta Cecilia Chacón, Informó que con el 
aval del Gobierno Provincial de Tungurahua, la 
Fundación Jóvenes para el Futuro de la ciudad 
de Ambato, implementó el “Proyecto Atención y 
Reinserción Integral para los jóvenes de los 
barrios urbano marginales de Ambato con 
problemas de uso y usos conflictivos de drogas” 
que fue uno de los ganadores y que refleja las 
buenas prácticas sociales que se aplican en la 
provincia. Con este proyecto dijo, la 
Viceprefecta, se dio asistencia a 114 personas 
entre los 14 a 32 años de edad, parte de ellos 
fueron encontrados en la calle y otros remitidos 
por instituciones locales al proyecto. Cabe 
destacar que del proyecto 92 personas reciben 
terapias de familia y seguimiento; 15 personas 
culminaron el proceso de emprendimiento e 
incluso cuentan ya con su plan de negocios y 
que fueron acreedores a un gran incentivo 
económico que consiste a través del cual las 
Naciones Unidas entregó un incentivo 
económico a los 15 planes de negocios 
denominado “capital semilla” para que los 
jóvenes inicien sus propuestas laborales y esto 
sea un paso para mejorar la economía de ellos y 
sus familias debido a que el tema de la pobreza 
es el factor en donde niños, niñas, adolescentes 
tienen problemas de situación de riesgo y 
drogodependencia." Participar en la Universidad 
Indoamércia con la Ponencia “Urbanismo, 
Equidad y Gentrificación” El Sr. Prefecto y Sra. 
Viceprefecta de Tungurahua fueron invitados a 
participar en dos ponencias internacionales “Lo 
urbano y lo rural: relaciones y tenciones” y el “I 
Encuentro de Asociaciones de Gobiernos 
Intermedios de los países miembros de 
UNASUR”, estos eventos se realizaron en el 
marco del Habitat III alternativo, en el cual 
autoridades locales, movimientos sociales, 
académicos y especialistas en temas de 
desarrollo territorial aportan a la construcción de 
la Nueva Agenda Urbana. Conversatorio con 
Secretarios Ejecutivos de los Consejos 
Cantonales de Protección de Derechos, dialogar 
sobre el logo provincial. Participar de la reunión 
del Directorio de EEASA. La Lcda. Cecilia 
Chacón, viceprefecta de Tungurahua, participó 
en la presentación oficial de la Plataforma de 
Mujeres Progresistas con el lema: “Por el País 
que Queremos”, que tiene como objetivo trabajar 



para que los derechos y obligaciones sean 
cumplidos como parte del desarrollo de una 
nación. Participar en la Sesión de Consejo 
"Participara como ponente en el Foro “Mujeres, 
Empresa y Democracia”, invitación realizada por 
la Fundación FIDAL. MUJER, EMPRESA Y 
DEMOCRACIA, fue el panel organizado por 
FIDAL. Compartimos experiencias, pensamiento 
y diversidad con Jóvenes del país, Al parecer la 
Democracia sigue siendo una conquista por 
todos lados y por todas las ideologías." "Rendir 
homenaje a Tungurahua por los 156 años de 
provincialización. Hoy representantes de la 
provincia y del país rindieron homenaje a 
Tungurahua por los 156 años de 
provincialización. Fue la oportunidad para 
evaluar lo logrado y lo que falta por hacer para 
que esta tierra siga ofreciendo calidad de vida a 
sus habitantes. " Planificación de actividades 
para el lanzamiento y asambleas de 
Presupuesto Participativo "Conformación de los 
equipos para el proceso de presupuesto 
participativo en las parroquias. 5 grupos 
conformados para la ejecución de reuniones 
previas y las Asambleas Presupuesto del 
Proceso Participativo. " "Durante dos meses, 44 
juntas parroquiales y 25 técnicos trabajarán 
intensamente para debatir los proyectos y obras 
que van a priorizar para su financiamiento y 
ejecución el próximo año. Emprendemos el 
camino para elaborar el Presupuesto 
Participativo Provincial 2017." "Con la presencia 
de varios Prefectos y Viceprefectos del país; 
funcionarios del Consejo Nacional de 
Competencias (CNC) y técnicos del Consorcio 
de Gobiernos Provinciales del Ecuador 
(CONGOPE) analizaron las competencias que 
tienen las instituciones provinciales con énfasis 
en las competencias de ambiente y fomento 
productivo. Para los Gobiernos Provinciales del 
país es necesario que se aplique la 
descentralización completamente para que el 
trabajo sea más eficiente y ágil y poder cumplir 
con las aspiraciones que tienen las Prefecturas, 
para ofrecer a la colectividad resultados 
concretos en temas ambientales y fortalecer el 
aparato productivo." La Asociación de Gobiernos 
Parroquiales de Tungurahua CONAGOPARE 
entregó al Prefecto de la provincia Ing. Fernando 
Naranjo Lalama el Presupuesto Participativo 
2017, documento en el cual se detallan las obras 
priorizadas por las parroquias rurales de los 
nueve cantones de la provincia. "Reconocer el 
esfuerzo de los jóvenes Tungurahuenses. El H. 
Gobierno Provincial de Tungurahua realizó un 
reconocimiento especial a estos jóvenes que 
apuestan por una formación académica y 
profesional de calidad. Los Tungurahuenses 
estamos orgullosos por los 32 jóvenes que 
obtuvieron el puntaje más alto en el Grupo de 
Alto Rendimiento del Ecuador en el examen 
Nacional de Educación Superior ENES." 
"Establecer trabajo en conjunto para definir 
fechas y temática del proceso de formación para 
el equipo de Delegados y Coordinadores de los 
parlamentos, representantes en la Junta de 
Gobierno. Temática y Fechas Definidas, a partir 
del jueves 15 de septiembre todos los jueves a 
partir de las 14h00 a 16h00. Con los siguientes 
temas a tratar: Finanzas Septiembre La nueva 
visión del Estado. Introducción a las finanzas 
públicas. Modelo de gestión del GAD. Finanzas 
subnacionales. Modelo de Gobierno Provincial. 
Evaluación de la gestión financiera Octubre 
Presupuesto como eje de la gestión financiera. 
Plan – Presupuesto. Presupuesto participativo 
Comunicación: gestión del discurso del 
ciudadano Introducción comunicación – medios 
Análisis – presupuesto ciudadano presupuesto 
con enfoque de derechos Noviembre 
Transparencia y control social Presupuesto 
abierto Rendición de cuentas Diciembre Cierre - 
“conversatorio” " "1.     Traslado de la Comitiva 
de la Provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas al parque Provincial de la Familia de 
Quisapincha. 2. Bienvenida a Cargo de los 
Directores de Producción y Planificación del H. 
Gobierno Provincial de Tungurahua. 3. 
Exposición de los Servicios que brinda el Parque 
Provincial de Ambato y breve explicación del 
Parque de la Familia de Baños. 4. Presentación 
del Modelo de Asociación Vial. 5. Presentación 
del Modelo de Administración de Riego 
Tecnificado del H. Gobierno Provincial de 
Tungurahua. 6. Salida y traslado a la Prefectura 
de Tungurahua. 7. Entrevista al Sr. Prefecto de 
Santo Domingo de los Tsáchilas y Sr. Prefecto 
de Tungurahua. 8. Traslado a las Instalaciones 
del Centro de Fomento Productivo 
Metalmecánico carrocero de Tungurahua. 9. 
Presentación de los servicios del Centro de 
Fomento Productivo Metalmecánico carrocero 
de Tungurahua. 10. Despedida a la Delegación 



de la Provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS SI Página Web del SRI

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

PROPUESTAS RESULTADOS

Proyecto ejecutado durante el año 2016 en tres cantones (Pelileo, Baños y Ambato), 
coordinación de Rutas de Acceso a la Justicia en conexión con los Consejos Cantonales de 
Protección de Derechos. 

"El proyecto financiado por el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la 
Eliminación de la Violencia contra la mujer ha pretendido fortalecer las capacidades 
de los GADs de Tungurahua para la implementación de políticas a favor de una 
vida libre de violencia de Género en el marco del Sistema de Protección de 
Derechos, así mismo, la creación y fortalecimiento de mesas de acceso a la justicia 
con la participación de los actores institucionales del sector de la justicia, de los 
ministerios sectoriales responsables de políticas públicas locales y representantes 
de las organizaciones de la sociedad civil. Uno de los avances es que las 
autoridades de la provincia de Tungurahua se unen con su voluntad política y 
acuerdan esfuerzos comunes para trabaje en: Consolidar el Sistema Provincial y 
Cantonal de Derechos, en el que se incluye la garantía de una vida libre de 
Violencia Articular una estrategia común en Gestión de Conocimiento y 
Sensibilización en pro de la erradicación de la violencia de Género. Levantamiento 
de Rutas de Atención de Violencia y Pilotaje en tres cantones. Generación de 
Política Pública Cantonal de acuerdo a la realidad de cada cantón "

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

ASAMBLEA LOCAL SI ACTAS

AUDIENCIA PÚBLICA NO

CABILDO POPULAR NO

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL SI ACTAS

OTROS NO

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

SE REFIERE AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE HAN IMPLEMENTADO EN EL EJERCICIO DE SU DIGNIDAD

"La Gestión de la Señora Viceprefecta de Tungurahua se refleja en las siguientes actividades: Presentación en la Asamblea Nacional Propuestas a la Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria y a la Ley de de Recursos Hídricos y Bio Diversidad, propuestas que han sido recogidas y debatidas por la ciudadanía de Tungurahua. Trabajo coordinado con el 
CNII y los Consejos de Protección de Derechos para la aprobación en el próximo año, Logotipos Cantonales y Provincial de los CCPD con una sola imagen representativa. Trabajó 
en coordinación de ACDemocracia para la construcción de la Rutas de Acceso a los sistemas de Justicia, trabajar acuerdos comunes con todos los alcaldes para Consolidar el 
Sistema Provincial y Cantonal de Derechos en el que se incluye la garantía de una vida libre de violencia. " 

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

No Aplica 

APORTES CIUDADANOS:


