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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 Dr. Carlos Meléndez,
Director de Educación Virtual de la UTA

"Coordinación de los procesos de formación
virtual Procesos de formación articulados y
definidos "

26/4/2018

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 Dr. Carlos Meléndez,
Director de Educación Virtual de la UTA

"Coordinación de los procesos de formación
virtual Procesos de formación articulados y
definidos "

26/4/2018

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.

Presentación del documento ³Rol y
"Entregar el Certificado de participación en el
28/5/2018
Trabajo de las Parteras en Tungurahua´ proceso de formación sobre ³Saberes
Ancestrales y salud de la mujer rural´y
presentar la sistematización del Rol y Trabajo de
las Parteras en Tungurahua. A través de la
presentación, el compromiso es articular para
promover de manera inter - institucional e
intersectorial el apoyo a la capacitación y
vinculación al sistema de salud de las parteras
tradicionales de la provincia y de esta manera
reducir la muerte materno ±infantil en el sector
rural; eliminar la violencia obstétrica y, apoyar
para que la experiencia de mujeres rurales de la
provincia sea reconocida como un aporte
verdadero de salud y bienestar para otras
mujeres."

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.

Clausura del proceso de Tenientes
Políticos

Fortalecimiento de capacidades y conocimientos 6/6/2018
sobre la Ley de violencia

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 Dr. Paúl Ocaña, Director
de la Corte Superior de Justicia

"Coordinar procesos de capacitación a jueces
19/6/2018
con enfoque de derechos humanos, intervención
en crisis, contención y Ley de Prevención y
Erradicación de la Violencia, para contar con
una Red de atención de casos de violencia, para
fortalecer los conocimientos sobre la Ley
Competencias de los jueces en atención de
casos de violencia contra las mujeres, niños y
niñas. "

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Foro por el Día de la Mujer en la
Universidad Técnica de Ambato,
organizado por SENESCYT.

Participar en el Primer Encuentro de Mujeres
Emprendedoras e Innovadoras. Motivar a las
mujeres jóvenes a ser emprendedoras e
innovadoras, reconociendo a la mujer como
protagonista del desarrollo del país en distintos
ámbitos.

6/3/2018

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Rueda de Prensa de CORPOAMBATO,
sobre ³Mujeres emprendedoras´

Invitar a participar de la feria ³Mujeres
Emprendedoras´Organizada por
COPOAMBATO La ciudadanía conoce los
emprendimientos que se realiza y pueden
adquirirlo desde el fabricante.

7/3/2018

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Validación del Plan Nacional de
prevención de la violencia, ponencia
sobre ³EL Sistema de Protección de
Derechos´

Ponencia sobre la prevención de la violencia con 13/9/2018
los facilitadores y promotores del MIES.

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Participación en el evento de ³Plan
Conocer el Plan de Coordinación para la
Inicial de Implementación de la Ley en
Implementación de la Ley.
hechos Flagrantes en el cantón Ambato´
de la Judicatura

1/10/2018

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Participación en el evento de ³Plan
Conocer el Plan de Coordinación para la
Inicial de Implementación de la Ley en
Implementación de la Ley.
hechos Flagrantes en el cantón Ambato´
de la Judicatura

1/10/2018

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Presentación de Políticas Públicas de
Derechos de Niños y Adolescentes.

Presentación de la propuesta de trabajo para la
gestión 2019 ±a favor de los niños, niñas
y adolescentes

18/12/2018

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 los presidentes de la
Unidad de Movimientos Indígenas y
Campesinos de Tungurahua ±UMICT.

Planificar actividades en coordinación con la
UMICT, en varios procesos de formación sobre
parteras.

1/2/2018

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.

Graduación del proceso de formación de "El Gobierno Provincial de Tungurahua, en el
31/8/2018
Apicultores
marco de la Estrategia Agropecuaria de
Tungurahua, organizó este ciclo de capacitación
para a través del Nuevo Modelo de Gestión,
rehabilitar al sector productivo agropecuario de
la provincia y generar una economía dinámica
orientada al conocimiento, la innovación
tecnológica, la diversificación en la producción y
mercados para reducir las brechas de
productividad territorial y dar sostenibilidad
productiva. El programa de Especialización
Agropecuaria, inició en el mes de marzo del
2018 con la participación de 52 apicultores; 39
hombres y 13 mujeres de Ambato, Baños,
Cevallos, Mocha, Pelileo, Pillaro, Patate y Quero
de la provincia de Tungurahua; Salcedo y
Latacunga de Cotopaxi; Cayambe y Mejía de
Pichincha y Guaranda de la provincia de Bolívar;
quienes contaran con el Certificado de
Especialización que garantizará el buen
desempeño de sus labores de producción,
comercialización y generación de valor
agregado."

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.

Clausura de los procesos de formación
de los DECES y Fiscales.
(Departamento de Consejería
Estudiantil)

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Reunión con Directora de la Facultad de La Facultad de Medicina de la Universidad
Medicina de la Universidad Técnica de
Técnica de Ambato a través de su
Ambato
representante, Dra. Alicia Zabala se reunió con
la Viceprefecta de la provincia, Lcda. Cecilia
Chacón, con el propósito de solicitar la
participación del Gobierno Provincial en la
investigación de proyectos sobre: ³El Contenido
de plomo en los pastizales de los sectores que
fueron afectados por la caída de ceniza en el
proceso eruptivo del volcán Tungurahua´y
³Movilidad, mejoramiento de capacidades
motrices y memoria en los adultos mayores´

10/1/2018

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Reunión con el Economista Diego
Proaño, Decano de la Facultad de
Contabilidad y auditoría de la
Universidad Técnica de Ambato y
Reunión con la Dra. Adriana Reinoso,
Vicerrectora Académica de la
Universidad Técnica de Ambato.

Reunión de trabajo para coordinar acciones de
implementación del Boletín Digital, sobre datos
estadisticos de casos de violencia.

25/1/2018

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Participar como ponente en la
Socialización de la Propuesta ³Salud
Intercultural, una forma de no violencia
activa´invitación de la Universidad
Central del Ecuador.

Compartir la experiencia sobre ³Salud
26/1/2018
Interculturalidad´Promocionar la salud
intercultural y rescatar los saberes ancestrales.
El Gobierno Provincial de Tungurahua, cuenta
con una propuesta de salud intercultural, que ha
promovido la participación de nuestras parteras
bajo el lema: ³Saberes que Curan´esta fue la
única experiencia presentada desde el marco
del conocimiento empírico y de trabajo de
campo. Es decir se presentó una experiencia
propia y por lo tanto fue bien recibida por parte
de docentes, académicos y estudiantes de la
Universidad Central que estuvieron presentes en
este encuentro nacional, señaló la Viceprefecta
de Tungurahua.

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Reunión con el Alcalde de Tisaleo,
Coordinar acciones conjuntamente con
CHILDFUND para la Adecuación del
espacio de Protección de Derechos de
Tisaleo

El espacio será adecuado por parte de
4/1/2018
CHILDFUND para el correcto funcionamiento de
este departamento de la Mancomunidad Frente
Sur Occidental

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Reunión con representantes de
ACDemocracia.

Dar seguimiento a la implementación de la Ruta
de casos de violencia contra mujeres y niños.

22/1/2018

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal

Reunión con el Sr. Daniel Casañas,
Coordinador de CACTU ±CHIDFUND y
Reunión con Alejandra Aldas Secretaria
Ejecutiva del Consejo de Protección de
Derechos Tisaleo.

Coordinar el espacio de la Mancomunidad del
Frente Sur Occidental (Quero, Cevallos, Mocha
y Tisaleo)

24/1/2018

Fortalecimiento de capacidades para promover
la atención oportuna de casos de violencia

16/11/2018

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Inauguración de la Biblioteca y nuevos
espacios para lectura de niños y jóvenes
de la provincia que implementó la Casa
de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo
de Tungurahua.

Compartir el Trabajo de la Casa de la Cultura de 2/4/2018
Tungurahua y departir con aliados como el
escritor Edgar Alán García quien nos acompañó
y participó del evento organizado por la filial de
la provincia. La Viceprefecta Cecilia Chacón,
señaló que uno de los mejores amigos es un
libro de acuerdo al gusto e ideología de los
lectores. Enfatizó que ³la lectura puede abrir un
campo diferente de imaginación; la lectura es
conocimiento, pero lo más importante es cuando
se democratiza porque un pueblo por la lectura y
la cultura es un pueblo libre´

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Revisión del Convenio con CACTU,
Municipio de Tisaleo y H. Gobierno
Provincial, con el Coordinador de Frente
Sur Occidental, para adecuación de un
espacio de atención de casos de
violencia.

Plantear acuerdos para establecer el convenio
sobre el lugar de adecuación para el espacio de
atención de casos de violencia de la
Mancomunidad del Frente Sur Occidental /
Municipio de Tisaleo - Cactu.

25/4/2018

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Reunión con la Ministra del MIES y
Ministra de Salud

Avances de procesos de articulación de la Ruta
de Acceso a la Justicia.

7/5/2018

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Reunión de trabajo con delegados del
Ministerio de Salud, Consejos de
Derechos de Ambato, Baños, Pelileo a
los que se sumaron representantes del
Hospital Municipal, Hospital Regional
Ambato. DINAPEN AC Democracia.

"Señalar sobre la importancia de articular la
23/5/2018
Ruta de Acceso a la Justicia en la provincia de
Tungurahua y consolidar la alianza estratégica
con el Municipio de Ambato para contar con una
atención oportuna para las víctimas de violencia
sexual. La Ruta de Atención en casos de
violencia de Género contra las mujeres, niños,
niñas y adolescentes se ha socializado en un
100% a nivel de Tenientes Políticos, Jueces,
consultores jurídicos, universidades, 44
Gobiernos parroquiales, centros de educación
superior, Consejos de Derechos, Ministerio de
Salud, funcionarios de instituciones públicas de
la provincia, Escuela de Formación de Soldados,
para mancomunadamente articular lo que
realmente se requiere para que funcione y para
el reconocimiento de lo que son medidas de
amparo, identificación de delitos, que se lo hace
mediante el certificado de salud que emite el
Ministerio de Salud."

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Reunión con representantes de CNII y
MIES

"Planificación de la visita de la ministra del
MIES. Visita de la Ministra del MIES definida
para el jueves 07 de junio, por conmemorar el
día del niño, varias actividades"

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Visita de la Ministra del MIES Verenice
Cordero

Asistir a evento conmemorativo por el mes del
7/5/2018
niño, charla sobre los derechos, obligaciones de
los niños/as de la provincia

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Foro: ³La Mujer Empoderada en contra
de la violencia contra la mujer´

con la participación de cada una de los actores 22/6/2018
se emprende un proyecto hasta diciembre es
decir de acuerdo a la decisión que tomen las
mujeres y, para lograrlo se implementa un
emprendimiento o charlas para reducir los
índices de violencia con la participación de la
mujer y de hombres, porque la violencia es un
trabajo de todos y para lograrlo lo ideal es que
se sumen más personas, manifestar que el
género facilita conocer las políticas
comunicacionales para la convivencia de
equidad de hombres y mujeres; la comunicación
juega un rol fundamental para generar y
gestionar una visión distinta de sociedad sin
estereotipos.

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Reunión con el Ing. Rodrigo Garcés,
Alcalde de Tisaleo

"El Gobierno Provincial de Tungurahua a través 4/7/2018
de la Viceprefecta Cecilia Chacón, señaló que
es importante elaborar un documento para
determinar 4 líneas de trabajo e implementar en
cada uno de los cantones acciones que
fortalezcan el Sistema de Protección de
Derechos, destacando como primera directriz la
participación de la comunidad es importante
porque los beneficiarios son los niños, niñas,
adolescentes hombres y mujeres que son parte
del sistema de protección. Como segunda
estrategia dijo que se debería fortalecer la Junta
Cantonal de Derechos del Frente Sur
Occidental, priorizando lo que se va a ejecutar
que irá acompañado del mejoramiento de la
infraestructura y contratación del personal que
se requiere para el óptimo funcionamiento. La
tercera línea se encaminaría a fortalecer la Ruta
de Atención en casos de violencia a mujeres,
niñas y niños, en la que también forman parte
varias instituciones públicas y privadas. En la
cuarta línea de acción se deberá dar
seguimiento y monitoreo al plan de acción de
acuerdo a los indicadores que se obtenga en el
trabajo a seguir. "

5/6/2018

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Reunión con el Ing. Rodrigo Garcés,
Alcalde de Tisaleo

"El Gobierno Provincial de Tungurahua a través 4/7/2018
de la Viceprefecta Cecilia Chacón, señaló que
es importante elaborar un documento para
determinar 4 líneas de trabajo e implementar en
cada uno de los cantones acciones que
fortalezcan el Sistema de Protección de
Derechos, destacando como primera directriz la
participación de la comunidad es importante
porque los beneficiarios son los niños, niñas,
adolescentes hombres y mujeres que son parte
del sistema de protección. Como segunda
estrategia dijo que se debería fortalecer la Junta
Cantonal de Derechos del Frente Sur
Occidental, priorizando lo que se va a ejecutar
que irá acompañado del mejoramiento de la
infraestructura y contratación del personal que
se requiere para el óptimo funcionamiento. La
tercera línea se encaminaría a fortalecer la Ruta
de Atención en casos de violencia a mujeres,
niñas y niños, en la que también forman parte
varias instituciones públicas y privadas. En la
cuarta línea de acción se deberá dar
seguimiento y monitoreo al plan de acción de
acuerdo a los indicadores que se obtenga en el
trabajo a seguir. "

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Reunión con el Ing. Rodrigo Garcés,
Alcalde de Tisaleo

"El Gobierno Provincial de Tungurahua a través 4/7/2018
de la Viceprefecta Cecilia Chacón, señaló que
es importante elaborar un documento para
determinar 4 líneas de trabajo e implementar en
cada uno de los cantones acciones que
fortalezcan el Sistema de Protección de
Derechos, destacando como primera directriz la
participación de la comunidad es importante
porque los beneficiarios son los niños, niñas,
adolescentes hombres y mujeres que son parte
del sistema de protección. Como segunda
estrategia dijo que se debería fortalecer la Junta
Cantonal de Derechos del Frente Sur
Occidental, priorizando lo que se va a ejecutar
que irá acompañado del mejoramiento de la
infraestructura y contratación del personal que
se requiere para el óptimo funcionamiento. La
tercera línea se encaminaría a fortalecer la Ruta
de Atención en casos de violencia a mujeres,
niñas y niños, en la que también forman parte
varias instituciones públicas y privadas. En la
cuarta línea de acción se deberá dar
seguimiento y monitoreo al plan de acción de
acuerdo a los indicadores que se obtenga en el
trabajo a seguir. "

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Reunión con la Dra. Zobeida Aragundi
Vocal del Consejo Nacional de la
Judicatura de Transición.

"Conocer acerca del trabajo que cumple la
27/7/2018
provincia en cuanto a la prevención y
erradicación de violencia contra la mujer, niños,
niñas y adolescentes. Un aspecto importante
que destacar que como provincia entendimos
que: ³promover´es comunicar y fortalecer
talento humano, promover información, y
articular el trabajo de manera conjunta en el
Sistema de Protección de Derechos a nivel de la
provincia."

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Quinto Encuentro ³Actuando junto a las
Mujeres´

"Quinto Encuentro Provincial ³Actuando junto a 1/8/2018
las Mujeres´en el cual se reconoció a la
Provincia de Tungurahua, como pionera en la
defensa de los derechos de mujeres, niños,
niñas y adolescentes. En este evento la
Viceprefecta de Tungurahua, Licenciada Cecilia
Chacón, hizo conocer el trabajo que se ha
realizado para erradicar la violencia de género
en la provincia, pero destacó que es importante
continuar con la lucha junto a los organismos del
estado para exigir el cumplimiento de la ley que
garantice los derechos, brinden seguridad y
protección a las mujeres, niños, niñas y
adolescentes."

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Evento Años Dorados cantón Ambato
2018

"Participar en el Evento Años Dorados cantón
Ambato 2018, organizado dentro del convenio
MIES ±HGPT. Acciones organizadas con el
propósito de mejorar la calidad de vida de las
personas adultas mayores de la provincia. "

9/8/2018

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Presentación del Boletín Digital ³Por los
Derechos de Tungurahua´

"Con la presencia de autoridades de la provincia 28/8/2018
representantes de varias instituciones públicas y
privadas, el miércoles 29 de agosto en las
instalaciones de la Casa del Portal, se llevó a
cabo la presentación del boletín digital titulado: ³
Vocería por los Derechos de Tungurahua´Este
trabajo es un esfuerzo institucional de quienes
conforman el Sistema de Protección de
Derechos de la provincia; sistema que son parte
instituciones públicas y organizaciones no
gubernamentales (ONGs) que prestan atención
y servicios hacía mujeres, niños y niñas que son
víctimas de violencia. El Boletín digital ³Vocería
por los Derechos de Tungurahua´cuenta con el
aval académico de la Universidad Técnica de
Ambato, aval que ser certifica la veracidad de
los datos de cada una de las instituciones que
presentan aquí su información. El primer boletín
es un esfuerzo para presentar las cifras, con un
record histórico, a fin de conocer acerca del
tema de violencia y de ello facilitar el
conocimiento, toma de conciencia y
empoderamiento; para que este tema sea
tratado no solo desde la comunicación, opinión
pública o información, sino desde las políticas
de trabajo."

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Desayuno de Trabajo con el MIES

Revisar y promover el protocolo de los Derechos 2/10/2018
de convivencia del Adulto Mayor en la provincia.

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Reunión con el Ing. Patricio Rivera,
Coordinador Zona 3 de Educación (E)

Coordinar acciones sobre la Ruta de Atención de 6/11/2018
casos de violencia en las instituciones
educativas.

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Pilotage en Santa Rosa sobre la
"Pilotage en Santa Rosa sobre la Aplicación del 27/11/2018
Aplicación del Instructivo sobre casos de Instructivo sobre casos de atención de violencia
atención de violencia contra la mujer.
contra la mujer. La parroquia Santa Rosa del
cantón Ambato es el único pilotaje de atención
en casos de violencia de género en la provincia
y es el segundo en el país. La gestión realizada
con la Ministra María Paula Romo rinde frutos y
para el año 2019 se implementará el apoyo de
formación y capacitación a esta parroquia. A
través de una reunión de trabajo en la que
estuvieron presentes representantes y personal
técnico de instituciones como: el Ministerio del
Interior, Centro de Formación Ciudadana de
Tungurahua y Tenencia Política de la Parroquia
Santa Rosa, se realizó una reunión de trabajo
con el fin de iniciar en un pilotaje de aplicación
de instructivos en casos de violencia de género,
para la emisión de medidas administrativas. En
éste diálogo, se ratificó el compromiso de llevar
adelante las buenas prácticas para erradicar la
violencia de género y se presentaron casos
prácticos que diariamente son denunciados en la
Tenencia Política de la parroquia. El Pilotaje que
se realizará sobre el otorgamiento de medidas
administrativas de protección de derechos,
merecerá un análisis profundo para de allí contar
con las medidas administrativas necesarias que
coadyuven al trabajo para la erradicación de la
violencia de género mediante este pilotaje que
se realizará en la parroquia Santa Rosa."

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.

Difusión de la Formaciónde los
Dar a conocer los procesos de formación para
integrantes del Consejo de Protección de los Consejos Cantonales de Protección de
Derechos en la Radio Santuario de
Derechos de Tungurahua
Baños

18/4/2018

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.

Ponencia en la UTA, Panel Ciudadana
Inclusivo

Ponencia sobre derechos, dar a conocer el
sistema que se utiliza en la Ruta de casos de
violencia en Tungurahua.

19/4/2018

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 Dr. Carlos Meléndez,
Director de Educación Virtual de la UTA

"Coordinación de los procesos de formación
virtual Procesos de formación articulados y
definidos "

26/4/2018

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.

Clausura del proceso de formación de la Dar a concocer el Modero de Gestión de
Junta de Gobierno.
Tungurahua, roles y funciones de la Junta de
Gobierno y Consejo de Planificación dentro de
las actividades de la provincia de Tungurahua.

27/4/2018

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.

Clausura del proceso de formación a
facilitadores del Proyecto de adultos
mayores

4/5/2018

Formación en temas de derechos a los adultos
mayores de la provincia, conjuntamente con la
Defensoría del Pueblo.

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.

Clausura del proceso de formación
"La Universidad Técnica de Ambato de manera
virtual ³Experticia Ambiental con enfoque conjunta con la Dirección de Educación a
de Cambio Climático"
Distancia y Virtual, el Gobierno Provincial de
Tungurahua y la Corporación Alemana para el
Desarrollo GIZ, han unido esfuerzos para
estructurar e impartir una capacitación
denominada ³Experticia en Gestión y Calidad
Ambiental con enfoque de Cambio Climático´la
misma que está dirigida a todos los sectores
comerciales y productivos de la provincia. 28
participantes recibieron el certificado del curso
que fue dictado a través de la plataforma virtual
de la Universidad Técnica de Ambato, con una
duración de 420 horas"

21/6/2018

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 la Dra. Lucy Blacio,
Ministerio de Justicia.

Establecer acuerdos para la formación y
conocimiento de la Ley de prevención y
erradicación de violencia con la mujer, niños y
niñas, estableciendo fechas, lugares y
responsables de los grupos de formación.

5/7/2018

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.

Entrega de certificados de Huambaló a
jóvenes participantes del proceso de
formación ³Liderazgo y Derechos´
dentro del Programa ³Siendo y
Haciendo´

29 Jóvenes de Huambaló capacitados en
porcesos de Liderasgo y Derechos.

7/9/2018

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 Dr. Galo Naranjo Rector
de la Universidad Técnica de Ambato

"Coordinación y Planificación del encuentro
juvenil, con la Universidad Técnica de Ambato
En las instalaciones del Rectorado de la
Universidad Técnica de Ambato, se mantuvo
una reunión de trabajo entre la Lcda. Cecilia
Chacón, Viceprefecta de Tungurahua,
funcionarios de la Dirección de Planificación de
la corporación provincial y el Dr. Galo Naranjo,
Rector del alma mater; en la cual se planificó el
trabajo inter- institucional para el desarrollo del
Encuentro Juvenil Provincial denominado ³Mi
Sueño Mi Proyecto´el objetivo del evento será
compartir experiencias entre jóvenes de la zona
urbana y rural acerca de temas como derechos,
liderazgo, entre otros; para así fortalecer las
capacidades que poseen los jóvenes de la
provincia."

10/9/2018

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Reunión con la Economista Carolina
Báez, Coordinadora Zonal 3 de
Educación, a fin de suscribir el convenio
con la finalidad de coordinar acciones
que permitan erradicar la violencia en las
unidades educativas

Un convenio para la capacitación de la
14/3/2018
Consejería estudiantil a fin de prevenir los
abusos y violencia en contra de niños y
adolescentes dentro de las unidades educativas,
es el que se firmó entre la Coordinación zonal 3
de Educación y el Gobierno Provincial de
Tungurahua. Dentro del convenio además se
trabajará con las familias en cuanto a
prevención.

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

IV Jornada Actuando con los derechos

Cuarta reunión provincial de mujeres para el
15/3/2018
posicionamiento de la defensa de sus derechos,
rol y actuación dentro de la sociedad. Los
actores sociales, públicos y privados de la
provincia de Tungurahua al motivarse en sus
derechos ciudadanos a la participación en miras
a la Décimo Quita Asamblea Provincial de
Tungurahua 2018, realiza la IV Jornada por los
Derechos: Actuando con las Mujeres, como una
actividad articulada al conmemorar el 08 de
marzo, Día Internacional de la Mujer.

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Visita de la Ministra del MIES

Conocer el avance del proyecto provincial del
Adulto Mayor, llegar acuerdos para el
cumplimiento de metas.

30/5/2018

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Lanzamiento Círculos de Aprendizaje,
distrito 1.

Cocimiento del evento público del proceso de
los DECES en los establecimientos educativos
del distrito 1.

8/6/2018

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Celebrar el Día de Toma de Conciencia
del Abuso y Maltrato en la Vejez, con
alegría y el compromiso de apoyar a los
Adultos Mayores de la provincia, el
Gobierno Provincial de Tungurahua, en
la celebración del ³Día de Toma de
Conciencia del Abuso y Maltrato en la
Vejez´que se celebró el 15 de junio de
2018

"Con alegría y el compromiso de apoyar a los
15/6/2018
Adultos Mayores de la provincia, el Gobierno
Provincial de Tungurahua, en la celebración del
³Día de Toma de Conciencia del Abuso y
Maltrato en la Vejez´que se celebró el 15 de
junio de 2018 En este evento se firmó la
Declaratoria por una Cultura de Buen trato hacia
las personas Adultas Mayores acerca de la toma
de conciencia del abuso y maltrato en la vejez
con el compromiso de: Formular y aplicar las
políticas relativas al envejecimiento mediante
consultas amplias y participativas Adoptar
medidas concretas para aumentar la protección
y la asistencia a las personas adultas mayores
en situaciones de emergencia Asegurar, según
corresponda, la existencia de condiciones que
permitan a las familias y comunidades
proporcionar cuidados y protección a las
personas a medida que envejecen. Asegurar
que las personas adultas mayores tengan
acceso a información sobre sus derechos de
modo que puedan participar de manera plena y
justa en la sociedad y disfrutar plenamente de
todos los derechos. Supervisar y garantizar el
ejercicio de los derechos de las personas
adultas mayores"

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Reunión con el Ing. Rodrigo Garcés,
Alcalde de Tisaleo

"El Gobierno Provincial de Tungurahua a través 4/7/2018
de la Viceprefecta Cecilia Chacón, señaló que
es importante elaborar un documento para
determinar 4 líneas de trabajo e implementar en
cada uno de los cantones acciones que
fortalezcan el Sistema de Protección de
Derechos, destacando como primera directriz la
participación de la comunidad es importante
porque los beneficiarios son los niños, niñas,
adolescentes hombres y mujeres que son parte
del sistema de protección. Como segunda
estrategia dijo que se debería fortalecer la Junta
Cantonal de Derechos del Frente Sur
Occidental, priorizando lo que se va a ejecutar
que irá acompañado del mejoramiento de la
infraestructura y contratación del personal que
se requiere para el óptimo funcionamiento. La
tercera línea se encaminaría a fortalecer la Ruta
de Atención en casos de violencia a mujeres,
niñas y niños, en la que también forman parte
varias instituciones públicas y privadas. En la
cuarta línea de acción se deberá dar
seguimiento y monitoreo al plan de acción de
acuerdo a los indicadores que se obtenga en el
trabajo a seguir. "

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Reunión con el Ing. Rodrigo Garcés,
Alcalde de Tisaleo

"El Gobierno Provincial de Tungurahua a través 4/7/2018
de la Viceprefecta Cecilia Chacón, señaló que
es importante elaborar un documento para
determinar 4 líneas de trabajo e implementar en
cada uno de los cantones acciones que
fortalezcan el Sistema de Protección de
Derechos, destacando como primera directriz la
participación de la comunidad es importante
porque los beneficiarios son los niños, niñas,
adolescentes hombres y mujeres que son parte
del sistema de protección. Como segunda
estrategia dijo que se debería fortalecer la Junta
Cantonal de Derechos del Frente Sur
Occidental, priorizando lo que se va a ejecutar
que irá acompañado del mejoramiento de la
infraestructura y contratación del personal que
se requiere para el óptimo funcionamiento. La
tercera línea se encaminaría a fortalecer la Ruta
de Atención en casos de violencia a mujeres,
niñas y niños, en la que también forman parte
varias instituciones públicas y privadas. En la
cuarta línea de acción se deberá dar
seguimiento y monitoreo al plan de acción de
acuerdo a los indicadores que se obtenga en el
trabajo a seguir. "

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Reunión con el Ing. Rodrigo Garcés,
Alcalde de Tisaleo

"El Gobierno Provincial de Tungurahua a través 4/7/2018
de la Viceprefecta Cecilia Chacón, señaló que
es importante elaborar un documento para
determinar 4 líneas de trabajo e implementar en
cada uno de los cantones acciones que
fortalezcan el Sistema de Protección de
Derechos, destacando como primera directriz la
participación de la comunidad es importante
porque los beneficiarios son los niños, niñas,
adolescentes hombres y mujeres que son parte
del sistema de protección. Como segunda
estrategia dijo que se debería fortalecer la Junta
Cantonal de Derechos del Frente Sur
Occidental, priorizando lo que se va a ejecutar
que irá acompañado del mejoramiento de la
infraestructura y contratación del personal que
se requiere para el óptimo funcionamiento. La
tercera línea se encaminaría a fortalecer la Ruta
de Atención en casos de violencia a mujeres,
niñas y niños, en la que también forman parte
varias instituciones públicas y privadas. En la
cuarta línea de acción se deberá dar
seguimiento y monitoreo al plan de acción de
acuerdo a los indicadores que se obtenga en el
trabajo a seguir. "

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Reunión con el Ing. Rodrigo Garcés,
Alcalde de Tisaleo

"El Gobierno Provincial de Tungurahua a través 4/7/2018
de la Viceprefecta Cecilia Chacón, señaló que
es importante elaborar un documento para
determinar 4 líneas de trabajo e implementar en
cada uno de los cantones acciones que
fortalezcan el Sistema de Protección de
Derechos, destacando como primera directriz la
participación de la comunidad es importante
porque los beneficiarios son los niños, niñas,
adolescentes hombres y mujeres que son parte
del sistema de protección. Como segunda
estrategia dijo que se debería fortalecer la Junta
Cantonal de Derechos del Frente Sur
Occidental, priorizando lo que se va a ejecutar
que irá acompañado del mejoramiento de la
infraestructura y contratación del personal que
se requiere para el óptimo funcionamiento. La
tercera línea se encaminaría a fortalecer la Ruta
de Atención en casos de violencia a mujeres,
niñas y niños, en la que también forman parte
varias instituciones públicas y privadas. En la
cuarta línea de acción se deberá dar
seguimiento y monitoreo al plan de acción de
acuerdo a los indicadores que se obtenga en el
trabajo a seguir. "

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Día internacional de la Mujer Indígena

"Este acontecimiento del Día Internacional de la 5/9/2018
Mujer Indígena que se celebra el 5 de
septiembre inició desde 1983 y actualmente son
35 años que valerosas mujeres liderezas dieron
su vida por el respecto a los derechos de la
mujer indígena. La Lcda. Cecilia Chacón,
Viceprefecta de Tungurahua, disertó acerca del
tema ³Derechos de la Mujer´en la cual resaltó
acerca de la vida de Tránsito Amaguaña, quien
dedicó su vida trabajar por los derechos de las
mujeres y en una de sus experiencias enseñó
que las mujeres no se deben dejar maltratar y
deben respetarse mutuamente hombre y mujer.
Hay que erradicar el miedo y el temor, todo eso
se consigue con esfuerzo, voluntad y cambiar."

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Día internacional de la Mujer Indígena

"Este acontecimiento del Día Internacional de la 5/9/2018
Mujer Indígena que se celebra el 5 de
septiembre inició desde 1983 y actualmente son
35 años que valerosas mujeres liderezas dieron
su vida por el respecto a los derechos de la
mujer indígena. La Lcda. Cecilia Chacón,
Viceprefecta de Tungurahua, disertó acerca del
tema ³Derechos de la Mujer´en la cual resaltó
acerca de la vida de Tránsito Amaguaña, quien
dedicó su vida trabajar por los derechos de las
mujeres y en una de sus experiencias enseñó
que las mujeres no se deben dejar maltratar y
deben respetarse mutuamente hombre y mujer.
Hay que erradicar el miedo y el temor, todo eso
se consigue con esfuerzo, voluntad y cambiar."

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Reunión de Trabajo en Píllaro sobre la
Ruta de de Atención de Casos de
Violencia.

"Taller para la definición de la Ruta de
11/9/2018
Protección de Derechos, con la participación de
la señora Viceprefecta Provincial, el Presidente
de la Corte de Justicia de Tungurahua, Dr. Paul
Ocaña; Concejales y representantes de varias
instituciones involucradas en la protección de
derechos. anunció que con este trabajo ya son 8
de los 9 cantones de la provincia que han
articulado la labor institucional de sus cantones
para la prevención y erradicación de la violencia
Se comprometieron a reformar la ordenanza
cantonal y socializar a la comunidad pillareña el
funcionamiento de la Ruta, manifestó la
autoridad provincial."

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Reunión con la Dra. Paula Romo,
Ministra del Interior

Presentación del Informe de aplicación del
pilotaje de medidas administrativas y medidas
administrativas en la Parroquia Santa Rosa del
cantón Ambato, implementada por el Ministerio
del Interior de acuerdo a lo dispuesto en la Ley
Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra la Mujer.

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Reunión con delegados de la
Universidad UNIANDES

"Reunión con delegados de la Universidad
11-012-18
UNIANDES, para acuerdos sobre trabajo del
sistema informático para registro de información
de los Consejos y Juntas Cantonales de
Protección de Derechos. "

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 Coordinador de Salud de "Entrega del Informe de Gestión CFCT 2017 a la 16/1/2018
la zona 3, Planificación de actividades
Coordinación de Salud. Actividades coordinadas
conjuntas dentro del Proceso de
para la consecución del proceso de Parteras."
Parteras.

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 Delegación del CONGOPE Compartir el Modelo de Gestión de Tungurahua, 18/1/2018
en la implementación de la participación
ciudadana como política pública.

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 la Dra. Adriana Reinoso.

Evaluar el proceso de Gestión y Calidad
Ambiental

12/3/2018

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.

Participar del taller de ³Análisis de
Reformas al Código Orgánico de la
Función Judicial´

Participación en el taller de de ³Análisis de
Reformas al Código Orgánico de la Función
Judicial´de la provincia, conjuntamente con la
Asamblea Nacional

11/6/2018

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.

Incorporación de jóvenes bachilleres que
participaron en el Programa de
Especialización Agropecuaria
³Tungurahua´sobre Agricultura Limpia y
Diseño de Granjas Integrales, en el
Centro de Adolescentes Infractores
Ambato.

"El programa de Especialización Agropecuaria
21/6/2018
de Tungurahua dentro de su línea de agricultura
limpia y diseño de granjas integrales, con el eje
de capacitación ocupacional, ha dado resultado
en su desarrollo en el centro de Adolescentes
infractores Ambato, los cuales se incorporaron
en cuidado de la granja, avícola, agricultura y la
manera de generar valor agregado a la
producción. Culminando con un acto de
graduación en el cual desarrollaron cada uno de
los jóvenes un amplio conocimiento expuesto
sobre las diferentes actividades tales como:
trampas para las plagas, abonos orgánicos y
violes; cultivos, caldo bordelex, y sobre las aves
de postura; también se hizo conocer la
elaboración de yogurt y el valor agregado del
chocolate."

29/11/2018

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.

Clausura del proceso de formación
"La Universidad Técnica de Ambato de manera
virtual ³Experticia Ambiental con enfoque conjunta con la Dirección de Educación a
de Cambio Climático"
Distancia y Virtual, el Gobierno Provincial de
Tungurahua y la Corporación Alemana para el
Desarrollo GIZ, han unido esfuerzos para
estructurar e impartir una capacitación
denominada ³Experticia en Gestión y Calidad
Ambiental con enfoque de Cambio Climático´la
misma que está dirigida a todos los sectores
comerciales y productivos de la provincia. 28
participantes recibieron el certificado del curso
que fue dictado a través de la plataforma virtual
de la Universidad Técnica de Ambato, con una
duración de 420 horas"

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Rueda de Prensa por los casos
suscitados de violencia y reunión con los
Secretarios Ejecutivos de los Consejos
Cantonales de Protección de Derechos.

Nuestro compromiso como provincia es actuar
10/1/2018
para que el sistema judicial no deje impune
ningún caso de violencia de género y maltrato a
niños y jóvenes.

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Reunión con la Ing. Sonia Armas,
Planificar actividades con respecto a la
Implementación de la Ruta de Casos de
Violencia en el 2018.

Instituciones aliadas para el ejercicio de la Ruta
de atención de casos de violencia contra las
mujeres, niños y niñas.

3/1/2018

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Encuentro de Mujeres Líderes en la
Universidad Técnica de Ambato

Conversatorio con mujeres emprendedoras de
varios sectores. Afianzar la lucha constante de
las mujeres por construir un mundo mejor.

8/3/2018

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Encuentro de Mujeres Líderes en la
Universidad Técnica de Ambato

Conversatorio con mujeres emprendedoras de
varios sectores. Afianzar la lucha constante de
las mujeres por construir un mundo mejor.

8/3/2018

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Encuentro Cantonal de Mujeres de
Desarrollo del desenvolvimiento de la Ruta de
8/3/2018
Pelileo, ponencia sobre en nuevo Rol de atención de casos de violencia en la provincia
la Mujer en la Sociedad Actual
de Tungurahua. Recalcar el rol protagónico de la
mujer en la actualidad y la buena pre disposición
política provincial para fomentar el rol de la
mujer en todo ámbito.

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Reunión con Delegadas y Coordinadora Revisión de la agenda para el encuentro de la IV 9/3/2018
del Grupo de Interés Mujer y Género d la Jornada por los Derechos ³Actuando con las
provincia.
mujeres´

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Reunión con el CCPD de Píllaro.

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Participar de la invitación realizada por el Ponencia en Latacunga Sobre la Ruta de
SENPLADES en Latacunga.
Atención de casos de violencia contra mujeres,
niños y niñas.

9/4/2018

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.

Inauguración del Proceso con Tenientes Poner en conocimiento el extracto de la Ley de
Políticos en la Gobernación.
erradicación de violencia con la mujer, su
aplicabilidad en el territorio parroquia formando
una cadena de detección en casos de violencia.

6/4/2018

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.

Ponencia ³Equidad de Género y los
Roles de la Sociedad´en la Esforse.

Dar a conocer a la sociedad militar los avances,
retos, sobre la aplicación de los derechos
igualitarios entre hombres y mujeres dentro de
los roles y funciones en nuestro país.

12/4/2018

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.

Ponencia ³Equidad de Género y los
Roles de la Sociedad´en la Esforse.

Dar a conocer a la sociedad militar los avances,
retos, sobre la aplicación de los derechos
igualitarios entre hombres y mujeres dentro de
los roles y funciones en nuestro país.

12/4/2018

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 Dr. César Molina,
Coordinar Zonal 3 de Salud

Reunión con el Dr. César Molina, Coordinar
Zonal 3 de Salud

18/4/2018

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.

Participar del ³Segundo Congreso
Internacional de Desarrollo Infantil y
Atención Temprana´realizado por la
Universidad Técnica de Ambato

"Participar como panelista con el tema: ³Saberes 12/7/2018
que Curan en la Partería de Tungurahua´Para
el Gobierno Provincial, la partería es una política
pública para poder generar conocimientos de
respecto y poder visibilizar el trabajo de las
parteras y parteros, por ello ³nos propusimos
generar un modelo de articulación intercultural
con el Ministerio de Salud, para promover la
interculturalidad como política pública nacional y
provincial; porque hay que reconocer el esfuerzo
ancestral, reducir la muerte materno - infantil en
el sector rural y mejorar la calidad nutricional y
motivacional desde el niño, la familia, mismas
que irán articuladas a la medicina ancestral y
occidental en el mismo Sistema de Salud´

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.

Clausuras de varios procesos de
formación del CFCT.

Realizar los procesos de formación del CFCT,
sobre: Adultos Mayores, Junta de Gobierno,
Economía Popular y Solidaria, Defensores
Comunitarios.

Coordinar la implementación de la Ruta de
casos de violencia contra las mujeres, niños y
niñas.

21/6/2018

5/4/2018

11/9/2018

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Reunión con la Coordinadora de
Educación de la Zona 3, Dar a conocer
aspectos relacionados a la
implementación de la ³Ruta de acceso a
la justicia en casos de violencia contra
mujeres, niños, niñas´en la provincia.
Comprometer a cada una de las
autoridades cumplan con su rol y que la
ruta de atención en casos de violencia
de género actué de forma oportuna.

La representante de la zona 3 del Ministerio de 9/1/2018
Educación Carolina Báez, 3 felicitó la gestión
que cumple la corporación provincial en lo que
se refiere a la implementación de la ruta y se
comprometió a ser parte activa de este gran
trabajo que involucra a las autoridades y a la
sociedad en general porque al unir esfuerzos los
diferentes tipos de violencia se irán reduciendo.
Acuerdos para capacitar a docentes, maestros y
padres de familia sobre la ruta de acceso a la
justicia.

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Evento de elección y posesión del
Consejo Consultivo de Niñez y
Adolescencia de Tungurahua

"Participar del Evento de elección y posesión del 9/8/2018
Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia de
Tungurahua, Un esfuerzo valioso de municipios,
Gobierno Provincial y CNNI al promover la
participación real de las niñas, niños y
adolescentes."

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Reunión con el Coordinador de CACTU,
Ing. Daniel Casañas.

Reunión con el Coordinador de CACTU, Ing.
Daniel Casañas.

28/8/2018

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Reunión con el Dr. Fausto Álvarez,
Director del Hospital Municipal.

Coordinar acciones frente a la formación de la
Sala de Acogida del Hospital Municipal para la
atención de casos de violencia.

11/10/2018

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Encuentro Juvenil ³Mi Sueño, Mi
Proyecto´

Promover la formación de líderes y
12/10/2018
emprendedores con autoridad de mando o
influencia. ³Ser un líder es tener la capacidad de
influir en otros, con o sin autoridad de mando´
Es muy fácil dar órdenes y lograr que se
obedezcan cuando se es un superior en la
cadena de mando, pero la clave está en
aquellos que, sin tener esa superioridad
jerárquica, consiguen que otros compartan su
visión y los sigan.

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Rueda de Prensa con la Fiscalía

"Dar a conocer el proceso de formación
15/10/2018
implementado para los jueces y fiscales en el
marco de la Ley Orgánica Integral para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra la mujer,
denominado: ³COMPETENCIAS
INTERINSTITUCIONALES DE APLICACIÓN DE
LA LEY ORGÁNICA INTEGRAL PARA
PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJERES (LOIPEVM)´Fortalecer
la capacidad de respuesta institucional en temas
de vulneración de derechos."

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Reunión con el Ing. Patricio Rivera,
Coordinador Zona 3 de Educación (E)

Coordinar acciones sobre la Ruta de Atención de 6/11/2018
casos de violencia en las instituciones
educativas.

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Foro en la Universidad Técnica de
Cotopaxi, sobre la ruta de atención de
casos de violencia.

Compartir la experiencia de Tungurahua, sobre
la implementación de la Ruta de atención de
casos de violencia contra las mujeres, los
resultados óptimos de la colaboración
interinstitucional del Sistema de Protección de
Derechos provincial

26/11/2018

Derechos sociales vulnerados y no tratados por los
GADS, como política social transversal.

Reunión con el equipo del MIES y CNII

Dialogar sobre la presentación de la agenda
nacional del Derechos de Niños y Adolescentes

4/12/2018

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA
AUTORIDAD:

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN
Y LA LEY

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN OBSERVACIONES
PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES
A SU CARGO

2) Integrar el consejo provincial con derecho a voz y
voto

Sesión de Consejo

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Reunión con el Rector de la Universidad Dialogar sobre procesos de formación del CFCT. 30/1/2018
Técnica de Ambato

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Reunión del Directorio de EEASA

Revisión de convenios interinstitucionales para
trabajos provinciales

31/5/2018

Se participó en la última Sesión del Directorio de 20/12/2018
la EEASA, de este año 2018; en donde se
conoce el informe de la Administración y se
integra el nuevo representante de los
trabajadores Ing. Víctor Muyulema. El Ing. Jaime
Astudillo, Presidente Ejecutivo, agradece el
apoyo recibido por parte de todos los
integrantes. Gracias a su activa participación se
ha cumplido con los objetivos planteados.

5) Los viceprefectos o viceprefectas no podrán
NO APLICA
pronunciarse en su calidad de consejeros o
consejeras, sobre la legalidad de los actos o
contratos que hayan ejecutado durante sus funciones
como ejecutivo

NO APLICA

NO APLICA

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Reunión con los representantes de
CONAGOPARE Tungurahua.

Planificar las actividades de Presupuesto
Participativo Provincial 2019 en las parroquias.

7/6/2018

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Sesión Solemne por el aniversario de
Creación de EEASA.

Participar de la Solemne por el aniversario de
Creación de EEASA.

2/7/2018

1) Subrogar al prefecto o prefecta, en caso de
ausencia temporal mayor a tres días, durante el
tiempo que dure la misma

Encargo de Prefectura

Atender los despachos de prefectura durante el
periodo de encargo

03 al 17 de agosto del 2018

1) Subrogar al prefecto o prefecta, en caso de
ausencia temporal mayor a tres días, durante el
tiempo que dure la misma

Sesión Extraordinaria de Asamblea
General de Prefectos Provinciales del
Ecuador en la ciudad de Quito,
Delegación realizada por el Sr. Prefecto.

"Participar de la Sesión Extraordinaria de
21-011-18
Asamblea General de Prefectos Provinciales del
Ecuador en la ciudad de Quito, Delegación
realizada por el Sr. Prefecto. Se desarrollo la
Sesión con el siguiente Orden del Día: Deudas
pendientes a los GAD Provinciales por parte del
Gobierno Central y análisis de los acuerdos
realizados con el ejecutivo. Proforma
Presupuestaria 2019 Modificación de la
Clasificación presupuestaria 2019. Eliminación
del subgrupo 71.01 Varios. "

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

En representación del Gobierno
Provincial de Tungurahua, del 14 al 20
de mayo estará en la ciudad del Cuzco
(Perú) para participará en la Gira
Internacional de capacitación:
³Construyendo Desarrollo Sostenible e
Inclusivo desde las ciudades y los
territorios´así como en el Foro
Internacional ³Gobiernos locales y
territoriales Primera Cumbre del Inca´

"Por invitación de la Organización para el
14, 15 , 16 , 17, 18, 19, 20 de
Desarrollo de América Latina y el Caribe
Mayo del 2018
(ONWARD- Internacional), a través del Instituto
Internacional para el Desarrollo Local de Perú
(IIDEL - Perú); Cecilia Chacón, en
representación del Gobierno Provincial de
Tungurahua, del 14 al 20 de mayo estará en la
ciudad del Cuzco (Perú) para participará en la
Gira Internacional de capacitación:
³Construyendo Desarrollo Sostenible e Inclusivo
desde las ciudades y los territorios´así como en
el Foro Internacional ³Gobiernos locales y
territoriales Primera Cumbre del Inca´La
presencia de la provincia en el evento
internacional. se debe a que el Gobierno
Provincial de Tungurahua obtuvo el Primer Lugar
en el Concurso de Buenas Prácticas, que
organizó el Consorcio del Gobiernos Autónomos
Provinciales del Ecuador (CONGOPE),
Asociación de Municipalidades del Ecuador
(AME), Cooperación Alemana GIZ y las
Naciones Unidas. En reconocimiento a la
experiencia del Centro de Formación Ciudadana
del Gobierno Provincial de Tungurahua como
política pública permanente que apoya a la
conservación y potenciación de liderazgos de
hombres y mujeres de la provincia, la Asociación
de Municipalidades del Ecuador (AME) a través
de los gobiernos seccionales del país decidió
que esta experiencia reconocida como Política
Social participe en este evento internacional. "

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Sesión Solemne de Provincialización de
Tungurahua.

158 años de conmemoración de la creación
provincia de Ambato, que luego se cambia de
nombre a provincia de Tungurahua

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Reunión con el Ing. Santiago Vargas,
Representante de la Cámara de
Industrias, parte del Parlamento Trabajo

"Agenda de trabajo a cumplirse en el Primer
18/9/2018
Encuentro Juvenil: ³Mi Sueño Mi Proyecto´
evento que se llevará a cabo el 12 de octubre en
las instalaciones de la Facultad de Ciencias
Administrativas de la Universidad Técnica de
Ambato. conocer que en coordinación con varias
instituciones se tomó la decisión de realizar el
primer encuentro juvenil, el cual contará con
varios espacios de participación donde los
jóvenes serán los principales actores"

1) Subrogar al prefecto o prefecta, en caso de
ausencia temporal mayor a tres días, durante el
tiempo que dure la misma

Encargo de Prefectura

Atender los despachos de prefectura durante el
periodo de encargo

26-12-2017 al 03 - 01 - 2018

1) Subrogar al prefecto o prefecta, en caso de
ausencia temporal mayor a tres días, durante el
tiempo que dure la misma

Encargo de Prefectura

Atender actividades en la Prefectura durante el
periodo de encargo

15 a 29 de octubre del 2018

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Reunión de con el equipo de
Planificación, para coordinar la
Asamblea XV Provincial 2018.

Finiquitar tareas y actividades para la ejecución
de la XV Asamblea Provincial 2018

23/4/2018

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Reunión con la Dra. Melany Ceballos,
Psicóloga del Hospital General Ambato

Reunión de trabajo para coordinación y avance
con la adecuación del espacio de la Junta
Cantonal de Protección de Derechos del Frente
Sur Occidental.

13/9/2018

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Reunión del Directorio de EEASA

Participar en la reunión del Directorio de EEASA 25/9/2018

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Reunión con el Secretario de la
Presidencia de la república Juan
Sebastián Roldan desde la presidencia
del Ecuador

Exposición a nivel nacional sobre resultados de
la experiencia de la implementación de la Ruta
de atención de casos de violencia contra las
mujeres en Tungurahua.

3/10/2018

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Rendición de Cuentas del Patronato
Provincial por sus 18 años de Servicio.

"Participar de la Rendición de Cuentas del
Patronato Provincial por sus 18 años de
Servicio. La institución nació en el año 1980,
basándose en el accionar voluntario de mujeres
y hombres generosos, sin ningún ánimo de
lucro, sin egoísmo. Desde su creación ha
buscado responder a las necesidades del ser
humano desprotegido sin buscar ningún
beneficio personal, aportando de manera
eficiente a la labor de la administración pública
para que los ciudadanos puedan alcanzar una
mejor calidad de vida con justicia social. "

4/10/2018

3/7/2018

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Encuentro Binacional de Interculturalidad La autoridad enfatizó que el Gobierno Provincial 14/10/2018
en la Universidad Central del Ecuador en de Tungurahua le apostó a promover la
la ciudad de Quito.
capacidad y el intercambio de experiencias para
el reconocimiento y la puesta en valor de las
prácticas ancestrales de la partería, y mencionó
que para ello se trabajó conjuntamente con el
Ministerio de Salud Pública del Ecuador,
ChildFund ±CACTU, los distritos de salud de la
zona 3 de la provincia, la Unidad de
Movimientos Indígenas y Campesinos de
Tungurahua, Fundación Cuesta Holguín y la
Organización Mundial de la Salud, para
promover de manera institucional e
intersectorial el apoyo a la capacitación y
vinculación al Sistema de Salud de las parteras
tradicionales de la provincia y así apoyar en el
cumplimiento de objetivos de desarrollo como la
reducción de la muerte materno-infantil en el
sector rural, reducir la violencia obstétrica,
amplificar el trabajo y rol preponderante de las
parteras en la comunidad, articular la medicina
tradicional al sistema de salud pública y
promocionar su esfuerzo como un oficio de
voluntariado, de confianza, calidad calidez y
entrega.

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Participar del evento ³Impulso Joven´

"Participar como invitada especial al evento de
18/10/2018
presentación del Programa: ³Impulso Joven
Toda una Vida´programa dirigido por la
Secretaria Técnica de Juventudes
(perteneciente a la Vicepresidencia de la
República). En su participación la Lcda. Cecilia
Chacón disertó sobre el tema: ³Políticas
Públicas para los jóvenes´destacando que
Tungurahua cuenta con 138 mil jóvenes
comprendido en las edades de 15 a 29 años de
edad significando que 27 de 100
tungurahuenses son jóvenes. La edad de los
jóvenes estamos en la edad más bonita de la
vida y la productividad porque contamos con 138
mil pensamientos creativos, innovadores
habidos de producir y entregar la mejor parte de
su vida hacía la provincia y el país. Tungurahua
es la cuarta provincia generadora de impuestos
en el Ecuador, significando que después de
Guayas, Pichincha y Azuay, la provincia de
Tungurahua siendo una de las provincias más
pequeñas le entrega al erario nacional sus
impuestos."

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Encuentro de Mujeres Políticas

"Participar del ³Encuentro de Mujeres Políticas´ 22/11/2018
en la ciudad de Quito, este Encuentro tuvo
como propósito contar con una evaluación a los
procesos que se han ido implementando en las
diferentes provincias del país, en cuanto a la
prevención de la violencia intrafamiliar, así como
también intercambiar experiencias de
importantes proyectos que se han realizado para
mejorar la calidad de vida de niños,
adolescentes, mujeres y la población en general.
Al encuentro fueron invitadas 25 mujeres que
actualmente cumplen funciones de Prefectas,
Viceprefectas, Alcaldesas, Concejalas y
Presidentas de las Juntas Parroquiales. La
provincia de Tungurahua estuvo representada
por la Viceprefecta, Licenciada Cecilia Chacón,
quien recibió el reconocimiento al trabajo que
lleva adelante en la provincia y sus cantones en
cuanto a la defensa de los derechos de mujeres,
niños, niñas y adolescentes así como a varias
acciones y gestiones que han contribuido al
desarrollo provincial."

1) Subrogar al prefecto o prefecta, en caso de
ausencia temporal mayor a tres días, durante el
tiempo que dure la misma

Sesión Extraordinaria de Asamblea
General de Prefectos Provinciales del
Ecuador en la ciudad de Quito,
Delegación realizada por el Sr. Prefecto.

"Participar de la Sesión Extraordinaria de
21-011-18
Asamblea General de Prefectos Provinciales del
Ecuador en la ciudad de Quito, Delegación
realizada por el Sr. Prefecto. Se desarrollo la
Sesión con el siguiente Orden del Día: Deudas
pendientes a los GAD Provinciales por parte del
Gobierno Central y análisis de los acuerdos
realizados con el ejecutivo. Proforma
Presupuestaria 2019 Modificación de la
Clasificación presupuestaria 2019. Eliminación
del subgrupo 71.01 Varios. "

2) Integrar el consejo provincial con derecho a voz y
voto

Sesión de Consejo

Pedir a la Dirección financiera que presente el
PAC y Presupuesto Económico para este año

2) Integrar el consejo provincial con derecho a voz y
voto

Sesión de Consejo

"Tratar sobre la donación del inmueble que
26/3/2018
servirá para el funcionamiento en general de la
Asociación de Trabajadores No Videntes de
Tungurahua y, su fin será siempre en beneficio
directo de la colectividad, de conformidad con la
ley. En el desarrollo de la sesión ordinario del
Consejo Provincial de Tungurahua, que se
realizó el jueves 26 de abril, con la presencia del
Prefecto de Tungurahua, Ing. Fernando Naranjo
Lalama, Viceprefecta de la provincia, alcaldes y
consejeros provinciales, por unanimidad se
aprobó la donación del bien inmueble situado en
el Bloque 1 del Edificio del Centro Comercial
Ambato en favor de la Asociación de
Trabajadores No Videntes de Tungurahua.
(ARANOVIT)."

30/1/2018

2) Integrar el consejo provincial con derecho a voz y
voto

Sesión de Consejo

El pleno del Consejo Provincial, en la sesión
ordinaria que realizó el 30 de agosto del año en
curso, aprobó la suscripción del convenio de
cooperación interinstitucional con el GAD
Municipal de Quero y la Junta Administradora
de Agua Potable San Vicente - Pueblo Viejo
Shaushi para la implementación de una Planta
Modular Potabilizadoras de Agua Potable.

30/8/2018

2) Integrar el consejo provincial con derecho a voz y
voto

Sesión de Consejo

"Autorización para suscripoción del convenio
con el GADPR Ulba, para la repotenciación del
parque Rodrigo Luna Autorización de
regularizaciones presupuestarias conforme al
Art. 47 "

28/9/2018

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Directorio de la EEASA

Aprobación de informe de actividades 2018,
conocer la marcha de los proyectos
hidroeléctricos de la región.

10/1/2018

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Visitar el Teatro Lalama para finiquitar
asuntos pormenores para la XV
Asamblea Provincial

Realizar una revisión del espacio y los
pormenores en donde se desarrollará la XV
Asamblea Provincial, chequeo de la
documentación que se entregará a la mesa
ejecutiva del evento.

2/5/2018

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Reunión con delegados y coordinadores Determinar el orden de ingreso y salida del
salientes
evento de los Delegados y Coordinadores
entrantes y salientes, afinando sus discursos
que darán lectura la Asamblea Provincial.

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Reunión de trabajo con los nuevos
Delegados y Coordinadores de los
Parlamentos Agua, Trabajo y Gente, que
fueron electos para el periodo 20182020, Conocieron ampliamente aspectos
fundamentales del Nuevo Modelo de
Gestión.

"Los delegados y coordinadores a partir del 24
8/5/2018
de mayo de 2018 asumen un reto bajo los
principios de Representatividad,
Corresponsabilidad y Gobernabilidad. En este
diálogo se ratificó que con el Nuevo Modelo de
Gestión de Tungurahua se tiene un gobierno de
todos con un sistema de participación
ciudadana, para unificar la gestión a partir de la
Agenda de Desarrollo de la provincia que asigna
equitativamente y eficientemente los recursos
económicos involucrando a la comunidad en la
toma de decisiones a través de una planificación
articulada, consensuada y conocida por todos.
Los actores sociales de los Parlamentos Agua,
Trabajo y Gente, se integran y sin recibir
ninguna remuneración trabajan voluntariamente
con propuestas para alcanzar un desarrollo
sostenible y mejorar la calidad de vida de los
tungurahuenses."

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

La Lcda. Cecilia Chacón, Viceprefecta
de la Provincia acompañada del Director
de Planificación del Gobierno Provincial
de Tungurahua, Ing. Jorge Sánchez, en
la ciudad de Quito se reunió con el Dr.
Julio César Trujillo, Presidente del
Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social en Transición para
personalmente entregar la invitación
para contar con su presencia en la
Décimo Quinta Asamblea Provincial que
se realizará el Jueves 24 de Mayo a las
10H00 en el Teatro Lalama.

"La Viceprefecta de Tungurahua, anunció que la 11/5/2018
invitación es abierta para todos los ciudadanos
del país; porque cuando se habla de un proceso
de trascendencia, gestión y buena
administración, la provincia de Tungurahua se
destaca en esos elementos y se complace en
compartir sus propuestas de trabajo que son
reconocidas por el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social en Transición mismo
que tiene como misión velar para que los
procesos de las diferentes funciones del estado
cumplan con el mérito importante como es la
honestidad y transparencia. En la reunión los
miembros del Consejo de Transición ratificaron
que el Modelo de Gestión de Tungurahua
cumple un papel importante."

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Reunión con el equipo técnico de
Presupuesto Participativo 2019

Conocimiento de la metodología utilizada en
presupuesto participativo en parroquias de la
provincia

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Participación de las diferentes
actividades por la Independencia de
Ambato, en sus 198 años.

"Autoridades de la provincia y la ciudad rindieron 12/11/2018
un homenaje a los próceres de la independencia
del 12 de noviembre con la colocación de
ofrendas florales a los pies del monumento. El
civismo se vivió en Ambato por los 198 años de
independencia. Autoridades locales y
provinciales participaron en el Desfile Cívico. "

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Reunión con el equipo de Planificación

"Planificación el desarrollo de las reuniones de
los grupos de interés de los parlamentos.
Fechas Coordinadas para las reuniones
parlamentarias. "

6/3/2018

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Reunión de los Coordinadores y
Delegados de los Parlamentos Agua,
Trabajo y Gente con sus respectivos
Grupos de Interés; como parte
fundamental del proceso a la XV
Asamblea Provincial que se realizará el
Jueves 24 de mayo a las 10H00 en el
Teatro Lalama.

"Analizar el cambio o relevo generacional de los
nuevos delegados y coordinadores para los
próximos dos años. La Agenda Tungurahua, es
una propuesta de los ciudadanos y todos los
sectores para que desde el espacio del estado
seamos corresponsables de lo bueno, malo que
pase en la provincia y su gente´En su
intervención hizo conocer que estos dos años
han sido de cosecha y realizaciones, pero hay
que comprometerse a ejecutar nuevos
proyectos. Desde el año 2003 las asambleas
provinciales han sido seguidas y únicamente en
los años 2001 y 2002 no hubo asambleas sino
solo reuniones ciudadanas para ratificar la
Agenda Tungurahua y el Modelo de Gestión, el
Nuevo Modelo de Gestión, busca que todos los
ciudadanos sean corresponsables y partícipes.
Son 17 años que se ha dado apertura a un
espacio de diálogo ciudadano por lo tanto en la
Décima Quinta Asamblea Provincial se van a
nominar a nuevos delegados y coordinadores
para los próximos dos años sean ellos los
responsables de dirigir las reuniones."

12/3/2018

3/5/2018

23-07-18

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Reunión de Equipo CFCT y
Planificación.

Planificación de las Asambleas Parlamentarias , 3/4/2018
involucrando a los grupos de interes con los
delegados en donde se plantearan lineas de
acción para la Agenda Tungurahua 2018 - 2019.

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Asamblea Parlamentaria del Parlamento "Presentar los avances realizados durante el
4/4/2018
Gente.
año de gestión de los delegados y
coordinadores designados. Con la presencia de
los representantes de los diferentes Grupos de
Interés, se realizó LA ASAMBLEA DEL
PARLAMENTO GENTE, evento que se
desarrolló en el salón Tungurahua el miércoles 4
de abril. En la Asamblea se presentó a los
nuevos Delegados y Coordinadores de los
Grupos de Interés Adulto, Mayor; Mujer y
Género; Jóvenes; Barrios; Transporte; Niñez y
Adolescencia; Cultura para el periodo 2018 ±
Grupo de Interés Adultos Mayores Grupo
de Interés Barrios Grupo de Interés Cultura
Grupo de Interés Jóvenes: Grupo de Interés
Transporte Grupo de Interés Mujer Y Género
Grupo de Interés Niñez Y Adolescencia "

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Asamblea Parlamentaria del Parlamento Dar a conocer los avances de la gestión de
5/4/2018
Trabajo.
Delegados y Coordinadores del Parlamento
Trabajo desarrolladas en el 2017 en la
Estrategia de Turismo, Estrategia Agropecuaria
y Agenda de Competitividad y como parte de la
reunión del Parlamento Trabajo del Gobierno
Provincial de Tungurahua, a partir de las 08H30
en el hall de la corporación provincial se llevó a
cabo la Feria Exposición de los Emprendedores
de las Rutas Turísticas, Estrategia Agropecuaria
y Agenda de Competitividad de la provincia.

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Revisión del Informe de CONAGOPARE Establecimiento de las metas alcanzadas por
para el informe de actores.
parte de CONAGOPARE en el 2017, junto con
las proyecciones a trabajarse y realizarse en
este año.

19/4/2018

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Ponencia en la Asamblea Nacional, en el Participar en el encuentro con la experiencia
Encuentro Nacional de Lideresas.
como autoridad en Tungurahua

15/11/2018

4) Las atribuciones propias de los y las consejeras
provinciales

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

6) Las demás que prevean la ley y las ordenanzas
provinciales

Reunión del Directorio del CFCT,
Conocer y aprobar el informe de la
gestión desarrollada en el 2017 y
planificar las diferentes acciones que
están previstas cumplirlas en el nuevo
año.

"Los informes 2017 que se revisaron fueron los 11/1/2019
relacionados a: procesos dirigidos a los jóvenes,
parteras y la capacitación dirigida a la Unidad
de Movimientos Indígenas y, otros. Conoció la
nómina de facilitadores que trabajarán con el
Centro de Formación Ciudadana. Procesos que
tendrán continuidad será: ambiente;
fortalecimiento y liderazgo comunitario; liderazgo
juvenil; fortalecimiento e intercambio de
experiencias con parteras; género; desarrollo de
liderazgo de las organizaciones sociales."

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Participar como ponente en el Segundo
Congreso de Desarrollo Infantil y
Atención Temprana.

"en este encuentro participó como panelista con 9/7/2018
el tema: ³Saberes que Curan en la Partería de
Tungurahua´En su intervención señaló que una
madre jamás esta sola y que su estado mental
y emocional influye en el niño que está nacer.
La autoridad compartió la experiencia de 4 años
que se desarrolló en Tungurahua, tiempo en el
cual se intercambió con las parteras y parteros
de la provincia y de otros sectores del país
saberes y experiencias para superar la
separación entre la salud occidental y salud
andina o tradicional. Para el Gobierno Provincial,
la partería es una política pública para poder
generar conocimientos de respecto y poder
visibilizar el trabajo de las parteras y parteros,
por ello ³nos propusimos generar un modelo de
articulación intercultural con el Ministerio de
Salud, para promover la interculturalidad como
política pública nacional y provincial"

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Asamblea Cantonal de Presupuesto
Participativo 2019

"Participar en la Asamblea Cantonal sobre
Presupuesto Participativo del grupo Ambato
Norte. Coordinar actividades y fechas para las
Asambleas de las parroquias de Ambato Norte"

23/8/2018

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Asamblea de Presupuesto Participativo
en Constantino Fernandez

"Priorización de Obras de la parroquia En las
instalaciones del Auditorio del Gobierno
Parroquial de Constantino Fernández, con la
presencia de autoridades de la provincia,
representantes del GAD parroquial y directivos
de cada uno de los barrios, se realizó la
Asamblea Parroquial cuyo objetivo de fue
analizar en conjunto las prioridades y
necesidades que requiere la población para el
próximo año 2019. El equipo facilita en la
realización de la Asamblea Parroquial donde
destacó que han sido 18 años que se realizan
reuniones con presidentes de juntas
parroquiales y ciudadanía para priorizar las
obras que se va a realizar en conjunto el
Gobierno Provincial con el apoyo del
presupuesto de cada Gobierno Parroquial."

8/9/2018

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Participar del ³Tercer Congreso de
Ciencia Investigación y Sociedad
Universitaria´organizada por la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador Sede
Ambato (PUCESA).

"Participar del conversatorio: ³Diversidad,
24/10/2019
Mujeres y Justicia´evento que fue parte de una
de las ponencias del: ³Tercer Congreso de
Ciencia Investigación y Sociedad Universitaria´
organizada por la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador Sede Ambato (PUCESA). Lo más
acertado al desarrollo, justicia social y diversidad
es pensar en un elemento común al derecho, a
la jurisprudencia, a la naturaleza de las personas
y ninguno va a oponerse a ello, es decir
podemos tener diferentes concepciones en
cuanto a desarrollo, justicia, equidad pero nadie
va a tener discusión en el valor de la dignidad. "

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Entrega de priorización de obras para el
Presupuesto Participativo 2019.

"En las instalaciones de CONAGOPARE
Tungurahua, se realizó la entrega oficial de
actas priorizadas de presupuesto participativo
2019 y las agendas de Fomento Productivo de
los 44 gobiernos parroquiales. Como parte de
esta planificación se realizó un trabajo
mancomunado y participativo junto a los
municipios y gobiernos parroquiales durante 75
días, fomentando la solidaridad en la provincia,
canalizando y optimizando los recursos de
todos. El presupuesto participativo en
Tungurahua es una herramienta de gestión que
desde 18 años identifica claramente las
necesidades de la gente en su territorio y
cumple esas decisiones ciudadanas, para el
2019 se priorizaron líneas de acción en:
Fomento Productivo y Comercialización,
tecnificación de riego, saneamiento ambiental,
agua y alcantarillado, plantas de tratamiento de
agua de consumo humano, vialidad"

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

10mo Foro Agropecuario.

"Mejora la seguridad alimentaria y el nivel de
7/11/2018
ingresos de los agricultores de Tungurahua a
través de: La implementación de un sistema de
comercialización asociativa provincial
Capacitación especializada para elevar las
competencias de los agricultores Tecnificación
de riego Innovación tecnológica en la producción
de semillas mejoradas y en el mejoramiento
genético en cuyes y ganadería de leche
Producción Limpia. Beneficios del agro
Tungurahuense: Ratificar la mancomunidad
público ±privado, academia, productores,
consorcios provinciales de producción, el trabajo
en equipo que se realiza dentro de la Estrategia
Agropecuaria. Revisar los avances sobre el
tema de comercialización, el mismo que ha sido
una de las prioridades en los últimos foros
agropecuarios con las respectivas notificaciones
sanitarias en el uso de la marca productiva. "

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Participar en el II FORO DE
LIDERAZGO PÚBLICO, Capítulo
Ecuador.

"Participar de la invitación realizada por le Red
13/11/2018
de Liderazgo Público de los Ex_Alumnos del
ILPES CEPAL y Pulso Ciudadano. Participar con
la Ponencia ³La política pública local de género y
acceso a la justicia´Dar a conocer los avances
que ha tenido nuestra provincia en el tema de
acceso a la justicia. Profundizar y fortalecer los
mecanismos de cooperación y colaboración
regional conjunta, para abordar las necesidades
que afectan y son prioritarias para nuestra
región Observar críticamente los procesos de
desarrollo territorial y los liderazgos públicos en
América Latina y el Caribe, sus barreras,
inconvenientes y buenas prácticas. "

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Reunión de Trabajo en la ciudad de
Quito en la Fundación ESQUEL

Revisión del avance de la sistematización del
Libro ³Modelo de Gestión de Tungurahua´

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Reunión Del Directorio de EEASA.

Participar de la reunión del Directorio de EEASA 29/11/2018

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Reconocimiento de trabajo por parte de
los representantes de los Gobiernos
Parroquiales.

15 años de trabajo compartido con 44 gobiernos 19/12/2018
parroquiales, con más de 1000 autoridades
parroquiales. Una parte importante de mi vida al
servicio del desarrollo y la formación ciudadana
en Tungurahua. Gracias por este reconocimiento
que es compromiso de trabajo y convicción.

2) Integrar el consejo provincial con derecho a voz y
voto

Sesión de Consejo

"Autorización de suscripción de convenios en
28/11/2018
parroquias rurales del cantón Ambato
Autorización para cancelación de hipotecas que
son manejadas por el HGPT. Autorización para
realizar aclaratoria de la escritura de donación a
la Sociedad Obrera Federico Gonzales Suárez "

2) Integrar el consejo provincial con derecho a voz y
voto

Junta de Gobierno

Presentación y Aprobación del Presupuesto
2019

11/12/2018

2) Integrar el consejo provincial con derecho a voz y
voto

Sesión Extraordinaria de Consejo

Estudio de proyecto de ordenanza de
presupuesto prorrogado HGPT ejercicio 2019.

13/12/2018

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Delegación a la reunión del Directorio de Conocer el balance economico desempeñado
18/1/2019
CORPOAMBATO
por CORPOAMBATO correspondiente al 2017 y
aprovación del presupuesto 2018.

5/11/2018

15/11/2018

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Reunión del Equipo de Planificación y
Viceprefectura.

"La Viceprefectura de la provincia conjuntamente 29/1/2018
con la Dirección de Planificación y personal
técnico del Centro de Formación Ciudadana del
Gobierno Provincial de Tungurahua, mantuvo
una reunión de trabajo con el fin de iniciar con la
coordinación de las diferentes actividades para
lo que será la Décima Quinta Asamblea
Provincial, que se realizará el 24 de mayo de
este año en las instalaciones del Teatro Lalama.
El slogan para la Asamblea Provincial es ³Un
gobierno diferente para la gente´con el que se
da inicio a una serie de reuniones que se irán
desarrollando en los próximos meses. Se
estableció que la Junta de Gobierno SE
REUNIRÁ EN SESIÓN AMPLIADA EL MARTES
13 DE MARZO A LAS 16H00 EN EL SALÓN
TUNGURAHUA, para analizar y aprobar el
calendario de reuniones de los Grupos de
Interés de los Parlamentos; actualizar las
estrategias de los planes de ordenamiento
territorial (PDOTs) y para aprobar el plan vial
provincial."

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Reunión con el Gobernador de
Tungurahua.

Dialogar sobre el Modelo de Gestión de la
Provincia y propuesta para procesos de
formación a Tenientes Políticos.

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno ±Consejo de Planificación 13/3/2018
Provincial reunida el 13 de Marzo del 2018,
resolvió: ³Convocar e invitar a los ciudadanos de
las organizaciones sociales, públicas y privadas
de los 9 cantones, a sus representantes y
autoridades a participar y consolidar su derecho
a decidir por su presente y futuro en los
espacios participativos de Agua, Trabajo, Gente
y sus grupos de interés´A partir de esta
convocatoria iniciamos la DÉCIMO QUINTA
ASAMBLEA PROVINCIAL, cuyo momento
culminante es la instalación de la Cámara de
Representación Provincial a efectuarse el
Jueves 24 de Mayo de 2018, en el Teatro
Lalama. Hoy más que nunca, nuestro
compromiso de esfuerzo, trabajo y unidad son
vigentes en procura de los más altos objetivos
de Tungurahua y el país forjados a través de los
principios de Representatividad,
Corresponsabilidad y Gobernabilidad del
NUEVO MODELO DE GESTIÓN, vigente desde
el año 2001.

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Visita protocolaria de las candidatas a
Miss Tierra

"Un amplio conversatorio mantuvieron las
11/7/2018
candidatas al reinado ³Miss Tierra Tungurahua´
con la Viceprefecta de la Provincia, Lcda. Cecilia
Chacón, con quien abordaron importantes temas
de desarrollo que en los últimos años se han
puesto al servicio de los habitantes de la
provincia. La Sra. Viceprefecta expuso que las
candidatas tiene una causa común, porque toda
la población debe ser parte del cuidado del
ecosistema páramo y las reinas electas tendrán
la oportunidad de trabajar en un amplio proyecto
para promover en la sociedad tungurahuense el
cuidado del agua se será un complemento para
el trabajo que desarrolla el Gobierno Provincial
mediante los planes de manejo de páramos."

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Reunión del Directorio del CFCT

"Evaluar el Trabajo de estos 6 meses de
13/7/2018
ejecución. Para evaluar el trabajo que se realizó
en el primer semestre del 2018, el Directorio del
Centro de Formación Ciudadana del Gobierno
Provincial de Tungurahua se reunió para
analizar varios puntos relacionados a los
proyectos que se desarrollaron para fortalecer
las capacidades de liderazgo de los ciudadanos
de la provincia."

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Presentación del informe del CFCT de la Presentar en informe de Gestión del CFCT de la 31/1/2018
Gestión 2017.
Gestión 2017, para el otorgamiento del AVAL de
la Universidad Técnica de Ambato para los
procesos de formación del CFCT.

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Reunión con la Dra. Zoila López,
Dar a conocer el trabajo que los parlamentos y
Directora de Vinculación con la Sociedad del Centro de Formación Ciudadana a la nueva
de la Universidad Técnica de Ambato.
Presidenta del Directorio del CFCT.

9/3/2018

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Plenaria del Grupo de Interés Agua.

El Grupo de Interés Agua Potable, se reunión
para presentar su gestión y elegir a los nuevos
delegados y coordinadores que participarán en
la próxima Asamblea Provincial.

20/3/2018

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Asamblea del Parlamento Agua

Conocimiento de avances y propuestas a
ejecutarse en el transcurso del año según las
metas programadas.

20/4/2018

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Reunión con representantes de
CONAGOPARE

Tratas sobre las reuniones de Presupuesto
16/7/2018
Participativo, Designación de Grupos de trabajo
con las zonas designadas dentro de la provincia,
establecer el cronograma de trabajo con las
parroquias.

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Reunión del Directorio de EEASA

Participar de la reunión de Directorio de EEASA

2/8/2018

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Reunión con el Dr. Carlos Meléndez,
director de Edcación Virtual de la
Universidad Técnica de Ambato

Evaluación sobre los procesos de formación
virtual desarrollados conjuntamente

16/8/2018

31/1/2018

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Arranque del Presupuesto Participativo
2019

"Presentación oficial de lanzamiento del
20/8/2018
Presupuesto Participativo de Tungurahua 2019.
Cuyo trabajo inició desde el año 2000 bajo el
compromiso de las autoridades de los 44
gobiernos parroquiales y los gobiernos
seccionales. ejercicio especial porque sus
resultados han sido positivos, porque vale la
pena que se profundicen y ratifiquen
permanentemente; nuestra acción de considerar
la decisión ciudadana como motor fundamental
para ejecutar las obras ha sido ya reconocida en
una primera instancia en ella nueva constitución
del país´

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

XV Asamblea Provincial de Tungurahua
2018

Dar a conocer a la ciudadanía la planificación
Provincial 2018 ±aprobada por la Junta
de Gobierno y el Consejo de Planificación.

24/5/2018

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Reunión de trabajo con representantes
de ESQUEL

Coordinar los lineamientos para la generación
del Libro ³Modelo de Gestión en Tungurahua´

18/7/2018

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Sesión de la comisión de Planificación y
Presupuesto del Consejo Provincial

Estudio del Proyecto de la primera reforma al
vigente presupuesto de la institución del
ejercicio 2018

19/7/2018

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Reunión del Directorio de EEASA.

"Participar de la reunión de directorio de EEASA. 20/7/2018
Avances reconocidos de la Institución técnica y
de servicio reconocida en el país por su
eficiencia, desempeño, cobertura y calidad
humana."

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Visita de la señora Prefecta de la
provincia de Esmeraldas

Esmeraldas y Tungurahua se hermanan por el
27/7/2018
turismo. La visita de la prefecta Lucía Sosa y
una amplia delegación de empresarios turísticos
motivó un encuentro lleno de solidaridad

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Visita de la señora Prefecta de la
provincia de Esmeraldas

Esmeraldas y Tungurahua se hermanan por el
27/7/2018
turismo. La visita de la prefecta Lucía Sosa y
una amplia delegación de empresarios turísticos
motivó un encuentro lleno de solidaridad

3) Cumplir las funciones, representaciones, y
responsabilidades delegadas por el prefecto o
prefecta

Taller del CFCT, Directorio y facilitadores "Realizar la Planificación Pluri-Anual. ³Taller de 23/11/2018
orientación y actualización del Plan Estratégico
del Centro de Formación Ciudadana para el
periodo 2019 - 2022, cuyo objetivo es
implementar acciones para formar a ciudadanos
que sean parte de una verdadera participación
activa. Plan Estratégico es una necesidad
técnica con orientación de futuro, con el
compromiso de ver que el Centro de Formación
Ciudadana cuente con tiempos, plazos, rutas,
metas e indicadores. el Centro de Formación
Ciudadana, nació hace 12 años con un enfoque
de ser una Escuela de Ciudadanía para
promover el conocimiento de los derechos, y
promover nuevos liderazgos para que´todos
quienes conformamos tengamos una visión de
acompañamiento serio, diferenciado y
transformador; con resultados que reflejen los
procesos de formación ciudadana; tomando en
cuenta que el 25% de los liderazgos que se
desarrollan en la provincia se dirigen a los
jóvenes entre los 18 a 40 años de edad´

6) Las demás que prevean la ley y las ordenanzas
provinciales

Redición de Cuentas del H. Gobierno
Provincial de Tungurahua de la Gestión
2018.

Tungurahua participa de un gobierno en el que
todos colaboramos para el crecimiento de
nuestra provincia.

8/1/2019

1) Subrogar al prefecto o prefecta, en caso de
ausencia temporal mayor a tres días, durante el
tiempo que dure la misma

Encargo de Prefectura

Atender actividades y despachos en la
Prefectura durante el periodo de encargo

26 al 02 de enero 2019

2) Integrar el consejo provincial con derecho a voz y
voto

Sesión de Consejo

Conocer la marcha los proyectos macros a nivel 26/4/2018
provincial, con las parroquias y municipios

2) Integrar el consejo provincial con derecho a voz y
voto

Sesión de Consejo

"Ratificación de la Declaratoria de emergencia
de las asequias Alta Fernandez y Comunitaria
Quisapincha. Declaratoria de obra de prioridad
el proyecto de asfalto en la vías de varios
sectores del cantón Tisaleo. Autorización de
ampliación de comodato CELEC EP, parque de
la Familia de Baños de Agua Santa. "

2) Integrar el consejo provincial con derecho a voz y
voto

Sesión de Consejo

Informar a los Consejeros sobre la gestión que a 26/7/2018
través del Consorcio de Gobiernos Provinciales
del Ecuador ³CONGOPE´se realizó para que el
Gobierno Nacional transfiera los recursos
económicos que adeuda a las 24 Prefecturas
del país, dinero que corresponde a las
competencias de riego, drenaje, degrado y
devolución del IVA.

2) Integrar el consejo provincial con derecho a voz y
voto

Sesión de Consejo

"Autorización para suscripción de convenio
tripartito entre el HGPT, GADM Baños de Agua
Santa y el GADPR Río Negro, para azfalto de
vías Autorización para suscripción de convenio
con el GADPR de Juan B. Vela, sobre el
mejoramiento de vías de la parroquia"

25/6/2018

22/10/2018

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

PONGA SI O NO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS

SI

www.sri.gob.ec

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:

PROPUESTAS

RESULTADOS

Boletín Digital "Vocería por los derechos en Tungurahua "

"La Contribución de las instituciones del sistema provincial de protección de
derecho , es la de proponer y articular acciones encaminadas a la reducción de la
violencia contra niños, niñas y mujeres. El Sistema de Protección de Derechos
Provincial ha permitido articular recursos y experiencias a favor de la prevención y
erradicación de la violencia, pues se asumió el reto de un desarrollo integral, que
contribuye al equilibrio de la sociedad y a su convivencia saludable. Desde hace
años en Tungurahua la política pública de erradicación de la violencia de género ha
sido asumida desde la lucha de organizaciones feministas, con el acompañamiento
de las instituciones públicas e instituciones no gubernamentales generando una
causa común que nos motiva a tomar decisiones afirmativas en pro de una
comunidad cada vez más justa y equitativa. El contar con información, con
voluntades políticas, con aportes ciudadanos nos define como una provincia que
reconoce que la violencia amerita de servicio públicos de agilidad, con celeridad,
con calidez, buen trato, asesoramiento, buen desempeño enfatizando en el rol que
cada una de las instituciones tiene para prevenir y eliminar la violencia. "

Aplicación del Plan Piloto para la emisión de medidas administrativas en la Parroquia Santa
Rosa del cantón Ambato

"Con la finalidad de avanzar en el proceso de implementación y aplicación de la
Ley y fortalecer la capacidad de los espacios de respuesta institucional en temas
de vulneración de derechos y la atención oportuna, a través del Sistema Provincial
de Protección de Derechos se promueve la articulación interinstitucional para dar
respuesta inmediata con enfoque preventivo para enfrentar esta problemática en la
provincia. Formar protocolos de atención de víctimas de violencia intrafamiliar, al
personal de salud, educación, fiscalía, tenencias políticas, consejos y juntas de
protección de derechos."

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

ASAMBLEA LOCAL

SI

http://www.tungurahua.gob.ec/images/archivos/rendicion_cuentas/

AUDIENCIA PÚBLICA

NO

NO APLICA

CABILDO POPULAR

NO

NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL

NO

NO APLICA

OTROS

NO

NO APLICA

RENDICIÓN DE CUENTAS:

SE REFIERE AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE HAN IMPLEMENTADO EN EL EJERCICIO DE SU DIGNIDAD
De acuerdo a las funciones, delegaciones y atribuciones que se le ha conferido a través de la ley, la vice prefectura de Tungurahua ha desarrollado las siguientes actividades: 1.
Coordinación del Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua (CFCT), es de servicio público del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, que contribuye a la consolidación de una
sociedad participativa y crítica, con el aval de la Universidad Técnica de Ambato. 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. Implementación de la experticia sobre ³Gestión
y calidad ambiental con enfoque de cambio climático´modalidad virtual, en coordinación interinstitucional con la Dirección de Educación a distancia y virtual de la Universidad
Técnica de Ambato y la Cooperación Técnica Alemana GIZ con 400 horas virtuales. Implementación del curso: ³Gerencia y gestión de políticas públicas y sociales´modalidad virtual
en coordinación interinstitucional con la Dirección de Educación a distancia y virtual de la Universidad Técnica de Ambato, con 17 profesionales. 78 procesos de formación por
competencias de la Dirección de Producción cuentan con el seguimiento y asesoramiento a la certificación en áreas agropecuarias, artesanales, de servicios turísticos. 34 talleres en
temas de: atención al cliente, desarrollo humano, fortalecimiento organizativo, prácticas saludables, liderazgo y presupuesto participativo. 2. La Vice prefectura y siendo parte del
Sistema Provincial de Protección de Derechos, lidera desde hace 4 años el objetivo común de disminuir y erradicar la violencia, trabajo articulado con más de 34 instituciones
aliadas; realizando varios procesos de fortalecimiento de capacidades de: Fiscales, Tenientes Políticos, e integrantes de los DECES de la zona 3; a fin de dar respuesta a los casos
de vulneración de derechos se ha implementado la Ruta de Atención de Casos de Violencia contra las mujeres, niños y niñas, socializada a nivel provincial y nacional. Somos la
primera provincia fuera de Pichincha en donde se ha realizado la implementación del pilotaje para el otorgamiento de medidas administrativas de protección inmediata, dispuestas
en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, con el Ministerio del Interior. Este pilotaje se convierte en un reto y en una oportunidad para generar
una atención de calidad, humana y de incidencia de los valores en la comunidad. Con este objetivo nos hemos juntado para apoyar el trabajo local que cuenta con muy pocas
herramientas a fin de que este pilotaje sea exitoso para Santa Rosa y sus habitantes y para que lo podamos replicar en toda la provincia. Las lecciones aprendidas que realizamos
ayudan a fortalecer y corregir la actuación de esta dependencia. Adicionalmente considerando este trabajo se visibiliza a través de la publicación del Boletín Digital ³Vocería por los
derechos´el cual muestra la situación de las mujeres, niños y niñas, publicando cuatrimestralmente. 3. Articulación institucional para promover de manera interinstitucional e
intersectorial el apoyo a la capacitación y vinculación al sistema de Salud de las parteras tradicionales de la provincia de Tungurahua, con el fin de reducir la muerte materno ±
infantil en el sector rural, eliminar la violencia obstétrica y apoyar a que la experiencia de mujeres rurales en la provincia sea reconocida como aporte verdadero de salud y bienestar
para otras mujeres. En este marco, se considera importante resaltar esta experiencia como elemento de visibilización y socialización del esfuerzo emprendido de manera conjunta,
bajo enfoques de interculturalidad y género. En mira la relación intercultural entre la medicina tradicional y la medicina occidental en dos momentos: a) En espacios de capacitación,
donde los profesionales de salud pública, capacitan a los no profesionales responsables de la salud tradicional. b) Donde se encuentran estas dos formas diferentes de salud.
Cuando las parteras derivan a una institución de salud pública a las madres en situación de riesgo. El conocimiento generoso de nuestras mamas y taitas se expresa como un
testimonio de experiencia, conocimiento y trabajo. 4. Presupuesto Participativo sea convertido en una de las herramientas previstas para fomentar la solidaridad en la provincia,
canaliza y optimiza los recursos que tenemos, es parte de la planificación pública, facilita oportunidades de desarrollo. Establece la corresponsabilidad ciudadana para el bienestar
común, fomenta la participación ciudadana en el desarrollo territorial, mejora la gestión pública, fortalece la transparencia y el ahorro. En la provincia este proceso estuvo en
coordinación de la vice prefectura y la dirección de Planificación. Una vez concluido el proceso del Presupuesto Participativo, el documento fue entregado al prefecto donde se
conoció las obras priorizadas para el 2019. Las autoridades en noviembre conoció el pre proyecto que será difundido en la Junta de Gobierno y aprobado en el pleno del Consejo
Provincial. El próximo año se tendrá presupuesto prorrogado. 5. Se integro el consejo provincial con derecho a voz y voto en sesiones ordinarias y extraordinarias para atender
actividades de su rol y función. 6. Por delegación de Prefectura la Vice prefectura formó parte del Directorio de la EEASA por lo que se asistió a todas sus reuniones. 7. Participación
en eventos, ponencias y propuestas por entidades públicas y privadas como Universidades, MSP, MIES, se ha trabajado en la política pública en normativas para Ambato y Pelileo,
propuestas de ordenanza para erradicación de violencia de género, se ha logrado tener aliados estratégicos institucionales.
APORTES CIUDADANOS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
AGENDA TUNGURAHUA

