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Generar proyectos de manejo de cuencas
hidrográficas y ecosistema páramo

En representación del H. Gobierno
Provincial de Tungurahua se ha
coordinado reuniones interinstitucionales
a fin de buscar soluciones para la
descontaminación del canal de riego
Latacunga ±Ambato ±Salcedo.

Durante dos meses en este año se cumplieron
05/09/2019
cuatro mesas técnicas de trabajo en Latacunga,
Salcedo y Ambato, con la intervención de las
instituciones competentes para analizar la
problemática y concretar propuestas técnicas de
ingeniería y el aspecto de fortalecimiento socioorganizativo. Las propuestas son: construcción
de una laguna de floculación y sedimentación
(tres unidades), un proceso de filtraje utilizando
productos naturales y la fitoremediación en base
a la implementación del pasto vetiver, según
explicaron los investigadores de las
universidades Técnica de Ambato y Técnica de
Cotopaxi, representantes del Gobierno
Provincial y Asociación de Curtidores
Artesanales de Tungurahua.

Generar proyectos de manejo de cuencas
hidrográficas y ecosistema páramo

Reunión con consultores para revisión
Los estudios técnicos, el presupuesto
de propuestas para la descontaminación establecido para ejecutar el proyecto es de 2
del canal, Latacunga, Ambato, Salcedo. millones 635 mil dólares, cuyos montos serán
distribuidos entre los actores: prefecturas de
Cotopaxi y Tungurahua, alcaldías de Ambato,
Salcedo, Latacunga, Pujilí, Saquisilí, juntas
parroquiales y usuarios del canal.

Generar proyectos de manejo de cuencas
hidrográficas y ecosistema páramo

Reunión Ampliada sobre el Canal
Latacunga ±Ambato ±Salcedo , sobre
Descontaminación.

05/09/2019

La carta acuerdo tiene como objetivo la
06/09/2019
conformación de la mancomunidad o consorcio
de conformidad al Art. 285 del COOTAD, para la
descontaminación del canal de riego LatacungaSalcedo Ambato, entre la Secretaría Nacional
del Agua, la Empresa Pública del Agua y
prefecturas de Cotopaxi y Tungurahua. En vista
que existen escasas posibilidades de mejorar la
oferta de agua, la única alternativa para poder
ampliar el área regada es la de incrementar la
eficiencia de usos de agua, de modo que se
podrá regar más área con la misma cantidad de
agua. Esto se traduce principalmente en la
tecnificación de la aplicación del riego a los
cultivos. Entre las actividades principales del
PACT está la implementación de proyectos de
riego tecnificado colectivo. En vista del alto
potencial y alto interés de tecnificación como
única alternativa para ampliar el área bajo riego,
este componente debe marcar la nueva
tendencia en el mejoramiento de riego en la
provincia. Para alcanzar las metas de
incremento de producción, productividad y
mejoras en los ingresos familiares, el PACT
implementa un programa de capacitación y
acompañamiento en los ejes de riego,
producción agropecuaria y comercialización. En
el área de comercialización, si bien ya se
desarrollaron varias iniciativas como un estudio
de mercado y planes de negocios, aún falta
sistematizar y concretizar medidas particulares
que mejoren las capacidades y posibilidades de
comercialización de los productores integrados
en los proyectos de riego.
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Socialización de la ³Ordenanza
Provincial que regula el procedimiento
administrativo correspondiente a la
potestad sancionatoria en materia
ambiental³

Durante los días 12 y 13 de septiembre el
12 y 13 / 09/2019
Gobierno Provincial de Tungurahua a través de
la Dirección de Gestión y Calidad Ambiental
convocó a una reunión de trabajo a los
propietarios de mecánicas, lavadoras, sector
avícola, calzado y laboratorios de los 9 cantones
de la provincia para que participen activamente
en la socialización de la ³Ordenanza Provincial
que regula el procedimiento administrativo
correspondiente a la potestad sancionatoria en
materia ambiental³En estas reuniones también
se abordó ampliamente sobre el Reglamento al
Código Orgánico Ambiental; el estado actual de
las actividades, proyectos y las soluciones para
descargas de afluentes. También se dieron
respuesta a las inquietudes formuladas por los
participantes. La Viceprefecta de la provincia
Lic. Saida Haig, señaló que el Gobierno
Provincial de Tungurahua con su Prefecto el Dr.
Manuel Caizabanda está empeñado en abrir
espacios de dialogó con los ciudadanos para
alcanzar las mejores alternativas que
contribuyan al cumplimiento de lo que estable la
ley ambiental y juntos logremos trabajar por un
ambiente saludable.

Generar proyectos de manejo de cuencas
hidrográficas y ecosistema páramo

Suscribió un convenio para la
construcción de la planta modular de
agua potable

La construcción de la planta modular de agua
18/09/2019
potable para la comunidad de Pilco será posible
mediante la firma del convenio entre el Gobierno
Provincial, Municipio de Quero, Junta Parroquial
de Rumipamba y la Junta Administradora de
Agua Potable y Alcantarillado. Las autoridades y
directivos concretaron el acuerdo en la sala de
sesiones del Gobierno Provincial, La junta
administradora de agua potable y alcantarillado
de la comunidad de Pilco. Los compromisos: la
Junta aportará al Gobierno Provincial de
Tungurahua un monto de $2.600, el Gad
Parroquial Rumipamba realizará el manejo
apropiado de operación, mantenimiento y
cuidado de la planta de tratamiento y
cumplimiento de la normativa ambiental y el
Gobierno Municipal Quero aportará la cantidad
de $8.000 y la corporación provincial se
compromete a ejecutar la obra, contratar,
fiscalizar y aportará con la diferencia del valor de
oferta adjudicada en el proceso de contratación
de la obra.

Mejorar las condiciones de producción agrícola con
la implementación de riego tecnificado

Conferencia sobre la producción de los
Arándalos

Las condiciones climáticas, la calidad del suelo, 24/09/2019
la altitud, la posición geográfica, entre otros
aspectos, convierten a los cantones de
Tungurahua en ideales para el cultivo de
arándano. Este fruto proviene de países del
hemisferio norte y su consumo da múltiples
beneficios a la salud humana; entre ellos, ayuda
a bajar el colesterol, es diurético y favorece a la
memoria. En los últimos cinco años su
producción ha ganado popularidad en las
parroquias San José de Poaló, en Píllaro, y
Quisapincha, ubicada en el sur de Ambato. Ante
ello el gobierno provincial de Tungurahua
emprende un programa formativo para impulsar
la producción de esta especie frutal. La
Viceprefectura expuso su respaldo y dio a
conocer ³El objetivo es convertir a la provincia
en exportadora de arándanos. Tanto el clima
como las características del suelo favorecen su
siembra, otra ventaja que tenemos es la red de
mercados en Ambato y en el resto de cantones´
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Presentación y análisis del estudio de la
Represa Chiquicahua

Autoridades de la provincia, directivos y usuarios 17/09/2019
de las acequias Alta Fernández, Casimiro
Pazmiño, Cununyacu - Chimborazo,
Chiquicahua y Alta San Carlos fueron parte de la
revisión de los estudios de la represa
Chiquicahua, los mismos que fueron entregados
a la entidad provincial en 2016 por parte de la
empresa Ingeconsult. En la reunión los
representantes de esta entidad expusieron
detalles constructivos y los diseños del proyecto,
así como también los aforos de caudales que
están dentro de la quebrada Chiquicahua. De
igual manera se destacó que los beneficiarios
del embalse serían 12 mil 429 usuarios y que la
obra dará una cobertura de 6 mil 551.08
hectáreas con una concesión de 821.98 litros
por segundo. Al término de la reunión se acordó:
Ratificar el estudio realizado por el
INGECONSULT. Solicitar la vialidad técnica de
parte de SENAGUA que se presentará en 15
días. Iniciar el proceso de gestión de recursos
para la construcción del embalse Chiquicahua. 
Que los señores dirigentes y usuarios apoyan al
Sr. Prefecto y solicitan la ejecución de la
construcción del embalse Chiquicahua.
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Inauguración de la Planta de
Tratamiento de Agua Potable en la
comunidad de pueblo viejo del cantón
Quero.

Concluyó la construcción de dos plantas
23/10/2019
potabilizadoras de agua edificadas por el
Gobierno Provincial de Tungurahua para
satisfacer las necesidades básicas de las
familias de Angamarquillo en Ambato y de las
comunidades Shaushi, Pueblo Viejo y San
Vicente de Quero. La primera planta tiene una
capacidad de seis litros por segundo y dota de
agua potable a 4.300 habitantes. La obra civil
alcanza los 55.000 dólares, monto que sumado
al costo del equipamiento y las instalaciones de
redes eléctricas llega a una inversión total de
180.000 dólares. Mientras que la segunda planta
potabilizadora se construyó para dotar de líquido
vital a 4.000 habitantes. El costo de la obra civil
bordea los 28.000 dólares.
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Reunión sobre el canal de
descontaminación Latacunga Ambato
Salcedo

Autoridades de Tungurahua, Cotopaxi y la
29/10/2019
Secretaría del Agua participaron en la reunión
que conformó el Consorcio para la
descontaminación del canal de riego LatacungaSalcedo-Ambato. La Lcda. Saida Haig
Viceprefecta de Tungurahua, dijo que el trabajo
mancomunado es parte del desarrollo, por ello
todos deben aportar a cristalizar este proyecto.
³Son más de 40 años que los 15 mil usuarios del
canal han tenido que sufrir con la
contaminación´mencionó. Entre los objetivos
del Consorcio constan gestionar, construir y
planificar estrategias en beneficio de las
comunidades cercanas y de la ciudadanía que
representan.
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Siembra de 1000 especies nativas en la
parroquia Atahualpa

La Lcda. Saida Haig, Viceprefecta de
05/11/2019
Tungurahua, manifestó en rueda de prensa que
el Comité de Gestión Política de la Estrategia
Provincial Agropecuaria mantuvieron reunión
con el Ing. Hernán Romero Viceministro de
Agricultura y Desarrollo Rural en la cual se
resaltó el trabajo mancomunado con los actores
de la Estrategia Agropecuaria es consolidado y
debe aplicarse en otras provincias. Guaytambo,
nuez, manzana, Claudia, pera, entre otras
especies frutales, se sembraron. La actividad es
parte del plan de impulso de huertos familiares
de la Prefectura de Tungurahua. ³Se plantaron
12.224 especies frutales para promover el
cultivo de arbusto caducifolios en la localidad. La
actividad será complementada con
acompañamiento técnico por parte de expertos
agrónomos´

Generar programas de desarrollo productivo,
asociativo, con enfoque de cadenas de valor

Firma de convenio entre CEIPLA y el H.
Gobierno Provincial de Tungurahua con
el objetivo de fortalecer el sector
productivo y social de la provincia.

Las autoridades de la Prefectura de Tungurahua 29/05/2019
realizaron una rueda de prensa en las
instalaciones del gobierno provincial, con el fin
de informar a medios locales y nacionales, los
avances de la gestión y próximos pasos a seguir
en su plan de trabajo. También se dio,
oficialmente, una firma de convenio macro con la
Corporación de Emprendimiento e Innovación
Productiva Latinoamérica (CEIPLA) con miras a
fortalecer sectores de la provincia ligados al
ámbito productivo, ambiental, agricultura, social,
comercial, barrial, entre otros. El evento contó
con la asistencia de los titulares de la
Prefectura, Manuel Caizabanda; prefecto y
Saida Haig, Viceprefecta. CEIPLA fue
representada a través de su presidente
ejecutivo, Marcelo Gutiérrez. Además, asistieron
Jorge Raza, director de planificación del
Gobierno de Tungurahua, representantes del
Parlamento del Agua, medios de comunicación y
autoridades en general. Sumar esfuerzos,
recursos y servicios de cada institución para
mejorar la calidad de vida en temas productivos,
financieros, sociales y familiares. CEIPLA
presentó su modelo de ecosistema de
cooperación, el cual está enfocado en la gente y
el desarrollo sostenible de la familia ecuatoriana,
por su parte, Caizabanda sostuvo que su trabajo
estará encaminado en atender a todos los
sectores sin discriminación. Esta alianza de
cooperación permite desarrollar
encadenamientos productivos y sociales;
entregar capacitaciones para la especialización
en distintos temas, apoyar emprendedores bajo
con acompañamiento y seguimiento de sus
negocios, a fin de que tengan la oportunidad de
ingresar al mercado nacional e internacional con
sus productos.

Generar programas de desarrollo productivo,
asociativo, con enfoque de cadenas de valor

Reunión con los representantes de los
GAD cantonales y parroquiales.

El proyecto acoge un trabajo articulado entre el
Gobierno Provincial de Tungurahua, Ministerio
de Salud y la academia, al que se sumaría la
Asociación de Ginecología y dar a conocer el
problema de desnutrición infantil que se
presenta en el Ecuador. La provincia se
encamina a trabajar por la disminución de la
desnutrición infantil y mal nutrición, articulado
desde la política rectora del ministerio de Salud
con el accionar de todas las instituciones,
invertir en la niñez es invertir en el desarrollo
integral del territorio. Las autoridades acordaron
la creación de una mesa técnica
interinstitucional y programática provincial de
salud para el trabajo en la disminución de la
desnutrición; trabajar con las universidades
Técnica de Ambato, Uniandes y gremios
profesionales de ginecología y pediatría en los
proyectos presentados.

30/08/2019

Generar programas de desarrollo productivo,
asociativo, con enfoque de cadenas de valor

Presentación del Acuerdo Nacional de
Se instaló por primera vez la mesa de
18/06/2019
Competitividad, Empleo y Producción en Innovación en el Marco del Acuerdo Nacional
la ciudad de Guayaquil.
2030 impulsado por el Gobierno, dentro del eje
de Competitividad, Empleo e Innovación. La
Lcda. Saida Haig Indicó que es importante que
la academia, el sector empresarial y el público
se unan para articular políticas de innovación,
pues aseguró que de acuerdo a la Encuesta
Nacional de Actividades de Ciencia, Tecnología
e Innovación, las empresas ecuatorianas, para
el desarrollo de innovaciones, usan como fuente
de información y de conocimiento en un 61,7% a
clientes y consumidores, en un 53% a
proveedores y solo el 6,3% a las universidades.

Generar programas de desarrollo productivo,
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Feria de Negocios Multisectorial de la
Cámara de Industrias.

Participar de la inauguración y promover la
14/06/2019
participación de empresarios en actividades
productivas para la provincia, La feria
multisectorial, se la realizará los días 13 ±
junio 2019 en el centro de Exposiciones Ambato
(Ave. Galo Vela s/n y los canarios junto al
parque Troya) y se tomarán en cuenta a los
sectores económicos más importantes de la
economía tales como: Industrias textiles,
alimenticio, Comercio, Sector metal mecánico,
sector público, Banca y servicios financieros,
Cuero y calzado.

Generar programas de desarrollo productivo,
asociativo, con enfoque de cadenas de valor

Inauguración del Centro de Acopio de
Leche de San José de Poaló del cantón
de Píllaro.

Desde el H. Gobierno Provincial de Tungurahua
se apoya a los productores para que puedan
emprender. Apoyar a los emprendimientos
productivos de la provincia.

Generar programas de desarrollo productivo,
asociativo, con enfoque de cadenas de valor

Reunión con la Sra. Marisol Molina,
Presidenta de los avicultores nacionales

La Lcda. Saida Haig Vice Prefecta de
06/11/2019
Tungurahua dice "El consumo de huevo por
persona en Ecuador es de 210 unidades al año,
pero esa cifra se podría aumentar". Y eso es lo
que los productores intentan estimular a través
de actividades que destaquen el valor nutricional
de este producto. Este jueves 7 de noviembre la
Viceprefectura de Tungurahua realizará en la
Casa del Portal desde las 10:00 la conferencias
en relación con la nutrición del huevo, con la
participación de expertos en el tema, así como
información del Ministerio de Agricultora y
productores del huevo. A propósito, el 24 de
noviembre, en el parque de la Familia, desde las
09:00 hasta las 15:00, se desarrollará el Festival
Gastronómico del Huevo. Allí, veinte chefs
prepararán diversos platos en donde la
población tendrá la posibilidad de conocer la
variedad de lo que se puede elaborar con este
producto.

Generar programas de desarrollo productivo,
asociativo, con enfoque de cadenas de valor

Reunión con Concejales del GADM
Ambato y profesionales de ciudad de
Cuenca, con el objetivo de dialogar a fin
de concretar apoyos para el
fortalecimiento del ámbito productivo. Y
se firmó un convenio con Agrocalidad

El Gobierno Provincial de Tungurahua firmó un 31/07/2019
convenio con la Agencia de Regulación y
Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) para
garantizar las buenas prácticas agropecuarias
en la provincia. La Viceprefecta, Saida Haig,
explicó que el convenio permitirá certificar a las
fincas mediante la formación de
implementadores y auditores que se orienten a
garantizar la calidad del ambiente e inocuidad de
los trabajadores en el proceso de la producción.
Resaltó que este acercamiento con Agrocalidad
ayudará para que nuestros productos sean de
calidad y competitivos a nivel nacional e
internacional. Mediante este convenio se dará
seguimiento y evaluación a las fincas de los
productores que tendrán, además, apoyo con
políticas definidas por la corporación provincial.

10/07/2019

Generar programas de desarrollo productivo,
asociativo, con enfoque de cadenas de valor

Lanzamiento del Proyecto de Desarrollo El Jueves 15 de Agosto de 2019 en el Salón de 15/08/2019
de la Asociación de productores de uvilla actos El Portal del Parque Montalvo en Ambato,
de Quisapincha
se realizó el Evento de Inauguración del
Proyecto ³Fomentando las iniciativas
productivas con valor agregado para la
reducción de la pobreza y exclusión de las
mujeres de la Parroquia de Quisapincha,
Tungurahua´cofinanciado por la Xunta de
Galicia y Fundación Mujeres. El Proyecto busca
fortalecer la capacidad de producción,
transformación y comercialización de las
asociaciones productoras de uvilla con enfoque
de género y agroecología. Se ejecutará en 4
comunidades de la parroquia de San Antonio de
Quisapincha, en el cantón Ambato, provincia de
Tungurahua. Participarán 4 asociaciones de
productoras y productores rurales, que
constituirán los colectivos titulares de derechos;
pero también colaborará en el mismo el
Gobierno Provincial de Tungurahua, titular de
responsabilidades, así como otras
organizaciones de mujeres de la zona. La Lcda.
Saida Haig dice: "El Proyecto tiene como
finalidad contribuir a eliminar la feminización de
la pobreza de la población rural de la sierra
ecuatoriana a través de modelos productivos
inclusivos y sostenibles, entendiendo la pobreza
de una forma multidimensional y vinculada a la
discriminación y la desigualdad que viven
determinados grupos sociales, como son las
mujeres, rurales e indígenas, población meta del
proyecto ". Se dará un acompañamiento y
asesoramiento para la mejora de la producción
mediante la diversificación y aplicación de
buenas prácticas agrícolas

Generar programas de desarrollo productivo,
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Graduación de los Productores del
Frente Sur

En el cantón Tisaleo se capacitaron a 12
productores de mora con 92 horas de clases y
24 en productores de cuyes, con 96 horas, por
parte de técnicos del Gobierno Provincial de
Tungurahua que a través del Programa de
Especialización Agropecuaria, al concluir
recibieron un certificado por participar en el
proceso de formación por competencias en
producción.

Fortalecer, mejorar los procesos productivos
definidos en la agenda de competitividad de
Tungurahua (metalmecánico - carrocerías, textil,
cuero y calzado, artesanías)

Reunión para conocer la propuesta de
³Puerto Seco´

El prefecto de la provincia, Dr. Manuel
20/09/2019
Caizabanda y autoridades de varias
instituciones públicas, privadas, representantes
de los sectores productivos, colegios
profesionales participaron de la presentación del
Proyecto Puerto Seco, que estuvo a cargo de
Heriberto Zazueta, asesor de proyectos
estratégicos de Guanajuato (México). El evento
se desarrolló en el auditorio del Gobierno
Provincial. El prefecto de la provincia, Dr.
Manuel Caizabanda y autoridades de varias
instituciones públicas, privadas, representantes
de los sectores productivos, colegios
profesionales participaron de la presentación del
Proyecto Puerto Seco, que estuvo a cargo de
Heriberto Zazueta, asesor de proyectos
estratégicos de Guanajuato (México). El evento
se desarrolló en el auditorio del Gobierno
Provincial

Generar programas de desarrollo productivo,
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Visita a la plantas Faenadoras y de
Balanceados de los cantones del Frente
Sur. Visita a la Planta de Faenamiento
de cuyes de Cevallos (Unión de
Organizaciones Sociales de Cevallos) y
CUPROTISA (Santa Lucía del cantón
Tisaleo) Plantas mezcladoras de
balanceado de Cevallos (Unión de
Organizaciones Sociales de Cevallos) y
el Mirador (Barrio el Mirador de
Caballos)

A través de la Coordinación Regional de la Zona 08/12/2019
3 y de la Dirección Provincial Agropecuaria de
Tungurahua y la participación de la
Viceprefectura de Tungurahua participó en la
supervisión de la primera práctica de
reactivación de la faenadora de cuyes del cantón
Cevallos. Esta actividad se realizó con el
propósito de poner nuevamente en marcha la
planta de faenamiento de cuyes que está bajo la
responsabilidad de la Unión de Organizaciones
Sociales de este cantón, para lo cual se informó
±a cada representante de estas filiales±el
proceso de faenamiento.

17/08/2019

Fortalecer, mejorar los procesos productivos
definidos en la agenda de competitividad de
Tungurahua (metalmecánico - carrocerías, textil,
cuero y calzado, artesanías)

X Foro Latinoamericano de CALZADO

Los avances del 2019 y las proyecciones para el 25/11/2019
2020 serán difundidos en el XI Foro
Agropecuario de Tungurahua a realizarse el 29
de noviembre en la Hostería Monte Selva en
Baños. Las reuniones son permanentes con el
afán de establecer los detalles pertinentes para
las exposiciones de los actores tungurahuenses.
El prefecto Manuel Caizabanda y la Viceprefecta
Saida Haig y los miembros del Comité Político
de la Estrategia Agropecuaria de Tungurahua
aprobaron la agenda de trabajo, el encuentro
iniciará con Feria Agropecuaria Provincial que
contará con la participación productores y
agricultores de la provincia, municipios,
Gobierno Provincial de Tungurahua, Ministerio
de Agricultura y Ganadería, Agopartun, Unidad
de Movimientos Indígenas. La presente edición
contará con el concurso del babaco más grande
con la participación de productores de Pelileo,
Baños y Patate. Los avances relacionados con
el cambio de embalajes en el Mercado
Mayorista; agricultura familiar y campesina; y,
agricultura de recisión formarán parte de las
exposiciones. En las instalaciones de la
Viceprefectura, con la presencia de la Lcda.
Saida Haig, Viceprefecta de Tungurahua,
directores departamentales de la corporación
provincial, técnicos de la Dirección de
Producción y funcionarios del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), se llevó a cabo
la primera reunión de trabajo para planificar la
organización del décimo primer Foro Provincial
Agropecuario 2019 acto en el cual se darán a
conocer los avances y proyecciones de las
actividades cumplidas en cuanto se refiere a
cada una de las líneas de acción que
comprenden la Estrategia Agropecuaria. La
Lcda. Saida Haig, Viceprefecta, presidió la
reunión del Comité Agropecuario destacó que
este año el foro provincial agropecuario se
contará con un video corto donde los actores
contarán sus experiencias desde el enfoque
productivo. Como parte del foro se planifica una
serie de conferencias bajo las temáticas de
agricultura de precisión, cambio climático entre
otros, desde ya se hacen gestiones con
embajadas u organismos internacionales para
contar con expertos que den a conocer las
nuevas técnicas de la producción agrícola. La
Viceprefecta Saida Haig presidió la reunión del
Comité Agropecuario. Dijo que, el Foro
Provincial en este año contará con el vídeo corto
donde los actores compartirán sus experiencias
desde el enfoque productivo.

Generar programas de desarrollo productivo,
asociativo, con enfoque de cadenas de valor

Reunión con el Viceministro de
Agricultura

Contribuir y trabajar conjuntamente a favor de
31/10/2019
Tungurahua ratificó el ministro de Agricultura y
Ganadería, Xavier Lazo en la reunión que
mantuvo con el prefecto Manuel Caizabanda y la
Viceprefecta Saida Haig y representantes de los
sectores productivos de la provincia. Se habló
sobre la necesidad de cambiar la mirada y
consolidar nuevas acciones desde el
fortalecimiento de la asociatividad hasta la
vigencia de políticas crediticias. Se llego al
acuerdo de la importancia de ³aterrizar las
políticas públicas, porque existen quejas y al
revisar los documentos, estos dicen todo y no
dicen nada´Se expusieron en la mesa, entre
ellos, los relacionados con el sector lácteo,
incremento de la productividad, necesidad de
fomentar la visión comercializadora, fortalecer la
cadena de valor de los productos, mejorar el
volumen de producción, revisar nuevos
mercados desde la mirada institucional. Para la
Viceprefecta Saida Haig , ³es importante mejorar
la problemática paso a paso. Es momento de
organizar y fortalecer la asociatividad y la
comercialización´para que la provincia sea la
que gane y mejore su producción.

Generar programas de desarrollo productivo,
asociativo, con enfoque de cadenas de valor

Participar en las Jornadas Agroecológico En el evento participarán diferentes instituciones 22/10/2019
de Píllaro
públicas y privadas, las mismas que
mantuvieron una reunión para ultimar detalles.
El primer día habrá un foro sobre agroecología,
comercialización campesina y consumo
responsable. En el segundo día se tendrá una
feria denominada µMadre Tierra¶que se cumplirá
en la explanada del mercado San Juan, en el
centro del cantón. La Vice prefecta de
Tungurahua mencionó que el encuentro
permitirá valorizar lo que es la agroecología, el
trabajar con productos limpios y el beneficio que
esto trae para la salud.

Generar programas de desarrollo productivo,
asociativo, con enfoque de cadena de valor

Ceremonia de Graduación de
productores de cuyes del sistema de
riego Ambato-Huachi-Pelileo

Los productores del sistema de riego Ambato18/11/2019
Huachi - Pelileo y Catiglata especializados en
Producción , valor agragado y comercialización.
Fueron 32 productores de cuyes del sistema de
riego y 19 productores de porcinos de la acequia
Catiglata de la parroquia la Península, recibieron
e en el marco del Programa de Especialización
Agropecuaria ³Tungurahua´que realizan de
manera mancomunada el Gobierno Provincial,
los Movimientos Indígenas de la provincia,
GADS Municipales y Parroquiales, agricultores,
regantes, Universidad Técnica de Ambato,
Centro de Formación Ciudadana de
Tungurahua, Ministerio de Agricultura y
Ganadería y ONGs. La capacitación tuvo como
objetivo brindar herramientas para planificar,
desarrollar las actividades administrativas y
técnicas protegiendo los recursos naturales en
todas las faces de producción . La Lcda. Saida
Haig emitió que la misión política de Sta. nueva
administración es trabajar por el sector
productivo y mejorar las condiciones de vida de
los productores de Tungurahua con una mejor
optimización de recursos

Generar programas de desarrollo productivo,
asociativo, con enfoque de cadenas de valor

XI Foro Agropecuario

La creación de este espacio que la provincia ha 15/11/2019
ganado donde los ciudadanos darán a conocer
el trabajo. "Tungurahua siempre ha trabajado
mancomunadamente y queremos mantenerlo de
esta forma" dijo la Lcda. Saida Haig a los
medios de comunicación, se tiene el diagnóstico
del trabajo cumplido en los 44 gobiernos
parroquiales y 9 cantones para contar con la
actualización de la Estrategia Provincial
Agropecuaria.

Generar programas de desarrollo productivo,
asociativo con enfoque de cadena de valor

Participar como Comité Selector de las
Granjas agroecológicas de Píllaro

Este evento se realiza dentro del proceso de
13/12/2019
intervención interinstitucional para el
fortalecimiento de la cadena de valor de los
productos agropecuarios de la provincia de
Tungurahua. Entre las actividades claves están:
las jornadas de capacitación, asistencia técnica
y giras de observación que permiten a los
productores visualizar la producción y cultivo de
frutas, cereales, hortalizas, abono orgánico, cría
de especies menores, ganado vacuno y plantas
medicinales. Entre los productos que se
comercializan están: fréjol y hablas; en
hortalizas brócoli, remolacha, romanesco, nabo,
zuquinis, zanahoria, coliflor, lechuga, cebolla
colorada, pimiento, col de Milán, col blanca y col
morada y cinco variedades de papas. Entre los
productos que las amas de casa y el público en
general pueden encontrar están: tomate de
árbol, mora de castilla, fresa, uvilla, plantas
aromáticas y también cuyes y pie de cría. El
Colectivo Agroecológico promueve las Jornadas
Agroecológicas que en este año significan la
sexta edición. El tema central será µJuventudes y
Agroecología¶La Lcda. Saida Haig recuerda
que el objetivo es reconocer, valorar y apoyar las
iniciativas de los jóvenes que construyen un
camino de desarrollo responsable, libre, justo y
digno de sus territorios.

Generar programas de desarrollo productivo,
asociativo con enfoque de cadenas de valor

Reunión con avicultores y varias
instituciones para coordinar el Festival
del Huevo Ecuador

Festival del huevo Ecuador¶se denomina el
24/11/2019
evento con el cual se celebrará el Día
Internacional de este producto en la provincia.
Este evento se desarrollará el domingo 24 de
noviembre en el Parque de la Familia de Ambato
a partir de las 09:00, en el que habrá juegos,
concursos gastronómicos, entre otras
actividades. Los recursos que se recauden por
la venta de los platillos en el Festival del Huevo
se destinarán a la Casa Hogar Santa Marianita.
El sector avícola del Ecuador centra sus
actividades en la zona central del país en donde
se produce el 75% de este producto. La Lcda.
Saida Haig reconoce que esta actividad genera
8 mil puestos de trabajo directo, en la provincia
existen tres asociaciones de productores de
huevos, las mismas que agrupan a más de 300
empresas. Las actividades planificadas por el
Día Internacional del Huevo se desarrollan con
el apoyo del Ministerio de Salud, Ministerio de
Agricultura y Ganadería, Gobierno Provincial de
Tungurahua, Escuela de Chefs, Ministerio de
Inclusión Económica y Social

Fortalecer espacios de dialogo provincial entre los
sectores públicos, privados, academia y social a fin
de articular e implementar las estrategias de
desarrollo provincial

Reunión con el equipo de Nutrición

En el salón Casahuala del Gobierno Provincial
09/09/2019
fue sede de la reunión de trabajo sobre el
proyecto de combatir la desnutrición con el
Comité de nutrición encabezada por la Lic.
Saida Haig, Viceprefecta de Tungurahua. En la
reunión se presentaron dos propuestas, la
primera llamada ³Agua de mar´fue expuesta por
Hipatia Campos, quien mencionó que este
proyecto puede garantizar la calidad de vida de
los seres humanos y puede dar solución al
problema del hambre para futuras generaciones.
La segunda propuesta fue "Harina de plátano
verde", presentada por Reynerio Álvarez,
investigador de la Universidad Central del
Ecuador, quien acotó que este es un alimento
que ayudará a combatir la desnutrición por las
proteínas y vitaminas que va a tener este
producto. Propuestas que fueron acogidas y a
decir de la Viceprefecta serán analizadas para
ver las alternativas más viables y con ello
combatir el tema de la desnutrición que tanto
afecta a la niñez de la provincia.

Generar programas de desarrollo productivo,
asociativo con enfoque de cadena de valor

Mesa técnica para la organización del
³Festival del Huevo Ecuador´

Dar a conocer las propiedades que contiene el
19/11/2019
huevo y fomentar la buena nutrición en la
población de Tungurahua a través del consumo
de huevo como la mejor proteína natural,
programa de Nutrición. Trabajar por la
disminución de la desnutrición infantil y mal
nutrición, articulado desde la política rectora del
ministerio de salud. Acciones emprendidas a fin
de fomentar la buena nutrición de la población
Tungurahuense a través del consumo del huevo
como la mejor proteína natural y resaltar el
trabajo de nuestros avicultores, con la
coordinación de varias instituciones como el
Clúster Avícola de Tungurahua, MSP, MEC,
PACAT, Lescofier, Universidad Técnica de
Ambato, se ha planificado realizar ³El Festival
del Huevo Ecuador´y celebrar el día
internacional del huevo en el mes de noviembre,
con diferentes actividades: Lanzamiento,
conferencia sobre los beneficios del huevo,
elaboración de variados platos con huevo, etc.

Generar programas de desarrollo productivo,
asociativo con enfoque de cadena de valor

Lanzamiento y Conferencia del Festival
del Huevo Ecuador

Incentivar el consumo del huevo al ser un
20/11/2019
producto natural que contiene la mejor proteína
natural. Por el Día Internacional del huevo, el H.
Gobierno Provincial de Tungurahua en
coordinación con el Clúster Avícola, (con el
Instituto Ecuatoriano del Huevo, Asopec y otros
gremios que se dedican a la avicultura
cumplieron una serie de conferencias con la
temática: ³La importancia del huevo en la
alimentación de la familia, ventajas para la
nutrición y salud´y contó con la participación de
destacados panelistas. En este evento la
Viceprefecta Lcda. Saida Haig explicó el proceso
que llevan a cabo las organizaciones para lograr
una campaña que incentive el consumo del
huevo como alimento básico en la cadena
alimenticia. El Dr. Manuel Caizabanda Jerez,
Prefecto de Tungurahua, resaltó que al
conmemorar el Día Internacional del huevo´es
importante valorar la producción avícola, como
industria alimentaria al Ecuador y al mundo por
medio de su valor nutritivo.

Generar programas de desarrollo productivo,
asociativo con enfoque de cadena de valor

Festival Gastronómico por el día
internacional del Huevo. ³Festival
Gastronómico del Huevo Ecuador´

Difundir los beneficios del huevo, como la
24/11/2019
proteína más natural como apoyo al programa
de desnutrición. Promocionar los Beneficios del
Huevo. "Los huevos son uno de los alimentos
más completos y un ingrediente básico en la
alimentación y la cocina. Tiene una gran
cantidad de nutrientes y muy pocas calorías,
además de una composición grasa saludable El
huevo posee: Proteína de alta calidad: Los
aminoácidos esenciales en una proporción
satisfactoria para conseguir un adecuado
crecimiento y desarrollo durante la infancia. 
Colina: Nutriente especial para el normal
funcionamiento de las células. En las primeras
etapas de la vida es esencial para el desarrollo
del sistema nervioso y del cerebro. Vitaminas y
minerales esenciales: Vitamina A, B2, B12, D, E
y minerales (fósforo, selenio, hierro, yodo, zinc).
Luteína y Zeaxantina: Componentes que
protegen al ojo y previenen de enfermedades
como las cataratas y la degeneración macular,
causas frecuentes de ceguera en edades
avanzadas. Se desarrolló con éxito el Festival
Gastronómico por el Día Internacional del Huevo
con varias actividades para niños y adultos
quienes disfrutaron de cada uno de los stands.
Este evento fue coordinado por el H. Gobierno
Provincial de Tungurahua, las Asociaciones de
Productores de Huevo a nivel nacional y el
Clúster Avícola Provincial, quienes promovieron
el consumo del huevo y su valor nutricional a
través de este festival gastronómico que
recaudó fondos en beneficio del Hogar de niños
Santa Marianita.

Fomentar espacios de dialogo provincial entre los
sectores públicos, privados, academia y social a fin
de articular e implementar las estrategias de
desarrollo provincial

Comisión Igualdad y Genero Encuentro
Zonal ³Acuerdo ´Por una vida libre
de violencias

Las actividades relacionadas a las competencias 03/09/2019
que tiene el Gobierno Provincial en varios
ámbitos de desarrollo para contribuir con el
bienestar ciudadano, cumple la Viceprefecta.
Saida Haig, por delegación del prefecto Manuel
Caizabanda. La Viceprefectura preside la
Comisión de Igualdad y Género del Gobierno
Provincial y forma parte del Sistema Provincial
de Protección de Derechos; cuyo objetivo es
fortalecer este sistema y continuar la acción en
busca de disminuir los índices de diferentes
tipos de violencia. Como resultado visible del
trabajo emprendido se ha dado la continuidad de
la publicación del Boletín Digital denominado
µVocería por los derechos¶el cual muestra la
situación de las mujeres y niños de la provincia.
La autoridad ha coordinado cuatro reuniones de
trabajo a fin de continuar con el compromiso de
prevenir y disminuir las formas de violencia y
asiste permanentemente a reuniones que se
promueven a nivel local y nacional. Junto a
varios actores sociales trabaja en el
fortalecimiento del sistema provincial de
protección de derechos, revisión pedagógica
para procesos de formación, propuesta de
ordenanza provincial, evaluación de la ruta de
atención de casos de la violencia contra mujeres
y niños. Asistió al Encuentro Zonal µAcuerdo
¶por una vida libre de violencias y
activamente está presente en toda acción
concerniente a erradicar la violencia de género a
nivel local y nacional. Actualmente encamina el
plan piloto para la parroquia Santa Rosa, entre
otras acciones.

Fomentar espacios de dialogo provincial entre los
sectores públicos, privados, academia y social a fin
de articular e implementar las estrategias de
desarrollo provincial

Socialización del proyecto ³Impulso
Joven´de la Secretaría Técnica de
Juventudes.

Este proyecto que está liderado por la Secretaría 15/07/2019
Técnica de Juventudes busca apoyar a los
jóvenes para que mejoren sus condiciones de
vida mediante empleo, emprendimiento y
capacitación, y en Tungurahua está de la mano
con CorpoAmbato con el apoyo de la
Viceprefectura de Tungurahua. A decir de las
autoridades en este evento gratuito, los jóvenes
de 18 a 29 años podrán conocer de cerca los
beneficios de este programa, cómo acceder y
gestionar sus emprendimientos.

Fomentar espacios de dialogo provincial entre los
sectores públicos, privados, academia y social a fin
de articular e implementar las estrategias de
desarrollo provincial

Encuentro de Mujeres Autoridades, nivel
Sub Nacional, de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados,
cantonales, provinciales, electas para la
gestión 2019 ±invitación realizada
por la Fundación ESQUEL

Encuentro de mujeres autoridades, el liderazgo 30/07/2019
político femenino en la nueva gestión local, con
el objetivo de reflexionar sobre el liderazgo
político, para impulsar una nueva forma de
gobernar y en encontrar el propósito del ³Yo
mujer política Aprender a caminar juntas, en
colectivo, en red permitirá tener resultados más
sostenidos y efectivos frente a nuestras visiones
territoriales para fortalecer la Democracia
Equitativa e Igualitaria

Fomentar espacios de dialogo provincial entre los
sectores públicos, privados, academia y social a fin
de articular e implementar las estrategias de
desarrollo provincial

Primer Encuentro Nacional de Personas
Víctimas de Abuso Sexual, denominado
³Ambato rompe el silencio´

Víctimas sobrevivientes de abuso sexual, que se 02/08/2019
han convertido en activistas contra este delito,
convocaron en Ambato, a autoridades
nacionales y locales a comprometerse para que
se haga justicia y reparación en estos casos. De
las 4864 denuncias de delitos sexuales contra
niñas, niños y adolescentes, durante 2016 y
2017, fueron a juicio solo 2264 y recibieron
sentencia apenas 1653. En promedio, seis niñas
menores de 14 años se convierten en madres
cada día. Es justo que estas víctimas rompan el
silencio y exijan acciones claras para reparar
sus vidas. Para combatir el abuso sexual contra
niñas, niños y adolescentes, a despenalizar el
aborto por violación. Finalizó su intervención
haciendo un llamado a la ciudadanía para
movilizarse en respaldo de los sobrevivientes de
violencia sexual, sus familias y para impulsar a
perder el miedo frente a las amenazas

Fomentar espacios de dialogo provincial entre los
sectores públicos, privados, academia y social a fin
de articular e implementar las estrategias de
desarrollo provincial

Marcha en contra de la violencia
presentada en la ciudad de Baños de
Agua Santa

La concentración fue en la plaza cultural 5 de
01/08/2019
Junio y los asistentes deberán llevar vestimenta
de color blanca. Los hechos violentos fueron
grabados con los celulares de vecinos y
comerciantes el domingo 28 de julio. Centeneras
de personas participaron de la movilización
donde exigieron un entrono libre de violencia,
además de un trabajo turístico limpio. Las
autoridades de la provincia asistieron y la
presencia de la Viceprefectura dio resalte a que
Tungurahua no quiere ser una provincia sin
violencia por lo que la Lcda. Saida Haig aseguro
que esta ahí para dar impulso a la generación de
una ordenanza de seguridad dentro del cantón y
seguir siendo una Tungurahua una provincia de
Paz

Fortalecer el Nuevo Modelo de gestión a fin de
Reunión con el Gobernador de
fortalecer el tejido social provincial como garantía del Tungurahua. Dialogar sobre el
desarrollo pr
"Procedimiento de entrega de medidas
administrativas emergentes de
protección"

Este proceso de capacitación, en su primera
16/08/2019
fase, participarán los Tenientes Políticos,
Comisarios y Policía de los cantones de la
provincia de Tungurahua, se mostró que el
accionar en esta temática permitirá garantizar la
vida de las mujeres, por lo cual es fundamental
que se replique en toda provincia. La Lcda.
Saida Haig expuso que el objetivo de exhortar a
una atención con mayor celeridad a los pedidos
de ratificación o negación de las medidas
administrativas de protección inmediata dictadas
por Jefes Políticos, Comisarios, o Juntas
cantonales de Protección de Derechos.

Fortalecer el Nuevo Modelo de gestión a fin de
Plan Piloto en la Parroquia Santa Rosa
fortalecer el tejido social provincial como garantía del
desarrollo provincial

El pilotaje de aplicación de instrucción en casos 08/12/2019
de violencia de género para la emisión de
medidas administrativas a aplicarse en Santa
Rosa se revisó en la reunión de trabajo, que
contó con la asistencia de los representantes y
personal técnico del Ministerio del Interior, la
Viceprefectura a través del Centro de Formación
Ciudadana de Tungurahua y Tenencia Política
de la Parroquia Santa Rosa. Lcda. Saida Haig
expone que el Centro de Formación Ciudadana
de Gobierno Provincial de Tungurahua, realiza el
trabajo coordinación con las entidades de
pertinentes y se efectuado para erradicar la
violencia de género en la provincia, el mismo
que ha contado con la Viceprefectura la
prefectura y alcaldes. El objetivo del pilotaje es
otorgar medidas administrativas de protección
de derechos y merecerá análisis para contar con
las estrategias necesarias que coadyuven al
trabajo para la erradicación de la violencia de
género

Fortalecer el Nuevo Modelo de gestión a fin de
X Festival de Danza de Personas con
fortalecer el tejido social provincial como garantía del Discapacidad Física
desarrollo provincial

El evento artístico se desarrollo el 16 de
22/10/2019
noviembre en el Polideportivo Iván Vallejo.
Como anfitriones del Décimo Festival de Danza
para Personas con Discapacidad se espera que
la colectividad sea también participe. La Lcda.
Saida Haig aclaro que la intensión es visibilizar a
las mujeres con discapacidad que son
discriminadas por su condición de mujer y por
discapacidad. La organización está bien dirigida
y se espera que sea exitosa la planificación
cultural, es muy buena la coordinación que se
atenido con la representante Isabel Escobar,
presidenta Asociación Asopdifit.

Fomentar espacios de dialogo provincial entre los
sectores públicos, privados, academia y social a fin
de articular e implementar las estrategias de
desarrollo provincial

Reunión del Sistema Provincial de
Derechos.

Se llevó a cabo una reunión de trabajo entre
25/07/2019
funcionarios del Gobierno Provincial de
Tungurahua, Centro de Formación Ciudadana,
Ministerio de Salud y Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES) cuyo objetivo fue
establecer un plan comunicacional alrededor del
Sistema Provincial de protección de derechos
específicamente con el tema de Ruta de acceso
a la justicia de mujeres, niños (as) y
adolescentes. En marco de la reunión se
establecieron líneas de trabajo en base a la
promoción y difusión de todas las actividades
que tienen que ver con la ruta de acceso a la
justicia y el objetivo principal reducir los índices
de los diferentes tipos de violencia. La Ruta de
acceso a la justicia permite orientar de manera
inmediata a quien llamar, donde acudir y donde
buscar protección cuando una situación de
violencia se produzca. La articulación interinstitucional será parte fundamental en el
cumplimiento de los objetivos del Sistema
Provincial de Protección de Derechos donde se
cuenta con el compromiso de prevención,
protección y restitución de derechos de las
personas que son violentadas, destacó La Vice
prefecta Saida Haig

Fomentar espacios de dialogo provincial entre los
sectores públicos, privados, academia y social a fin
de articular e implementar las estrategias de
desarrollo provincial

Foro ³Fomentando una cultura contra la
violencia hacia los adultos mayores ´
Presentación del informe de gestión del
HGPT.

La violencia y el maltrato generan graves
06/06/2019
consecuencias en la vida y el bienestar de las
personas mayores, puede producir lesiones
físicas, así como consecuencias psicológicas y
sociales. Abandono, despojo del patrimonio y
maltrato son las principales formas de violencia
que sufren las personas mayores de 65 años en
Ecuador. Según datos del Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES), el 44% de los
adultos mayores ha sido víctima de alguno de
estos tipos de violencia. por lo que acota la
Viceprefecta de Tungurahua Esto significa que
del 1.121.286 de adultos mayores que hay en el
país, 493.365 han sido maltratados, hay que
sumar esfuerzos institucionales para brindar
protección a los adultos mayores de la provincia
por lo que el HGPT debe coordinar para generar
políticas públicas en el territorio para que esta
realidad cambie.

Fomentar espacios de dialogo provincial entre los
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de articular e implementar las estrategias de
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Por el mes de la juventud se programó
varias actividades con los jóvenes,
³MaraKuna-Exprésate´(Juventud
Exprésate).

Jóvenes demostraron varias manifestaciones
26/08/2019
culturales y artísticas al aire libre. (Foto GPT) El
rescate, fortalecimiento y convivencia
intercultural, µMaraKuna-Exprésate¶(Juventud
Exprésate) fue organizado por el mes de la
juventud a cargo del Gobierno Provincial de
Tungurahua con el Movimiento Indígena de
Tungurahua (MIT), Movimiento Indígena de
Tungurahua con sede en Atocha (MITA) y la
Asociación Indígena Evangélica de Tungurahua
(AIET) en el parque Cevallos. El evento fue para
difundir la riqueza cultural de los pueblos y
comunidades de la provincia. Asistió la
Viceprefecta Saida Haig, quien invitó a participar
y compartir gratos momentos para conocer más
de la cultura tungurahuense. Los asistentes
observaron el altar andino construido por los
Jóvenes del Parlamento Gente a cargo de
Eusebio Sisa, dirigente de la juventud del MIT.
Se dieron presentaciones con vestimentas
indígenas, exhibición de grupos de danza y
musicales de Salasaka, Quisapincha, Santa
Rosa, Chibuleo, San Fernando, entre otras. Se
contó con aproximadamente 50 personas que se
dieron cita y visualizaron las diferentes
actividades.

Fortalecer el Nuevo Modelo de gestión a fin de
Feria Educativa por el día Internacional
fortalecer el tejido social provincial como garantía del de la Lengua de Señas
desarrollo provincial

Se celebra el Día Internacional de Lengua de
23/09/2019
Señas por ende la Unidad Educativa
Especializada Dr. Camilo Gallegos organizó una
feria educativa evento en el cual la Lcda. Saida
Haig Viceprefecta de Tungurahua participó como
invitada especial a este acto donde señaló que
personas con sordera no es una limitación en la
vida, ni una barrera para no contar con un futuro
mejor. La Mag. Guadalupe Tipán Rectora de la
Unidad Educativa Especializada Dr. Camilo
Gallegos dio la bienvenida a las autoridades
presentes donde resaltó que este 23 de
septiembre es un día especial ya que
celebramos el Día Internacional de Lengua de
Señas. La Organización de las Naciones Unidas
(ONU) aceptó este día como reconocimiento la
lengua de señas, como base de la comunicación
de las personas sordas; la lengua de señas da la
oportunidad de aprendizajes y una educación de
calidad, reconociendo también como una lengua
materna que es natural de una persona sorda.
Como parte del programa hizo su presentación
artística el Coro de Lengua de Señas´a cargo
de la Lcda. Iveth de la Torre donde a través de
señas y movimientos interpretaron las
canciones; canción del silencio y La Bocina.
Para culminar el evento, la Lcda. Saida Haig,
Viceprefecta provincial en compañía de las
autoridades realizó un recorrido por cada uno de
los stands de la feria educativa.

Fortalecer el Nuevo Modelo de gestión a fin de
Conmemoración y Celebración del Día
fortalecer el tejido social provincial como garantía del Internacional del Día del Afro
desarrollo provincial
ecuatoriano

En el marco de la conmemoración del mes de la 11/10/2019
afroecuatorianidad, el 31 de octubre, el
conversatorio: ³Una mirada Afro ecuatoriana,
Pasado, Presente y Futuro´con el objetivo de
reafirmar una política incluyente como parte de
un Estado que se reconoce como plurinacional e
intercultural y que promueve la unidad en la
diversidad. La Lcda. Saida Haig manifiesta que
el Ecuador es un país plurinacional y multiétnico,
que reconoce las luchas y aportes del pueblo
afroecuatoriano en la construcción histórica y
cultural del país.

Fortalecer el Nuevo Modelo de gestión a fin de
Concierto Musical de la campaña
fortalecer el tejido social provincial como garantía del ³Mujeres sin violencia´
desarrollo provincia

La campaña ³Mujeres sin violencia, Así Gana
15/11/2019
Tungurahua´busca lograr el cambio personal,
social e institucional para prevenir la violencia
contra las mujeres. la Lcda. Saida Haig,
Viceprefecta de Tungurahua explica que están
programas de difusión a través de spots, videos,
edición de una gaceta para dar a conocer la
campaña, así como talleres de capacitación.
Adicionalmente destacó que el trabajo articulado
que se lleva adelante en la provincia es erradicar
la violencia en contra de la mujer y para que no
exista ningún tipo de discriminación por la
condición de género, edad, identidad cultural y
económica.

Fortalecer el Nuevo Modelo de gestión a fin de
Conmemoración del día internacional de Las entidades gubernamentales que forman
fortalecer el tejido social provincial como garantía del la No Violencia contra la Mujer.
parte de la Mesa Técnica Intersectorial e
desarrollo provincial
Interinstitucional han organizado estas acciones
de sensibilización estudiantil y comunitaria en la
que participarán las delegaciones de varias
unidades educativas. La Lcda., Saida Haig
Viceprefecta de Tungurahua expresa que la
violencia contra la mujer es un problema
estructural con raíces históricas de
discriminación, por lo que continúan existiendo
estereotipos y prácticas culturales que influyen
en el mantenimiento de relaciones de poder y
subordinación de las mujeres frente a los
hombres.

22/11/2019

Fortalecer el Nuevo Modelo de gestión a fin de
Reunión con representantes de Mujeres
fortalecer el tejido social provincial como garantía del sin Límite
desarrollo provincial

Coordinar acciones para fomentar la
22/10/2019
participación de las mujeres en la en las
diversas áreas y trabajar a favor de la
eliminación de la violencia. La realización es
respuesta del convenio entre la Gobierno
Provincial de Tungurahua y la Fundación de
Asistencia Social ³Mujeres sin Límites´El
encuentro contará con la participación de
mujeres que se han destacado en el ámbito
social, cultural, político, empresarial, financiero a
nivel provincial, nacional e internacional, supo
expresar la Lcda. Saida Haig, Viceprefecta de la
provincia, el congreso tiene el afán de incluir a
las mujeres en espacios de desarrollo y se
ratifique su protagonismo en la sociedad con
respeto a la equidad con el propósito de
encaminar acciones para erradicar índices de
violencia. Además, busca incluir a la mujer
tungurahuense en la búsqueda de coyunturas
económicas, laborales, asociativas, crediticias y
de emprendimiento; así como, el
acompañamiento a las mujeres maltratadas

Fortalecer el Nuevo Modelo de gestión a fin de
Promover los juegos tradicionales con
fortalecer el tejido social provincial como garantía del los adultos mayores
desarrollo provincial

La Lcda. Saida Haig, Viceprefecta de
23/08/2019
Tungurahua acompañó a los adultos mayores,
delegaciones de adultos mayores de 35
parroquias de Tungurahua participaron en un
encuentro provincial que buscó rescatar y revivir
los juegos tradicionales de antaño. La cita de
casi tres horas se cumplió la mañana del martes
último en el coliseo cubierto de Deportes
Ambato. "En nuestra niñez y juventud nos
entreteníamos de una manera más amena,
incluso los juegos que practicábamos servían
para integrarnos entre los vecinos del barrio o
con los familiares, porque nos reuníamos en la
tarde y noche con el fin de participar´
argumenta la Lcda. Saida Haig Viceprefecta de
Tungurahua

Fortalecer y mejorar los proceso productivos
definidos en la agenda de competitividad de
Tungurahua (metalmecánico - carrocerías, textil,
cuero, calzado y artesanías)

Apoyo a los emprendimientos feria en
Pasa

Con el slogan ³Cómprale a tu gente, consume lo 23/12/2019
nuestro, apoya al producto local´se realizó Feria
artesanal turística en el centro de la parroquia
Pasa por las fiestas de navidad. Asistió la
Viceprefecta de Tungurahua Lcda. Saida Haig,
quien recorrió junto a las autoridades locales
cada uno de los stands.

Fomentar espacios de dialogo provincial entre los
sectores públicos, privados, academia y social a fin
de articular e implementar las estrategias de
desarrollo provincial

Agasajo navideño en Pasa

Ochenta niños recibieron la visita de Saida Haig, 23/12/2019
Viceprefecta de Tungurahua, quien disfruto la
película ³Los Pitufos´en el salón del Gad
Parroquial de Pasa posteriormente recibieron
una funda de caramelos con un mensaje de
alegría y paz en la navidad.

Fomentar espacios de dialogo provincial entre los
sectores públicos, privados, academia y social a fin
de articular e implementar las estrategias de
desarrollo provincial

Reunión con representantes de la
Fundación Ecuatoriana de Derecho
Colaborativo ³FEDERCO´

Establecer acuerdos para trabajar en un plan
09/12/2019
piloto de prevención de suicidios en la provincia
de Tungurahua. La Viceprefecta de Tungurahua
Lcda. Saida Haig y técnicos del Gobierno
Provincial de Tungurahua se reunió con María
Mercedes Jara y Robín Gallardo, representantes
de la Fundación Ecuatoriana de Derecho
Colaborativo ³FEDERCO´con el fin de
establecer acuerdos para trabajar en un plan
piloto de prevención de suicidios en la provincia,
específicamente en la parroquia Santa Rosa y
luego se iría replicando en otras parroquias.

Fomentar espacios de dialogo provincial entre los
sectores públicos, privados, academia y social a fin
de articular e implementar las estrategias de
desarrollo provincial

Reunión del Comité de Parteras

El Comité Interinstitucional de Parteras de
27/11/2019
Tungurahua, presidido por la Viceprefecta de la
Provincia, Lic. Saida Haig se reunió con el
propósito de conocer el informe de avance en
temas de articulación con las Parteras de la
provincia y el Ministerio de Salud Pública Zona 3
±Distritos Tungurahua. En esta reunión además
se presentó la propuesta del Gobierno Provincial
de Tungurahua planteada por la Viceprefectura
para encaminar proyectos de implementación de
medicina ancestral con huertos medicinales así
como una propuesta de fortalecimiento desde el
tema de erradicación de la desnutrición y
disminución de muerte materna a través de la
coordinación interinstitucional para promocionar
las actividades de la partería en la zona rural
como una forma de cuidado de las embarazadas
disminuyendo a la par los niveles de
desnutrición en niños menores de dos años.

Fomentar espacios de dialogo provincial entre los
sectores públicos, privados, academia y social a fin
de articular e implementar las estrategias de
desarrollo provincial

Reunión de Planificación y Agasajo de
Parteras

Preparar acciones se preparo planificación de
27/12/2019
actividades para el 2020 a fin de fortalecer las
capacidades a nuestras parteras. La
Viceprefecta expreso que el Gobierno Provincial
y el Centro de Formación Ciudadana de
Tungurahua tienen la mejor predisposición de
apoyar en todas las acciones y que las pateras
de la provincia tengan otras alternativas para
afianzar su importante trabajo, que en la
actualidad ya se lo desarrolla con la apertura del
Ministerio de Salud en cada uno de los distritos.

Fomentar espacios de dialogo provincial entre los
sectores públicos, privados, academia y social a fin
de articular e implementar las estrategias de
desarrollo provincial

Incorporación de la quinta promoción de
apicultores en el auditorio del Gobierno
Provincial de Tungurahua con una
especialización en apicultura y
comercialización en productos de la
colmena. Segundo encuentro de
Apicultores

En las instalaciones del Auditorio del Gobierno
06/09/2019
Provincial de Tungurahua, con la presencia de
autoridades e invitados especiales, este viernes
6 de septiembre se llevó a cabo el acto de
incorporación de la quinta promoción de 79
apicultores como: ³productores en apicultura´
cuya capacitación tuvo una duración de 96 horas
comprendiendo los meses de enero ±agosto
2019. La capacitación por competencias se
realizó 90% práctico y un 10% de conocimientos
teóricos. Se contó con participación de
apicultores pertenecientes a los 9 cantones de la
provincia, quienes demostraron sus capacidades
por aprender nuevas temáticas en el manejo de
la apicultura y sus componentes. La Lcda. Saida
Haig , Viceprefecta de Tungurahua, dio la
bienvenida a los asistentes al evento quien
destacó que el año 2015 fueron 30 apicultores
quienes conformaron la Asociación Asapit, y
posteriormente después de 5 años el Gobierno
Provincial realiza el segundo encuentro de
apicultores contando actualmente con 359
apicultores.

Generar proyectos de manejo de cuencas
hidrográficas y ecosistema páramo

Celebrar el Día Internacional de la
Preservación de la Capa de Ozono.
Conservación y protección ambiental.

Con motivo de celebrar el Día Internacional de la 16/09/2019
Preservación de la Capa de Ozono que se
conmemora cada 16 de septiembre, el Gobierno
Provincial de Tungurahua, la Dirección
Provincial del Ministerio del Ambiente, Ministerio
de Agricultura de (MAG) en coordinación de con
el CID- FAE, Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial de Izamba y la
participación de las Unidades educativas Tarcila
Albornoz de Gross, Los Ángeles-Ambato y Julio
Enrique Fernández, en las instalaciones de la
Quebrada Huagracorral, se llevó a cabo la
plantación de 1000 plantas de especies nativas,
llamando a la concientización del cuidado del
entorno natural y especies del planeta Tierra. La
Lcda. Saida Haig, Viceprefecta de Tungurahua,
destacó que como autoridades y gobiernos
seccionales es nuestro compromiso de
conciencia y responsabilidad social que cada
uno de nosotros debemos involucrarnos en amor
a nuestra Patria, provincia y planeta.

Fortalecer el Nuevo Modelo de gestión a fin de
Presupuesto Participativo 2020. "
fortalecer el tejido social provincial como garantía del
desarrollo provincial

Se realizó la mesa de diálogo que permite cada 18/11/2019
año ir reforzando la participación ciudadana, a
través de la voluntad política de las autoridades
es un elemento fundamental, a fin de llevar
adelante un trabajo articulado para transparentar
la gestión ante la ciudadanía. Con un trabajo de
las juntas parroquiales el apoyo que los técnicos
del Gobierno Provincial, Conagopare y del
Consejo de Participación Ciudadana y Control
para brindar el apoyo técnico para el
presupuesto participativo 2020 y para los
próximos años. Adicionalmente en la reunión se
presentó los lineamientos y metodología del
Presupuesto Participativo que estuvo a cargo del
Ing. Yusley Granda, quien abordó sobre la
importancia, objetivo, y el mecanismo de trabajo
del PP. Seguidamente se determinaron los días
en que cada junta parroquial mantendrán sus
Asambleas Parroquiales para elaborar el
Presupuesto Participativo las mismas que
iniciarán el 23 de septiembre y concluirá el 3 de
octubre para de allí de acuerdo a lo planificado
el 7 de noviembre entregar que al Gobierno
Provincial y al Municipio de Ambato.

Generar diálogos con la ciudadania para llegar

Once días de paralización vivió el país, en la
03 al 11/10/2019
provincia esto significó el corte de agua al 80%
de la ciudad, además, de movilización limitada
dentro y fuera de la misma. Seis actores claves
pudieron identificarse en este paro, cada uno
ejerció presión, se manifestó y buscó conseguir
sus objetivos desde diferentes posturas. Aquí
dos analistas políticos locales evalúan el
desarrollo de los hechos y sus protagonistas.
³Se dejó en evidencia el hecho de que
Tungurahua sea una provincia que depende
mucho del comercio, lo que condiciona la forma
de pensar de sus habitantes y eso ocasionó que
estén en contra de las protestas, incluso cuando
las mismas puedan ser legítimas o no, muchos
de ellos legitimaban la violencia en razón de
este derecho al trabajo´expuso la Viceprefecta
Saida Haig

Acompañamiento a diálogos para
restaurar la tranquilidad en el país, ya
que el diálogo la mejor vía de
entendimiento

Fortalecer el Nuevo Modelo de gestión a fin de
Rueda de Presa par dar a conocer las
fortalecer el tejido social provincial como garantía del Olimpiadas Esp
desarrollo provincia

La Lcda. Saida Haig, Viceprefecta de
22/08/2019
Tungurahua, ratificó en compromiso de apoyar
para las Olimpiadas Especiales que se
realizarán el 06 diciembre en el Coliseo de la
U.T.A y de las ³limpiadas Especiales
Nacionales ´que se cumplirán en octubre.
Las Olimpiadas Especiales Nacionales contarán
con la participación de aproximadamente 1.600
personas.

Mejorar las condiciones de producción agrícola con
la implementación de riego tecnificado

Firma de Apoyo con el Banco KFW

En las instalaciones del Salón Auditorio del
22/11/2019
Gobierno Provincial, este viernes 22 de
noviembre, con la presencia del Dr. Manuel
Caizabanda, Prefecto de Tungurahua, Lcda.
Saida Haig, Viceprefecta provincial, Hubert
Mukush representante de la embajada de
Alemania, Martin Schmit Gerente de Proyectos
para América Latina del Banco alemán KFW, y
Ec. Marcela Andina Subdirectora del Consorcio
de Gobiernos Provinciales Autónomos del
Ecuador (CONGOPE) se llevó a cabo la firma
del convenio para la implementación del
Programa de Aguas y Cuencas Tungurahua
PACT Dos. Como un preámbulo del evento se
realizó la presentación de un video de lo que fue
la implementación del PACT UNO iniciándose el
año 2009 y concluyendo el año 2015 por un
monto de inversión de 10 millones de euros en
los sectores de Tunga del cantón Cevallos, San
Juan de Cusin perteneciente a la parroquia de
San Andrés de Píllaro y Cruzacha también de
Píllaro. Es grato para mí el día de hoy resaltó el
prefecto Caizabanda estamos aquí para firmar la
segunda etapa del proyecto de manejo
sustentable integral de aguas y cuencas de
Tungurahua PACT II con el Gobierno de la
República Federal de Alemania, a través del
Banco de Desarrollo para la reconstrucción KFW
en calidad de préstamo con un total de 19
millones de euros en condiciones muy
preferenciales, con un plazo de 30 años, 10
años de gracia, una tasa de interés al 2% en los
cantones de Ambato, Patate, Pelileo, Cevallos,
Mocha y Tisaleo con un total de 4300
beneficiarios, el área total de 2437 hectáreas.

Generar programas de desarrollo productivo,
asociativo, con enfoque de cadenas de valor

Participar en el programa de graduación
turística.

El evento fue desarrollado el día 24 de octubre
24/10/2019
en la ciudad de Ambato, a éste asistieron la
Viceprefecta del Gobierno Provincial de
Tungurahua, el Alcalde de Ambato, el Alcalde de
Píllaro, el Director de CESA, el Director de
Ministerio Agricultura y Ganadería y el
Presidente de Conagopare. La feria será
desarrollada los días 6 y 7 de noviembre en el
Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua, a
través de ésta se incentivará la participación de
organizaciones campesinas y sociales, actores
de la cooperación internacional y académicos
que comparten y desarrollan acciones en torno a
la agroecología, comercio justo y la soberanía
alimentaria.

Generar programas de desarrollo productivo,
asociativo con enfoque de cadena de valor

Reunión con el consorcio lácteos

La Viceprefecta de Tungurahua Lic. Saida Haig 29/11/2019
convocó a una mesa de trabajo a representantes
del Consorcio de Lácteos de la provincia para
conocer los problemas y necesidades para de
manera conjunta buscar alternativas que aporten
a mejorar los niveles de producción,
comercialización, evitar la intermediación y
fortalecer el sector. La Viceprefecta puso en
conocimiento que se mantienen reuniones con
los sectores productivos de la provincia para ir
canalizando un trabajo acorde a los
planteamientos de los sectores productivos para
mejorar la productividad y asegurar mercados de
comercialización a nivel provincial y nacional.
Remarcó que se tiene el firme compromiso de
trabajar por la soberanía alimentaria, combatir
los niveles de pobreza, apoyar a los agricultores
y productores para que la producción de la
provincia tenga mayor demanda. En la mesa de
trabajo se analizó ampliamente la problemática y
se señaló que una de las causas por las que
atraviesa el sector es que cada vez el producto
tiene menos demanda porque los consumidores
siguen tendencias mundiales en las que el
consumo de leche es en menor cantidad.

Fortaleceré el Nuevo Modelo de Gestión a fin de
fortalecer el tejido social provincial como garantías
del desarrollo provincial

Dar a conocer las actividades que
realiza el H. Gobierno Provincial de
Tungurahua

En un diálogo con Radio Mera fue entrevistada 29/11/2019
la Lcda. Saida Haig, Viceprefecta de
Tungurahua, sobre varios temas como: El
clúster avícola, los eventos de la campaña
³Mujeres sin Violencia: ¡Así gana Tungurahua!´y
del préstamo del Banco Alemán KFW para el
Proyecto de Aguas y Cuencas de Tungurahua II
etapa.

Fortalecer, mejorar los procesos productivos
definidos en la agenda de competitividad de
Tungurahua (metalmecánico - carrocerías, textil,
cuero y calzado, artesanías)

Entrega de Certificados del Curso de
Soldadura y Seguridad del Sindicato de
Mecánicos de Tungurahua, realizado por
la dirección de Producción.

Con un acto especial que se desarrolló en el
05/12/2019
Museo Provincial Casa del Portal, el Gobierno
Provincial de Tungurahua a través de la
Dirección de Producción de acuerdo a lo
planificado con el clúster artesanal y la Agenda
de Competitividad dio por concluido los cursos
de Soldadura Smaw - Gmaw - Gtaw´y
Seguridad y Salud Ocupacional. En este acto
especial los 71 participantes recibieron los
respectivos certificados con el aval del Centro
de Formación Ciudadana del Gobierno
Provincial de Tungurahua y la Universidad
Técnica de Ambato. Los cursos estuvieron
dirigidos a los miembros de la Asociación de
Mecánicos Cinco de Mayo y al Sindicato de
Mecánicos Tungurahua. Dos cursos de
soldadura y un curso de Seguridad Industrial se
cumplieron, mismos que contaron la presencia
de 71personas que laboran en talleres de
mecánica industrial y metal mecánica. El
Gobierno Provincial de Tungurahua,
representado por la Lic. Saida Haig, como
Viceprefecta encargada a nombre del Prefecto
de la provincia felicitó a los participantes por el
interés y responsabilidad que demostraron
durante la jornada. Mencionó que la institución
con el desarrollo de las jornadas de capacitación
quiere mejorar la competitividad de los
propietarios y trabajadores de los talleres de
mecánica industrial a través de la actualización
de conocimientos. La Viceprefecta de la
provincia destacó que el propósito del Prefecto
de la provincia Dr. Manuel Caizabanda es
apoyar a la pequeña y mediana empresa para
fortalecer el trabajo e ir a la par con las nuevas
tecnologías

Generar programas de desarrollo productivo,
asociativo con enfoque de cadena de valor

Para la validación del Manual de su
A través de una reunión de trabajo que se
30/10/2019
edición final dirigido a los agricultores de realizó en el salón Tungurahua, se presentó el
toda la provinci
machote de lo que será el Manual de Granjas
Integrales Agroecológicas en el marco de la
Agricultura Familiar Campesina (AFC). El acto
de presentación contó con la presencia de la Lic.
Saida Haig, Viceprefecta de Tungurahua; Ing.
Aníbal Martínez, Director de Producción del
Gobierno Provincial; Ing. Mariana Cajas,
Directora Distrital del Ministerio de Agricultura y
Ganadería; Ing. Diana Taipe, representante de
la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas
(CESA). Asistieron además delegados de las
organizaciones que pertenecen a la Agricultura
Familia Campesina que participaron en el
proceso de validación del manual; personal
técnico que intervino en la homologación y
elaboración del documento y técnicos del
Gobierno Provincial de Tungurahua, CESA y
MAG. La Licenciada Saida Haig en
representación del Prefecto de Tungurahua, Dr.
Manuel Caizabanda, felicitó a los técnicos que
han trabajado en la edición del manual de
Granjas Integrales Agroecológicas, un
documento que se convertirá en una valiosa
herramienta para producir en las mejores
condiciones. Destacó la importancia de validar
este documento para poder entregar a la
provincia este aporte dirigido a los agricultores
de los nueve cantones de la provincia.

Fortalecer mejorar los procesos productivos definidos
en la agenda de competitividad de Tungurahua
(metalmecánico - carrocerías, textil, cuero, calzado y
artesanías)

Participar en la Clausura y entrega de
productos finales del "Programa
Asociatividad y Emprendimiento para
jóvenes de la UMICT´

µAsociación y Emprendimiento para Jóvenes de 13/12/2019
la Unidad de Movimientos Indígenas y
Campesinos de Tungurahua¶sus proyectos con
valor agregado con especies nativas para hacer
productos funcionales alimenticios, textiles,
entre otros. Esta capacitación que inició en
agosto forma parte de un proyecto que maneja
el Gobierno Provincial enfocado en el
fortalecimiento de capacidades locales a los
indígenas y campesinos que están entorno a los
páramos para que puedan empoderarse y
puedan ser partícipes de la planificación y
desarrollo de sus territorios. ³El proceso
realizado con los jóvenes buscó trabajar con
aquellos que tienen formaciones de segundo y
tercer nivel y se les hace difícil conseguir un
trabajo y vincularse al ámbito laboral y siendo
creativos pueden crear un emprendimiento´
explico la Lcda. Saida Haig

Articular la planificación provincial conjuntamente
con todos los niveles de gobierno

Participar de la Inauguración y Bendición La Unidad Educativa µSan Pío X¶inauguró sus
18/12/2019
del Nuevo Campus San Pío X en Quillan nuevas instalaciones en los predios en Izamba.
Loma.
La institución educativa empezará las clases el
dos enero del 2020 con los estudiantes del
bachillerato, sostuvo el rector padre José
Hidalgo Torres. En las aulas están los casilleros
para los estudiantes, el infocus y la computadora
para cada docente. A futuro se construirán 15
aulas más. El plantel se guía por la formación
humanística basado en los ejes de calidad
educativa, formación en valores y servicio a los
demás, añadió el rector. Los 2.300 metros
cuadrados de construcción son seguros y
antisísmicos. Cada aula tiene la capacidad de
35 estudiantes. Son 650 metros cuadrados de
áreas verdes. Todo es de primera calidad, indicó
Mauricio Herdoíza Holguín, gerente general de
Pladeco. Los esfuerzos plasmados en obras en
favor del San Pío X es para beneficio de los
estudiantes, siendo loable el esfuerzo de sus
autoridades por mejorar y ampliar la
infraestructura y contar con a alianza público
privada para lograr los objetivos, indicó la
Viceprefecta Saida Haig.

Fortalecer el Nuevo Modelo de gestión a fin de
Conversatorio del sector productivo y la
fortalecer el tejido social provincial como garantía del oficina de representación económica y
desarrollo provincial
cultural de Taipéi (Taiwán)´

La Lcda. Saida Haig destaco un aspecto
17/12/2019
importante que más del 50% de los productos y
servicios generados en Tungurahua son
elaborados con recursos propios de la economía
provincial, teniendo el gran reto es aumentar
esta participación con lo cual generaría mayor
riqueza para la provincia y por ende mayor
generación de empleo, este es el mayor de los
retos que tenemos los tungurahuenses. La
provincia de Tungurahua es la tercera provincia
que genera recursos para el gobierno y quinta
provincia en generación de exportación fuera del
país, pero siempre no somos atendidos por el
gobierno nacional. El conversatorio dejó las
siguientes conclusiones: Regeneración de la
hermandad de Tungurahua con la república de
Taiwán. Redacción de una propuesta con los
posibles acuerdos de trabajo, línea de
productividad y educación. Intercambio
comercial en alimentos procesados, frutas,
hortalizas, productos agropecuarios, pesca,
acuacultura y minería. Convenio de
financiamiento con Eximbak y Banco del
Pacífico, Internacional y Guayaquil. Programa de
becas. Apertura para realizar manufacturas de
productos, tecnológicos, innovadores, con
Taiwán. El sector avícola solicita ser parte de
convenios de financiamiento para implementar
maquinaria en los procesos de producción.
Contar con un plan de comercialización y
cooperación técnica, aplicaciones u oficinas de
asistencia para el comercio exterior. Acuerdo
inter-ministerial entre Ecuador y Taiwán para
intercambios estudiantiles.

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

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

Participar en diferentes actividades
desarrolladas por las parroquias

Sesión Solemne de Cunchibamba Sesión
Solemne de Tisaleo Sesión Solemne de Tisaleo
Sesión Solemne de Presidente de Urbina

09/11/2019 11/11/2019
21/11/2019 22/11/2019

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

Periodo comprendido entre el 04 al 15 de
04- 15/12/2019
Diciembre 2019 En las instalaciones del Salón
Palama del Parque Provincial de la Familia, este
11 de diciembre, bajo la dirección de la Lcda.
Saida Haig, Prefecta Subrogante de
Tungurahua, funcionarios y técnicos de la
Dirección de Producción de la corporación
provincial y técnicos de la Dirección Provincial
del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
se llevó a cabo la reunión de trabajo cuyo
objetivo fue actualizar el trabajo que cumple la
Estrategia Provincial Agropecuaria. Saida Haig,
Prefecta subrogante de Tungurahua, dio la
bienvenida a los asistentes a la reunión en la
cual resaltó el trabajo que se ha desarrollado
dentro de la Estrategia Provincial Agropecuaria,
se han conseguido grandes resultados, pero
siempre es importante actualizar en cuanto al
desempeño de los ejes de acción, metas,
objetivos y sobre todo que indicadores se
trabajan en el fortalecimiento agropecuario.
Acuerdos: Se convoca a reunión a quienes son
parte de la Estrategia Agropecuaria, (Gobierno
Provincial, MAG, GADs municipales,
Conagopare-T, academia y Ongs) para el
miércoles 18 de diciembre en las instalaciones
del MAG donde se aspira obtener acuerdos
técnicos y resultados en que actividades se va a
emprender el 2020. Planificar una agenda de
trabajo periodo 2020 -2023. Convocar a una
reunión de trabajo, con participación de los 9
señores alcaldes para el 17 de enero del 2020
para llegar acuerdos con el fin de potencializar la
participación política de las autoridades con
todas las instituciones en el fortalecimiento del
sector productivo. Como un punto importante de
la reunión se destacó que hay darle un mayor
posicionamiento producción, riego, tecnificado,
medio ambiente, manejo de capacitación,
metodologías con los productores para contar
con mejor producción en los diferentes rubros
que existe en la provincia. El Gobierno
Provincial de Tungurahua durante los días 11 y
12 de diciembre realiza el taller sobre ³Tics en el
desarrollo de la Industria Turística para los
servidores turísticos de la Rutas Agro turísticas
de los nueve cantones de la provincia y a través
de esta capacitación aprendan el manejo de la
página web ³Turismo Tungurahua´El objetivo de
la jornada de capacitación es compartir
directrices para diseñar estrategias de marketing
digital para que con un código quienes son parte
de las Rutas Agro turísticas manejen la
información que necesiten cambiar o aumentar
según sus necesidades. A través de la
planificación establecida por el área de turismo
del Gobierno Provincial; el miércoles en la
mañana participan los servidores turísticos de
los cantones Mocha, Cevallos y Quero; en la
tarde Píllaro y Tisaleo. Mientras que el jueves en
la mañana asistirán Patate y Baños y en la tarde
Pelileo y Ambato.

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

Motivar a cuidar el planeta

Mons. Giovanny Pazmiño, Obispo de la Diócesis 11/10/2019
de Ambato participó en el pleno de la sesión
ordinaria del Consejo Provincial, motivó a evitar
el consumo de plástico porque el Papa
Francisco declaró el año de la ecología. Además
felicitó al Dr. Manuel Caizabanda Jerez, prefecto
de Tungurahua por implementar la propuesta de
declarar a la provincia ecológica y trabajar en la
siembra de árboles y plantas con la campaña
³Minga por el Planeta´con motivo del celebrar el
Día Internacional de la Ecología.

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

Rueda de Prensa a fin de dar a conocer
los procesos que implementa del CFCT.
Dar a conocer los procesos de formación
que oferta el CFCT para formar a
Secretarios y Tenientes Políticos para
que puedan atender los casos de
violencia que se presentan en las
parroquias.

Se informó sobre los procesos de formación
ciudadana que se organizan para tenientes
políticos y secretarios de la provincia sobre
medidas administrativas emergentes. Y Apoyar

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

Inauguración de la Bocatoma del Canal
TUNGA El Cedro en el Río Blanco del
cantón Patate.

Por Delegación del Señor Prefecto , participar en 19/10/2019
la inauguración de la Bocatoma del Canal
TUNGA El Cedro en el Río Blanco del cantón
Patate.

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

Posesión del Consejo de Gobierno del
Gobierno Parroquial de Santa Rosa,
Pasa. Participar del Desfile y la Sesión
Solemne de Pilahuin y San Miguelito.

Participar en la posesión del Consejo de
Gobierno del Gobierno Parroquial de Santa
Rosa, Pasa. Participar de las actividades
conmemorativas por aniversario de
parroquialización de Pilahuin y San Miguelito.

18/05/2019 23/05/2019
29/05/2019

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

Visita a CIAUTO junto con el Señor
Prefecto de Tungurahua, Dr. Manuel
Caizabanda

recorrido por la planta industrial automotriz, y
promover el uso de vehículos ensamblados en
nuestra provincia

23/05/2019

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

Visita a CIAUTO junto con el Señor
Prefecto de Tungurahua, Dr. Manuel
Caizabanda

recorrido por la planta industrial automotriz, y
promover el uso de vehículos ensamblados en
nuestra provincia

23/05/2019

12/10/2019

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

Participar en el evento de cambio de
funciones del Consejo de Gobierno de la
Federación AIET 2019 ±Reunión
de trabajo en la parroquia García
Moreno de Pelileo.

Junto a las demás autoridades de la provincia
participar en la posesión del Consejo de
Gobierno de la Asociación de Indígenas
Evangélicos de Tungurahua. Conocer las
necesidades y compromisos de apoyo para el
canal de riego del Provenir de la parroquia
García Moreno de Pelileo.

01/06/2019 02/06/2019

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

Reunión con representantes de la
organización Classics Internacional y la
Dirección de Cultura.

Planificación de actividades por aniversario de
provincialización

06/06/2019

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

Invitación al Lanzamiento de las buenas
prácticas Agropecuarias - Recinto Ferial
Agrícola Cantonal de Latacunga

Participar y conocer las nuevas acciones e
implementaciones en las prácticas
agropecuarias.

07/06/2019

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

Ceremonia de Inauguración del Proyecto Compartir actividades con nuestros productores
PRYC, aumento de la capacidad
productiva de cuyes con enfoque de
cadena de valor de 250 agricultores de
Quisapincha

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

Inauguración de los talleres
vacacionales del Gobierno Provincial de
Tungurahua.

La Lcda. Saida Haig, Viceprefecta de
14/07/2019
Tungurahua, inauguró los cursos vacacionales
con la participación de más 1.200 personas
quienes aprovecharán al máximo los
conocimientos de guitarra, robótica, teatro
deportes, dibujo, pintura y manualidades. Este
año los talleres se desarrollarán en parroquias y
cantones de la provincia.

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

Participar en la Junta General de
Accionistas del Banco de Desarrollo del
Ecuador

Participar de la reunión junto al Señor Prefecto
con el Eco. Santiago Guerrero, Gerente de la
Sucursal Sierra Centro. Pastaza del Banco de
Desarrollo del Ecuador

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

Socialización del proyecto ³Impulso
Joven´de la Secretaría Técnica de
Juventudes

Coordinar acciones interinstitucionales a favor
26/06/2019
de la ciudadanía, dar a conocer las actividades y
propuestas existentes para los jóvenes
emprendedores.

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

Sesión Solemne de la parroquia
Salasaca por aniversario de
parroquialización.

Participar en evento de parroquialización de
Salasaka donde se desarrollo acto formal y
cultural

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

PROYECTO DE SOBERANÍA
ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Nos encaminamos a trabajar por la disminución 27/06/2019
de la desnutrición infantil y mal nutrición,
articulado desde la política rectora del ministerio
de Salud con el accionar de todas las
instituciones, contribuir a la alimentación y
nutrición de las familias, mejorar su calidad de
vida, apoyar a su desarrollo físico y mental y
generar el crecimiento del capital humano que
necesitamos para el desarrollo integrado del
territorio. Se desarrolla el Proyecto denominado:
Proyecto para mejorar la nutrición en la primera
infancia y mujeres embarazadas en la provincia
de Tungurahua, se pretende realizar la
Implementación del Plan Piloto en el Cantón
Quero sectores de Rumipamba, Yanayacu y
Hualcanga y Cantón Pelileo Sector El Rosario.
Líneas de estratégicas: - Alianza
interinstitucional de reducción sostenible de la
desnutrición infantil. - Familias con niñas y niños
menores a 12 meses y madres gestantes
aplican mejores prácticas en alimentación,
cuidado y atención de salud - Familias con
actividades productivas que mejoran su acceso
a alimentación

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

Reunión de Directorio de la EEASA

Primera Reunión del Directorio de EEASA, cuyo 02/07/2019
punto central es la posesión de los nuevos
integrantes del Directorio de la EEASA, por el
periodo de dos años. Adicionalmente, se tratan
temas relacionados con informes técnicos, de
gestión y financieros del ejercicio económico
2018.

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

Participar en actos protocolarios de las
parroquias

Participar en las Fiestas Patronales de San Juan 07/07/2019
de Mocha Participar en los eventos de
parroquialización de San

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

Participar en la Delegación realizada por
el Sr. Prefecto a la Sesión Ordinaria de
Asamblea General de Prefectos
Provinciales del Ecuador en la ciudad de
Quito

PAÍS ELIGIERON AL NUEVO PRESIDENTE
10 y 11/07/2020
DEL CONGOPE En Sesión Ordinaria de
Asamblea General de Prefectos y Prefectas del
país, fue elegido el nuevo presidente de esta
entidad asociativa, Pablo Jurado, quien estará
en el cargo por un período de dos años. En este
proceso de elección también fue designado el
vicepresidente del CONGOPE, 3 vocales
principales con sus respectivos alternos, así
como los integrantes de la Comisión Ejecutiva,
delegados y representantes ante los diversos
organismos e instituciones del Estado

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

Inauguración de los talleres
vacacionales del Gobierno Provincial de
Tungurahua.

La Lcda. Saida Haig, Viceprefecta de
14/07/2019
Tungurahua, inauguró los cursos vacacionales
con la participación de más 1.200 personas
quienes aprovecharán al máximo los
conocimientos de guitarra, robótica, teatro
deportes, dibujo, pintura y manualidades. Este
año los talleres se desarrollarán en parroquias y
cantones de la provincia

09/06/2019

26/06/2019

26/06/2019

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

Participar en diferentes actividades
desarrolladas por los cantones y
parroquias

Inauguración del Curso Vacacional de la
20/07/2019 21/07/2019
comunidad de Misquilli. Sesión Solemne de la
27/07/2019
Liga Deportiva Barrial ³Huachi Totoras´Elección
y coronación de la Reina de Pillaro Celebración
de los 55 años de aniversario de la
Confederación de Juntas del Campesinado.
Sesión Solemne del GAD de San Fernando.
Participar en el Desfile del cantón Quero y de la
Sesión Solemne. Participar en la VI Expo feria
Ganadera Agrícola y agroindustrial, artesanal de
Pillaro.

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

Participar en diferentes actividades
desarrolladas por las parroquias

Asistió a la Sesión Solemne de Aniversario de
08/08/2019
Parroquialización de San José de Poaló del
cantón Pillaro al conmemorar su nonagésimo
noveno aniversario. Participar en Ia inauguración
de la Feria del Mueble de Huambaló

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

Sesión conmemorativa por el Día
internacional de la Juventud

Celebrar el mes de la juventud promoviendo la
12/08/2019
importancia de la participación de los jóvenes en
el accionar diario

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

Participar en diferentes actividades
desarrolladas por las parroquias

Participar en la Inauguración del Campeonato
Interparroquial de la parroquia A. N. Martínez
Participar en el Desfile de confraternidad por el
patrono San Jacinto de la parroquia Izamba.
Participar en la Sesión Solemne de la parroquia
Bolívar

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

Inauguración del Año Lectivo Escolar de Participar en las actividades importantes de la
la Unidad Educativa CEBI.
ciudadanía. Promover las actividades de
participación en la ciudadanía.

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

Participar en diferentes actividades
desarrolladas por los cantones y
parroquias

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

Participar en diferentes actividades
Participar en diferentes actividades
26/09/2019 27/09/2019
desarrolladas por diferentes instituciones desarrolladas por diferentes instituciones de la
28/09/2019
de la provincia
provinciaEntrega del Pabellón Nacional en la
Unidad Educativa San PÍO X al conmemorar el
día de la Bandera y el juramento a la bandera en
las unidades educativas del país. Sesión
Solemne de la Cámara de Industrias de
Tungurahua. Sesión Solemne de PUCE Sesión
Solemne SOLCA Sesión Solemne de Yanayacu
La Cooperativa de Transporte Baños celebró 63
años de creación con una sesión solemne donde
participó la Lcda. Saida Haig, Viceprefecta de
Tungurahua. En este evento se resaltó los
logros de la cooperativa y su espíritu de servicio
a la comunidad, la Viceprefecta felicitó a los
dirigentes y socios.

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

Actividades generales realizadas en toda La Lcda. Saida Haig, Viceprefecta de
17/10/2019 18/10/2019
la provincia
Tungurahua participó en la sesión solemne de la 19/10/2019 30/10/2019
parroquia Río Negro al conmemorar 69 años de 31/10/2019
aniversario. La Lic. Saida Haig, Viceprefecta de
Tungurahua participó de la presentación del VI
Congreso Científico Internacional Warmi,
realizado por la Universidad Regional Autónoma
de los Andes (UNIANDES). Desfile de la
confraternidad Pinguileña Reunión con el
Viceministro de Agricultura Inauguración de la
Bocatoma del Canal TUNGA El Cedro en el Río
Blanco del cantón Patate. Ceremonia día del
Escudo, invitación de la ESFORSE. Asistir a la
ceremonia cívica en conmemoración del día del
Escudo Nacional

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

Participar en diferentes actividades
Sesión Solemne por el Día del Artesano. Un
05/11/2019 22/11/2019
desarrolladas por diferentes instituciones acto significativo se celebró en el "Día del
23/11/2019 30/11/2019
de la provincia
Artesano" en el que participó la Viceprefecta de
Tungurahua Lcda. Saida Haig, con autoridades
cantonales, directivos de la Federación
Provincial del Artesano, Junta Provincial de
Artesanos, gremios artesanales y estudiantes de
varios centros educativos de la rama artesanal.
Misa conmemorativa por los 324 años de la
aparición de la Virgen de la Elevación de la
Parroquia de Santa Rosa. La Lcda. Saida Haig,
Viceprefecta de Tungurahua compartió con los
feligreses de la parroquia Santa Rosa la misa
conmemorativa por los 324 años de la aparición
de la Virgen de la Elevación. Participar en la
programación de la Mama Negra en Latacunga .
La Viceprefecta de Tungurahua Lcda. Saida
Haig, participó como invitada en la fiesta de la
Mama Negra que es la principal ofrenda que se
realiza a su protectora y patrona, la Virgen de
las Mercedes con motivo de la conmemoración
de la independencia de Latacunga ocurrida el 11
de noviembre de 1820. Sesión Solemne del
Grupo Scout Ambato Nº 12. Desfile de
Integración Baneña por el aniversario de
Cantonización.

17/08/2019 18/08/2019

02/09/2019

Inauguración Expo feria en San Miguelito Desfile 07/09/2019 08/09/2019
Folklórico Intercultural de Patate Elección y
11/09/2019 13/09/2019
Coronación de la reina de Patate Misa Campal
15/09/2019
en San Miguelito de Píllaro Sesión Solemne Río
Verde Sesión Solemne de Lligua. Sesión
Solemne por aniversario del cantón Patate
Inauguración del Asfalto del barrio el Tambo de
Pelileo

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

Participar en diferentes actividades
Participar en la Sesión Solemne por
desarrolladas por diferentes instituciones conmemoración del Aniversario 18 de
de la provincia
CONAGOPARE. Inauguración y Bendición del
Nuevo Campus San Pío X en Quillan Loma.
Visita a la parroquias de Pasa, San Fernando y
Emilio María Terán y compartir un pequeño
gesto de cariño al celebrar la Navidad y
promover los juegos tradicionales. Participar de
las Festividades de la parroquia de San Andrés
de Píllaro

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

Trabajar la propuesta de reforma a la
Propuesta realizada a la reforma de la Ley
Ley Orgánica Electoral y Organizaciones Orgánica Electoral y Organizaciones Políticas,
Políticas.
con el propósito de considerar mayor
participación política de las mujeres y erradicar
la violencia política como tema prioritario en
todos los sectores. Promover la participación
política de la mujer y rechazar la violencia de
género en los procesos electorales

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

Participar de la reunión de trabajo con el La Lcda. Saida Haig, Viceprefecta de
GAD de Ibarra, para tratar temas de
Tungurahua y la Ing. Andrea Scacco, Alcaldesa
sobre la experiencia del CFCT.
de Ibarra, firmaron el convenio de Cooperación
Interinstitucional entre el Gobierno Provincial de
Tungurahua y el GAD de Ibarra con el fin de
fortalecer la participación ciudadana en el
territorio, a través de la transferencia de
conocimientos y el intercambio de experiencia
del Centro de Formación Ciudadana de
Tungurahua los mismos que darán paso a la
creación de una Escuela de formación en el
cantón.

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

Reunión del Consorcio de Prefectos y
municipalidades encaminados a favor de
la reactivación del Aeropuerto de
Latacunga, delegación realizada por el
Sr. Prefecto.

En las instalaciones del Gobierno Provincial de
Cotopaxi se llevó a cabo la reunión de los
prefectos, alcaldes y delegaciones de Sierra
centro encabezado por el prefecto Jorge
Guamán Coronel, con el objetivo de Socializar
sobre la conformación del "Consorcio
Aeropuerto Internacional Cotopaxi". El propósito
de esta conformación es reactivar la
operatividad de la estación aérea ubicada en
Latacunga.

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

Participar de la visita al cantón Pangua a
fin de participar en el recorrido y en la
reunión de trabajo con representantes
del cantón y de la provincia de Cotopaxi,
para dialogar sobre el proyecto vial
Ambato ±Pasa ±El Corazón.

En representación al señor Prefecto participar en
la reunión de trabajo con los representantes del
GAD de Pangua y de la Provincia de Cotopaxi ,
a fin de dialogar sobre el proyecto vial Ambato ±
Pasa ±El Corazón y con ello avanzar en la
construcción de esta arteria que une a la Sierra
con la Costa para el desarrollo de los pueblos de
todo el país. Se comprometió a llegar a
acuerdos de cooperación para avanzar en la
construcción de esta arteria vial que une a la
Sierra con la Costa.

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

Elección de la Sra. Años Dorado 2019

Compartir con actividades para nuestros adultos
mayores. La Viceprefecta de Tungurahua Lcda.
Saida Haig, en representación de la Autoridad
Provincial, presidió la elección de la ³Señora
años dorados´disfrutando de un programa
magnífico lleno de talento. Manifestó la alegría
que significa compartir con los adultos mayores,
que contagian con su entusiasmo a quienes que
con tanto cariño les acompañamos en este
evento. Felicitamos a las participantes, las
dignidades electas fueron: Señora años dorados
2019, Overliza Salgado Ortega del cantón
Ambato Señora Canas de Sabiduría, María
Camila Mora del cantón de Cevallos. Señora
Canas de Vida, Ignacia Masaquiza del cantón de
Pelileo

13/12/2019 17/12/2019
22/12/2019 24/12/2019

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

La Sra. Viceprefecta Lcda. Saida Haig organizó tres mesas técnicas a nivel provincial en el
2019 donde ratificó que se ejecuta políticas públicas para la regulación y control de la
planificación vial de la provincia

El objetivo de estas socializaciones es promover una cultura de planificación y
control vial que involucre a todos los actores públicos y privados para la aplicación
de medidas de prevención en la provincia de Tungurahua

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

NO

NO APLICA

AUDIENCIA PÚBLICA

NO

NO APLICA

CABILDO POPULAR

NO

NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL

SI

www.tungurahua.gob.ec

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 le confiere a través la Ley de la República del Ecuador, la Viceprefectura de Tungurahua ha desarrollado las siguientes
actividades: Coordinación y establecimiento técnico de las áreas de Participación ciudadana: Parlamentos Agua, Gente y Trabajo y Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua
(CFCT). El trabajo de los Parlamentos está basado en el marco legal vigente, que plantean no solo la responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para garantizar
que los temas sociales sean tratados con prioridad e importancia, sino también en la obligatoriedad de articular entre parroquias, cantones y comenzar hablar como provincia, donde
los actores sociales en el ejercicio de sus derechos de participación inciden en los procesos de planificación, desarrollo y ejecución; adicionalmente están llamados a proponer y
velar por el cumplimiento de las planificaciones de los gobiernos seccionales. * Parlamento Agua.- la participación ciudadana va encaminada a velar por el cuidado y protección de
los recursos naturales de la Provincia de Tungurahua, lo que se destaca: El canal Latacunga-Salcedo-Ambato fue construido por el Gobierno Central hace más de 20 años, al ser viprovincial se sirven distintas juntas de riego de estos territorios para irrigar más de 8 mil hectáreas de zonas agrícolas. Sin embargo, estas aguas con los años se han ido
contaminando por diversas razones, provocando que los productos agrícolas que reciben este líquido sean nocivos para el consumo humano. Durante dos meses en este año se
cumplieron cuatro mesas técnicas de trabajo en Latacunga, Salcedo y Ambato, con la intervención de las instituciones competentes para analizar la problemática y concretar
propuestas técnicas de ingeniería y el aspecto de fortalecimiento socio-organizativo. Las propuestas son: construcción de una laguna de floculación y sedimentación (tres unidades),
un proceso de filtraje utilizando productos naturales y la fitoremediación en base a la implementación del pasto vetiver, según explicaron los investigadores de las universidades
Técnica de Ambato y Técnica de Cotopaxi, representantes del Gobierno Provincial y Asociación de Curtidores Artesanales de Tungurahua. La conformación de la mancomunidad
para la ejecución del proyecto de descontaminación del canal de riego Latacunga-Salcedo-Ambato permitirá cumplir un plan de trabajo sostenido, en búsqueda de recursos
económicos, el trabajo de personal técnico de las instituciones involucradas, el diseño definitivo del proyecto y la implementación del trabajo definitivo. El objetivo es precautelar la
seguridad alimentaria de todo el país, puesto que parte del agua contaminada es utilizada para regadío de suelos de cultivos de varios productos. Además, se estableció mingas
permanentes que se ejecutan en los 38 kilómetros del canal con el fin de disminuir los efectos nocivos que producen las aguas contaminadas en la agricultura. * Parlamento Gente
la agenda social juega un rol articulador fundamental en el funcionamiento del eje social provincial que se ha implementado progresivamente para beneficiar al ciudadano que en
definitiva constituye el norte y el corazón de toda política pública, lo que se destaca: Disminuir las brechas de inequidad, des normalizar la violencia social y estructural, así como la
transversalización del enfoque de género en las propuestas ciudadanas a través de mecanismos efectivos promovidos desde el control social ha sido el hilo conductor del grupo de
interés mujer y género en el 2019. La suma de voluntades, el fortalecimiento de capacidades, las alianzas estratégicas permiten que estos temas estén en el tapete de discusión de
la provincia, herramientas como el Boletín digital, la promoción de política pública y el ejercicio activo de los derechos suman estrategias para cumplir los objetivos de este grupo.
Promoción y evacuación de la ruta de acceso a la justicia en casos de vulneración de derechos - Sistema Provincial de Protección de Derechos. Campaña Mujeres sin violencia: ¡Así
gana Tungurahua!, 2000 personas participaron en: Conciertos musicales de sensibilización realizados en el parque provincial de la Familia, parque de la Parroquia de Pilahuin, Foro
ciudadano de sensibilización no más violencia contra la mujer. En coordinación con la Red Nacional de personas adultas mayores del Ecuador RENPERMAE, los Consejos
Consultivos de la Provincia de Tungurahua sugerencias que reglamenta el proyecto de ley del Adulto mayor y se envía al Ministerio de Economía e Inclusión Social. Campaña de
desnutrición en la provincia es la reducción positiva, pero insuficiente las políticas y herramientas que se usaron para mitigar este mal demuestran que el camino emprendido es el
correcto; sin embargo, los resultados son visibles en escala muy pequeña. Para esto se requirió articular de forma interinstitucional procesos integrales desde el sistema para la
promoción, práctica y exigibilidad de derechos, con procesos de formación ciudadana a todas las instituciones prestadoras de servicios para fortalecer las capacidades
profesionales; así como, la sensibilización a la sociedad civil para que sea protagonista del ejercicio de derechos. * Parlamento Trabajo se parte del reconocimiento de que nuestra
provincia de Tungurahua se caracteriza por ser un territorio para la instalación de industrias, empresas, comercio e intercambio de productos; así como es poseedora de un
imponente paisaje escénico ideal para el desarrollo de la más variada oferta de servicios turísticos, lo que se destaca: Mesa técnica de avicultores de la provincia con el objetivo de
promover el consumo del huevo para contribuir en la buena salud de la población se concretó mediante alianzas institucionales. Esta actividad genera 8 mil puestos de trabajo
directo, en la provincia existen tres asociaciones de productores de huevos, las mismas que agrupan a más de 300 empresas. Festival de huevo es uno de los primeros eventos
para combatir la desnutrición y se trabajará articuladamente con el Ministerio de Salud, MIES, clúster avícola, de lácteos y otras áreas. Mesa técnica con el clouster lácteos la
Viceprefecta mantienen reuniones con los sectores productivos de la provincia para ir canalizando un trabajo acorde a los planteamientos de los sectores productivos para mejorar la
productividad y asegurar mercados de comercialización a nivel provincial y nacional. Como Viceprefectura se tiene el firme compromiso de trabajar por la soberanía alimentaria,
combatir los niveles de pobreza, apoyar a los agricultores y productores para que la producción de la provincia tenga mayor demanda. es importante realizar campañas cuya
finalidad sea incentivar a la colectividad a que se incline nuevamente a consumir leche por su contenido de vitamina D, calcio, fósforo, proteínas, potasio y antioxidantes. Al finalizar
la Viceprefectura se compromete: Realizar un diagnóstico del sector productivo de la leche (antes y después). Convocar a todos los actores para la formación de una mesa técnica.
Articular a todos los actores para mejorar la capacitación en la productividad de la leche con responsabilidad social con el apoyo de Agrocalidad, Servicio de Rentas Internas,
Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua.
APORTES CIUDADANOS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Hasta la actualidad no lo han realizado

