INFORME DE

2019

GESTIÓN
CENTRO DE FORMACIÓN CIUDADANA DE TUNGURAHUA - CFCT

Servicio público del Honorable Gobierno Provincial de
Tungurahua, que contribuye a la consolidación de una
sociedad participativa y crítica que cuenta con el aval
de la Universidad Técnica de Ambato.
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Centro de Formación Ciudadana
de Tungurahua - CFCT

Visión
Es una instancia del Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, que aporta en la construcción de ciudadanía, análisis de
la realidad y la generación de espacios democráticos con la discusión de propuestas para el desarrollo de la provincia y el
país.

Misión
Contribuir en la formación de ciudadanas y ciudadanos críticos con capacidad de análisis de la realidad, generación de
espacios democráticos y con la discusión de propuestas que permitan alcanzar un desarrollo incluyente de la provincia.

Objetivo
Fortalecer y potenciar los liderazgos de hombres y mujeres de la provincia de Tungurahua, contribuyendo a su vinculación en
la toma de decisiones y en la gestión corresponsable del desarrollo provincial mediante procesos formativos y de desarrollo
de capacidades en ciudadanía y asociatividad.

Objetivos estratégicos 2019 - 2022
• Asegurar la calidad de los servicios del CFCT, a través de programas que respondan a demandas prioritarias del HGPT, de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados de Tungurahua y organizaciones sociales, públicas y privadas.
• Articular la acción del CFCT con otros actores locales, nacionales e internacionales para la prestación de servicios.
• Difundir la gestión y resultados del CFCT, que permitan una mejor gestión de sus servicios, posicionar su imagen y reconocimiento en la provincia.
• Fortalecer al CFCT en todas sus instancias: Directorio, Coordinación, Equipo técnico y de Facilitadores para el cumplimiento
de los objetivos y metas.
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Modalidades de intervención
Foros y Seminarios
Provinciales y Regionales
Cursos bajo demanda
Solicitados por los actores de
parlamentos y sectores sociales
Sedes territoriales
Formación ciudadana
descentralizada en cantones
Formación Virtual

DIRECTORIO

COMISIÓN
PEDAGÓGICA

EQUIPO
TÉCNICO

COMISIÓN
DE PLANIFICACIÓN

Estructura CFCT
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Resultados 2019
Resumen de procesos, talleres y eventos implementados
Cantidad

Descripción

Participantes

Hombres

Mujeres

35

Procesos certificados CFCT – UTA

1428

662

766

42

Procesos certificados CFCT - Dirección de Producción
– UTA

973

386

587

61

Talleres: atención al cliente, desarrollo humano, fortalecimiento organizativo, liderazgo juvenil, saberes
ancestrales y salud de la mujer rural, mecanismos de
intervención y acción contra la violencia de género,
gestión de conocimientos, gestión de los gobiernos
parroquiales y presupuesto participativo.

2501

1516

985

498

288

210

5400

2852

2548

7

145

Eventos:
• 3 Comités de parteras
• 4 Foros:
- Territorio: Economías en construcción.
- Población y Desarrollo.
- Desarrollo Territorial: Alianza del Pacífico.
- Ciudadanía, derechos y tercera edad.
Participantes

• Ratificación del aval académico de la Universidad Técnica
de Ambato para procesos de formación a partir de 40 horas.
• 21 Alianzas estratégicas interinstitucionales en el marco de
los objetivos del CFCT.
• Convenio en implementación de procesos ambientales y
género con Fundación ACRA y la Unión Europea.
• Carta Acuerdo para implementación de emprendimientos
juveniles con la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas
- CESA.

• Articulación con la Dirección de Producción del HGPT y la
Unidad de Movimientos Indígenas y Campesinos de Tungurahua, para implementar procesos de formación por competencias, los que cuentan con la certificación en áreas
agropecuarias, artesanales, de servicios turísticos, entre
otros.
• Seguimiento y monitoreo al convenio MIES-HGPT “Atención
a Adultos Mayores” en sus tres modalidades, fortalecimiento de capacidades de promotores y facilitadores y gestión
administrativa.
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Publicación de módulos actualizados de la Colección Generando
“Herramientas para la gestión ciudadana en Tungurahua”.

El Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua cuenta con
18 módulos publicados, que tienen registro ISBN y Derechos
de autor.
En el año 2019 se actualizaron y publicaron 9 módulos para
el fortalecimiento de la participación ciudadana en los diferentes procesos.
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Módulos
Módulo 1: Perfiles de proyectos
Módulo 5: Agendas de desarrollo
Módulo 8: Control y Responsabilidad Social
Módulo 9: Emprendimiento para la Competitividad
Módulo 10: Género
Módulo 11: El Facilitador
Módulo 12: ¿Cómo armar talleres?
Módulo 15: Fortalecimiento de Gobiernos Parroquiales
Módulo 16: Gestión para la Cooperación Internacional

¿QUÉ SE LOGRÓ CON LOS PROCESOS?

Proceso
Gestión del
Conocimiento

Liderazgo
Juvenil

Fortalecimiento
de liderazgos
sociales para
adultos mayores

Grupos
- Promotores MIES - HGPT
- Docentes U. E. Manuela Espejo
- Secretarios de tenencias políticas y
comisarías

- Liderazgo y Derechos
- Liderazgo Juvenil con enfoque ambiental
- Liderazgo y Emprendimiento
- Liderazgo y Prevención de riesgos

Resultados
- Práctica profesional especializada con enfoque gerontológico adaptada al trabajo de campo.
- Adaptaciones curriculares con enfoque de derechos, aplicadas a niños y adolescentes.
- Manejo sensible y oportuno para la gestión de medidas
emergentes en caso de violencia contra la mujer.
- Fomento de los liderazgos juveniles a favor de la toma de
decisiones afirmativas en torno a su vida.
- Generación de una conciencia ambiental para el cuidado
del medio ambiente en su territorio.
- Emprendimientos como alternativas económicas en los jóvenes.
- Criterios de acción en situaciones de riesgo ante desastres
naturales.

- Pinguilí
- Atahualpa
- Izamba
- Constantino Fernández

- Conocimiento de los derechos del adulto mayor.
- Motivación sobre el uso del tiempo de los adultos mayores
a través del fortalecimiento de sus liderazgos.

Tiempo libre y
la lectura

- Niños y niñas a nivel provincial

- Aprovechamiento del tiempo libre.
- Una práctica de aprendizaje y conocimiento.

Liderazgo para
los Comités de
Salud

- Líderes y servidores del Frente Sur
Occidental

- Reconocimiento de la corresponsabilidad de los líderes
con el tema de salud principalmente de los niños, mujeres
embarazadas y adultos mayores.

Sector transportista de
Tungurahua

- Río Marañón
- Unión de Taxis

- Conocimiento sobre cooperativismo para nuevos socios.
- Conocimiento en cuanto a la Ley de Economía Popular y
Solidaria.
- Mejoramiento de la calidad de atención a los usuarios del
servicio público.

Sector agropecuario y
artesanal de
Tungurahua

- Huachi Totoras
- Pelileo Grande
- Chibuleo
- Quisapincha
- Pilahuín
- Santa Rosa

- Dotación de herramientas que permitan el mejoramiento en el desempeño de las actividades productivas de las
asociaciones, conocimiento de elaboración presupuestos,
perfiles de proyectos, manejo de archivo, proceso para la
elección de autoridades, procedimiento parlamentario, manejo del libro de actas, entre otros.
- Mejoramiento de la administración y organización.

- Pilahuín
- Tisaleo
- Santa Rosa
- Totoras

- Generación de conciencia ambiental y corresponsabilidad
con el cuidado, manejo y conservación de los recursos
naturales.

- Territorio: Economías en construcción
- Población y Desarrollo
- Desarrollo Territorial: Alianza del Pacífico
- Ciudadanía, derechos y Tercera edad

- Información, discusión, análisis y reflexión sobre temas
coyunturales.

Liderazgo
Ambiental y
Gestión Social
del Agua

Paneles
ciudadanos

Caracterización de los participantes

I. Análisis de la participación en los procesos,
talleres y eventos implementados.

a. Participación por sector

b. Participación por sexo

De los 5400 participantes en procesos, eventos y/o talleres,
el 66% (3574) son de la zona rural, lo que significa que la labor está centrada con énfasis en la zona rural y el 34% (1826)
son urbanos.

En cuanto a la participación de hombres y mujeres, se visualiza que 2548 representa el 47% son mujeres y 2852 que el
53% son hombres.

Participación por Sector

Participación por Sexo

Urbano 34%

Rural 66%
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Mujeres 47%

Hombres 53%

c. Participación por edad

d. Participación por nivel de educación

Durante el 2019, la participación mayoritaria se concentró en
edades entre 30 - 45 años con el 30% (1625); seguido del
rango de 46 – 64 años con el 23% (1230). En el rango de 05 -11
con el 15% (829) que corresponde a niños del programa de
uso del tiempo libre y la lectura, seguido del rango de 18 – 29
años, también con el 15% (798); en menor porcentaje están
los rangos de edad de 65 años y más con el 10% (527) y el
rango de 12 a 17 años con el 7% (391).

El nivel de educación de la población que participa en los
procesos de formación, corresponde al 52% (2816) con educación básica, el 23% (1250) con bachillerato, el 20% (1067) con
educación superior. Cabe señalar que el 2% (86) es población
analfabeta, en igual porcentaje del 2% (122) son de cuarto
nivel y el 1% (58) son alfabetizados.

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD
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NIVEL DE EDUCACIÓN

30%
05-11

23%
15%

15%
10%

12 -17

18 - 29

30- 45

46-64

NINGUNA
2%
1%

30- 45

BÁSICA
52%

46-64
65 +

CUARTO NIVEL
2%

ALFABETIZADOS

18 - 29

7%

05-11

12 -17

SUPERIOR
20%

BACHILERATO
23%

65 +

9

PROYECCIONES - 2020

El CFCT para el 2020, a través de sus diferentes modalidades de intervención y con un presupuesto aproximado de
153.490 dólares aspira llegar a:
• 44 parroquias rurales.
• 9 cantones de la provincia.
• Más de 3.902 líderes y lideresas.
Evaluación de impacto del CFCT de su accionar durante sus
13 años.
Actualización del Plan Estratégico CFCT 2020 - 2025.
Fortalecer la difusión y posicionamiento del Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua.
Mapeo de actores en el marco de las alianzas estratégicas.
Implementación de espacios de reflexión metodológica en
coordinación con universidades.
Profundizar diálogos pedagógicos que propongan alternativas didácticas a los procesos de formación.
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“Un derecho no es algo que alguien te
da; es algo que nadie te puede quitar”.
(Ramsey Clark)
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