Presentación
La construcción participativa de la Agenda Tungurahua 2016-2018 desde los diferentes grupos de interés y los parlamentos Agua, Gente y Trabajo, marca nuevos horizontes sobre el desarrollo de la provincia, pues refleja los requerimientos ciudadanos desde el conocimiento de su realidad e invita a los actores políticos e institucionales a sumarse a
este esfuerzo mancomunado de acción conjunta.
Seguimos aplicando el criterio de unir firmemente los intereses y lograr una gestión mancomunada de todos los sectores; urbanos y rurales, públicos y privados, a través de la concertación de objetivos provinciales comunes. Por lo
tanto seguimos construyendo un Gobierno Provincial en el que participan todos los actores de la provincia, animados
por una visión común de largo plazo.
Con lo señalado, las orientaciones de los parlamentos Agua, Gente y Trabajo para los siguientes años radican fundamentalmente en: profundizar la matriz productiva de Tungurahua, donde la innovación y agregación de valor sean los
mecanismos para el mejoramiento de nuestros procesos productivos; atender a los grupos vulnerables a través de la
Agenda Social como un ejercicio común entre los diferentes niveles de gobierno y la academia; y fortalecer el trabajo
realizado en procura de la conservación de nuestros recursos naturales.

Ing. Fernando Naranjo Lalama
PREFECTO PROVINCIAL
y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
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El Gobierno de Tungurahua:
UN MODELO ALTERNATIVO

I. ¿Quiénes somos?
Geográficamente, Tungurahua es el centro del país, se
localiza en la sierra central; limita con las provincias de
Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Napo y Pastaza.
Con una superficie de 3.369.4 km2, Tungurahua es la
segunda provincia más pequeña del Ecuador, pero con
una de las densidades poblacionales más altas: 149.75
habitantes por kilómetro cuadrado.
• La población de la provincia, según el censo 2010 y
su proyección al 2018 es de 568.671 habitantes; de
los cuales, el 59,1% se encuentra en la zona rural; y
el 40,9% en zonas urbanas.
El cantón Ambato concentra la mayor población
con 356.049 habitantes.
La provincia está integrada por 9 cantones, 19 parroquias urbanas y 44 parroquias rurales.

PEA Según rama de actividad

• Es una provincia cuya actividad es eminentemente agrícola (26,65% de la PEA), manufacturera
(18,23%) y comercial (16,4%). Los servicios concentran el 14,55%, el transporte el 4,6%, la construcción el 5,27%, servicios financieros el 0.94% y
otras actividades el 13,36%.
1.Tungurahua en Cifras. Información estadística. Equipo de Gestión Provincial.
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• Una diferencia importante con el resto del país es la autogestión de empleo, pues el 44.72 % no trabaja en relación
de dependencia: Somos primeros en producción avícola, frutícola, calzado, carrocerías y de gran variedad de productos agrícolas.
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• Un aspecto fundamental es la composición étnica de la provincia con la presencia de importantes pueblos representando el 12.40% de la población.
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• La población analfabeta de 15 años y más, no supera 7.47 %.
• Paradójicamente, frente a su vocación y potencial agrícola, es una provincia seca, con una demanda hídrica social
de 1930 millones m3/año2 que rebasa ampliamente la oferta disponible de 1156 millones de metros cúbicos al
año en estiaje.
• Esta demanda social del agua responde principalmente (80%) al requerimiento que proviene de riego.
2.Tungurahua en Cifras. Información estadística. Equipo de Gestión Provincial.

Con estos principios se persigue lograr siete resultados:
1. Poder Provincial:
Poder hacia afuera: Es el Gobierno Provincial. conformado por todos los actores de la Provincia, el que decide y
negocia con el Gobierno Central y otras entidades para
el desarrollo de la provincia.
Poder hacia adentro: Se basa en el principio de que “Todos deciden y todos acatan”.
2. Sinergias: Los beneficios que logremos, en forma aislada, podrán multiplicarse a través de la cooperación y la
constitución de alianzas.
3. Transparencia: En la gestión y uso de recursos.

II ¿Qué nos proponemos?
Nos proponemos ser un gobierno diferente. Un gobierno
de quienes vivimos y colaboramos para el desarrollo de
nuestra provincia. Un gobierno en donde todos y todas
decidamos sobre nuestro futuro, nos comprometamos
con lo que queremos ser y hacer, movilizándonos alrededor de objetivos comunes orientados a lograr el desarrollo de Tungurahua
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El 14 de abril del 2003 se convocó públicamente al
lanzamiento del Nuevo Modelo de Gestión. A ésta respondieron 355 representantes de organizaciones e instituciones públicas y privadas, urbanas y rurales, de actividad económica o social, que aprobaron el esquema
elaborado y se comprometieron a construir un gobierno
provincial que opere con los siguientes principios:
• Representatividad: Los participantes lo hacen a
nombre de grupos y sectores debidamente elegidos y reconocidos por todos.
• Corresponsabilidad: Compartirán responsable y
solidariamente la solución de los problemas de la
provincia.
• Gobernabilidad: Los acuerdos a los que se llegue democráticamente deberán ser acatados por

4. Capacidad Local: La apropiación e implementación
real de roles y competencias de los actores en la solución de los problemas conlleva a la generación de capacidades locales.
5. Planificación Integrada: Planificación provincial integrada que supera visiones y actuaciones aisladas. El
Gobierno Provincial articula tres objetivos comunes que
aglutinan diversos sectores y por lo tanto supera visiones e intervenciones particulares. Este proceso pretende
ser un instrumento para mejorar las condiciones y calidad de vida de los habitantes de la provincia.
6. Sostenibilidad: Mantener y consolidar el proceso independientemente de la voluntad de las autoridades de
turno y de los cambios políticos y administrativos.
7. Respeto a la diversidad: El Gobierno pretende avanzar en la construcción de sociedades respetuosas de lo
diferente, que construyen interculturalidad, promueven la
equidad de género y generacional y desarrollan especial
atención a los grupos vulnerables.
Además se establecieron tres ejes prioritarios del desarrollo provincial y sus espacios de concertación: Agua,

Trabajo y Gente, en los que a su vez se constituyeron
los grupos de interés de los diferentes actores.

todos los actores, incluso aquellos externos a la
provincia.

3. Proclamación de la Primera Asamblea del Nuevo Modelo de Gestión, abril 2003.

5

III Cómo funcionamos?
El Gobierno Provincial, integra intereses, voluntades y
trabajo mancomunado.
Para ello, se expidió la ordenanza provincial emitida por
el H. Consejo Provincial, respaldada por resoluciones de
instancias municipales, parroquiales e institucionales; así
como por la suscripción del Pacto Social por parte de
956 representantes de organizaciones que se comprometieron con la consolidación del Gobierno Provincial.
El Gobierno es una instancia política y estratégica de
conducción del proceso para garantizar que los propios
grupos de interés orienten nuestro proceso a largo plazo. Con esta estructura, el Gobierno Provincial cumple
los siguientes roles:

• Consensuar acuerdos para la consolidación del
Gobierno Provincial.
• Asegurar la articulación y trabajo mancomunado
entre los actores locales, nacionales y de apoyo
internacional.
• Representar a la provincia en la negociación interna y externa.
• Construir un proceso participativo a través de la
toma de decisiones y acciones en los Parlamentos de Agua, Trabajo y Gente.
• Realizar el seguimiento y monitoreo del avance
para el cumplimiento de los objetivos.
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2. Definir una plataforma que articule la demanda
social de los organismos seccionales de la provincia y las instituciones públicas y privadas con las
intervenciones del Gobierno Nacional,
3. Fortalecer el tejido social de la provincia como
única garantía del desarrollo de la provincia.
4. Promover que los entes públicos realicen esfuerzos mancomunados, optimizando los recursos
y acciones para el bienestar de la población y el
manejo sustentable de los recursos y,
5. Construir de manera participativa una propuesta
de reforma democrática del sistema político y administrativo del Estado.

IV Nuestra Agenda Provincial
¿Por qué una agenda provincial?
La primera Agenda Provincial, aprobada por la III Asamblea Provincial de abril de 2006, con la presencia de 630
representantes de organizaciones públicas y privadas
de Tungurahua, ha sido la carta de navegación que ha
guiado el trabajo del Gobierno Provincial durante los
años 2006-2009.
La Agenda de Tungurahua traza los grandes objetivos de
agua, gente y trabajo, alrededor de los cuales ha girado
la acción del Gobierno Provincial y define los principios
de representatividad, corresponsabilidad y responsabilidad, como los cimientos sobre los que se construye
el Nuevo Modelo de Gestión de Tungurahua; todo ello
en aras de aportar a la construcción de una provincia
intercultural, solidaria, democrática, participativa, inclusiva, productiva, sustentable, en armonía y respeto con
la naturaleza, con plena vigencia de la justicia social y
equidad de género y generacional.
Respondiendo a las necesidades concretas y al momento de madurez y consolidación por el que atraviesa el proceso del Nuevo Modelo de Gestión, la Agenda
Provincial ha permitido:
1. Desarrollar una propuesta estratégica, de largo
plazo que ha orientado las acciones del Gobierno
Provincial,

Sin embargo, así como la alforja del caminante se retroalimenta y enriquece en el camino, así también la Agenda
de Tungurahua no es una guía para la acción que una
vez definida se mantiene estática, sino que se transforma y adapta a las nuevas circunstancias, conforme se
ahonda, profundiza y madura la pisada del Nuevo Modelo de Gestión.
Por ello, a la luz de la Rendición de Cuentas realizada
en el seno de la VII Asamblea Provincial y agudizando
una lectura crítica sobre el camino recorrido en estos
años, todos los actores públicos, privados y la sociedad civil comprometidos con el destino de la provincia
decidimos reavivar nuestro compromiso a través de la
firma del Pacto Social y la actualización de la Agenda de
Desarrollo Tungurahua a fin de ponerla acorde con las
nuevas demandas de la coyuntura social y política de
nuestra provincia y país.
La presente Agenda ratifica nuestros objetivos centrales
de agua, gente y trabajo; se reafirma en los tres principios básicos de representatividad, gobernabilidad y
corresponsabilidad y afina las propuestas levantadas
desde los diferentes sectores sociales, públicos y privados de la provincia, los mismos que se desarrollan a
continuación.
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V Parlamento Gente
Nuestro objetivo:
“MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA
DE LA POBLACIÓN TUNGURAHUENSE”
Como tungurahuenses tenemos características que nos
asemejan y nos identifican: somos honestos, solidarios y
trabajadores, hemos logrado sortear la adversidades volviéndonos creativos y alegres, con una alta vocación por
el trabajo y la familia.
En la provincia de Tungurahua se reconoce, respeta, valora y fomenta la participación de la comunidad y por ello
se trabaja en base a los ejes transversales de género, generacional, interculturalidad y los sectores urbano y rural.

En este marco, en la provincia se genera un espacio parlamentario provincial permanente y autónomo de participación ciudadana denominado parlamento gente, donde interactúan mujeres y hombres con representación
y representatividad de los diferentes sectores públicos,
privados y sociales de Tungurahua, quienes analizan y
debaten propósitos comunes y determinan el vínculo
con la ciudadanía y las instituciones privadas o de representación política del estado que favorezca al desarrollo
provincial.
Para orientar nuestro trabajo los objetivos del Parlamento Gente son:
• Fomentar y fortalecer la participación ciudadana
organizada en el ejercicio de los derechos de las
mujeres y hombres de la provincia.
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• Identificar las inequidades y problemas presentes
en el territorio; y, construir de manera participativa
propuestas para cambiar esa realidad.
• Intervenir activamente en las diversas instancias
de participación ciudadana e incidir en la toma
de decisiones y en la gestión institucional para el
cumplimiento de la política pública local, provincial
y nacional.
En este espacio parlamentario provincial se congregan
sectores sociales y grupos de interés, que representan a
diversos grupos de la población y que son las instancias
que canalizan la participación ciudadana para avanzar en
retos colectivos y en el desarrollo de políticas públicas.

Los grupos de interés del Parlamento Gente son los siguientes:

A principios de 2012 los delegados y coordinadores
propusieron la necesidad de contar con una agenda social con la intención de identificar y priorizar los objetivos
de política social a fin de erradicar la pobreza, la vulnerabilidad, la exclusión y fragmentar la transmisión intergeneracional de la desigualdad, considerando siempre a
las y los ciudadanos como sujetos de derechos y protagonistas corresponsables de los procesos sociales,
políticos y económicos de nuestros barrios, parroquias,
cantones y provincia en sintonía con las demandas ciudadanas y en complementariedad y sinergia con otras
políticas, planes y retos nacionales.
A la vista de estas prioridades identificadas desde los
grupos de interés y para el cumplimiento de los objetivos estratégicos prevalecieron los planes programas y
proyectos que en conjunto nos permiten definir, ordenar
y asignar esfuerzos ciudadanos, políticos y financieros
para conseguirlos en los próximos cinco años
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Estas aspiraciones y expectativas de los y las tungurahuenses han motivado a una serie de acciones colectivas, que con
voluntad y metas claras buscan alcanzar logros provinciales a través de la implementación de políticas necesarias para
los ciudadanos en salud, educación, formación, accesibilidad.

VI Parlamento Trabajo
Nuestro objetivo:
INCREMENTO DEL INGRESO
Y EMPLEO EN LA PROVINCIA
El Nuevo Modelo de Gestión de la Provincia de Tungurahua, nace en un escenario en el que las instituciones
públicas y organizaciones sociales trabajaban de manera
independiente y desarticulada, trece años atrás se reúnen
actores de la sociedad civil junto a las autoridades electas
a decidir en la mesa de diálogo sobre cuáles deberían
ser los objetivos provinciales; así, cobijados bajo el lema
“Todos somos Gobierno” se instala la Primera Asamblea Provincial, en el año 2003 y nace el Nuevo Modelo
de Gestión de la Provincia de Tungurahua, con espacios
parlamentarios de debate y formulación de propuestas en
los tres ejes estratégicos: Agua, Gente y Trabajo; y junto a
grupos de interés, impulsan propuestas ciudadanas bajo
objetivos comunes, y se define el sistema de participación
12

bajo los principios de Representatividad, Gobernabilidad,
y Corresponsabilidad.
A la luz de éste escenario de trabajo bajo objetivos y
acuerdos comunes, empezamos definiendo políticas de
fomento productivo, generadas de manera participativa
entre el sector público, privado y la academia, a través de
cuatro estrategias que se han convertido en la bitácora de
navegación del sector productivo: La Estrategia Agro-

pecuaria, La Agenda de Turismo, Agenda de Competitividad y la Agenda Artesanal mismas que orientan la
inversión del sector público y la corresponsabilidad de los
actores privados en el logro de objetivos comunes.

Posteriormente en el 2014, Tungurahua le apuesta a la
profundización de la matriz productiva, considerando
la vocación productiva, agropecuaria, comercial e industrial, que a través del tiempo han obligado a sus habitantes a adaptarse a condiciones geográfica adversas, entre
ellas la insuficiente cantidad de agua para la producción
agraria y consumo humano y el golpe incesante de catástrofes naturales como terremotos y la actividad del volcán
Tungurahua; para transformar las amenazas en oportunidades de desarrollo, transformar los eriales en vergeles
y desarrollar iniciativas productivas innovadoras que han
sido ejemplo a nivel nacional. Para lograr éste objetivo
fue necesario acoplar los diferentes niveles de planificación del Estado, desde una visión macro orientada a la
consecución de objetivos plasmados en el Plan Nacional
de Buen Vivir; y, profundizando en agendas sectoriales
que permitan contar en el territorio local con herramientas
y propuestas conjuntas entre los Gobiernos Autónomos
Descentralizados y el Gobierno Desconcentrado.
La Propuesta Tungurahua para la profundización de la
matriz productiva a través de la Agenda Unificada de
Productividad y Competitividad es un Plan consensuado
de políticas para el corto y mediano plazo (período 2014–
2019) que partiendo de un marco conceptual sobre el
desarrollo endógeno, desarrollo económico local, competitividad sistémica, el rol del sector público y el sector privado el cual incluye a la academia, los trabajadores y los
sectores sociales, permite establecer en forma ordenada
el conjunto de acciones a ser cumplidas y desarrolladas
en cada uno de los diferentes niveles de acción.

Hacemos hincapié en el trabajo cooperativo entre las instituciones públicas que aportaron en la formulación de éstas
agendas, balanceando las propuestas de los encadenamientos y atándolas a las políticas sectoriales del Gobierno Nacional y el Plan Nacional del Buen Vivir, integrando un equipo técnico de alto nivel que planificó y desarrolló las actividades
para el levantamiento participativo de ésta agenda unificada bajo el siguiente enfoque:
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Propuestas 2016- 2018
Interés Colectivo
Una vez alineados objetivos, líneas estratégicas y programas, proyectos y acciones, resulta más sencillo comprender el
por qué? Tungurahua ha generado una base de propuestas transversales hacia las tres agendas que articulan el fomento
productivo de Tungurahua.
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Como objetivos comunes planteados por todos los sectores productivos de la provincia, identificados y validados en la
Asamblea del Parlamento Trabajo, se ha priorizado trabajar los siguientes grandes hitos:
• 50% de los emprendimientos de la provincia que

• Internacionalizar 9 productos o servicios al 2017

están articulados a las estrategias de turismo,

que son producidos en las estrategias de turismo,

agropecuario o competitividad, comprenden y
dominan los criterios de calidad al 2016.

agropecuario o competitividad de Tungurahua
• Vincular 2 nuevos sectores productivos a la parti-

• La certificación de 200 emprendimientos que ge-

cipación ciudadana en el parlamento trabajo con

neran, bienes o servicios en las estrategias de tu-

emprendedores individuales o nuevas asociaciones.

rismo, agropecuario o competitividad; mediante

• Consolidar los centros de idiomas especializados

bmp, iso, p.l. hace bien hace mejor, hasta 2017.

en Inglés y Mandarín al 2019.

• Incorporar al sistema financiero público las estra-

posiciones para la realización de exposiciones

tegias productivas de Tungurahua al 2017 enfoca-

permanentes colectivas y ferias especializadas

das en la reducción de tiempos y su simplificación
de trámites.

sectoriales.
• Al 2017 incorporar a las mesas de trabajo, a repre-

• Posicionar la marca Tungurahua como un símbo-

sentantes del IESS, para asegurar la sostenibilidad

lo de calidad de la provincia en los 200 empren-

del sistema de Pensiones Jubilares, y desarrollar

dimientos certificados al 2017 a nivel nacional e

las proyecciones en base a cálculos actuariales,

internacional.

sobre coyuntura económica.

• Propuesta de atracción de inversiones y reducción

• Proponer opciones al cierre de los Institutos Téc-

de la traumatología con los 9 GAD´s Cantonales

nicos de la Provincia, como es el caso del Colegio

al 2017 a través de ventanillas únicas eficientes

Benjamín Araujo, el cual aporta de gran magnitud

y procesos participativos para fomentar los em-

las posibles intervenciones tecnológicas de pro-

prendimientos.

ducción en la Provincia al 2017.

• Solicitar al Sr. Prefecto que se gestione el uso de

• Apoyar a los estudiantes del área de Turismo, para

las ex bodegas de la aduana para la implementa-

que los servicios turísticos los contraten y al 2019

ción del Parque de Innovación Multisectorial.

Tungurahua cuente con establecimientos más

• Impulsar la implementación de un centro de ex-

profesionalizados.
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VII Parlamento Agua
Nuestro objetivo:
INCREMENTAR EL RECURSO AGUA,
EN CALIDAD Y CANTIDAD,
MEDIANTE UN MANEJO APROPIADO
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
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provincial, adecuación de la infraestructura de distribución
y uso del agua, reducción de la contaminación, educación
ambiental y optimización de la gestión del agua.
1.- Páramos

Participamos en las decisiones fundamentales de cuidar,

Los hitos fundamentales son: a) La ejecución de 14 pla-

proteger, preservar, manejar los recursos naturales en la

nes de manejo de páramos. Los proyectos han sido ela-

provincia; reconocemos que el agua da vida y que de ella

borados con la participación activa de las comunidades,

dependemos todos, por tanto, generamos las condicio-

organizaciones de segundo grado y la gestión de los Mo-

nes sociales e institucionales para promover políticas pú-

vimientos Indígenas, actores que permanentemente dan

blicas que motiven e incentiven a los gobiernos locales a

seguimiento al cumplimiento de los compromisos institu-

coordinar acciones y estrategias que nos permitan liderar

cionales, con la finalidad de preservar el ecosistema pára-

cambios de corto, mediano y largo impacto y motivamos

mos junto a alternativas productivas sin descuidar el for-

la participación ciudadana para ser promotores activos

talecimiento y desarrollo de las organizaciones de base.

del buen uso del líquido vital.

Estos proyectos cuentan con un sistema de monitoreo,
seguimiento y evaluación.

El Parlamento Agua es el encargado de coordinar los esfuerzos institucionales, bajo la demanda de los diferentes

2.- Agua Potable y de Riego

Grupos de Interés (Páramos, Agua Potable y de Riego,
Saneamiento y Contaminación Ambiental). Los debates

El empeño por optimizar el uso del agua en riego, motiva a

y foros tienen resultados que inciden en las planificacio-

los sectores agropecuarios de la provincia a buscar alter-

nes parroquiales, municipales y del H. Gobierno Provin-

nativas como la tecnificación; se prevé que 700 hectáreas

cial. Las propuestas tienen relación con otras estrategias

por año de tierra cultivable tendrán este servicio, apoyado

como la Agropecuaria, Turismo, adicionalmente se rela-

por el Proyecto de Aguas y Cuenca de Tungurahua PACT

ciona el trabajo con las Cadenas Productivas, Fondo de

y el H. Gobierno Provincial, mejorando la eficiencia en la

Páramos Tungurahua y Lucha contra la pobreza FMPTLP;

distribución y acceso al agua de riego; b) contribución al

entre ellas están el seguimiento a la implementación de los

mejoramiento de los sistemas de producción agropecua-

Planes de Manejo de Páramos, Plan de Manejo de Cuen-

ria sostenible; c) reducción de la contaminación del agua

ca, socialización a regantes del proyecto integral de riego

en la provincia.

Una de las aspiraciones es el mejoramiento de la produc-

3.- Saneamiento y Contaminación Ambiental

ción agropecuaria con enfoque agroecológico, que está
siendo trabajada de forma gradual y progresiva a través

De la naturaleza recibimos generosamente sus bienes,

de PACAT, el H. Gobierno Provincial.

también ella requiere cuidado y protección; este grupo
de interés impulsa propuestas que sensibilizan y accio-

El fortalecimiento organizativo para mejorar la administra-

nan el trabajo compartido a través del plan integral de

ción de los sistemas de agua genera acciones positivas

descontaminación de las fuentes de los ríos, quebradas

como los procesos de Formación Ciudadana y Gestión

y acequias, fomenta la producción limpia, trabaja con la

del Agua con el fin de potenciar los conocimientos y lide-

ciudadanía para la sensibilización de buenas prácticas

razgos de los actores involucrados a la gestión del Agua.

ambientales en el sector urbano y rural de la provincia.

El mejoramiento a la provisión de agua potable o de uso

El Parlamento Agua revisó el cumplimiento de cada una

doméstico en el sector rural está siendo atendido por el

de sus propuestas y para el periodo 2015 – 2017 conti-

trabajo mancomunado de las juntas administradoras de

nuará trabajando por la implementación y ejecución man-

agua potable y los municipios, los gobiernos parroquiales

comunada de la siguiente agenda:

y el Gobierno Provincial en una acción conjunta a fin de
ampliar la cobertura de este servicio con la participación
decidida de los usuarios.
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VIII Movimientos Indígenas y
Campesinos de Tungurahua
Antecedentes
El proceso de organización y lucha de los Movimientos Indígenas de Tungurahua emerge entre los años 1964, y continúa
en la década de los 80 y 90 siendo los principales motivos que convocan el acceso a la tierra, la educación, la organización, el respeto a los derechos y la atención del Estado, así como para la participación política.
En el año 2002 las tres organizaciones convergen para promover un proyecto y acciones sobre temas de interés común.
En el año 2003 en el marco del Nuevo Modelo de Gestión de Tungurahua acuerdan una agenda conjunta de trabajo que
permita posicionar y visibilizar el aporte del sector indígena y campesino hacia el buen vivir cuidando la madre naturaleza,
fortaleciendo las estrategias de economías solidaria, organización, participación, interculturalidad, educación, salud y
otros.
La Unidad de Movimientos Indígenas MIT MITA AIET desde entonces trasciende para ser un espacio de coordinación,
articulación y facilitación de los tres movimientos indígenas MIT, MITA y AIET en el marco del Gobierno Provincial de
Tungurahua; que propone una forma distinta de gestión reconociendo la diversidad de pensamiento y la riqueza cultural
existente.

Objetivos
1. Consolidar y fortalecer la unidad de las organizaciones indígenas y campesinos (MIT, MITA, AIET),
2. Constituir un poder organizativo y político que luche por la defensa de los derechos indígenas y
campesinos y la difusión e implementación de políticas interculturales en la provincia de Tungurahua.
3. “Sumak Kawsay”, mejorar la calidad de vida de los
pueblos indígenas y campesinos de Tungurahua.
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La UMICT en el transcurso de este proceso participativo

se involucren en la vida activa de sus organizaciones de

que reconoce la diversidad de pensamiento, como la ri-

base, e impulsan a poco a poco la inserción de la mujer

queza de la diversidad cultural, se constituye en el inter-

rural a los espacios de liderazgo de sus organizaciones.

locutor legítimo de las comunidades, posicionando cada
vez más su protagonismo e incidencia en políticas públi-

Actualmente tienen representantes en las instancias for-

cas que favorecen al desarrollo y el buen vivir del sector

males de poder político, como vocales y directivos en

rural; también han asumido el rol de ser proactivos a la

Juntas Parroquiales, concejales y consejeros rurales en

hora de conservar, proteger e impulsar acciones que be-

Municipios y Gobierno Provincial, quienes contribuyen a

neficien al ecosistema páramos, siendo impulsores y ges-

la exigibilidad de derechos y la interrelación en la gestión

tores de los Planes de Manejo de Páramos y que hoy son

pública a fin de visibilizar y promover cambios en la ad-

una realidad que permiten tener alternativas de conserva-

ministración de los gobiernos locales, procurando el bien

ción, producción y genera el desarrollo equitativo de las

común, sin olvidar prioridades como el ejercicio pleno de

comunidades. Apoyan en la sensibilización permanente

la interculturalidad y la visión patrimonial y buen uso de los

de los sectores urbanos para compartir la responsabilidad

recursos naturales.

que todas y todos tenemos como usuarios de los recursos naturales.

La Agenda de los Movimientos Indígenas y Campesinos
de Tungurahua UMICT para los próximos dos años se

En los últimos años la UMICT se ha convertido en el actor
decisor para motivar a que los jóvenes y nuevos líderes
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concretan en las siguientes líneas:
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IX Consejo Nacional de Gobiernos
Parroquiales Rurales del Ecuador
- Tungurahua (Conagopare - Tungurahua)
Nuestra Misión:

los habitantes pertenecientes al sector rural, con el propósito de aportar al desarrollo socio-económico y propender
al logro del desarrollo humano colectivo, dentro del marco
del BUEN VIVIR y un adecuado manejo de los recursos

EL CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR – TUNGURAHUA (CONAGOPARE TUNGURAHUA)-; ES UNA ORGANIZACIÓN QUE PROMUEVE EL DESARROLLO
INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES A TRAVÉS DEL ASESORAMIENTO Y
APOYO: POLÍTICO, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO,
JURÍDICO, Y DE GESTIÓN, CON EL PROPÓSITO
DE RESPONDER A SUS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS PARA UN DESENVOLVIMIENTO EFEC24

TIVO Y EFICIENTE MEDIANTE EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS; FORTALECIENDO SU AUTONOMÍA
COMO GOBIERNOS LOCALES.
El CONAGOPARE – TUNGURAHUA, es una instancia
asociativa de carácter provincial, pertenece al sector público, posee personería jurídica propia, con autonomía
administrativa, financiera y patrimonio propio. Es una entidad Organizativa Territorial de Base, para la representación, asistencia técnica y coordinación, que busca fortalecer las acciones realizadas por los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales Rurales de la provincia de
Tungurahua y promover la democracia interna, la solidaridad, la participación, desarrollo y fortalecimiento de todos

naturales, la protección y control del ecosistema del que
forma parte de los territorios, así también como el cumplimiento de las obligaciones que la ley le concede en su
calidad de ente asociativo
El ordenamiento jurídico del País, en su contexto general
ha cambiado, desde la Carta Magna, hasta la normativa que regula a los Gobiernos Parroquiales Rurales del
Ecuador, actualmente contenida en el Código Orgánico
de Organización Territorial Autonomía y Descentralización
(COOTAD), confiriéndoles nuevas funciones y competencias en el ámbito de su jurisdicción; y, reconociéndolas
como Gobiernos Autónomos Descentralizados, así como
reconociendo a sus entidades asociativas.
El CONAGOPARE – TUNGURAHUA, es una entidad que
aglutina a los Gobiernos Parroquiales Rurales de Tungurahua, REPRESENTANTES CERCANOS A LAS COMUNIDADES MÁS NECESITADAS; y que, se relacionan
con los roles y funciones con las nuevas y claras competencias asignadas a los GAD’s parroquiales.
Según el censo 2010 se estima que el 44,87% de la población se encuentra distribuida en las parroquias rurales,
además, representa el 84.42% del territorio de la provincia,

la cual se halla vinculada principalmente a la producción

a. Ejes de trabajo

agrícola, ganadera y artesanal, con un inmenso potencial en el turismo. Por lo que los 44 GAD’s Parroquiales

i. Planificación

contribuimos a salvaguardar la Seguridad alimentaria de

ii. Técnica

nuestros habitantes del país y la provincia.

iii. Financiera
iv. Cooperación Interna y Externa

Por lo expuesto anteriormente, el CONAGOPARE – TUNGURAHUA, es una Institución que brinda atención: prác-

b. Líneas estratégicas,

tica, oportuna, eficiente y eficaz a los GAD’s Parroquiales
de la provincia; cuenta con personal técnico, calificado y

i. Representación

comprometido con el servicio a la comunidad; además

ii. Asistencia y acompañamiento

dispone de infraestructura adecuada, equipada con tec-

iii. Capacitación

nología; y el apoyo de instituciones públicas y privadas a

iv. Comunicación e información

nivel cantonal, provincial, nacional e internacional con las

v. Coordinación Interinstitucional

que trabaja articuladamente en sus propuestas; es una

vi. Evaluación y seguimiento

Institución reconocida por los logros alcanzados a nivel

vii. Planificación participativa

nacional.

viii. Gestión.

CONAGOPARE TUNGURAHUA, mantiene su represen-

Que permite claridad de su accionar, definidos en los

tación en el Directorio Nacional de CONAGOPARE NA-

talleres realizados con las autoridades parroquiales (Pre-

CIONAL, a la vez es representante de los 820 Gobiernos

sidentes y Vocales); por otro lado, las estrategias deben

Parroquiales del Ecuador en el Consejo Nacional de Pla-

definirse como los programas y proyectos que se convier-

nificación (CNP) y en la Secretaria Técnica Nacional de

ten en acciones que conducen a solucionar las falencias,

Cooperación Internacional (SETECI)

principalmente técnicas y administrativas que poseen los
GAD’s Parroquiales de Tungurahua.

La oferta que tiene el CONAGOPARE – TUNGURAHUA,
sobre todo de ASESORIA, para sus asociados se resume
en dos grandes temas:
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Juntos construyendo ciudadanía responsable.

X Centro de Formación Ciudadana
de Tungurahua - CFCT
¿Qué es el CFCT?
La necesidad de una progresiva construcción de sociedades críticas y propositivas, comprometida con la corresponsabilidad del desarrollo territorial, es el elemento clave
de creación del CFCT, que a través del mandato de la III
Asamblea Provincial, a pedido de los actores sociales se
institucionaliza en el 2006 como el servicio del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, especializado en formación
ciudadana, que apoya al fortalecimiento del liderazgos de
actores sociales e institucionales para exigir, proponer y
participar
El derecho ciudadano a la participación activa, es el fundamento importante para propiciar procesos participativos bajo los principios de representatividad, corresponsabilidad y gobernabilidad que Tungurahua a través del
28

Nuevo Modelo de Gestión incorpora en el modo de vida
de sus habitantes, donde el CFCT aporta a esa construcción de ciudadanía desde el análisis de la realidad,
la generación propuestas en espacios democráticos de
discusión, debate y acuerdos.

Objetivo
Fortalece y potencia los liderazgos de hombres y
mujeres de las organizaciones sociales, públicas
y privadas, contribuyendo a su vinculación en la
gestión corresponsable del desarrollo provincial y
en la toma de decisiones mediante procesos formativos y de desarrollo de capacidades en ciudadanía y asociatividad.

Objetivos Específicos
• Asegurar la calidad y ampliar la cobertura de los
servicios del CFCT, a través de programas que
responden a demandas prioritarias de los parlamentos del HGPT y de los GAD’s de Tungurahua.
• Incorporar el inter aprendizaje para el desarrollo de
capacidades y procesos formativos y creación de
un sistema virtual de acceso a la información del
CFCT.
• Articular la acción del CFCT con otros actores para
la prestación de servicios.
• Difundir la gestión y resultados del CFCT, que permitan posicionar su imagen y reconocimiento en
la provincia.

Modalidades de intervención

Programas
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Proyecciones 2017
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Apuestas
• Ampliar la cobertura con calidad, a fin de llegar a muchos más tungurahuenses.

ampliación de alianzas estratégicas sino el podernos
encontrar en objetivos comunes para el desarrollo, la
transformación positiva de la sociedad y el planteamien-

• Las modalidades de servicio como: sedes territoriales,

to de propuestas que pongan de manifiesto la ética, la

cursos bajo demanda, foros – seminarios y hoy con

solidaridad, la honestidad, el trabajo colaborativo y el

la modalidad virtual pretendemos que el compartir de

interés común.

aprendizajes sea permanente, dinámico y facilite el acceso de jóvenes y mujeres a nuevas tendencias de la

• Mantener la confianza y la credibilidad del CFCT sien-

enseñanza y el inter – aprendizaje con el fin principal de

do la primera entidad pública de formación ciudadana

motivar al ejercicio pleno de derechos ciudadanos.

de la provincia que apoya a la consolidación de liderazgos sociales de hombres y mujeres a fin de mejorar

• La Participación y articulación es la propuesta de la

los espacios de dialogo, gobernabilidad en Tungurahua

movilización, como efecto de la formación, generando

y articulación de actores dentro del Nuevo Modelo de

estructuras que desarrollan acciones e intereses en ar-

Gestión.

ticulación con otros actores lo que significa no solo la
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Retos 2017
• Mantener la confianza y credibilidad del CFCT
siendo la primera entidad pública de formación
32

miento, vigilancia de las políticas sociales y pedagógicas del Centro.

ciudadana de la provincia que apoya a la consolidación de los liderazgos sociales de hombres y

• Actualizar los contenidos curriculares y procesos

mujeres a fin de mejorar los espacios de diálogo,

metodológicos acorde a la demanda de los ac-

gobernabilidad en Tungurahua y articulación de

tores sociales y contemplados en el marco de los

actores dentro del Nuevo Modelo de Gestión.

objetivos del CFCT.

• Ampliar la cobertura de los procesos de formación

• Revisión y actualización de módulos de la colec-

ciudadana, a fin de que nuevos actores sociales

ción GENERANDO, Herramientas para la Gestión

participen y accedan a su derecho de información

Ciudadana en Tungurahua.

y capacitación.
• Elaboración de nuevos módulos.
• Mantener las modalidades de trabajo CFCT.
• Seguimiento y monitoreo a los procesos de for• Vincular al CFCT con la UTA y IEPS, para el segui-

mación.

XI Centro de Coordinación
de Proyectos de Tungurahua
Antecedentes
El Centro de Coordinación de Proyectos de Tungurahua

locales y actores del Gobierno Provincial, en todo el ciclo

– CCPT como servicio del H. Gobierno Provincial de Tun-

de proyectos.

gurahua, es un espacio que dota de asesoría, asistencia
técnica y acompañamiento a todos los actores de Tungu-

OBJETIVO:

rahua (entidades públicas, sector privado, Universitario y
organizaciones de la sociedad civil) en el ciclo del proyecto
completo.

BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA
TUNGURAHUA A LOS ACTORES EN EL CICLO DEL

A partir del mes de octubre del 2010, el Centro inició sus

PROYECTO, PROMOVIENDO SU COORDINACIÓN

funciones con un enfoque de asesoría, a los gobiernos

Y ARMONIZACIÓN.
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Ejes de Trabajo:

Primero: Capacitación

Ofertamos un servicio de asesoramiento, asistencia técni-

Conjuntamente con el CFCT es proporcionar talento hu-

consolidación de importantes ideas en nuestra provincia.

mano altamente calificado en términos de conocimiento,
34

habilidades y actitudes para un mejor desempeño en la
gestión de proyectos. Se ha ejecutado dos procesos de
capacitación en Gestión de Proyectos con más de 87 técnicos y técnicas de diferentes GAD´s e instituciones de la
sociedad civil y organizaciones.

Segundo: Asesoria Técnica Especializada
Generando un servicio de apoyo, información durante el
proceso de creación del proyecto, con el fin de dinamizar,
crear y mantener una red de trabajo que facilite la gestación y consolidación de iniciativas entre GAD´s, así como
el acceso a la información, asesoramiento y recursos útiles para los gobiernos descentralizados municipales.

ca y tutorización personalizado, con el fin de conseguir la
Se ha apoyado en aproximadamente 40 proyectos a GAD´s, organizaciones de la sociedad civil en la elaboración
de proyectos de desarrollo; así también en algunas acciones importantes para planificación y seguimiento del
desarrollo institucional del HGPT.

Tercero: Coordinación e Información.
El CCPT apoya técnicamente proyectos, identificar y obtener respaldos económicos necesarios y realizar el monitoreo de las ejecuciones a nivel provincial, así también las
evaluaciones de los proyectos finalizados.
Mediante boletines periódicos se difunde convocatorias
a fondos No reembolsables y becas de formación profesional.
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XII Fideicomiso Fondo de Páramos
Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

Antecedentes
El FIDEICOMISO FONDO DE PÁRAMOS TUNGURAHUA Y LUCHA CONTRA LA POBREZA, creado legalmente con
escritura pública celebrada el 4 de junio de 2008, tiene como constituyentes: Honorable Consejo Provincial de Tungurahua (Actualmente Gobierno Provincial), Movimiento de los Pueblos Kichwas y campesinos de Tungurahua; Asociación
de Indígenas Evangélicos de Tungurahua (Actualmente Federación); Movimiento Indígena de Tungurahua; Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato-EMAPA (Actualmente EP-EMAPA-A); HIDROAGOYAN (Actualmente
CELEC Unidad de negocios HIDROAGOYAN); e HIDROPASTAZA (Actualmente HIDROPASTAZA EP).
A partir de octubre de 2011, la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, se incorpora al Fideicomiso Fondo de
Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza, en calidad de Constituyente Adherente.
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FINALIDAD
Financiar programas y/o Planes de Manejo de Páramos;
para la conservación, protección, preservación y recuperación de los páramos para mejoramiento en cantidad y
calidad de agua en las fuentes hídricas de las cuencas
de los ríos Ambato, Pastaza, y de todas las cuencas y
microcuencas de la provincia de Tungurahua.
VISIÓN
Ser la entidad que lidera el apoyo a las iniciativas de conservación del páramo y lucha contra la pobreza, contribuyendo al mejoramiento de cantidad y calidad de agua en
la provincia de Tungurahua.

MISIÓN
Financiar y promover programas y/o planes de manejo
participativos para conservar los páramos y elevar el nivel
de vida de la población contribuyendo al mejoramiento en
cantidad y calidad del agua en las cuencas hidrográficas
de la provincia.
VALORES
Honestidad y Transparencia
Respeto a la interculturalidad
Respeto al ecosistema páramo
Solidaridad
Responsabilidad

E jes Estratégicos
• Capitalización Financiera
• Inversión Operativa
• Gestión Operativa

Objetivos Estratégicos Generales
• Lograr el crecimiento y sostenibilidad del Patrimonio del Fondo
• A través de una inversión eficiente garantizar la
conservación del páramo (agua) apoyando iniciativas socio-productivas amigables con el medio
ambiente
• Lograr una gestión eficiente para cumplir con las
metas planteadas a mediano plazo (5 años)

Objetivos Estratégicos Específicos
• Acceder a nuevas alternativas de inversión que generen mayor rentabilidad
• Asegurar a nuevas alternativas de inversión que generen mayor rentabilidad
• Articular nuevos recursos ordinarios y específicos
• Financiar actividades que permitan que áreas de conservación definidas participativamente y/o sugeridas
técnicamente por las comunidades contribuyan a la
provisión de agua en cantidad y calidad
• Financiar iniciativas y actividades socio-productivas
sostenibles que mejoren las condiciones de vida de
la población que viven en la zona de influencia de
los páramos
• Contar con procesos que describan las funciones
para la gestión administrativa y operativa del fondo
• Trabajar mancomunadamente con instituciones públicas, privadas y comunitarias respetando el marco
legal
• Posicionar la imagen del fondo para alcanzar el reconocimiento de la sociedad civil que permita apalancar nuevos recursos económicos.

Resultados Esperados

como en su ejecución; el número de beneficiarios económicos, el número de beneficiarios por capacitación
(mínimo 6 horas), número de hectáreas en producción,
número de hectáreas de páramo comprometidas con la
conservación, los sistemas productivos sostenibles apoyados, por esta razón, las acciones de la Secretaria Técnica para el año 2016 prevén, lo siguiente:
• 1000 hectáreas adicionales de páramos destinadas a la conservación.
• 2000 beneficiarios económicos
• 3000 beneficiarios por capacitación

Desarrollo de la Intervención
El plan de Gestión 2015 de la Secretaría Técnica del
FMPLPT, considera la Agenda Provincial de Desarrollo,
el plan estratégico institucional, desarrollado de manera
participativa en el mes de julio de 2010 y el documento de
presupuesto participativo, elaborado colectivamente por
los actores sociales, involucrados con la conservación de
los páramos y la lucha contra la pobreza, a través de los
Grupos de Interés del Parlamento Agua, en el marco del
Nuevo Modelo de Gestión de Tungurahua.
En este contexto, la Gestión de la Secretaría Técnica
para el año 2015, estará orientada a través de sus tres
líneas de acción: 1) Capitalización financiera, 2). Financiamiento, y 3) Gestión Administrativa; de acuerdo al siguiente detalle:
Capitalización financiera
• Aporte constante al FMPLPT.- Con el objetivo de
contribuir para que los constituyentes del fideicomiso cuenten con una herramienta técnica y legal, que
les permita comprometer su aporte constante; se
contratará una la consultoría, para conocer los debidos procesos para realizar los mencionados aportes
y el correspondiente mecanismo para su acceso,
uso y justificación.
• Plan anual de inversión financiera.- Este Plan se
desarrollará con el objetivo de controlar las inversio-

Todas las actividades apoyadas y/o desarrolladas por el

nes y garantizar la inversión anual de la totalidad del

FMPLPT, deberán contemplar: tanto en su planificación,

fondo patrimonial creciente.
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• Portafolio de inversiones del FMPLPT.- Un por-

y propuestas presentadas que sean viables, se

tafolio de inversiones, mismo que contendrá de

apoyará financieramente con el mantenimiento de

manera general: información del FMPLPT, áreas

las áreas de conservación de páramos en la pro-

prioritarias de intervención, mecanismo de inter-

vincia que no estén consideradas en los Planes de

vención, requerimientos para la intervención, y lí-

Manejo de páramos.

neas estratégicas de intervención. Y servirá para
acceder de manera oportuna a convocatorias de

• Proyectos complementarios: Educación Am-

financiamiento relacionadas con nuestros ejes de

biental, capacitación, monitoreo y otros que ten-

trabajo, y como herramienta de negociación para

gan relación directa con la finalidad del fondo de

la adherencia de potenciales constituyentes.

páramos; se cofinanciaran de manera complementaria con los aportes especiales que están

• Promocionar el fideicomiso ante agentes pú-

comprometidos para este año.

blicos, privados y comunitarios.- con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad del FMPLPT,

• Estudios e investigaciones.- Con el objetivo

posicionándolo en el contexto local, nacional e

de: contar con los indicadores socio económicos

internacional, mediante la difusión oportuna de

y ambientales mínimos necesarios, para eviden-

sus acciones y el acercamiento a entidades pú-

ciar la efectividad de los procesos que apoya el

blicas, privadas y comunitarias, que persigan fines

FMPLPT y contribuir a una Gestión Integrada de

similares al FMPLPT, se trabajará en una campaña

los Recursos Hídricos en la provincia, mediante la

para promover el aporte ciudadano, mediante la

generación de información técnica-científica que

elaboración de lo siguiente: memoria institucional

ayude a una mejor toma de decisiones para su

(memoria de sostenibilidad institucional); y mante-

uso, administración y conservación; de ser nece-

nimiento de la página web.

sario se financiarán acciones de levantamiento de
información en lo correspondiente al comporta-

• Identificar potenciales nichos de financiamien-

miento económico productivo y de los recursos

to y negociar la articulación de nuevos consti-

naturales y al interior de las zonas de intervención.

tuyentes y aportes especiales.
• Publicaciones.- De ser necesario se podrá finanFinanciamiento

ciar publicaciones que sistematicen la gestión del
Fondo y/o los resultados de los proyectos que fi-

• Planes de Manejo de Páramos.- Se continuará
38

nancia.

con el apoyo financiero, para la implementación
de once Planes de Manejo de Páramos: ocho

• Monitoreo, seguimiento y evaluación de los

impulsados desde la Unidad de los Movimien-

Planes de Manejo de Páramos.- Contamos con

tos Indígenas (COCP, COCAP, KIPU, SAN FER-

el sistema seguimiento y control a la asignación,

NANDO, SANTA ROSA, UNOPUCH, UNOCANT

administración, uso y justificación, de los recur-

y UOCAIP), y tres adicionales en: el Frente Sur

sos asignados por del FMPLPT a cada proyecto

Occidental, en el Cantón Patate y en el cantón Pi-

financiado. Sobre la base de la Resolución 2.-

llaro. Con montos que fluctuarán entre 25.000,00

DF0023-2013., a través de la cual El Directorio

USD., y 50.000,00 USD, dependiendo de la viabilidad financiera de los proyectos y la disponibilidad de los recursos especiales comprometidos
para este año.

del FMPLPT, dispone al Secretario Técnico

promover la reformulación de los Planes de
Manejo de Páramos, con el objetivo de garantizar la conservación de los páramos y la lucha
contra la pobreza; se propiciará la reformulación

• Proyectos de conservación.- En caso de existir

en la forma de implementación, seguimiento, mo-

disponibilidad de recursos especiales adicionales

nitoreo y evaluación, de los proyectos al interior de

los Planes de Manejo de Páramos, con el objetivo

para cumplir con los compromisos adquiridas con la insti-

de garantizar que la inversión realizada, contribu-

tuciones mencionadas, como cooperantes.

ya al fortalecimiento de los sistemas productivos
sostenibles de los beneficiarios y la consecuente

Se continuará con la búsqueda de aportes especiales,

conservación del ecosistema páramo en las zo-

para complementar el financiamiento de los referidos

nas de intervención. Este proceso se desarrollará

planes y para financiar otros proyectos relacionados con

de manera compartida con la UMICT y el HGPT.,

nuestra finalidad en otros sectores, tanto para el presente

y en nuestro caso requiere, personal capacitado

año, como para los años siguientes.

y bonificado, por lo que se contratará una secretaria, un contador, dos técnicos de campo y un

Gestión Administrativa

mensajero chofer, quienes apoyarán el monitoreo
seguimiento y evaluación a los proyectos financia-

Corresponde al conjunto de actividades que se desarro-

dos por el FMPLPT.

llan para logar el cumplimiento de la finalidad del fideicomiso, procurando eficiencia y eficacia, en el momento de

En el año 2016, el financiamiento de las acciones al in-

atender los requerimientos de nuestros beneficiarios, esta

terior de los Planes de Manejo de Páramos, contará con

línea contempla los costos de operación de la Fiducia y

recursos especiales, comprometidos a través de los pro-

de la Secretaría Técnica, mismos que incluyen: Manteni-

yectos de cooperación establecidos para el efecto con:

miento de oficina, seguros, auditorías, servicios básicos,

Honorable Gobierno Provincial, Unión Europea-ACRA,

servicios bancarios, impuestos, movilización, administra-

Organización Internacional de Migración, The Nature

ción del fideicomiso, honorarios profesionales y costos de

Conservacy-Coca Cola y CONDESAN., y, esta línea de

fiducia y otros relacionado

acción contempla las contrapartidas correspondientes
PRESUPUESTO
TOTALES DEL PRESUPUESTO
Ingresos
Egresos
Saldo (ingresos menos egresos)

ESTIMADO
701.400,04
701.400,04
0,00

REAL
0,00
0,00
0,00

DIFERENCIA
(701.400,04)
701.400,04
0,00

INFORMACIÓN	
  GENERAL	
  SOBRE	
  EL	
  PRESUPUESTO	
  2016	
  
701.400,04	
  	
  	
  

701.400,04	
  	
  	
  

701.400,04	
  	
  	
  

800.000,00	
  	
  	
  

39

600.000,00	
  	
  	
  
400.000,00	
  	
  	
  

0,00	
  	
  	
  

200.000,00	
  	
  	
  

0,00	
  	
  	
  

0,00	
  	
  	
  
(200.000,00)	
  

Ingresos	
  

Egresos	
  

(400.000,00)	
  
(600.000,00)	
  
(800.000,00)	
  

TOTALES DEL PRESUPUESTO
Capitalización Financiera
Financiamiento
Gastión Administrativa
TOTAL

(701.400,04)	
  
ESTIMADO	
  

Fondos propios
$
8.318,00
$
407.200,00
$
56.860,04
$
472.378,04

REAL	
  

$
$
$
$

Cooperación
18.250,00
203.772,00
7.000,00
229.022,00

$
$
$
$

Total
26.568,00
610.972,00
63.860,04
701.400,04

Gráﬁco	
  resumen	
  del	
  origen	
  de	
  los	
  fondos	
  	
  
Presupuesto	
  2016	
  	
  
$ 500.000,00

Fondos	
  propios	
  

$ 450.000,00

Cooperación	
  

$ 472.378,04

$ 407.200,00

$ 400.000,00
$ 350.000,00

$ 229.022,00

$ 300.000,00

USD.	
  

$ 203.772,00

$ 250.000,00
$ 200.000,00
$ 150.000,00
$ 100.000,00
$ 50.000,00

$ 8.318,00

$ 56.860,04

$ 18.250,00

$ 7.000,00

$-

Capitalización	
  
Financiera	
  

Financiamiento	
  

Gas3ón	
  
Administra3va	
  

TOTAL	
  

Líneas	
  de	
  acción	
  

PROCESO DE FINANCIAMIENTO, ASIGNACIÓN Y
USO DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO.

el uso adecuado de los recursos asignados, y la

Para el financiamiento de los proyectos correspondientes

Técnica, se procederá con los siguientes desem-

a los Planes de Manejo de Páramos y otros proyectos
de conservación y/o acciones complementarias como:
capacitación, educación ambiental, publicaciones, investigación, estudios, entre otras similares, se procederá de
la siguiente manera:
• Los beneficiarios deberán presentar sus propuestas a la Secretaría Técnica del FMPLPT;
• La Secretaría Técnica tendrá un plazo de 15 días,
para atender las solicitudes propuestas;
• Una vez aprobadas las propuestas, se procederá
con la suscripción de un convenio de cooperación
entre el FMPLPT y la entidad solicitante.
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• Una vez que las entidades beneficiarias, justifiquen

• El FMPLPT a través de la Fiducia, procederá con
desembolsos a las entidades beneficiarias; los
desembolsos serán parciales, respecto al monto
total aprobado y se realizarán de acuerdo a sus
planificaciones aprobadas y bajo la instrucción de
la Secretaría Técnica.
• Las entidades beneficiarias, harán uso de los recursos asignados por el FMPLPT, de acuerdo a lo
establecido por la normativa legal vigente, para el
uso de fondos públicos.

justificación esté a satisfacción de la Secretaría
bolsos.
La gestión de la Secretaría Técnica en el año 2015, requiere la adquisición de una serie de bienes y servicios,
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos anuales y de su finalidad en general; estos bienes y servicios,
deberán ser adquiridos de acuerdo a lo que establece la
normativa legal vigente para el uso de fondos públicos,
salvo el caso de aportes especiales que incluyan su propio procedimiento de adquisición.
En lo correspondiente, a la adquisición de bienes y servicios, relacionados con: materiales de oficina, movilización (servicio de transporte, combustible, peajes y parqueadero), hospedaje, alimentación, servicios básicos,
correspondencia, comunicaciones (internet, telefonía fija y
móvil), cafetería y mantenimiento de los activos fijos como
vehículos, equipos, muebles y enseres; cuyos montos
sean inferiores a los 200,00 USD., la Secretaria Técnica
contará con un Fondo Rotativo, de hasta 3000,00 USD.,
anuales, cuyo uso estará regulado por el reglamento correspondiente elaborado por la Fiducia de acuerdo a lo
que establece la normativa legal vigente y aprobado por
el Directorio.

XIII PROYECCIONES CANTONALES
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XIV Proyectos Fundamentales - Tungurahua
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