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Presentación
El Nuevo Modelo de Gestión de la Provincia de Tungurahua, nace en un escenario en el

que las insti- tuciones públicas y organizaciones sociales trabajaban de manera indepen-

diente y desarticulada, doce 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.Así nace el sistema de Participación Ciudadana de la

Provincia de Tungurahua, que propone espacios de debate y formulación de propuestas
en los tres ejes estratégicos denominados: Agua, Gente y Trabajo; y nacen también los

grupos de interés en cada eje estratégico, dirigidos por ciudadanos despojados de interés

personal. Día a día impulsan propuestas ciudadanas con objetivos comunes, bajo el prin-

cipio de representatividad, con líderes que representan a organizaciones de base, grupos,
colectivos, gremios y asociaciones, quienes ratiﬁcan su apoyo y forma de trabajo a través

de la ﬁrma del Primer y Segundo Pacto Social. El nuevo rumbo que ha tomado el país, con

un escenario en el que la planiﬁcación territorial debe considerar la participación ciudadana como un elemento activo y propositivo del desarrollo local, consolidó a los espacios

de debate y diálogo con la sociedad civil organizada en la Junta de Gobierno que a partir
de la vigencia del Código Orgánico de Organización Territorial de Autonomía y Descen-

tralización del 2.010 asume los roles y funciones del Consejo de Planiﬁcación.Alrededor
de los grandes objetivos son los regantes, mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos ma-

yores, trans- portistas, trabajadores, profesionales, personas con capacidades diferentes,
barrios, cámaras de la producción, pequeñas, medianas y grandes empresas, artesanos,
agricultores, promotores turísticos, quienes asumen con decisión, el involucramiento de las
organizaciones e instituciones a través de la presentación de coordinadores y delegados

como voceros de grupos de interés, sectores y parlamentos.Los Delegados y Coordinadores son ciudadanos que voluntariamente asumen el liderazgo y el acompañamiento a la
gestión de lo público, promoviendo presupuestos más equitativos, gestión pública honesta

y transparente, planiﬁcación corresponsable, una efectiva incidencia política que conduce
a contar con un modelo de gobernabilidad incluyente en el que todos los tungurahuenses

decidimos. El siguiente es el informe de gestión anual de los actores sociales con el que

cerramos un activo ciclo de participación ciudadana, que en el año número doce, recopila
las propuestas y demandas plasmadas en resultados visibles a través de obras, proyectos,
servicios y acciones que beneﬁcian a toda la provincia y que son la cosecha de esfuerzo

y dedicación diaria de todos los actores públicos y privados que hacen de Tungurahua …
Tierra de Oportunidades.
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PARLAMENTO

AGUA

PARLAMENTO AGUA
OBJETIVO:

Incrementar el recurso agua en calidad
y cantidad mediante el manejo apropiado de recursos hídricos.

Espacio de participación ciudadana para la toma de

decisiones fundamentales, orientado a velar por el cuidado y protección de los recursos naturales de la Provincia de Tungurahua.

Reconocemos que el Agua da vida y que de ella dependemos todos, por tanto, generamos las condicio-

nes sociales e institucionales para promover políticas
públicas que motiven e incentiven a los gobiernos locales, sector privado, organizaciones sociales y academia a coordinar acciones y estrategias que nos permitan liderar cambios de corto, mediano y largo plazo,

motivamos la participación ciudadana para ser promotores activos del buen uso del líquido vital.

El Parlamento Agua es el encargado de coordinar los

esfuerzos institucionales, bajo la demanda de los di-

ferentes Grupos de Interés: Páramos, Agua Potable,
Agua de Riego (riego agropecuario), Contaminación
y saneamiento. Priorizando objetivos comunes estratégicos para la preservación del medio ambiente y la

protección de las fuentes de agua en entornos de producción amigables con el ser humano.
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AGUA POTABLE:
El trabajo en este año se ha centrado en fortalecer los

procesos organizativos de las Juntas de Agua Potable,
conocer los aspectos legales entorno al desarrollo e
implementación de las leyes y reglamentos que están

en vigencia en el País y la mejora de los sistemas de
agua abastecimiento, conducción y distribución de los

sistemas en coordinación con la Universidad Técnica
de Ambato, Foro de los recursos hídricos y SENAGUA.
Otras de las líneas de acción que se desarrolla en
coordinación con los Municipios y Juntas Parroquiales

esta la dotación de agua segura en el sector rural, es

así que se han construido plantas de tratamiento en las
Juntas: Totoras, Yanayacu, El Rosal, Yanahurco, estas
plantas permite mejorar la calidad de vida, beneficiando a 30.000 personas.

AGUA DE RIEGO
Las organizaciones de agua de riego han centrado su

trabajo en la gestión para el mejoramiento de sus niveles organizativos a nivel provincial, han consolidado su

trabajo en la tecnificación de riego, se cuenta con cerca de 10.000 hectáreas tecnificadas, permitiendo me-

jorar considerablemente la producción, incrementar las
unidades de producción agropecuaria especialmente
en la pequeña y mediana agricultura, beneficiando a
más 9.000 familias.

Las juntas de regantes de Tungurahua, cuentan con

un modelo base que bien podría ser tomado en cuen-

ta en los diferentes escenarios sociales, geográficos,

administrativos e inclusive económicos ya que sus
integrantes se esfuerzan por asistir a los eventos de

capacitación, en los temas organizativos y productivos

que beneficia 22.500 regantes y productores de los
canales de riego: Píllaro ramal Sur, Píllaro ramal Norte,
Ambato – Huachi – Pelileo, Latacunga – Salcedo – Ambato, y Acequia Cunuyacu – Chimborazo.

Otro de los factores determinantes del trabajo ha sido

la búsqueda de mecanismos para mejorar los sistemas
de comercialización esto en coordinación con todos
los actores de la Provincia.
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GRUPO DE INTERÉS PÁRAMOS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

En este grupo se tratan temas relacionados a los pro-

Se cuenta con el Fideicomiso Fondo Paramos Tungu-

fuentes de ingresos económicos y el fortalecimiento

5´629.841,05 de los cuales 4´160.000,00 es por apor-

cesos de conservación de los páramos, mejorar las
socio-organizativo de las comunidades liderado de
manera directa por los Movimientos Indígenas de Tungurahua.

El H. Gobierno Provincial, ha contribuido para la im-

plementación de 16 Planes de Manejo de Páramos y
otros con la finalidad de promover la conservación de
aproximadamente 32.250 ha en la Provincia y recupe-

ración de las zonas de páramo comprometidas por las
comunidades bajo acuerdos comunitarios de conservación, a través de la implementación de alternativas

agropecuarias y agro productivas de acuerdo a las
necesidades de las zonas para mejorar las condicio-

nes de vida de las familias, con una inversión de USD.

1’599.815.66 en convenio con Fideicomiso Fondo de
Paramos, Movimientos Indígenas de Tungurahua, Or-

ganizaciones de Segundo Grado y Organizaciones no
Gubernamentales.

rahua y Lucha contra la pobreza con un ingreso total
tes de los constituyentes (CELEC.EP. Unidad de Nego-

cio Hidroagoyán, EEASA, Los Movimientos Indígenas,

EMAPA y el H. Gobierno Provincial) de este capital el
60% es decir 2´496.000 se convierte en patrimonio
del fideicomiso y el 40% que es 1´664.000, conjun-

tamente con el ingreso 564.138,49 por rendimiento y
905.702,56 por aportes especiales de FONAG; TNC,

CONDESAN; GTZ; Club Rotario Ambato Cosmopolita,
CACTU, CHILD FUND, USAID, OIM y ACRA CCS -

Unión Europea, son los valores que han sido invertidos
en el cofinanciamiento de 14 proyectos en el marco de
los planes de manejo de páramos, logrando la conservación de 32.250 ha, además el apoyo a proyectos

productivos beneficiando a más de 8000 familias y en
procesos de capacitación 15.000 personas.

El trabajo en coordinación con el H. Gobierno Provincial,

Juntas Parroquiales, CESA, IEDECA, Fundación Pasta-

za, Fundación Marco, ACRA CCS - Unión Europea entre
otras, permiten alcanzar los siguientes logros:
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COMPONENTE SOCIO – ORGANIZATIVO:
• Actualización y legalización de reglamentos internos
en las comunidades, los mismos que se están cumpliendo.

• Las organizaciones de segundo grado se han fortalecido con la participación de las bases.

• La organización se ha fortalecido gracias a la integración de nuevas comunidades

• Participación activa de las Juntas Parroquiales
• Coordinación Interinstitucional (MAE-MAGAP-)

• Política de Rendición de cuentas por los directivos
de las OSGs.

COMPONENTE PRODUCTIVO
• Mejoramiento genético del ganado bovino a través de
inseminación artificial.

• Mejoramiento de la capacidad de carga con pastizales mejorados aumentando la producción lechera
y carne.

• Se ha creado conciencia en cuanto al cuidado de los
animales mediante campañas veterinarias.

• Apoyo para impulsar una comercialización asociativa

de leche a través de la implementación de centros
de acopio.

• Impulsar proyectos productivos y pecuarios.

COMPONENTE AMBIENTAL:
• Declaratoria de áreas de protección, mismas que
cuentan con acuerdos comunitarios.

• Restauración de zonas desérticas y Remediación
Ambiental

• Se mantiene la frontera agrícola y en las zonas de
amortiguamiento se llevan a cabo las actividades
productivas

• Las comunidades cuentan con un reglamento de
conservación de páramos.

• Reducción de la carga animal

• Recuperación de la biodiversidad nativa de flora y
fauna

• Se cuenta con promotores comunitarios ambientales
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COMPONENTE INFRAESTRUCTURA:
• Se ha optimizado en un 30% el agua de riego a través
de reservorios nocturnos.

• Estudios para riego presurizado Unopuch – Coricam
– Llangahua – Pasa - Santa Rosa.

• Se ha optimizado el agua para riego y mejoramiento
de la productividad a través de la tecnificación del
riego.

• Estudios en proceso para rehabilitar sistemas de
agua para consumo.

• Construcción y revestimiento de canales de riego.

El Parlamento Agua en función de las propuestas planteadas años atrás en los diferentes grupos de acción,
consolida el Modelo de Gestión de Tungurahua que permite mayor transparencia y mejor distribución de los

recursos, lo que ha facilitado un trabajo coordinado con las instituciones de la Provincia encaminados a la conservación de los recursos naturales y la mejora de los niveles de vida de la población.
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PARLAMENTO

GENTE

PARLAMENTO GENTE
OBJETIVO DE GESTIÓN:

El parlamento gente es incluyente pues reconoce y
promueve la participación de todos los actores sociales en la provincia sin ningún tipo de discriminación
por su condición de género, edad, identidad cultural,
social, económica. El propósito final del trabajo del
Parlamento Gente:

“Mejorar las condiciones de vida
de la población tungurahuense”

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.

• 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.
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1. Qué nos propusimos hacer
En el Parlamento Gente los actores locales pertenecientes a la sociedad civil organizada en base a las resoluciones en espacios deliberativos en coordinación
con instituciones públicas, privadas y académicas y en

el marco de la Agenda Social se proponen alcanzar
mejoras en los siguientes ámbitos:
• Salud

• Educación y formación ciudadana
• Inclusión social y económica
• Seguridad

2. Qué hemos logrado
Con distintas acciones se han logrado fortalecer el
ámbito de salud, permitiendo que varias personas accedan a sus derechos y a una atención adecuada e
integral con un trabajo conjunto hemos alcanzado los
siguientes resultados:

Gracias a un actuar conjunto con el Consejo Cantonal
de Protección de derechos de Patate, la Universidad

Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias de la Salud,
carreras de Estimulación Temprana, Fisioterapia y Psicología se atendieron a:

• 80 adolescentes de la Unidad Educativa Benja-

mín Araujo fueron sensibilizados, sobre vínculos
afectivos.

• 40 estudiantes de la Unidad Educativa Patate,

fueran sensibilizados en la detección e intervención en situaciones de maltrato.

• 40 adultos mayores hombres y mujeres participaron en el proceso de atención de fisioterapia lo

que les permite por medio del ejercicio terapéutico mejorar su movilidad y funcionalidad.

• 50 niñas y niños de la Unidad Educativa Patate

fueron sensibilizados en prevención de violencia
entre pares y familiar.

• 10 adolescentes fueron atendidos en sus domicilios con apoyo psicológico.
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Las atenciones domiciliaras y los espacios alternativos

Terapia Física 45 adultos mayores de Huachi San Fran-

clo de vida dieron como resultado que 3400 adultos

paron en el proceso de atención de fisioterapia.

a los adultos mayores en el marco del proyecto del ci-

mayores de 22 organizaciones de las parroquias de

cisco, la Florida de la parroquia Huachi Grande partici-

la provincia de Tungurahua participen en los talleres

Altamente beneficioso para los adultos mayores ha re-

des-artesanías.

sica, varios grupos se han consolidado en la provincia

de fisioterapia, nutrición y elaboración de manualida-

El 1 de octubre, día internacional del adulto mayor, alrededor de 2000 líderes y lideresas de 30 organizacio-

sultado promover la práctica artística de danza y múy participan activamente en eventos cantonales y parroquiales.

nes sociales se dieron cita en el Parque Provincial de la

Se ha promocionado las giras de recreación a distintos

Deportivas, los adultos mayores mostraron sus destre-

da, con recursos propios y de instituciones amigas.

Familia para participar de las III Jornadas Provinciales
zas en fulbito, atletismo, juegos tradicionales: ollas

encantadas, enlazado del cuy, el gallo enterrado y la
presentación del juego ancestral del cusphi.

Con la articulación de la Universidad técnica de Ambato, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de

provincias como Tena, Napo y Chimborazo, Esmeral-

Adicionalmente se desarrolló la investigación sobre la

construcción de rutas turísticas para adultos mayores
como parte al fortalecimiento de servicios turísticos de

la provincia con el HGPT/Universidad Técnica de Ambato.
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En coordinación con el patronato provincial de Tungurahua, la Facultad de Salud/UTA, GAD cantonal Patate y

parroquial El Sucre en el marco del diagnóstico de salud elaborado por la Facultad de Salud se lograron llevar
a cabo las siguientes acciones:

• Atención a 40 personas en las áreas de Psicología, Optometría, y se entregó lentes a 18 personas: niños, niñas, adolescentes y adultos mayores

• Atención a 400 personas pertenecientes a la
Unión de Comunidades Indígenas de Tungura-

hua de Santa Rosa, en las áreas de Ginecología,
Otorrinolaringología, Optometría, Dermatología y
dotación de medicamentos.

Cumpliendo con la política de construcción de una sociedad que desarrolla sus competencias y destrezas para

crear, trabajar y para el ejercicio de sus derechos en el ámbito de educación y formación ciudadana hemos
avanzado:

• En coordinación con el Centro de Formación Ciu-

dadana de Tungurahua (CFCT) 24 líderes jóvenes

y adolescentes se formaron en liderazgo juvenil.
Así mismo 40 líderes barriales se capacitaron
en liderazgo y paisajismo. 60 líderes y lideresas

adultos mayores de las diferentes asociaciones

y organizaciones de la provincia de Tungurahua
fortalecidos sus capacidades en ciudadanía y liderazgo.

• Con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
sede Ambato, escuela de Ingeniería en Sistemas,

40 jóvenes del cantón Ambato, se capacitaron en
las herramientas de software libre para potenciar
las capacidades de gestión de los líderes juveniles.

• En coordinación con la Universidad Técnica de
Ambato, Facultad de Ciencias e Ingeniería en Alimentos, 30 personas de la asociación de adultos mayores Nuestra Señora de la Elevación de

la parroquia de Santa Rosa fueron capacitados

en: elaboración de pasta de cacao, masa para
chocolate y elaboración de trufas. Adicionalmente con la Pontificia Universidad Católica del Ecua-

dor sede Ambato, Escuela de Administración se
construyó el plan de negocios para la elaboración

de tabletas de cacao y con el consultorio jurídico
gratuito de la Universidad Católica sede Ambato

para la obtención de los estatutos de la organización y su constitución bajo el marco de la Super-
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intendencia de Economía Popular y Solidaria. Por

esta misma dependencia fueron asesorados en
los derechos y obligaciones de este proceso.

• En coordinación con la Universidad Técnica de
Ambato, y la Universidad Tecnológica Indoamérica, se cuenta con 180 integrantes de las diferentes cooperativas de taxis, camionetas y buses

fortalecidos sus conocimientos en computación
(TICs).

En lo que respecta a la seguridad, para la prevención de la discriminación, violencia institucional violencia entre
pares o acoso escolar y todo tipo de acoso los avances han sido los siguientes:

• Participación en la campaña de intervención pri-

maria sobre violencia intrafamiliar en la población
vulnerable del cantón Ambato, en el marco del

convenio de vinculación con la colectividad con
la Universidad Tecnológica Indoamérica.

• Es importante que los jóvenes y niños reflexionen
sobre la violencia y rechacen cualquiera de sus
formas, se llevó a cabo el primer concurso pro-

vincial de ensayo para jóvenes de bachillerato y
de dibujo artístico para niños y niñas,

esfuerzo

interinstitucional de la Gobernación de Tungura-

hua, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de
Educación y del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, Parlamento Gente y el Comité Provincial
de Mujeres de Tungurahua que buscó alentar a

desarrollar las potencialidades artísticas y litera-

rias y por su intermedio la construcción de una
cultura de paz desde la propuesta de los jóvenes,

niños y niñas tungurahuenses para un mundo sin
violencia contra la mujer. Participaron cerca de
6.000 trabajos artísticos.

• En coordinación con la Cámara de Barrios, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad

de Ambato, diario el Heraldo, se implementó el
proyecto de capacitación de barrios ecológicos
del Cantón Ambato.
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PARLAMENTO

TRABAJO
PARLAMENTO TRABAJO
OBJETIVO GENERAL:

Incremento de ingresos y empleo en la provincia.

AGENDA DE COMPETITIVIDAD

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:
1. Clúster Cuero y Calzado

2. Clúster Textil y Confecciones
3. Clúster Madera y Muebles
4. Clúster Carrocero
5. Clúster Artesanal
6. Clúster Avícola

Incrementar los ingresos y generar más fuentes
de empleo en la provincia de Tungurahua.
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ESTRATEGIAS

ADOPTADAS

1 CLÚSTER
CUERO Y CALZADO
• SHOW ROOM PIEL MODA 2015 en las ciudades
de Quito, Cuenca y Ambato.

• FERIA FICCE 2015 en la ciudad de Quito, participaron aproximadamente 130 expositores.

• Capacitación en PROCESOS DE PRODUCCION Y

MODELAJE DE CALZADO. Participaron 26 arte-

sanos Asociación Luz del Obrero y 11 artesanos
Fundación Jóvenes para el Futuro
• Estudio línea base sector calzado.
• Capacitación en COSTOS DE PRODUCCION. 40

productores de las Asociaciones Luz del Obrero,
Calzarte y Ambatillo.

• “MEJORA PYME: PARA ARTESANOS DE CAL-

ZARTE DE LA PARROQUIA AMBATILLO” con el

apoyo de la Universidad Técnica de Ambato y
CORPOAMBATO, para 20 Beneficiarios Directos
y 60 indirectos.
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MESA DEL CUERO
Propuesta para la “Campaña de Concientización

del Uso de Cuero en el Calzado” diseñada por el
Instituto Metropolitano de Diseño METRO.

Revisión Normativa INEN referida a la Curtido del

Cuero (1810,1811 y 1813): previo a su publicación en el Registro Oficial.

Diseño y construcción de las Páginas Web de Pro-

moción de la Asociación Nacional de Curtidores
ANCE, “CALZADO WINTERLAND” y “CALZADO
SAMPORIO”.

TEXTIL
2 CLÚSTER
CONFECCIONES
• Participación en la feria EXPO TUNGURAHUA
2015.

• Estudio LINEA BASE sector textil y confecciones.
• Capacitación en CORTE Y TRAZO DE PRENDAS
DE VESTIR con 43 beneficiarios emprendedores.

MADERA
3 CLÚSTER
Y MUEBLES
• Capacitación en DISEÑO DE MUEBLES. 29 artesanos de la asociación 8 de Julio y Huambalo.

• Estudio LINEA BASE sector muebles.
• Creación de MARCAS E IMAGEN CORPORATIVA. 10 artesanos beneficiados.

• Capacitación en COMPUTACION BASICA. 17 artesanos.

• Capacitación en ACABADOS DE MUEBLES 25
artesanos
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CARROCERO
4 CLÚSTER
METALMÉCANICO
• Capacitación y asistencia técnica en COSTOS DE

PRODUCCIÓN. 16 trabajadores de 7 empresas
carrocera.

• IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE FOMENTO

PRODUCTIVO METALMECANICO CARROCERO
Con el aporte del Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO por USD 1´400.000,00 y una

contraparte del Gobierno Provincial de Tungurahua por más de USD 1’600.000,00 para lograr un
alto impacto en la cadena de valor, incluye:
• Unidad de Diseño

• Laboratorio de prototipado en 3D e inyección
de plásticos

• Laboratorio de análisis Estructural. Norma INEN
1323

• Laboratorio de Resistencia de Materiales. Normas INEN y ASTM

• Laboratorio de Análisis Metalográfico. Normas
INEN y ASTM

• Laboratorio de ensayos climáticos y tratamientos térmicos. Normas INEN y ASTM

• Laboratorio de ensayos no destructivos. Normas
INEN, ASTM y ASNT.

• Unidad de desarrollo de sistemas hidráulicos y
neumáticos

• Laboratorio de metrología dimensional e instrumental.

5 CLÚSTER ARTESANAL
• Capacitación en ADMINISTRACION DE TALLERES ARTESANALES. 24 artesanos.

• Creación de MARCA E IMAGEN CORPORATIVA.
12 artesanos
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AVÍCOLA
6 CLÚSTER
CORPOAMBATO
Se incorpora a las cadenas productivas de Tungurahua

el sector avícola de Tungurahua, presentes en las asociaciones ASAVICO, ASOPEC, ASOFABAT, las cuales

han planteado las siguientes propuestas dentro de su
agenda de trabajo.

• Con la Subsecretaria de Comercialización - MA-

GAP, se acordó que los avicultores sean parte de
la negociación del maíz para encontrar estabilidad y equidad en el costo.

• Participación en Ferias.

• La SENAE, propuso efectuar los respectivos con-

Resultados transversales:
• Creación de la marca productiva provincial y manual de imagen corporativa.

troles aduaneros y detención de vehículos que

• Creación de la página web de promoción del sec-

• Desarrollo de Ovoproductos (HUEVO LÍQUIDO

• Planificación y ejecución de la rueda de negocios

ingresan con productos extranjeros.

ENVASADO) y realización del Plan de Negocios
con apoyo de CorpoAmbato y la UTA

tor productivo de Tungurahua.

de forma conjunta con: CONGOPE, AEI y Superintendencia de Control de Poder de Mercado.

ESTRATEGIA DE

TURISMO DE TUNGURAHUA

TURISMO

• Fortalecimos las 9 rutas agroturísticas artesanales
de Tungurahua con asistencia técnica, participaron 215 actores directos y 10.800 indirectos

• Fortalecimos la Ruta Gastronómica, con 44 platos
estandarizados.

• La Ruta de Aventura ha desarrollado 14 actividades alternativas en toda la Provincia.

• Desarrollamos la Ruta de Accesibilidad con el
CONADIS, 58 prestadores de servicio dan facilidades básicas para personas invidentes, de movilidad reducida y sorda.

• Se avanza con el Proyecto termas de la Virgen en
Baños de Agua Santa.
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TURISMO
MARKETING Y
PROMOCIÓN TURÍSTICA

• Se coordinó y participó en las Ferias: FICCSE,

• Con la Unidad de Movimientos Indígenas UMIT
se capacitaron en el Desarrollo de Productos Turísticos, 205 participantes.

• Capacitamos en Emprendimientos Turísticos con

WTM Sao Paulo, Termatalia España y se apoyó a

84 participantes de Quinchicoto y Río Verde (con-

• Contamos con el 100% de la información de rutas

• Se cuenta con el Perfil de Especialización Turís-

rística (flyers, plegables, guías, mapas, shopping

mercialización y Gestión de Ventas, Cultura del

• Desarrollamos y posicionamos la marca Turística

establecimientos Turísticos, Buenas Prácticas en

• Levantamos el banco fotográfico con 360 fotogra-

• Se cuenta con 20 establecimientos turísticos con

• En la Feria Internacional de Turismo “FITE 2015”

Santa y 3 en Ambato, al momento se implementa

Ferias en las Parroquias.

venio HGPT-CONAGOPARE)

actualizada en nuestro material de promoción tu-

tica en los temas de: Inglés para el Turismo, Co-

bags, pen drive, videos).

Detalle, Decoración y Diseño de Interiores para

“Vive Tungurahua”.

Turismo

fías de alta resolución de las rutas de la provincia.

Distintivo de Calidad “Q”, 17 en Baños de Agua

logramos el Primer lugar a la mejor promoción tu-

en 30 establecimientos de Ambato el Sistema de

rística nacional.

• Implementamos la señalización turística en todas
las rutas cantones y provinciales.

FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN TURÍSTICA

Gestión Integrado de la Calidad Turística.

PLANIFICACIÓN Y
COORDINACIÓN TURÍSTICA
• Se firmaron 9 convenios con los GADs Munici-

pales, otro entre HGPT-CONAGOPARE, uno más

• Programa de atención al cliente y cultura del de-

con la UMICT,para el fomento de la productividad

• Programa de Inglés, con 33 participantes de las

• Se elaboró la Propuesta del Observatorio de Tu-

talle. 2.553 participantes

Asociación de guías de turismo y servidores turísticos con una duración de 70 horas.

• Campaña Conoce tu Provincia - Vive Tungurahua

en 13 escuelas de los 9 Cantones, participaron
cerca de 2.000 niños en el parque de la familia y

unidades educativas de las parroquias de Pinllo y
Pasa.

y el turismo en la provincia.

rismo con la finalidad de contar con un sistema

de levantamiento, procesamiento, difusión de la
actividad turística.

• Se elaboró el Plan Estratégico de la Cámara de
Turismo.
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ESTRATEGIA AGROPECUARIA

AGROPECUARIA

COMERCIALIZACIÓN Y
MARKETING AGROPECUARIO

local y provincial de la papa, cebolla y zanahoria.

• En Shaushi apoyamos la comercialización local

de la arveja y habas al mayorista y en la tienda

• Se presentó la Propuesta de Normativa de Cali-

de productos agroecológicos en la ciudadela Es-

tenciales de Tungurahua, se encuentra en análi-

• Feria productos agropecuarios en san Fernando,

dad, Presentación y Pesos de los Productos Posis en el MAGAP.

• Con el Parlamento Agua revisamos los costos de

paña.

Uocaip, Pasa, Kipu Quisapincha, Cocap, Llangahua, Yatzaputzan.

producción de los productos agrícolas potencia-

• CONLAC-T: 450 socios y 700 proveedores co-

la Normativa la Propuesta de Estandarización de

• COPRACUY: Con 400 beneficiarios entre socios y

les de Tungurahua, para presentar un alcance a
Precios.

• Tisaleo: Implementación del Centro de Comercialización local y provincial de mora y fresa.

• Cevallos: Implementación del Centro de Comercialización local y provincial de cuyes y frutales
caducifolios.

• FERIA CIUDADANA “YO PREFIERO”, en el mercado América de Ambato los días Sábados y
Domingos.

• FERIA PRODUCTOS AGROECOLÓGICOS: PACAT, de la “Mata a la olla” en Patate, Baños, y
los Parques de la Familia Provincial y de Baños.

mercializan por año USD 3’679.200

proveedores comercializan cuyes en pie faenados y preparados por USD 1.200 mensuales

• ASOPROCAMOR: Con 120 socios comercializan

sus productos en fresco el mercado América,
ekotienda-PACAT, Planhofa y Distrifrut.

• AGROPAPAT-CONPAPA: Sus 105 socios y 525
proveedores producen y comercializan

anual-

mente 12.828 qq de semilla y 15.049 qq de papa

• La PACAT con 34 asociaciones y 508 socios co-

mercializa en la Plaza Pachano, Huachi Chico,
Eko Tienda “Alimento Sano”

• La asociación de productores de Uvilla cuenta con

• Almacén de Insumos Agropecuarios, en el MER-

23 socios y 50 proveedores quienes comercializan

• Feria de Patate con la comercialización local y

• QUIGUALAG: beneficia 150 productores de la

CADO SAN LUIS, de PILLARO.

provincial de mandarina, aguacate y maíz.

• En las ferias de Quero para la comercialización

helados, nectar, pulpa, uvilla deshidratada.

zona de la UNOCANT y comercializan 2500 Kg
de mora, fresa y uvilla.
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• Se implementaron las campañas TUNGURAHUA
PRODUCE CALIDAD! y “CONSUMAMOS PRODUCTOS AGROECOLOGICOS” complementados con GIRAS DE OBSERVACIÓN

VALOR AGREGADO Y
AGROINDUSTRIA
• En coordinación con el MIES, IEPS, MAGAP,
GAD’S

MUNICIPALES, PARROQUIALES Y

HGPT, se impulsa la creación de la Industria Láctea Regional con posibilidades de implementarla
en Tungurahua.

• Se ha capacitado en la elaboración de diferentes

productos con valor agregado a los grupos de

agricultores que forman parte del programa de
Especialización Agropecuaria “Tungurahua” en
los siguientes rubros:

• Mora: mermelada, néctar, vino, dulce, shampoo, jabón, perfume, té de mora.

• Fresa: mermelada, néctar, dulce, shampoo, jabón, perfume, etc.

• Aguacate: aceite, crema hidratante, huacamole, shampoo.

• Leche: Yogurt, queso mozzarela, queso provolonne, manjar de leche, arroz con leche.

• Miel: polen, propolio, turrones, jabón de miel.

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA
TÉCNICA AGROPECUARIA
• Se ha brindado capacitación en diferentes temas
con un total de 22.406 productores capacitados.

• Se diseñó e implementó el Programa de especialización y asistencia técnica agropecuaria para

unificar criterios metodológicos y mallas curricu-

lares en especialidades AGRÍCOLA y PECUARIA
con 1.133 agricultores especializados en los diferentes rubros
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PRESENTACIÓN
Una ley natural, sistemáticamente olvidada por crite-

Pobreza, tendiente a asegurar el balance natural del

no, su bienestar y desarrollo socio-económico, con el

de las comunidades campesinas que desarrollan su

relación indivisible. El ser humano es parte de él y el

dantes a las zonas susceptibles de conservación, pero

al hombre de su entorno, como tampoco el conseguir

Buscar restablecer el equilibrio natural entre hombre

rios desarrollistas, es aquella que conjuga al ser huma-

hombre y medio ambiente, mejorar la calidad de vida

entorno y la preservación del medio ambiente: es una

actividad social en los espacios geográficos circun-

medio es su hábitat. El preservarlo no implica expulsar

preservando el entorno, el medio del que se nutren.

calidad de vida del habitante representa el agredir a la

y páramo y de por medio su fuente nutricia: el agua.

naturaleza. Es necesario restablecer su equilibrio.

Esa fue una de las principales motivaciones para crear
el Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la

Es evidente que la constitución del Fondo de Páramos

Tungurahua y Lucha contra la Pobreza, ha caído en
tierra fértil y su proyección es promisoria.

Antecedentes
El Fideicomiso Fondo de Páramos Tungurahua y Lu-

LEC Unidad de Negocio HIDROAGOYAN).

te escritura pública celebrada el 4 de junio de 2008,

gional Centro Norte S.A.-EEASA, suscribe el contrato

cha contra la Pobreza, fue legalmente creado median-

ante el Notario Séptimo del Cantón Ambato, Doctor
Rodrigo Naranjo, al que comparecieron como consti-

En octubre de 2011, la Empresa Eléctrica Ambato Reen calidad de constituyente adherente.

tuyentes: Honorable Consejo Provincial de Tungurahua

Finalidad

Movimiento de los Pueblos Kichwas y campesinos de

Financiar programas y/o planes de manejo de páramos;

Tungurahua-IAET; Movimiento Indígena de Tungura-

peración de páramos para mejoramiento en cantidad y

(Actualmente H. Gobierno Provincial de Tungurahua),
Tungurahua; Federación de Indígenas Evangélicos de

hua; Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantari-

llado de Ambato-EMAPA (Actualmente EP-EMAPA-A);
HIDROAGOYAN e HIDROPASTAZA (Actualmente CE-

para la conservación, protección, preservación y recucalidad del 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.
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Desarrollo de la gestión 2015
Mediante Resolución 5-DF0027-2014., el Directorio del

2014, aprobó el Plan de Gestión 2015, estructurado a

Contra la Pobreza, reunido el día 18 de diciembre de

ra, Financiamiento y Gestión Administrativa.

Fideicomiso Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha

través de sus ejes de acción: Capitalización Financie-

CAPITALIZACIÓN FINANCIERA
• Aportes ordinarios:		

o Pasan al Patrimonio:
o Pasan a operación:

550.000 USD.

330.000 USD.
220.000 USD

• Rendimiento:			

162.105,84 USD.

• Aportes en especie:		

205.342,69 USD.

• Aportes especiales:		

152.866,03 USD.

• Total disponible para la operación 2015:
		

534.971,87 USD.
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Financiamiento:
• Aporte a los Planes de Manejo de Páramos, impulsa-

dos desde la Unidad de los Movimientos Indígenas de
Tungurahua:

-

PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS DE LOS PLANES DE MANEJO DE
PÁRAMOS 2015
ESPECIE

PMP[1]

EFECTIVO

FMPLPTCONDESAN-TNC

Sa n Jos é de Poa l ó

$

8.438,38

CHI QUI CHA

$

21.000,00

COCAP

$

43.155,00

$

KI PU

$

37.364,71

$

SANTA ROSA

$

28.000,00

UOCAI P

$

45.445,92

$

FSO

$

8.739,70

$

22.520,67 $

UNOCANT

$

58.528,45

$

14.402,13 $

UNOPUCH

$

5.000,00

COCP

$

15.336,90 $

SAN FERNANDO

$

20.000,00

FECOPA

$

28.852,08 $

LLAGAHUA-PUCUTAHUA

$

7.500,00

$

7.500,00

ACRACCS

$

90.000,00

$

90.000,00

TOTAL

$ 417.361,14

$

3.254,31

TOTAL

ACRACCSCONDESAN

$

250,00

$

11.942,69

$

250,00

$

21.250,00

6.845,00

$

4.250,00

$

54.250,00

25.435,29

$

850,00

$

63.650,00

$

250,00

$

28.250,00

$

22.037,13

$

72.036,13

11.012,53

$

42.272,90

250,00

$

73.180,58

74.871,53

$

79.871,53

$

4.250,00

$

28.000,00

$

250,00

$

20.250,00

$

250,00

$

30.250,00

4.553,08

$

$

8.413,10
1.147,92

86.571,50

$

$ 622.703,83

$ 118.771,19
205.342,69

$ 622.703,83

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Se formalizaron los actos y contratos previstos para

de bienes y servicios adquiridos en torno a la gestión

con los debidos procesos para la adquisición y pago

trol del fideicomiso.

el cumplimiento del Plan de Gestión 2015. Se cumplió

del FMPLTP. Se remitió los informes a los entes de con-

Metas financieras al 2015.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Comportamiento financiero 2015

Se apoyó: el proceso de capacitación en ecotalleres,

El comportamiento financiero del FMPLPT, durante el

el Ministerio de Ambiente; el evento denominado SIEM-

nanciera (Patrimonio creciente, patrimonio extinguible,

desarrollado por el GAD Parroquial de Quisapincha y
BRATON, organizado por el MAE. Y se procedió con la

contratación de una consultoría para la actualización
de lineamientos para los Planes de Manejo de Manejo
de Páramos.

año 2015, en lo correspondiente a: Capitalización Firendimientos financieros y aportes especiales), Financiamiento y Gestión Administrativa, se detalla en el siguiente gráfico:
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Próximos constituyentes
• GAD Municipal del Cantón Cevallos
• GAD Municipal del Cantón Quero

rio de Ambiente del Ecuador, otorgó el reconocimiento

LLanganati al FMPLPT, por su contribución a la con-

servación del ecosistema páramo en la provincia de
Tungurahua.

• GAD Municipal del Cantón Tisaleo
Reconocimiento
El 5 de junio de 2015, en el marco de la Sesión Solemne por el Día Mundial del Medio Ambiente, el Ministe-

Resultados
Más de 32.000,00 hectáreas de páramo en proceso de
conservación.
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CFCT
1. ANTECEDENTES
El Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua -

turalidad, género, ciudadanía y ambiente.

de Tungurahua, con el aval de la Universidad Técnica

Apuesta desde sus procesos de formación a la imple-

en la IV Asamblea Provincial de abril del 2006.

a la persona como centro de la formación direccionan-

CFCT es el servicio público del H. Gobierno Provincial
de Ambato - UTA, promovido por mandato ciudadano

Tiene como objetivo fortalecer el liderazgo de actores

sociales e institucionales para exigir sus derechos y
corresponsabilizarse del desarrollo territorial, a partir

de su identidad, a través del conocimiento de herramientas que aportan a una sociedad más democrática.

Prioriza el desarrollo humano, el conocimiento de la
realidad provincial y nacional, el fortalecimiento socio

– organizativo, formación de liderazgo, incorporando

como ejes transversales: derechos humanos, intercul-

mentación de metodologías pedagógicas que priorizan
do al rescate de valores, preponderando la tolerancia,
la empatía, la solidaridad, el trabajo mancomunado y la
gestión compartida.

Genera una formación holística integral, que lleva al
ejercicio político de la construcción participativa del

desarrollo en el territorio, con autoridades y líderes honestos, desde la capacidad de gestión, la inclusión el

respeto a las minorías, incentivando día a día la ciudadanía activa.
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2. INDICADORES DE GESTIÓN
Los procesos que implementa el CFCT, son solicitados por los actores sociales bajo cuatro modalidades:

• Foros y seminarios
• Cursos bajo demanda
• Sedes territoriales
• Formación virtual.
En cuanto al número de participantes se planteó el indicador: “Al menos 1685 líderes y lideresas de la provin-

cia participan de los procesos de formación ciudadana en el 2015”. Al cierre del año fiscal 2927 personas
participaron en al menos un proceso de formación, alcanzando un 174% en la cobertura del CFCT.

Descentralización del servicio
El CFCT, descentraliza la implementación de los procesos de formación a los cantones y sectores rurales de la

provincia con la finalidad de facilitar el acceso principalmente a mujeres, optimizando tiempo y recursos de los
participantes.

2.1 Aval Académico UTA.
El CFCT cuenta con el aval académico de la Universidad Técnica de Ambato para los procesos que superan las
40 horas pedagógicas.

2.2 Acreditación IEPS.
En enero del 2015 el CFCT por tercer año recibe la acreditación del IEPS; cumpliendo los requisitos solicitados.
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2.3 Actualización de mallas pedagógicas.
24 Mallas pedagógicas se han actualizado y construido de manera participativa con los actores sociales; cada
una de las temáticas y contenidos de formación cuentan con mediación pedagógica, metodología de facilitación,
herramientas de evaluación por cada uno de los procesos y modalidades.

3. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE PARTICIPANTES
DE PROCESOS DE FORMACIÓN
2015, año de aprendizajes y renovaciones, de consolidación del mandato de ampliar en cobertura y calidad ha
logrado que 2927 personas asistan, participen asuman y sean parte de la formación ciudadana que se impulsa
en el centro.

3.1 Participación por sexo.
1225 participantes son hombres (42%) y 1702 son mujeres (58%). Las acciones afirmativas y políticas inclusivas
permiten una progresiva incorporación de mujeres a los procesos de formación buscando siempre la equidad e
inclusión como valores indispensables de los procesos.
Gráfico 5.
PARTICIPACIÓN POR SEXO

Hombres
42%
Mujeres
58%

Elaborado por: Técnicas CFCT.
Fuente: Base de datos CFCT 2015.
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3.2 Participación por rango de edad.
La mayor participación es de personas que están entre

edad. Los grupos etarios con menor participación son

do del grupo de 36 - 45 años (25% de participantes);

años con 8% y el grupo de 15 - 18 años con el 5%.

los 46-60 años (28% del total de participantes), seguimientras que el 18% es del grupo de 16 - 35 años de

los mayores a 61 años con un 16%; el grupo de 19 - 25

Gráfico 2.

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

1000
800
600

18%

400
200
0

28%

25%

5%

8%

15-18

19-25

26-35

16%

36-45

46-60

61+

Elaborado por: Técnicas CFCT.
Fuente: Base de datos CFCT 2015.

3.3 Participación por sector.
El 44% de participantes pertenecen al sector urbano

(1288) mientras que el 56% restante pertenecen al
sector rural (1639). El objetivo del CFCT se cumple al

acercar el conocimiento a las poblaciones más lejanas,
de manera descentralizada en cada cantón.

Gráfico 3.

PARTICIPACIÓN POR SECTOR

RURAL
56%

URBANO
44%

Elaborado por: Técnicas CFCT.
Fuente: Base de datos CFCT 2015.

3.4 Participación por tipo de organización.
En cuanto a participación por tipo de organización, el

60% (1756) es parte de una organización de carácter
social, 31% (907) pertenece a una organización pri-

vada, mientras que el 9% (264) restante pertenece al
sector público.
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Gráfico 4

PARTICIPACIÓN POR TIPO DE ORGANIZACIÓN

60%

2000
1500
1000
500
0

31%
9%

PÚBLICA

PRIVADA

SOCIAL
Elaborado por: Técnicas CFCT.
Fuente: Base de datos CFCT 2015.

3.5 Participación por cantones.
La mayor incidencia de participantes es en el cantón

el 5% (146), el cantón Cevallos con el 3% (88) y los

con el 15% (439), luego el cantón Píllaro con el 11%

pación, teniendo además un 2% (86) de participantes

Ambato con el 49% (1434), le sigue el cantón Pelileo
(321), a continuación el cantón Mocha con 7% (204),

el cantón Baños con el 6% (175), el cantón Tisaleo con

cantones Patate (5) y Quero (29) con el 1% de partici-

que provienen de otras ciudades fuera de la provincia.

Gráfico 5

Elaborado por: Técnicas CFCT.
Fuente: Base de datos CFCT 2015.
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4. Logros del CFCT durante el año 2015
Publicado material de difusión: 5 Módulos parte de la Colección Generando “Herramientas para la gestión
ciudadana en Tungurahua” y Dossier CFCT 2015, además de material de promoción del Centro como separadores y trípticos.

• Módulo No.3 Resolución de conflictos (3era. Edición).

• Módulo No.4. Procedimiento parlamentario (3era. Edición).
• Módulo No.13. Nuevo Modelo de Gestión (3era. Edición).
• Módulo No.14. Liderazgo (2da. Edición).

• Módulo No. 17. Gobernabilidad y políticas públicas (1ra. Edición).
84 eventos en 24 procesos de formación, logrando el 94% de eficiencia en el cumplimiento de los eventos
asumidos y calidad de inversión.
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Con respecto al indicador 2015 “Capacitar al menos 1685 líderes y lideresas de la provincia”. Se logró que
2927 personas, superando la meta en un 174%.

Se ratifica el Aval de la Universidad Técnica de Ambato como respaldo académico al Centro de Formación
Ciudadana, facilitando el reconocimiento a los procesos de formación que ejecuta.

El CFCT, se acreditó con el Instituto de Economía Popular y Solidaria – IEPS por tercer año. Renovando

su posición a nivel nacional como la única entidad pública que facilita la formación sobre Economía Popular y
Solidaria con estándares de calidad que generan un referente de los procesos metodológicos y organizativos
en el país.

Se reconoce el trabajo del Centro de Formación al ganar el Primer Lugar en el Concurso de Excelencia Educativa organizado por la Fundación FIDAL, con la entrega del “NOUS”.

Es parte de las tres mejores experiencias sociales del país en la categoría Buenas Prácticas Locales en

reconocimiento al fortalecimiento de liderazgos en Tungurahua Premio otorgado por AME, CONGOPE, GIS y
Naciones Unidas.
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Eficiencia y eficacia de la inversión del 100% del presupuesto asignado al CFCT 2015.
20 Alianzas estratégicas generadas en ámbitos de confianza, credibilidad, objetivos comunes, estableciéndose en red de apoyo interinstitucional.

El CFCT finaliza el año con una red de 18 facilitadores, 15 hombres y 3 mujeres.
En el 2015, las temáticas más recurrentes y solicitadas son: Fortalecimiento de liderazgos sociales, luego se
incrementa la temática de Liderazgo ambiental enfocada en el manejo y conservación de los páramos y Ley de
Economía Popular y Solidaria para el sector agropecuario, artesanal y transportista.
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UNIDAD DE MOVIMIENTOS INDÍGENAS
Y CAMPESINOS DE TUNGURAHUA
1. ANTECEDENTES
El proceso de organización y lucha de los Movimientos

zar el aporte del sector indígena y campesino hacia el

y continua en la década de los 80 y 90 siendo los prin-

las estrategias de economías solidaria, organización,

Indígenas de Tungurahua emerge entre los años 1964,
cipales motivos que convocan el acceso a la tierra, la

educación, la organización, el respeto a los derechos

humanos y la atención del Estado, así como para la

buen vivir cuidando la madre naturaleza, fortaleciendo

participación, interculturalidad, educación, salud y
otros.

participación política.

La Unidad de Movimientos Indígenas MIT MITA AIET

En el año 2002 las tres organizaciones convergen para

coordinación, articulación y facilitación de los tres mo-

promover un proyecto y acciones sobre temas de interés común. En el año 2003 en el marco del Nuevo Mo-

delo de Gestión de Tungurahua acuerdan una agenda
conjunta de trabajo que permita posicionar y visibili-

desde entonces trasciende para ser es un espacio de

vimientos indígenas MIT, MITA y AIET en el marco del
Nuevo Modelo de Gestión de Tungurahua; que propone una forma distinta de gestión reconociendo la diversidad de pensamiento y la riqueza cultural existente.

2. OBJETIVOS
1. Consolidar y fortalecer la unidad de las organi-

zaciones 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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3. AVANCES:

PÁRAMOS AGUA Y CONSERVACIÓN
La Unidad de Movimientos Indígenas y Campesinos

de Tungurahua, mediante la suscripción de convenios
de cooperación interinstitucionales, trabajan unidos y

compartiendo responsabilidades para fortalecer el nivel productivo y socioeconómico de las comunidades

tres movimientos de 10.000,oo dólares
• Participación en el análisis y definición de lineamientos para actualización de los PMPs.

indígenas y campesinas, y contribuir a la conservación

• Recopilación y actualización de la lista de benefi-

• Firma de convenios interinstitucionales de pro-

• Apoyo para el desarrollo del curso de liderazgo

de los páramos en la provincia.

yectos Planes de Manejo de Páramos con 12 organizaciones y apoyo a la implementación de los
proyectos.

• Participación como constituyentes del Fondo de

Páramos Tungurahua y aportes anuales entre los

ciarios de proyectos PMPs

Ambiental de Quisapincha-Tondolique con 50
participantes en coordinación con el CFCT

• Recorrido por los páramos de las organizaciones,
verificación de frontera agrícola por el día de la
tierra y encuentro por el día del agua.

EJE SOBERANÍA ALIMENTARIA AGROPECUARIA,
COMERCIALIZACIÓN,
ARTESANÍAS,
TURISMO
La cooperación interinstitucional se encamina a conti-

orientada al conocimiento y la innovación, sostenible,

Tungurahua

de nuestra población.

nuar con la profundización de la Matriz Productiva de

para generar una economía dinámica,

diversificada e incluyente así a mejorar el nivel de vida
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El objetivo adherente es fortalecer a la unidad de los

participantes, total de 360 horas de capacitación

(MITA – AIET) para que contribuyan con el mejoramien-

• Apoyo y coordinación con CorpoAmbato - Unian-

de la implementación del componente productivo de

producción y obligaciones tributarias con grupos

Movimientos Indígenas y Campesinos de Tungurahua

to productivo y socio organizativo así como al impulso
los Planes de Manejo de Páramos, Estrategia Agropecuaria de Tungurahua, Estrategia de Turismo de Tungurahua, Desarrollo Artesanal y Microempresarial Rural
de la provincia. Por lo que se ha hecho:

• Apoyo y coordinación con instituciones para mejorar las ferias en organizaciones en 5 organizaciones indígenas y campesinas

• Coordinación para la atención de la clínica veterinaria móvil en las organizaciones (programación

mensual), atención a productores en 9 organizaciones zonales.

• Capacitación de tres grupos artesanales en trazo,

corte y confección de camisas y pantalones en
Illagua Chico, Pasa-San Marcos, Putugleo con 60

des para convenios y capacitación en costos de
artesanales de Putugleo, Illagua Chico, Pasa

• Apoyo y coordinación para participación en el
Foro agropecuario provincial-Pelileo 2015, 5

OSGs participan exponiendo sus productos: Turísticos, lácteos, productos agroecológicos, artesanías, y grupo cultural de danza tradicional.

• Capacitación a 9 grupos (200 participantes) y 9
proyectos elaborados. Apoyo a proyectos turísticos Conucyacu, Llangahua, N. Tondolique (trípticos).

• Participación en la Feria Internacional de Turismo FITE- Guayaquil promocionando 3 proyectos
turísticos, plantas medicinales de Asopromedic Chaupiloma, y la música tradicional
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EJE PLURINACIONALIDAD-INTERCULTURALIDAD
FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO

La Unidad de los Movimientos Indígenas y Campesi-

nos de Tungurahua, se constituye en una importante
fuerza organizativa y de incidencia política en los espacios de toma de decisiones en la provincia, sus líneas

• Elaboración de materiales comunicativos y promocionales: trípticos, pancartas, chompas, stikers, agendas, letreros

de acción proponen una forma distinta de gestión y

• Capacitaciones: talleres de capacitación en ad-

fundamental de la unidad es acompañar el fortaleci-

ciones tributarias con dirigentes de comunidades

desarrollo en torno a temas de interés común. El rol
miento organizativo, potenciando las capacidades ins-

titucionales, técnicas, administrativas y organizativas
de las organizaciones indígenas, como se puede apreciar a continuación:

• Se ha realizado varios eventos de apoyo al fortalecimiento de las organizaciones de segundo gra-

do y de base en: Elaboración de POAs de los tres
movimientos, Elaboración de POAS con 8 OSGs,
Asambleas de rendición de cuentas de los tres

movimientos Indígenas, Asambleas de rendición

de cuentas de 7 OSGs, y Asamblea Provincial de
la Unidad.

ministración de organizaciones, liderazgo, obligade KIPU (35 participantes); talleres de capaci-

tación en administración de organizaciones en
UNOPUCH (15 dirigentes); taller de liderazgo
comunitario con dirigentes de comunidades de
UOCAIP (30 participantes)

• Asesoría contable y tributaria a organizaciones:

consultas, elaboración de declaraciones con 22
organizaciones

• Elaboración y presentación de proyecto de género y participación de la mujer y apoyo de la viceprefectura y CFCT (mujeres, sanadores, parteras)
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• Capacitados, intercambio de experiencias de sanadores alternativos (5 eventos, 40 participantes)

• Casa abierta sobre medicina alternativa (150 participantes) en coordinación con CFCT, Viceprefectura

• Capacitación de 35 mujeres y jóvenes sobre soberanía alimentaria, identidad, liderazgo (5 eventos) en coordinación con CFCT, Viceprefectura

• Se ha recuperado el terreno a favor de las tres

organizaciones ubicado en el sector American
Park, entregado por parte del Ministerio de Educación, previamente se cumplió con el pago de
impuestos, y otros gastos relacionados.

• Recibido de parte del Ministerio de Educación

mediante acta de uso las instalaciones de la ex
Dirección bilingüe para uso de los tres Movimientos Indígenas.

• Capacitación y actualización de conocimientos

• Realizado eventos de socialización y propuestas

tes, 30 horas de capacitación) en coordinación

niones zonales de socialización en parroquias y

de parteras de las organizaciones (25 participancon Ministerio de Salud, Viceprefectura y CFCT

• Firmado Convenio de atención a grupos vulnerables de las comunidades MIES-Tres organizaciones provinciales

para reforma de ordenanza POT Ambato: 5 reuorganizaciones, 2 reuniones provinciales, reuniones de equipo.
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