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Los Parlamentos Agua, Trabajo y Gente se consolidaron a partir de la primera Asamblea Provincial efectuada en el año 
2003.  Surgieron bajo la decisión ciudadana para que desde estos espacios los ciudadanos de todos los sectores socia-
les, públicos y privados compartiéramos objetivos comunes, visión y trabajo corresponsable.

La participación ciudadana como demostración activa de que esta provincia ha realizado una transformación efectiva en 
Democracia es el timón para la planificación y presupuestación provincial. Si hemos avanzado es gracias al tejido social 
existente, a la visión corresponsable de hombres y mujeres que desde sus gestiones, proyectos, propuestas y apoyo 
han sembrado en terreno fértil y juntos hemos cosechado los frutos del desarrollo.

La Agenda Tungurahua, es entonces, la compilación de estos mandatos para que todos los podamos cumplir, y que 
año a año se actualiza con el fin de constatar que estamos en un camino en permanente construcción, con los avances 
y desafíos que nosotros mismos nos hemos impuesto y que los sumimos para devolverle a nuestra provincia una admi-
nistración coherente con su pensamiento y decisiones.

Con este renovado esfuerzo a través de las Asambleas Ciudadanas, dejamos una vez más el trabajo de los tungurahuen-
ses presente en este instrumento de planificación y seguimiento para que las nuevas autoridades y sectores sociales la 
implementen.

Ing. Fernando Naranjo Lalama
PREFECTO DE TUNGURAHUA Y

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

I. Presentación
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 II. ¿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 territorial de 3.386.26 Km2, repartida en 1.367,37 
Km2, de páramos y 2.018, 29 km2 de zona repartida entre  

cultivada y habitada. Tungurahua es la segunda provincia 
más pequeña del Ecuador, con una de las densidades 
poblacionales más alta de 205,93 habitantes por kilómetro 
cuadrado,considerando solo la superficie cultivada y 
habitable.

PROVINCIA DE TUNGURAHUA

El Gobierno de Tungurahua
UN MODELO ALTERNATIVO

• La población de la provincia, según proyección al 2020 es de 590.600 habitantes; de los cuales, el 59,1% se en-
cuentra en la zona rural; y el 40,9% en zonas urbanas. 
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• El cantón Ambato concentra la mayor población con 387.309 habitantes.
• La provincia está integrada por 9 cantones, 19 parroquias urbanas y 44 parroquias rurales.

AMBATO
BAÑOS DE AGUA SANTA
CEVALLOS
MOCHA
PATATE
SAN PEDRO DE PELILEO
SANTIAGO DE PÍLLARO
QUERO
TISALEO

1.018,33
1.065,82

18,96
85,82

316,44
201,55
446,51
173,81
59,02

3.386,26

1.018,33
1.065,82

18,96
85,82
316,44
201,55
446,51
173,81
59,02

3.386,26

1.018,33
1.065,82

18,96
85,82
316,44
201,55
446,51
173,81
59,02

3.386,26

387.309
25.043
9.936
7.336
15.825
66.836
43.371
20.627
14.317
590.600

65,6%
4,2%
1,7%
1,2%
2,7%
11,3%
7,3%
3,5%
2,4%
100%

380,34
23,50
524,05
85,48
50,01
331,61
97,13
118,68
242,58
205,93

Cantones

TOTAL

Superficie del 
cantón 
(km2)

Superficie 
páramos 

(km2)

Superficie 
habitada 

(km2)
Población 

2020 % Densidad 
poblacional/Km2

AÑO 2020 (Datos proyectados)

FUENTE: INEC CPV 2010- Proyecciones HGPT.       ELABORADO: HGPT. Dirección Planificación Libio Guilcapi Mosquera

TOTAL

PEA PROYECCIÓN 2020

FUENTE: INEC CPV 2010- Proyecciones HGPT.       ELABORADO: HGPT. Dirección Planificación Libio Guilcapi Mosquera

     PEA Según Rama de actividad (Primer nivel)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industrias manufactureras
Comercio al por mayor y menor
Construcción
Transporte y almacenamiento
 Actividades financieras y de seguros
Servicios varios
Otras actividades

POBLACIÓN PEA 2020
86.424
59.599
52.837
16.559
14.524
3.756
43.196
36.122
313.018

%
27,61%
19,04%
16,88%
5,29%
4,64%
1,20%
13,80%
11,54%
100%

• Es una provincia cuya actividad es eminentemente agrícola (27,61% de la PEA), manufacturera (19,04%) y comer-
cial (16,88%). Los servicios concentran el 13,80%, el transporte el 4,64%, la construcción el 5,29%, servicios finan-
cieros el 1.20% y otras actividades el 11,54%.
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PEA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD

FUENTE: INEC CPV 2010- Proyecciones HGPT. ELABORADO: HGPT. Dirección de Planificación Libio Guilcapi Mosquera

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Industrias manofactureras

Comercio al por mayor y menor

Construcción

Transporte y almacenamiento

Actividades financieras y de seguros

Servicios varios

Otras actividades

28%

19%

17%

5%

14%

11%

5%

1%

PEA PROYECCIÓN 2020

FUENTE: INEC CPV 2010- Proyecciones HGPT.       ELABORADO: HGPT. Dirección Planificación Libio Guilcapi Mosquera

                          
                       

Empleado u obrero del Estado, Municipio o Gobierno Provincial
Empleado u obrero privado
Jornalero o peón
Patrono
Socio
Cuenta propia
Trabajador no remunerado
Empleado domestico
No declarado/trabajo nuevo
                                         Total

POBLACIÓN 
AL 2020
25.041
97.975
27.859
12.521
3.130

119.573
5.008
8.138

13.773
313.018

% PEA
Proyección 2020

8,0%
31,3%
8,9%
4,0%
1,0%

38,2%
1,6%
2,6%
4,4%
100%

    Categoría de ocupación

• Una diferencia importante con el resto del país es la autogestión de empleo, pues el 53.7% no trabaja en relación 
de dependencia: Somos primeros en producción avícola, frutícola, calzado, carrocerías y de gran variedad de pro-
ductos agrícolas.
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Empleo adecuado / pleno
Subempleo
empleo no remunerado
Otro empleo no pleno
Tasa de desempleo 

46,6%
20,3%
8,6%
19,2%
5,0%

38,5%
21,4%
10,9
24,7
4,5%

FUENTE: INEC-ENENDU 2017.   ELABORADO: HGPT. Dirección de Planificación Libio Guilcapi Mosquera

       TUNGURAHUA Tungurahua
2017

NACIONAL
2017

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN

FUENTE: INEC CPV 2010- Proyecciones HGPT.       ELABORADO: HGPT. Dirección Planificación Libio Guilcapi Mosquera

4,4% 2,6% 1,6%

38,2%

1,0% 4,0%
8,9%

31,3%

8,0%

No
declarado/trabajo

nuevo

Empleo
doméstico

Trabajador no
remunerado Cuenta propia Socio Patrono Jornalero 

o peon
Empleado u

obrero privado

Empleado u
obrero del

estado, Municipio
o Gobierno
Provincial

          En lo que tiene que ver en lo referente al empleo y desempleo Tungurahua tiene una media por debajo de la    
               nacional en el desempleo abierto, mientras que en el resto de categorías sobrepasa al promedio nacional.

Definiciones:

Tasa de empleo adecuado o pleno.- Es el 
porcentaje que resulta del cociente entre el 
total de empleo adecuado (EA) y la pobla-
ción económicamente activa (PEA).

Tasa de subempleo.-Es el porcentaje que 
resulta del cociente entre el total de subem-
pleados (SUB_E) y la población económica-
mente activa (PEA).

Tasa de otro empleo no pleno.- Es el porcenta-
je que resulta del cociente 

entre el total de otro empleo (OE) y la población 
económicamente activa (PEA).

Tasa de empleo no remunerado.- Es el porcen-
taje que resulta del cociente entre el número de 
empleos no remunerados (ENR) y la PEA.

Tasa de desempleo.- Es el porcentaje que resul-
ta del cociente entre el total de desempleados 
(D) y la población económicamente activa (PEA).
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Indígena
Afro ecuatoriano
Negro
Mulato
Montubio
Mestizo
Blanco
Otro
 Total

62.584
4.656
349

2.167
2.269

414.479
17.375

704
504.583

12,40%
0,92%
0,07%
0,43%
0,45%
82,14%
3,44%
0,14%
100%

Auto identificación según 
cultura y costumbres

FUENTE: INEC CPV 2010. ELABORADO: HGPT. Dirección Planificación Libio Guilcapi Mosquera

Casos %

PROYECCIÓN AL 2020POBREZA NBI
HOGARES SEGUN NIVEL DE POBREZA

Hogares no pobres
Hogares pobres

Hogares con extrema pobreza
TOTAL

%  URBANO 2020
80,8%
15,5%
3,7%
100%

% RURAL 2020
40,0%
39,5%
20,5%
100%

% PROVINCIAL 2020
60,4%
27,5%
12,1%
100%

FUENTE: Proyecciones HGPT.   ELABORADO: HGPT. Dirección Planificación Libio Guilcapi Mosquera

HOGARES NIVEL DE POBREZA

FUENTE: INEC CPV 2010- Proyecciones HGPT.       ELABORADO: HGPT. Dirección Planificación Libio Guilcapi Mosquera

38,2%

% Rural 2020 % Urbano 2020 % Global

40,0% 39,5%

20,5%

3,7%
12,1%

27,5%

15,5%

80,8%

60,4%

Hogares no pobres Hogares con extrema 
pobreza

Hogares pobres

• Un aspecto fundamental es la composición étnica de la provincia con la presencia de pueblos que representan el 
12,40% de la población provincial.

• En lo referente a la pobreza en Tungurahua en el área urbana es del 15,5% y en lo rural el 39,5% de hogares pobres 
y hogares en extrema pobreza un 3,7%, en lo urbano y el 20,5% en lo rural.
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POBREZA INGRESOS

Pobreza por ingresos

Extrema pobreza por ingresos

8,42

2,5

7,77

2,61

24,55

8,18

FUENTE: INEC-ESPAC-2016  ELABORADO: HGPT. Dirección Planificación  Libio Guilcapi Mosquera

Tungurahua
2010

Tungurahua
2016

Nacional
2016

Población 10 años y más

Población 15 años y más

20.466

21.584

 

410.994

361.800

4,98

5,97

2020

FUENTE: INEC-Proyecciones HGPT.   ELABORADO: HGPT. Dirección Planificación Libio Guilcapi Mosquera

Tasa de 
analfabetismo

Población que no 
sabe leer ni escribir 

Total 
población

Tasa de 
analfabetismo

• La pobreza por nivel de ingresos Tungurahua es del 7,77% y  extrema pobreza el 2,61%, valores que demuestra que 
estamos bajo los índices nacionales

• La cobertura de educación en Tungurahua es del 97% (fuente INEC-ECV 2016), por lo que la población analfabeta 
según proyecciones HGPT en función de la encuesta antes mencionada es:

• Paradójicamente, frente a su vocación y potencial agrícola, es una provincia seca, con una demanda hídrica so-
cial de 1.930 millones m3/año que rebasa ampliamente la oferta disponible de 1,156 millones de m3/año en estiaje.

• Esta demanda social del agua responde principalmente (80%) al requerimiento que proviene de riego.



TUNGURAHUA 
AGENDA 

2019 - 2021

9

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 alrede-
dor de objetivos comunes orientados a lograr el desarro-
llo de Tungurahua1

El 14 de abril del 2003 se convocó públicamente al lanza-
miento del Nuevo Modelo de Gestión. A ésta respondie-
ron 355 representantes de organizaciones e instituciones 
públicas y privadas, urbanas y rurales, de actividad eco-
nómica 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 elegi-
dos y reconocidos por todos.

•	 Corresponsabilidad: Compartir responsable y 
solidariamente la solución de los problemas de la 
provincia.

•	 Gobernabilidad: Los acuerdos a los que se llegue 
democráticamente deberán ser acatados por todos 
los actores, incluso aquellos externos a la provin-
cia.

Con estos principios se persigue lograr siete resultados:

1. Poder Provincial:  

Poder hacia afuera: Es el Gobierno Provincial. Confor-
mado 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 “To-
dos deciden y todos acatan”.

2. Sinergias: Los beneficios que logremos, en forma ais-
lada, podrán multiplicarse a través de la cooperación y la 
constitución de alianzas.

3. Transparencia: En la gestión y uso de recursos.

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 capacida-
des locales.

5.	 Planificación	 Integrada: Planificación provincial in-
tegrada 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 in-
dependientemente de la voluntad de las autoridades de 
turno y de los cambios políticos y administrativos.

7. Respeto a la diversidad: El Gobierno Provinvial pre-
tende avanzar en la construcción de sociedades respe-
tuosas de lo diferente, que construyen interculturalidad, 
promueven la equidad de género y generacional y desa-
rrollan especial atención a los grupos vulnerables.

Se establecieron tres ejes prioritarios del desarrollo pro-
vincial 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.

III.¿Qué nos proponemos?

Proclamación de la Primera Asamblea del Nuevo Modelo de Gestión, abril 20031



TUNGURAHUA 
AGENDA 

2019 - 2021

10

El Gobierno Provincial, integra intereses, voluntades y tra-
bajo 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 com-
prometieron con la consolidación del Gobierno Provincial.

El Gobierno Provinvial es una instancia política y estra-
tégica 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 in 
      terna 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.

Cultura

jóvenes

   IV. ¿Cómo funcionamos?
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La primera Agenda Provincial, aprobada por la III Asam-
blea 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 
subsiguientes.

La Agenda Tungurahua traza los grandes objetivos de 
Agua, Gente y Trabajo, alrededor de los cuales gira la 
acción del Gobierno Provincial y define los principios de 
representatividad, corresponsabilidad y gobernabilidad, 
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, producti-
va, sustentable, en armonía y respeto con la naturaleza, 
con plena vigencia de la justicia social y equidad de gé-
nero y generacional.

Respondiendo a las necesidades concretas y al momento 
de madurez y consolidación por el que atraviesa el pro-
ceso del Nuevo Modelo de Gestión, la Agenda Provincial 
ha permitido:

1. Desarrollar una propuesta estratégica, de largo 
plazo que orienta las acciones del Gobierno Pro-
vincial.

2. Definir una plataforma que articule la demanda 
social de los organismos seccionales de la pro-
vincia 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 esfuer-
zos 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 propues-
ta de reforma democrática del sistema político y 
administrativo del Estado.

Sin embargo, así como la alforja del caminante se retro 
alimenta y enriquece en el camino, así también la Agenda 
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 ahon-
da, profundiza y madura la pisada del Nuevo Modelo de 
Gestión.

La presente Agenda ratifica nuestros objetivos centrales 
de Agua, Gente y Trabajo; se reafirma en los tres princi-
pios básicos de representatividad, gobernabilidad y co-
rresponsabilidad y afina las propuestas levantadas desde 
los diferentes sectores sociales, públicos y privados de la 
provincia, los mismos que se desarrollan a continuación.

V. Nuestra Agenda Provincial

¿Por qué una agenda provincial?



TUNGURAHUA 
AGENDA 

2019 - 2021

12

VI. Parlamento Gente

 “MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA    
   POBLACIÓN TUNGURAHUENSE”             

Los tungurahuenses tenemos características que nos 
identifican y distinguen; somos gente, honesta, asocia-
tiva, emprendedora, solidaria y trabajadora. Juntos he-
mos logrado sortear adversidades de manera tesonera 
y  creativa; con alta vocación por el trabajo y la familia.

Nuestra historia, es nuestro referente. Hemos implemen-
tado un modelo territorial que ha hecho posible superar 
colaborativamente los dilemas entre crecimiento econó-
mico, equidad e inclusión social. 

Somos el corazón de la Patria, y estamos orgullosos de 
los que hemos logrado, la divergencia de opiniones y la 
diferencia de criterios enriquecen el diálogo multiplicador 
del progreso individual y colectivo de nuestra provincia.

Esta forma de hacer desarrollo hace que en el  2003 se 
instale la Primera Asamblea Provincial y de origen al Nue-
vo Modelo de Gestión de la provincia de Tungurahua. 
El parlamento Gente unió a representantes ciudadanos, 
públicos y privados en torno a una agenda común para 
abordar diversos problemas e inequidades existentes a 
nivel territorial que afectan la calidad de vida de la pobla-
ción, complementaria a la política nacional.

La pobreza, el empleo, la vivienda, la educación, la sa-
lud, las dinámicas de género y ciclos de vida, demandan 
atención y acción. Esta toma de conciencia da lugar a 
una especial atención del tejido social y complementada 
con trabajo colaborativo en el marco de la Agenda Social 
y en base a los ejes transversales de género, generacio-
nal e interculturalidad.

Hombres Mujeres

Urbano Rural

Nuestro objetivo:
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Con un método abierto de coordinación se busca la implementación de un proceso fundamentado en la participación 
ciudadana, concertación y articulación entre distintas dinámicas institucionales orientados por los  propósitos del 
Parlamento Gente, que 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.

El rol del Parlamento Gente es de facilitar, orientar y canalizar las demandas de los sectores sociales y grupos de interés, 
mismos que han evolucionado y se han adaptado a la realidad provincial.

Se han identificado intereses comunes y priorizado objetivos de política social a fin de erradicar la pobreza, la vulnera-
bilidad, la exclusión considerando siempre a los ciudadanos como protagonistas de su desarrollo, estas definiciones a 
corto y largo aliento se dan a conocer a continuación: 
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GRUPO DE INTERÉS NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Cuidado del medio ambiente y cambio climático

• Concursos prácticos en los colegios para promover 
cuidado ambiental.

• Brigadas de voluntarios para limpieza de espacios 
naturales. 

• Promover la industrialización del reciclaje.

Formación y educación 

• Proceso de capacitación a liderazgos de los repre-
sentantes de los gobiernos estudiantiles. 

Participación e inclusión social 

• Fortalecimiento del Parlamento Andino juvenil.

• Festival de artes  para el reconocimiento de los pro-
cesos culturales mediante el arte y la cultura. 

• Generar acciones a favor de la construcción de una 
cultura de paz.

GRUPO DE INTERÉS JÓVENES

Formación y educación 

• Continuar con la formación y fortalecimiento de capa-
cidades de gestión, liderazgo,  derechos humanos y 
género.

• Promover un programa de fortalecimiento de habili-
dades tecnológicas (STEM)  y de habilidades huma-
nas con énfasis en liderazgo, comunicación, creativi-
dad y trabajo en equipo.

Fomento de espacios de comunicación y encuentro

• Promover espacios de convivencia y de integración 
para el empoderamiento de los jóvenes y la gober-
nanza democrática en: arte, literatura y pintura.

• Promover la creación de un Fanzine semestral en 
donde se recojan los diversos eventos artísticos y 
culturales que se desarrollen en la provincia.

• Promover ferias de ciencia, tecnología y de innova-
ción insertando el conocimiento científico como estí-
mulo en las nuevas generaciones.

• Promover la participación de jóvenes en las ferias 
internacionales a través de los proyectos de  arte,  
cultura, ciencia, tecnología e innovación.

Salud y protección

• Gestionar la cooperación con la  academia y la em-
presa privada para la sensibilización del cuidado, 
esterilización y adopción de las mascotas del cantón 
Ambato y  la provincia de Tungurahua.

• Impulsar, socializar  la ruta y redes de atención para 
el acceso a la justicia  en casos de violencia, en el 
ejercicio del reconocimiento, acceso, garantía y pro-
tección de los derechos humanos. 

Trabajo y emprendimiento

• Implementar un programa de emprendimiento y fo-
mento de empleo juvenil en el área urbana y rural 
fortaleciendo las capacidades y conocimientos.

• Generar un programa de  formación continua en em-
prendimiento juvenil.

• Impulsar la generación de  productos digitales pro-
mocionales de los proyectos juveniles.

GRUPO DE INTERÉS ADULTOS MAYORES 

Educación y formación

• Gestionar la cooperación de la academia, la inclu-
sión en las mallas curriculares de las carreras de 
ciencias, ingenierías  y arquitectura  un plan de for-
mación, educación, orientación de atención y trato 
preferencial  de los derechos de los adultos mayores.

• Gestionar ante la academia la creación de las carre-
ras de geriatría y gerontología.

• Gestionar la inclusión en la malla curricular de las ca-
rreras de medicina, fisioterapia, enfermería, trabajo 
social, auxiliar de enfermería y psicología, el cuida-
do, asistencia integral a las personas adultas mayo-
res y con movilidad reducida.
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Salud y bienestar 

• Promover la actividad física, deportiva y recreativa 
adaptada al adulto mayor a través de la firma de un 
convenio con el Ministerio del Deporte.

• Incidir en la ampliación de la cobertura de atención 
al adulto mayor, para garantizar su nutrición, salud, 
educación y cuidado diario, en un marco de protec-
ción integral de derechos, con el Ministerio de Inclu-
sión Económica y Social (MIES) y las instituciones 
competentes.

• Mejorar la accesibilidad a los adultos mayores con 
la colocación de los estribos bajos en el servicio de 
transporte masivo y mejorar en el marco de la  im-
plementación de la política pública-normativa de ac-
cesibilidad con la Agencia Nacional de Tránsito y la 
Dirección de Tránsito, Transporte y Movilidad (DTTM) 
del GAD Municipalidad de Ambato.

• Solicitar  el incremento de la partida presupuestaria 
a la Dirección de Desarrollo Humano del H. Gobier-
no Provincial de Tungurahua (HGPT), para ampliar 
la cobertura de atención en las áreas de nutrición y 
fisioterapia para las organizaciones de los adultos 
mayores en la provincia.

• Promover la ampliación de la cobertura de servicios 
de oferta pública para personas adultas mayores en 
los cantones, con especial énfasis en salud.

Participación e inclusión social 

• Coordinar reuniones y encuentros de personas adul-
tas mayores que fomente su organización e integra-
ción social en los cantones.

• Incidir con las instituciones pertinentes y organiza-
ciones sociales el análisis de la política pública del 
aseguramiento universal para las personas  adultas 
mayores.

• Promover diálogos con el MIES, para que sea óptima 
la aplicación de la herramienta actualización y depu-
ración de datos, no se excluya y se mantengan las  
pensiones a los adultos mayores.

• Continuar con el trabajo articulado  entre  la Defen-
soría Pública y la Defensoría del Pueblo,  incite a las 
autoridades competentes a garantizar la protección 
integral de los derechos de las personas adultas 
mayores, promover junto con las organizaciones de 
base el análisis de la ley del adulto mayor y  el diseño 

de políticas públicas a su favor. 

• Realizar con las instituciones encargadas de la tute-
la y protección de los derechos humanos, un análi-
sis del cumplimiento de la inversión de al menos el 
10% del presupuesto de los ingresos no tributarios 
destinados a los grupos de atención prioritaria por 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), 
enfatizado en la planificación y ejecución de  progra-
mas destinados a la atención de los adultos mayores.

GRUPO DE INTERÉS MUJER Y GÉNERO

Salud

• Llevar a cabo campañas preventivas de cáncer y 
mama basadas en el análisis estadístico.

• Promover el análisis de la morbimortalidad del cán-
cer de mama, cervix, estómago, tiroides y espacios 
sobre avances investigativos sobre el cáncer en la 
provincia.

• Implementar estrategias educativas y nutricionales 
que faciliten la adopción de conductas alimentarias 
propicias para la salud.

• Implementar  acciones de promoción de educación 
alimentaria.

Económico productivo 

• Diseñar estrategias para el fomento de la autono-
mía económica de la población LGBTI a través de 
emprendimientos productivos y la asesoría para la 
consecución de microcréditos a través de un plan de 
capacitación.

• Desarrollo de emprendimientos agrícolas y espacios 
de comercialización justa y digna  principalmente 
con mujeres rurales en trabajo de conjunto con la 
UMICT.

• Procesos coordinados con el parlamento agua para 
promover el acceso al agua y la participación pari-
taria de las mujeres en las organizaciones de base.

• Generar publicidad sobre las ferias de la provincia 
con énfasis en los emprendimientos de mujeres. 

• Documento propuesta para mejorar las condiciones 
de comercialización con énfasis en las mujeres em-
prendedoras.

• Inventario de productos y productoras para generar 
una plataforma de comercialización.
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Capacitación, participación y convivencia 

• Seguimiento a la ruta de acceso al sistema de justicia 
en casos de violencia de género en Tungurahua y 
conocer en que parte del sistema se quedan las de-
nuncias de violencia y  el porqué no tienen una salida 
judicial para establecer las necesidades reales de la 
provincia en ese nivel.

• Promover que los espacios públicos sean seguros 
libre de acoso y violencia.

• Fortalecer la participación de mujeres en espacios 
de toma de decisiones especialmente en la zona ru-
ral.

• Debatir y proponer a la comisión de justicia de la 
asamblea nacional la propuesta de  despenalización 
del aborto, especialmente en casos de violencia se-
xual.

• Implementar un proceso un proceso de género y 
masculinidad.

• Fortalecimiento de capacidades de las mujeres para 
el conocimiento de las leyes a favor de la aplicación 
de sus derechos en el marco de la propuesta pre-
sentada por la organización viviendo en armonía y 
equidad del cantón Píllaro.

• Aplicación de norma INEN 2205 para aplicación de 
gradilla en el transporte masivo.

• Evaluación de la campaña “Arma el pito”.

• Plan de réplica de los talleres mujeres políticas con 
metodología ESQUEL.

GRUPO DE INTERÉS BARRIOS 

Organización barrial

• Fortalecer las capacidades de gestión, liderazgo,  
derechos humanos de  los líderes barriales.

• Promover y fomentar la integración barrial.

Seguridad

• Promover la implementación de un programa de se-
guridad barrial ciudadana  articulado y coordinado 
con la Policía Nacional, Ministerio del Interior, Fiscalía 
y GAD municipales.

• Incidir en la aplicación de la política pública de ac-
cesibilidad y movilidad para personas con discapa-
cidad

Desarrollo urbanístico

• Solicitar la implementación de un programa de dota-
ción de servicios básicos: alcantarillado, asfalto de 
las vías de comunicación, muros de contención y la 
reubicación de la Plaza Santa Clara.

• Incidir en la normativa de aprobación y regulación de 
propiedades menor a 600 metros en el GAD Ambato.

• Promover  el control y regulación de las edificaciones 
clandestinas en el Cantón Ambato

• Implementar un programa de regeneración  urbana 
y cuidado de las áreas verdes de los barrios y co-
munidades.

Gestión  ambiental

• Coordinar con el Ministerio de Energía y Minas e ins-
tituciones afines, la reubicación de los tanques de 
almacenamiento de combustible de Petroecuador.

• Solicitar a las entidades públicas correspondientes el 
cumplimiento de la política pública para el funciona-
miento de las canteras, el diseño de cierre técnico de  
botaderos ilegales de basura como quebradas, ríos, 
terrenos baldíos, etc.

Veeduría ciudadana

• Acompañamiento y  seguimiento a la gestión de las 
propuestas ciudadanas para garantizar el cumpli-
miento de las políticas relacionadas a los principales 
problemas que afectan a la provincia.

GRUPO DE INTERÉS TRANSPORTE 

Formación y educación 

• Continuar con los procesos de formación ciudadana, 
liderazgo social, relaciones humanas y la ley orgáni-
ca de economía popular y solidaria (LOEPS) para las 
cooperativas de transporte  en acuerdo con el Centro 
Formación Ciudadana de Tungurahua.

• Educación y seguridad vial para la ciudadanía, a tra-
vés de capacitaciones, conferencias, foros o talleres 
en instituciones públicas, privadas o unidades edu-
cativas.

Participación y convivencia 

• Proceso de diálogo e incidencia con las autoridades 
sobre temas inherentes al sector transporte en temas 
como transporte informal y ordenamiento vial urbano 
y seguridad social.
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• Proponer la peatonización y semipeatonización  en 
los centros de la ciudad que permita a corto, media-
no y largo plazo incentivar y fortalecer la movilidad 
peatonal, especialmente en  fiestas cantonales.

• Promover la ordenanza para la creación de paradas 
tipo túnel.

• Identificación y denominación técnica con nombres 
emblemáticos de las paradas de autobús.

• Desarrollar aplicación móvil para monitorear rutas de 
bus.

Salud 

• Acuerdos con la academia/facultades de salud para 
planes de diagnóstico y salud preventiva en los 
transportistas. 

• Brigadas médicas para atención y consejera de pre-
vención en temas como obesidad y diabetes.

GRUPO DE INTERÉS CULTURA  

Participación y convivencia 

• Promover la participación ciudadana de los actores 
gestores y productores culturales, incorporando pue-
blos y comunidades. 

• Fortalecer la organización de los actores gestores y 
productores culturales.

• Generar políticas de financiamiento para el sector 
cultural y artístico.

• Implementar  participativamente el plan estratégico 
cultural.

Educación y formación

• Fortalecer capacidades y destrezas a los actores 
gestores y productores culturales de la provincia con 
apoyo del Centro de Formación Ciudadana de Tun-
gurahua

De las propuestas presentadas la sociedad civil, gobier-
nos locales, representantes del sector privado, tienen 
un rol vital frente a la consecución de los objetivos de 
este documento para su concreción. Se exhorta a que 
el sistema de participación y las iniciativas ciudadanas 
planteadas se incorporen a las planificaciones locales 
parroquiales, cantonales y provincial de forma aterrizada 
y vinculada a los principales retos que propone el desa-
rrollo territorial.
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El Parlamento Agua es el espacio ciudadano encargado 
del análisis, reflexión y toma de decisiones en el tema del 
recurso hídrico de la Provincia de Tungurahua, en los últi-
mos años la reflexión ha sido desde el enfoque integral de 
cuencas hidrográficas, esto ha permito integrar el manejo 
con los actores que están dependiendo de las cuencas 
hidrográficas. 

El espacio de participación ciudadana del Parlamento 
Agua se ha fortalecido considerablemente. Los resulta-
dos alcanzados hasta ahora ha permitido encontrar siner-
gias de interacción entre las juntas de agua potable, agua 
de riego, páramos y calidad ambiental con más de 350 
actores de la sociedad civil quienes expresan sus nece-
sidades partiendo de diálogos serios desde las bases y  
esto permite integrar a las entidades públicas y privadas 
quienes apoyan este modelo que es un referente a nivel 
provincial y nacional.

Los debates del Parlamento Agua se centra en conside-
rar al agua como el eje de la interacción e integración de 
los diferentes ejes productivos, el cumplimiento de las po-
líticas en torno a la Ley de Aguas, la responsabilidad del 
cumplimento de la política ambiental y de regulaciones 
de las agencias de control del agua, lo que ha permitido 
mejorar el servicio del agua potable rural. 

GRUPO DE INTERÉS PÁRAMOS

El cuidado de los páramos constituye un aspecto funda-
mental, por ello la implementación de 30 planes y pro-
yectos de manejo de páramos fortalece la conservación 
de este ecosistema lo que permitirá garantizar agua para 
las zonas media y baja; esto ligado al apoyo en la reacti-
vación económica de las familias indígenas con la imple-
mentación de proyectos productivos.

También es fundamental fortalecer los acuerdos de con-
servación desde la mirada institucional como un compro-
miso de responsabilidad social en el que los habitantes 
regentados por las instituciones orienten  ordenanzas y 
políticas que garanticen esta conservación; y lo más fun-
damental la aplicación de las políticas y ordenanzas que 
existen en la actualidad que garantizan el cuidado del 
ecosistema.

Otro de los grandes retos es mediante un trabajo coordi-
nado, mantener diálogos para iniciar procesos de decla-
ratoria de zonas de carga hídrica con el apoyo institucio-
nal del SENAGUA quien tiene la facultad de hacerlo, este 
proceso va de la mano con los acuerdos de las personas 
que se encuentran ubicadas en este ecosistema.

GRUPO DE INTERÉS CALIDAD AMBIENTAL

La responsabilidad ambiental se fortalecerá con unva 
coordinación adecuada con los actores que desarrollan 
proyectos, obras y/o actividades productivas y de servi-
cios, de forma que, de manera conjunta con la institución, 
se cumplan todos los requisitos que exige la ley para el 
cuidado de la naturaleza.

La respuesta positiva de los ciudadanos de acatar la nor-
mativa ambiental ha sido fundamental. Actualmente, se 

VII. Parlamento Agua

INREMENTAR EL RECURSO AGUA, EN 
CALIDAD Y CANTIDAD, MEDIANTE UN 
MANEJO APROPIADO DE LOS RECURSOS 
HIDRICOS.

Nuestro Objetivo:



TUNGURAHUA 
AGENDA 

2019 - 2021

19

cuenta con 2279 proyectos, obras y/o actividades que 
han accedido a los permisos ambientales correspondien-
tes y se encuentran presentando los documentos admi-
nistrativos de control que tienen como finalidad verificar el 
nivel de cumplimiento de los compromisos y obligaciones 
ambientales determinadas en la normativa y en los pla-
nes de manejo ambiental. Este trabajo ha avanzado de 
la mano con el apoyo de la academia, cuyo acompaña-
miento y asistencia ha sido fundamental para asegurar un 
enfoque de trabajo de orientación y asesoría técnica más 
que de sanción, lo que fortalece el espacio de participa-
ción ciudadano activo. 

GRUPO DE INTERÉS AGUA DE RIEGO

La mejora de la producción agrícola se orienta con la me-
jora de la tecnificación de riego fortaleciendo estas tecno-
logías para la mejora sustancial del campo agrícola; los 
avances de los canales de riego, el fortalecimiento de las 
capacidades de los productores ha mejorado la pequeña 
y mediana agricultura.

El fortalecimiento de las capacidades de los usuarios es 
fundamental, por ello el trabajo con las universidades de 
la provincia es indispensable, los procesos de vincula-
ción con la colectividad permitió contar con juntas de rie-
go con información de la infraestructura de los canales, 
datos de los aspectos administrativos, información conta-
bles y tecnologías, esto ayuda para que la administración 
sea efectiva en las que los usuarios tengan un servicio de 
calidad.

Los grandes proyectos de almacenamiento de agua 
como son Chiquiurco y Mulacorral facilitan una dotación 
permanente de agua, lo que garantiza una producción 
estable, caudal ecológico y agua para consumo humano 
para la ciudad de Ambato y Pelileo. Por ello es primordial 

el proyectarse a la complementación de los embalses so-
licitados por los productores como Casahuala, Chiquica-
hua y Pampas de Salasaka.

GRUPO DE INTERÉS AGUA POTABLE RURAL 

Uno de los aspectos que se ha profundizado es la mejora 
del agua para consumo en el sector rural, desde el 2013 
se ha mejorado sustancialmente el agua, se ha bajado a 
un 2% el problema de enfermedades estomacales por la 
mala calidad de agua que existía; en la actualidad más 
de 50.000 personas cuentan con agua segura, por ello 
es fundamental la continuidad de las construcción de las 
plantas de tratamiento de agua potable.  Los planes de 
mejora implementados por estas organizaciones ha sido 
uno de los factores más importantes para su cambio. En 
zonas como Quisapincha se ha trabajado de manera inte-
gral la juntas de Agua Potable con las comunidades indí-
genas orientada a la protección de las vertientes.

Otro de los aspectos fundamentales en los que los con-
sumidores del agua han contribuido en este proceso de  
mejora de la calidad de agua, fue su reorganización tari-
faria, lo que ha permitido generar sostenibilidad técnica y 
financiera para asegurar agua de calidad. 

Adicionalmente existe en la provincia el compromiso de 
devolver las aguas utilizadas  pero tratadas de manera 
efectiva, por ello, las juntas han reorientado la administra-
ción de las plantas de tratamiento de aguas servidas en 
las que existe una buena señalética, espacios verdes, los 
lechos de lodo manejados apropiadamente, el personal 
consta con equipos de seguridad además se ha iniciado 
un proceso de tratamiento de las aguas a través de la fito 
remediación, todo este trabajo de manera integral con las 
instituciones y los consumidores; esta forma de cuidado 
de la naturaleza se fortalecerá en los siguientes años.
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PROYECCIONES

El Parlamento Agua es y se proyecta como el espacio de 
interacción de los diferentes grupos de interés, orientado 
a un trabajo integral que permita un desarrollo sostenible 
de la Provincia. 

Bajo un trabajo integrado con los diferentes actores se 
definieron las siguientes propuestas: 

Proyecciones Grupo de Interés de Agua de Riego

1. Definir mecanismos de aporte de las juntas riego 
para la conservación de páramos.

2. Gestión para la implementación de riego tecnificado 
y revestimiento de canales. 

3. Que el Parlamento Agua exija el cumplimiento de la 
política pública de SENAGUA y MAE para el manejo 
y protección de los páramos.

4. Gestión ante el Gobierno Nacional de recursos eco-
nómicos para la construcción de los grandes embal-
ses como Chiquicahua, Yucsha, Pampas de Sala-
saka, Abras de Chimborazo, Casahuala, estudios de 
pre factibilidad del rio Aluleo,  pampas de Yushca, 
Pataló, entre otros.

5. Definir el procedimiento para el cumplimiento de 
conservación en las zonas de recarga hídrica de ma-
nera urgente en el Casahuala.

6. Buscar financiamiento de recursos a nivel internacio-
nal que beneficie a los agricultores en los temas de 
capacitación, tecnología y comercialización.

7. Formar un proceso de educación ambiental con los 
jóvenes que reoriente el cuidado del agua desde los 
niños y jóvenes.

Proyecciones Grupo de Interes de Agua Potable

1. Fortalecer las capacidades de los dirigentes y usua-
rios de las Juntas de Agua Potable.

2. Gestión para la construcción de sistemas de trata-
miento de aguas servidas.

3. Gestión para la implementación de las plantas de tra-
tamiento de agua potable

4. Fortalecer procesos técnicos y sociales para cumplir 
con la normativa de la Agencia del Control y Calidad 
del Agua  ARCA.

Proyecciones Grupo de Interés Páramos

1. Gestión de recursos para impulsar los planes de ma-
nejo de páramos en toda la provincia de Tungurahua. 

2. Analizar el impacto de las vicuñas en la Reserva Fau-
nística del Chimborazo. 

3. Solicitar a los municipios la exoneración del impuesto 
de las tierras comunitarias destinadas a la conser-
vación

4. Actualización de la ordenanza provincial para la con-
servación del ecosistema paramo de Tungurahua en 
función de las leyes actuales.

5. Fomentar que las personas que habitan en las ciu-
dades apoyen los procesos de conservación de los 
páramos

6. Fomentar una cultura de educación ambiental orien-
tada al cuidado del ecosistema páramo.

Proyecciones Grupo de Interés de Calidad Ambiental

Es el nuevo grupo que se formó en el marco del Parla-
mento Agua cuyas proyecciones son las siguientes:

1. Gestión para la construcción de plantas de trata-
miento de aguas residuales industriales colectivas, 
con gestión de créditos externos. 

2. Manejo integral de aguas residuales con enfoque de 
cuencas hidrográficas.

3. Fomentar un programa de educación ambiental que 
contemple: manejo de desechos sólidos, clasifica-
ción en la fuente, capacitación a nivel de toda la po-
blación sobre temas ambientales.

4. Fomentar y fortalecer convenios a nivel provincial 
para implementación de gestores ambientales. 

5. Definir el centro de recolección y transferencia de 
desechos peligrosos y/o especiales. 

6. Fortalecer el asesoramiento técnico para regulariza-
ción y control ambiental a nivel provincial.

7. Difundir la normativa ambiental a nivel de la provin-
cia.
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Tungurahua ha priorizado las necesidades, propuestas y 
proyectos de fomento productivo a lo largo de 16 Asam-
bleas Provinciales, priorizando en primera instancia los 
factores de producción, agua, suelo, electrificación, vías 
de conectividad, que sirvieron de base para avanzar en 
la organización de las cadenas productivas, bajo las es-
trategias de fomento productivo en los ejes agropecuario, 
turístico y de competitividad, en las que se han identifica-
do las potencialidades productivas, agrícolas, pecuarias, 
paisajísticas, turísticas y manufactureras sobre las que 
se han formulado los programas y proyectos de apoyo y 
asistencia técnica.

El reto ahora es diseñar un sistema de comercialización 
para nuestros productos agropecuarios, manufacturados 
y servicios que sea más eficiente, fortaleciendo nuestras 
ferias cantonales y parroquiales, posicionando la marca 
Tungurahua, a la vez que hacemos de los gobiernos pa-
rroquiales actores más vinculados con el desarrollo pro-
ductivo local.

Generar valor agregado es otro de los objetivos prioriza-
dos en nuestras agendas productivas, partiendo de las 
potencialidades productivas de cada parroquia, cantón 
y provincia, por lo que en este período bianual será prio-
ritario contar con las agendas productivas en las 44 pa-
rroquias rurales de Tungurahua para articular esfuerzos 
conjuntos,  vinculando a la academia en procesos  de 

investigación, innovación y transferencia tecnológica 
para seguir haciendo de Tungurahua, una tierra de opor-
tunidades.

Nuestro objetivo:
INCREMENTO DEL INGRESO 
Y EMPLEO EN LA PROVINCIA

VIII.Parlamento Trabajo
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PROYECCIONES

ESTRATEGIA DE TURISMO

1. Desrrollo de productos turísticos

• Fortalecer las  Rutas Agroturísticas artesanales pro-
vinciales, cantonales, parroquiales a través de asis-
tencia técnica permanente.

• Diseñar nuevas rutas turísticas en base a la demanda 
y  las tendencias.

• Impulsar el proyecto Geoparque Volcán Tungurahua 
en los cantones de Tungurahua.

•  Impulsar el Proyecto Pueblos Mágicos en los canto-
nes postulantes.

• Apoyar los proyectos de turismo comunitario en la 
provincia.

2. Marketing y promoción turística

• Elaborar e Implementar una campaña nacional para 
posicionamiento de Tungurahua.

• Implementar herramientas digitales de posiciona-
miento del destino Tungurahua.

• Participar en ferias parroquiales, cantonales, nacio-
nales e internacionales.

• Coordinar con medios locales, regionales, naciona-
les de radio, televisión, prensa escrita la difusión de 
los diferentes emprendimientos que son parte de las 
rutas turísticas.

• Continuar con el diseño de la página web de turismo 
de la provincia e implementarla.

3. Formación y capacitación turística

• Continuar con la implementación del Programa de 
Especialización Turística de Tungurahua en canto-
nes, parroquias y  comunidades.

• Diseñar nuevos perfiles por competencias de acuer-
do a los requerimientos de los servidores turísticos.

• Seguir implementando la campaña conoce tu Comu-
nidad, Parroquia, Cantón, Provincia ¡Vive Tungura-
hua! en establecimientos educativos con el Ministerio 
de Educación.

4.	Planificación	y	coordinación	turística

• Implementación de la Estrategia de Turismo de Tun-
gurahua a través del diseño de propuestas y  firmas 
de convenios de cooperación con GAD municipales, 
Conagopare y la Unidad de Movimientos Indígenas y 
Campesinos de Tungurahua 

• Renovar el convenio del Centro de Fomento e Inno-
vación Turística con la academia y demás miembros 
del Comité de Turismo de Tungurahua para continuar 
con el levantamiento de estadísticas de la actividad 
turística de acuerdo a la demanda de los diferentes 
sectores turísticos de la provincia. 

ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

Línea estratégica desarrollo de competencias 

Fortalecer el Programa de Especialización en MIPYMES 
de Tungurahua

1. Área administrativa y de gestión empresarial

• Capacitación en organización y control de la producción

• Capacitación en gerencia de MIPYMES

• Capacitación en comercialización y gestión de ventas

• Capacitación en redes sociales 

2. Área socio organizativa 

Capacitación Economía Popular y Solidaria

• Capacitación en oratoria

 3.- Área técnica

• Se realizarán capacitaciones en temas técnicos de 
acuerdo al requerimiento de los diferentes sectores 
productivos.
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4. Creación de mallas curriculares 

• De acuerdo a los requerimientos de capacitación de 
los diferentes sectores productivos. 

Línea estratégica promoción y comercialización

• Participación en ferias productivas locales y/o na-
cionales  (FICCE, Piel Moda, Muebles Huambaló, 
Expo Tungurahua, Emprendimientos Productivos, 
Artesanal). 

• CAMPAÑA «COMPRALE A TU GENTE», a través de 
publicaciones en la prensa escrita y redes sociales.

• Promoción en redes sociales de los diferentes em-
prendimientos. 

• Implementación del Centro de Fomento Productivo 
de cuero, calzado, textiles & confecciones y turismo

ESTREGIA AGROPECUARIA

1. Valor agregado e industrilizacion

• Capacitar y brindar asistencia técnica en temas de 
valor agregado a los participantes del programa de 
especialización Agropecuaria de Tungurahua.

• Asesorar a emprendimientos sobre los requisitos ne-
cesarios para cumplir con la tramitología requerida 
para procesamiento de alimentos. 

Capacitacion y asistencia técnica

• Capacitar y brindar asistencia técnica en temas de 
valor agregado a los participantes del programa de 
especialización agropecuaria de Tungurahua.

• Asesorar a emprendimientos sobre los requisitos ne-
cesarios para cumplir con la tramitología requerida 
para procesamiento de alimentos

Producción limpia

• Fortalecer la Unidad de Certificación de Agricultura 
Limpia de Tungurahua en los rubros agropecuarios 
priorizados. 

• Incentivar la producción limpia en los agricultores. 

Asiociatividad y  fortalecimiento institucional

• Realizar el XI Foro Agropecuario Provincial. 

• Fortalecer los Comités Agropecuarios provincial, 
cantonal y parroquiales. 

• Impulsar mancomunadamente la Estrategia Agrope-
cuaria de Tungurahua atreves de la implementación 
de convenios con: 9 GAD municipales, CONAGOPA-
RE Tungurahua y organizaciones de productores. 

• Gestionar el financiamiento para el Centro de Fomen-
to Productivo Píllaro. 
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En Tungurahua, una muestra de la diversidad cultural es 
la presencia de población mestiza, indígena y asenta-
mientos de afroecuatorianos, está formada por 4 pueblos 
reconocidos legalmente (Kisapincha, Tomabela, Chibu-
leo y Salasaka); hay más pueblos aunque no reconocidos 
o visibilizados; el 12,4% de la población se autodefine 
como indígena según los datos del INEC. 

Para el año 2002, nuevas demandas sociales promueven 
la necesidad de un proyecto común y  unidad de las or-
ganizaciones aglutinadas en los tres movimientos indíge-
nas de Tungurahua sobre los páramos y el agua; en el 
año 2003 pasan a ser actores fundamentales en creación 
y conformación del Nuevo Modelo de Gestión de Tungu-
rahua. 

Vinculados en estos espacios de participación, en los 
años siguientes se va conformando la Unidad de Movi-
mientos Indígenas y Campesinos de Tungurahua, con 
una agenda conjunta de trabajo sobre los páramos, el 
agua, la producción agroecológica, el comercio asocia-
tivo, la educación, salud, la interculturalidad y el fortaleci-
miento organizativo.

La conservación de los páramos, protección de fuentes 
de agua, frontera agrícola han sido temas de gran pre-
ocupación y esfuerzos, partiendo de iniciativas surgidas 
desde las propias organizaciones y comunidades, que 
han sido acogidas por las instituciones. Los Planes de 
Manejo de Páramos fueron impulsados por los movimien-
tos indígenas; 17 planes se implemnetaron en el 2017 y 
en el 2018 se cuenta con 30 planes elaborados participa-
tivamente.

El Fondo de Páramos es una iniciativa de este mismo sec-
tor, del cual participan como constituyentes y son aportan-
tes.  A partir del año 2010, varias organizaciones inician la 
ejecución de los respectivos proyectos y continúan hasta 
la actualidad. Las Organizaciones de Segundo Grado 
con los planes de manejo han contado con apoyo gracias 
al esfuerzos de conservación, disminuyendo la presión 

sobre el páramo, estableciendo áreas de conservación 
mediante acuerdos y reglamentos comunitarios, e inclusi-
ve iniciando procesos de restauración, se ha mantenido 
la frontera agrícola a pesar de la presión existente. 

Uno de los sectores más importantes ha sido la produc-
ción agropecuaria, que en la provincia se ha orientado 
hacia la producción limpia y la comercialización asociati-
va ahora en las organizaciones existen varios grupos de 
productores, que con esta perspectiva se han alineado 
para mejorar y diversificar la producción, comercializar 
en ferias, contribuyendo a la soberanía alimentaria y la 
economía solidaria. 

Actualmente son muchas iniciativas que se han enca-
minado a dar valor agregado a los productos, esto ha 
motivado que jóvenes profesionales vuelvan la mirada al 
campo y se involucren en la creación de microempresas 
rurales y comunitarias.

El fortalecimiento organizativo es un eje importante, 
siendo el rol preponderante de la Unidad de Movimien-
tos acompañar a las organizaciones y asesorar para ir 
institucionalizando la planificación y ejecución en los di-
ferentes procesos, la definición de roles, el manejo con-
table adecuado, y la rendición de cuentas, así como la 
capacitación de modo recurrente para la formación de 
capacidades locales, para que poco a poco haya empo-
deramiento para la gestión y ejecución de los proyectos y 
acciones de desarrollo con visión integral y sostenible. Se 
considera fundamental la coordinación interinstitucional y 
el respeto a las estructuras organizativas existentes

Pero en este caminar juntos, el fortalecimiento de la iden-
tidad, la revitalización de valores culturales propios y la 
interculturalidad no quedan de lado. Acciones impor-
tantes se reflejan con la recuperación de celebraciones 
como el Inti Raymi, eventos culturales, que cada vez toma 
más fuerza en algunos pueblos, organizaciones y comu-
nidades. 

IX. UMICT
UNIDAD DE MOVIMIENTOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE 

TUNGURAHUA.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA AGENDA 
PROVINCIAL 2019-2020

1. Páramos, agua, conservación:

• Apoyar la implementación y ampliación de los 
Planes de Manejo de Páramos con enfoque de 
conservación, sostenibilidad, equidad, participación, 
y visión integral. 

• Profundizar la incidencia política y técnica en la 
ejecución de proyectos de Planes de Manejo de 
Páramos, para el empoderamiento de los proceso 
de desarrollo y conservación de este ecosistema 
con liderazgo de las organizaciones y el apoyo 
mancomunado de las instituciones.

• Fomentar la participación e incidencia de los 
Movimientos Indígenas en el Fondo de Páramos, 
en favor de las organizaciones y comunidades 
comprometidas con la conservación de paramos y 
fuentes hídricas.

• Desarrollar evento de análisis, propuestas y 
capacitación sobre el ambiente y temas relacionados. 

2. Soberanía alimentaria, artesanías y turismo. 

• Promover la recuperación y consolidación de 
información de la diversidad de semillas nativas 
(agrobiodiversidad) para el mejoramiento de 
la soberanía alimentaria y sostenibilidad de las 
comunidades y pueblos de la provincia. 

• Fortalecer la coordinación interinstitucional con 
organizaciones mediante convenios para el 
fomento de producción agropecuario con enfoque 
agroecológico valor agregado y comercialización 
asociativa.

• Contribuir en la capacitación promoción y 
consolidación de proyectos turísticos comunitarios y 
rurales. 

• Apoyar al fortalecimiento, promoción de las ferias 
y nuevas estrategias de comercialización con 
organizaciones.

• Fomentar la recuperación de las artesanías: tejidos y  
diseños con enfoque a la comercialización.

3. Plurinacionalidad, interculturalidad, fortalecimiento 
organizativo 

• Profundizar el fortalecimiento organizativo y la 
estructura de la UMICT, OSG y comunidades 
mediante capacitación, asesoría, y formación e 
intercambio de experiencias.

• Fortalecer la unidad técnica como departamento 
de desarrollo local de los Movimientos Indígenas 
y Campesinos de Tungurahua con apoyo del H. 
Gobierno Provincial de Tungurahua e instituciones. 

• Elaborar una propuesta para la implementación 
de un centro de comercialización, investigación, 
capacitación y cultura en el predio de las tres 
organizaciones indígenas. 

• Fomentar la participación y formación de jóvenes 
e integración en los procesos de desarrollo local, 
en base a una agenda coordinada entre las tres 
organizaciones provinciales. 

• Fomentar el liderazgo de la mujer indígena y 
campesina mediante acciones que fortalezcan la 
toma de decisiones, la identidad, cultura y valores. 

• Gestionar el apoyo institucionalidad y universidades 
para la recuperación y sistematización de saberes 
ancestrales sobre cultura, salud y educación en las 
organizaciones.

RETOS IMPORTANTES PARA LA UNIDAD DE 
MOVIMIENTOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE 

TUNGURAHUA.

• Lograr capacitad local, liderazgo y unidad en las 
organizaciones a nivel provincial, zonal y comunitario 
para el empoderamiento de los PMP y procesos de 
desarrollo local.

• Aportar en el mejoramiento de las condiciones 
económicas de los pobladores, buen vivir y bien 
común.

• La conservación de los páramos y el agua bajo la 
visión indígena y campesina sea compartida por 
todos, siendo los PMP de las organizaciones el marco 
orientador y articulador para la implementación de 
los diferentes proyectos con el propósito de crear 
una política pública. 

• Fomentar la cultura ambiental en los centros 
educativos mediante proceso de formación a través 
en una malla curricular.

• Revitalización y fortalecimiento de tradiciones, 
identidad y cultura de los pueblos. 

• Relación de reciprocidad entre campo y ciudad, 
desarrollo mediante el cuidado ambiental. 

• Garantizar el agua en cantidad y calidad también 
para las comunidades altas que conservan los 
páramos. 

• Acceso a los mercados y plazas en las ciudades y 
las parroquias, por parte de los productores; no al 
acaparamiento de los intermediados. 
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CONAGOPARE – Tungurahua, es una institución de ca-
rácter asociativo de los 44 gobiernos parroquiales rurales 
de la provincia de Tungurahua, que trabaja desde el año 
2000 y que fue reconocida por el Ministerio de Gobierno 
en el año 2003, mediante la expedición del Registro Ofi-
cial N° 303.  La Asociación de Juntas Parroquiales Ru-
rales de Tungurahua, anteriormente denominada- AJU-
PARTUN-se constituyó como persona jurídica de derecho 
público, reconocida mediante Registro Oficial Nº 453, 
bajo lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley Orgánica 
de las Juntas Parroquiales y el artículo 36 del reglamento 
del mismo cuerpo legal, basada en el artículo 229 de la 
Constitución del Ecuador

En el año 2010, AJUPARTUN, cambia su denominación 
por AGOPARTUN (Asociación de Gobiernos Parroquia-
les Rurales de Tungurahua); y posteriormente en el año 
2014 se cambia por CONAGOPARE – Tungurahua, que 
es una entidad que aglutina a los Gobiernos Parroquiales 
Rurales de la provincia, quienes son los representantes 
más cercanos a las comunidades y asentamientos hu-
manos más necesitados de su territorio; además es una 
instancia organizativa de carácter territorial provincial del 
CONAGOPARE Nacional y que, habiéndose aprobado 
los nuevos estatutos de éste en el que se relacionan los 
roles y funciones con la nuevas y claras competencias 
constitucionales.

CONAGOPARE – Tungurahua, es una institución que 
brinda atención: práctica, oportuna, eficiente y eficaz a 
los GAD parroquiales de la provincia; cuenta con perso-
nal técnico, calificado y comprometido con el servicio a la 
comunidad; además dispone de infraestructura adecua-
da, equipada con tecnología; y el apoyo de instituciones 
públicas y privadas a nivel cantonal, provincial, nacional 

e internacional con las que trabaja articuladamente en 
sus propuestas; además es una Institución reconocida 
por los logros alcanzados a nivel nacional.

Aspecto Político. En el año 2014, se realiza el proceso 
electoral interno para determinar a las nuevas autorida-
des de la Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales 
de Tungurahua (AGOPARTUN), que posteriormente cam-
bia su denominación con el nombre de Consejo Nacional 
de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador – Tun-
gurahua, el cual se encuentra constituida por los repre-
sentantes (Presidentes y Vocales) de los 44 gobiernos 
parroquiales de la provincia de Tungurahua, los que se 
amparan en la Constitución de la República del Ecuador y 
el (COOTAD), como una instancia asociativa de carácter 
provincial, para el cumplimiento de los objetivos y respon-
sabilidades determinadas dentro de las leyes vigentes.

Aspecto Económico. El Consejo Nacional de Gobiernos 
Parroquiales Rurales del Ecuador – Tungurahua (CONA-
GOPARE – Tungurahua), es una entidad asociativa de 
carácter provincial, pertenece al sector público, posee 
personería jurídica propia, con autonomía administrativa, 
financiera y patrimonio propio. 

Cuenta con una Unidad Administrativa Financiera, la cual 
se encarga de planificar y asesorar con talleres y capa-
citación de forma eficiente a las/os secretarias/os – teso-
reras/os de los GAD parroquiales rurales de la provincia.  
Se cuenta con un reglamento de control en la utilización 
de los bienes de la institución; así mismo, se menciona un 
presupuesto mínimo para que el personal pueda atender 
los requerimientos de los GAD parroquiales.

CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES 
RURALES DEL ECUADOR - TUNGURAHUA.

X. CONAGOPARE - T
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Aspecto Social. CONAGOPARE – Tungurahua, repre-
senta a los gobiernos rurales, que forman parte del nuevo 
sistema de organización del territorio, los cuales son go-
biernos más cercanos a la población de las zonas rurales, 
los mismos que son los menos atendidos por los otros 
niveles de gobierno.  

Aspecto Tecnológico. Durante los últimos años, CONA-
GOPARE – Tungurahua, ha mejorado la accesibilidad a 
la tecnología de punta, permitiendo que los avances e 
innovaciones tecnológicos contribuyan al desarrollo de 
las capacidades de la institución teniendo una mejora en 
la gestión, creando nuevos sistemas y aplicaciones de 
servicio a los asociados.  Se ha fortalecido la institución, 
a través del uso de tecnologías de información y comu-
nicación, para mejorar cualitativamente los servicios e 
información ofrecidos a los usuarios internos y externos.

Aspecto Cultural. La Constitución de la República (2008) 
reconoce los derechos culturales de la población, enun-
ciados en el artículo 1, declarando que el Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 
democrático, soberano, independiente, unitario, intercul-
tural, plurinacional y laico.  Con la participación de los 
pueblos y nacionalidades se han construido e implemen-
tado políticas públicas interculturales en beneficio de las 
comunas, comunidades, pueblos (Indígena), nacionali-
dades y ciudadanía.

Valores Institucionales

Los valores institucionales de CONAGOPARE Tungurahua
son: etica, honestidad, solidaridad, responsabilidad,
integración, transparecia, democracia, eficiencia y eficacia.

Líneas y objetivos estratégicos

CONAGOPARE Tungurahua, ha considerado 3 líneas y 6 
objetivos estratégicos de importancia para continuar con 
el apoyo a los GAD parroquiales en los próximos años, 
los cuales son:

Planificación Institucional y Territorial

Representar a los GAD parroquiales de la provincia de 
Tungurahua en ferias y eventos de carácter nacional e 
internacional
Fortalecer la unidad entre los miembros de los GAD parroquiales 
de la provincia
Establecer normas, principios y políticas adecuadas para la 
institución y los GAD parroquiales
Orientar acciones y compromisos para el desarrollo institucional 
y gestión de recursos

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Posicionamiento Institucional

Asistencia Técnica y Acompañamiento

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Elaborado por: Unidad de Planificación. (2018)

Brindar asesoramiento técnico de calidad, de forma permanente
a los GAD parroquiales de Tungurahua

Implementar el Plan Estratégico Institucional de CONAGOPARE - 
Tungurahua para el cumplimiento de metas propuestas
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Fortalecer la unidad 
entre los miembros de 
los GAD parroquiales 

de la provincia.

Programa de 
fortalec-
imiento 

institucional 
de CONA-
GOPARE - 

Tungurahua.

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

PROGRAMAS PROYECTOS
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Representar a los 
GAD parroquiales

 de la provincia de 
Tungurahua en ferias 
y eventos de carácter 

nacional e 
internacional

Programa de 
ferias y 
eventos 

"CONAGO-
PARE - 

Tungurahua"

Capacitación permanente a las autoridades parro-
quiales sobre desarrollo organizacional
Implementación de sistemas y procesos para la 
prestación de servicios de calidad

Clima y cultura organizacional

Proyecto de mitigación de riesgo institucional

Participación activa con la instancia nacional y las 
instancias territoriales provinciales

Liderazgo y comunicación 
interna

Manual de organización de ferias y eventos para los 
GAD Parroquiales.

Realización de Ferias y Eventos de carácter local, 
nacional e internacional.
Diseño de recintos para ferias y eventos de las parro-
quias rurales de la provincia de Tungurahua.

Consolidación de un reglamento para el desarrollo y 
utilización de ferias y eventos en las parroquias 
rurales.

Gestión de riesgos para ferias y eventos en las parro-
quias rurales de la provincia de Tungurahua.
Proceso de institucionalización de ferias y eventos 
parroquiales a nivel provincial

Programa de 
implementación 
de la normativa 
organizacional

Establecer normas, 
principios y políticas 
adecuadas para la 

institución y los GAD 
parroquiales

Generación de responsabilidad social laboral en las 
empresas que se encuentran en los territorios parro-
quiales rurales.
Aplicación de convenios inter institucionales en benefi-
cio de los GAD parroquiales de la provincia de Tungu-
rahua

Implementación de proyectos de comunicación 
institucional

Posicionamiento de la marca y eslogan institucional

Elaborar el Código de Ética para la institución y los 
GAD Parroquiales de la provincia de Tungurahua

Realizar los reglamentos para la institución y los 
GAD parroquiales de Tungurahua
Manual de funciones, competencias organizacionales 
de procesos y procedimientos para los GAD parroqui-
ales y CONAGOPARE - Tungurahua
Proyecto de autogestión para la consecución de 
recursos para CONAGOPARE – Tungurahua

Programa 
de 

identidad
 institucional

Orientar acciones y 
compromisos para el 

desarrollo institucional 
y gestión de recursos

Programa de 
gestión 

institucional
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

PROGRAMAS PROYECTOS
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Brindar asesoramiento 
técnico de calidad, de 
forma permanente a los 
GAD parroquiales de 
Tungurahua

Programa de 
capacitación 
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Programa de 
planificación 

Territorial

Implementar el Plan 
Estratégico 

Institucional de 
CONAGOPARE - 

Tungurahua para el 
cumplimiento de 

metas propuestas

Generación de un proceso de mejora continua para 
CONAGOPARE - Tungurahua

Consolidación del POA institucional

Evaluaciones de desempeño del personal de las 
Unidades técnicas

Fomentar la planificación territorial en los GAD parro-
quiales rurales de la provincia de Tungurahua
Acompañamiento y asesoría para la actualización 
de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territo-
rial de los GAD PR

Proyecto de capacitación con apoyo de la RED de 
Servicios de Tungurahua
Proyecto de capacitación con apoyo de entidades 
público - privadas.
Intercambio de conocimientos con organizaciones 
locales, nacionales e internacionales

Proyecto para la creación de un Centro de Formación 
y Capacitación por Competencias Laborales con 
apoyo de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional 
de Cualificaciones Profesionales (SETEC)

Proyecto de capacitación para los técnicos de las 
diferentes unidades y áreas de la institución

Programa de 
fortalecimiento 

en la planifi-
cación 

institucional 
de CONAGO-

PARE - 
Tungurahua

Orientar acciones y 
compromisos para el 
desarrollo institucional 
y gestión de recursos

Programa de 
gestión 

institucional
Adquisición de equipos tecnológicos para las 
diferentes áreas y Unidades de CONAGOPARE – 
Tungurahua

Cooperación internacional
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XI. CFCT CENTRO DE FORMACIÓN CIUDADANA DE 
TUNGURAHUA

Objetivo general
El CFCT fortalece y potencia los liderazgos de hombres 
y mujeres de las organizaciones sociales, públicas y pri-
vadas, contribuyendo a su vinculación en la gestión co-

rresponsable del desarrollo provincial y en la toma de de-
cisiones mediante procesos formativos y de desarrollo de 
capacidades en ciudadanía y asociatividad.

Modalidades de intervención

La participación ciudadana es el pilar fundamental del 
Nuevo Modelo de Gestión, es ahí donde radica la labor 
del Centro de Formación Ciudadana en aportar al for-
talecimiento de capacidades de líderes a fin de que su 
accionar sea incluyente y de respeto a la diversidad, re-
sultados que se logra a través de la información, capaci-
tación y formación como elementos claves para potenciar 
el desarrollo de la democracia como un estilo de vida que 
favorece nuestra convivencia.

Los 13 años del Centro de Formación ha significado que 
28869 ciudadanos sean parte del fortalecimiento de sus 
capacidades, líderes que están en todas las organizacio-
nes sociales, públicas y privadas de Tungurahua, lo que 
nos compromete a profundizar nuestras metodologías de 
capacitación y de formación. Hoy hay una amplia cabida 
a los liderazgos de jóvenes y mujeres, lo que visibiliza la 
diversidad étnica y generacional de la provincia. 
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PLAN ESTRATÉGICO 2019 – 2022

Unos de los productos propuestos con el Centro de For-
mación Ciudadana, ha sido la actualización de la plani-
ficación estratégica, considerada como el mapa de ruta 
que  brinda una dirección para cumplir con los objetivos 
propuestos en el marco de la visión y el sentido de perte-
nencia, motivando la  participación activa, colaboración y 
trabajo en equipo, la búsqueda permanente de alianzas 
interinstitucionales, la innovación de manera continua y 
acertada para dar respuesta a las necesidades de forma-
ción de la ciudadanía con calidad y calidez.

VISIÓN

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

MISIÓN

Contribuir en la formación de ciudadanas y ciudadanos 
críticos con capacidad de análisis de la realidad, gene-
ración de espacios democráticos y con la discusión de 
propuestas que permitan alcanzar un desarrollo incluyen-
te de la provincia.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer y potenciar los liderazgos de hombres y mu-
jeres de la provincia de Tungurahua, contribuyendo a su 
vinculación en la toma de decisiones y en la gestión co-
rresponsable del desarrollo provincial mediante procesos 
formativos y de desarrollo de capacidades en ciudadanía 
y asociatividad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo	específico	1:

Asegurar la calidad de los servicios del CFCT, a través 
de programas que respondan a demandas prioritarias del 
HGPT, de los GAD de Tungurahua y organizaciones so-
ciales, públicas y privadas.

• Sobre la calidad: se refiere a la eficacia y la eficien-
cia, la primera entendida como la utilidad y aplicabili-
dad de los contenidos de los servicios y la eficiencia 
en el uso del tiempo y los recursos. La eficacia y la 
eficiencia giran alrededor de los contenidos, la peda-
gogía y las modalidades empleadas. 

• Sobre la demanda: como la necesidad –explícita o 
no- así como la disposición del grupo meta a reci-

bir el servicio de formación. La comprensión de esa 
necesidad implica además el conocimiento de las 
características particulares del grupo meta y del con-
texto.  

Objetivo	específico	2:

Articular la acción del CFCT con otros actores locales, na-
cionales e internacionales para la prestación de servicios.

Objetivo	específico	3:

Difundir la gestión y resultados del CFCT, que permitan 
una mejor gestión de sus servicios, posicionar su imagen 
y reconocimiento en la provincia.

Objetivo	específico	4:

Fortalecer al CFCT en todas sus instancias: Directorio, 
Coordinación, equipos operativo y de facilitadores para el 
cumplimiento de los objetivos y metas.

RETOS Y DESAFÍOS DEL PLAN ESTRATÉGICO

El principal desafío del Centro de Formación Ciudadana 
de Tungurahua es lograr su potenciación y consolidación 
a través de la ampliación y diversificación de la oferta de 
servicios, con base en un conocimiento y comprensión 
profundos y sostenidos de la realidad, es decir de la de-
manda con sus características y particularidades. 

Para enfrentar con éxito el desafío planteado será nece-
sario superar los siguientes retos:

• Investigación. Propiciar espacios de investigación de 
la realidad que posibiliten la comprensión más hon-
da de la demanda siempre dinámica en espacios de 
cambio permanente y también  el conocimiento de 
los nuevos medios, modalidades, métodos y técni-
cas que contribuyan al mejoramiento continuo de los 
servicios de formación. Este reto puede contribuir a 
los éxitos del CFCT, particularmente si se cuenta con 
un aliado para este fin.

• Sistema de PM&E. Contar, como parte de la opera-
ción y funcionamiento del centro  con un sistema de 
planificación, monitoreo y evaluación orientado a la 
medición de los efectos e impactos de los servicios 
de formación. La implementación de un sistema de 
PM&E será herramienta complementaria a la investi-
gación y contribuirá a potenciar el aprendizaje e in-
novación como la llave maestra para el mejoramiento 
continuo. La planificación deberá posibilitar, entre 
otros resultados, contar con la programación anual 
de eventos del CFCT.
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• Comunicación. Será importante contar con una estra-
tegia de comunicación para informar y promocionar, 
tanto los resultados e impactos de los procesos de 
formación, como para hacer conocer y motivar a la 
participación del conjunto de eventos de su progra-
mación anual. 

• Gestión del conocimiento a partir de la evaluación 
sistemática de los procesos, no solamente propios, 
sino también de otros actores, como es el caso de 
los mecanismos de especialización implementados 
por la Dirección de Producción del HGPT.

• Aliados y alianzas. Contar con una estrategia de alia-
dos y alianzas, en la provincia, en el país y fuera del 
país. No es posible pensar que el desafío es tarea ex-
clusiva del Centro de Formación, el conjunto de retos 
y el logro de los objetivos demanda necesariamente 
de la contribución de actores que, en los campos de 

su competencia y haciendo suyos los objetivos estra-
tégicos del CFCT, contribuyan de manera efectiva a 
su consecución. 

• Equipo con capacidades. El CFCT requiere para 
superar el desafío propuesto de un equipo con un 
enfoque unificado alrededor de los principios institu-
cionales, de las orientaciones de la gestión y de los 
conceptos especialmente los pedagógicos.  

Apoyo en “pensamiento estratégico”. Contar con un gru-
po de apoyo en pensamiento estratégico que coopere 
con la coordinación técnica y operativa del CFCT de ma-
nera que contribuya en la lectura e interpretación de los 
resultados de la investigación de la realidad y su conver-
sión en productos del centro para atender la demanda, 
que recoja y apoye en el análisis de los impactos logra-
dos en el sistema planificación, monitoreo y evaluación.

CENTRO DE FORMACIÓN CIUDADANA - CFCT

- Asegurar el derecho ciudadano a la formación ciudadana a través de procesos consensuados, que 
respondan a las necesidades de ciudadanos comprometidos con su terruño, fortaleciendo el tejido 
social de la provincia y  promoviendo el liderazgo ético y solidario, la equidad de género y la democra-
cia participativa como vínculo ineludible entre la sociedad y el estado.

-  Ampliar la cobertura de los procesos de formación ciudadana a fin de que nuevos actores sociales 
participen y accedan a su derecho de formación y capacitación.

-  Consolidar el sistema de gestión del conocimiento con parteras de la provincia con la Unidad de 
Movimientos Indígenas y Campesinos de Tungurahua y el Ministerio de Salud Pública.

-  Fortalecer los procesos de formación con jóvenes y articular las necesidades de formación a las 
respuestas institucionales en el marco de las competencias, a fin de brindar alternativas de partici-
pación y gestión.

- Contar con módulos actualizados de la Colección Generando "Herramientas para la gestión ciudad-
ana", para lo cual se actualizará y /o reimprimirá los módulos que se han agotado.

-  Fortalecer la imagen institucional del CFCT, fomentando la confianza y credibilidad al ser la primera 
entidad pública de formación ciudadana de la provincia.

-  Fortalecer la modalidad virtual como alternativa de formación ciudadana de alto impacto.

PROYECCIONES
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PROCESOS DE FORMACIÓN PLANIFICADOS

PROCESO DE FORMACIÓN CIUDADANA PARA TODOS

Juventud
Adultos Mayores
Hombres y mujeres 
sensibles a género
Parteras que apoyan la
salud de la mujer rural
Barrios

DIRIGIDO A: PROGRAMAS

FORTALECIMIENTO A INTEGRANTES DE JUNTA DE GOBIERNO
Líderes sociales de 
organizaciones
Gobiernos parroquiales 
rurales

LIDERAZGO AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL AGUA
Líderes de juntas de 
riego y de agua potable. 
Dirigentes de organi-
zaciones de segundo 
grado alrededor de los 
planes de manejo de 
páramos

"Naturalmente responsable"

"Liderazgo sobre ruedas"
"Produciendo con solidaridad"

FORMACIÓN CIUDADANA Y LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

Transportistas
Sector productivo

FORTALECIMIENTO DE GOBERNABILIDAD Y GERENCIA PÚBLICA (modalidad virtual)

Funcionarios  Públicas 
“Aprendiendo en red”

Gobernabilidad y atención al cliente”
Experticia en gestión y calidad ambiental 
con enfoque de cambio climático”

Juventudes "Siendo y haciendo"
"Viviendo completo"
"La mitad nos une… Formación en género"

"Saberes que curan"

"Mi casa es mi barrio"

"Democracia y liderazgo responsable"

"Juntos solidarios y responsables"

Gerencia y gestión de políticas públicas 
y sociales.
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XII. CENTRO DE COORDINACIÓN
DE PROYECTOS DE 

TUNGURAHUA

Antecedentes.

El Centro de Coordinación de Proyectos de Tungurahua 
– CCPT como servicio del Honorable Gobierno Provincial 
de Tungurahua, es una entidad que dota de asesoría, 
asistencia técnica y acompañamiento a todos los actores 
de Tungurahua (entidades públicas, sector privado, y or-
ganizaciones de la sociedad civil) en el ciclo del proyec-
to. A partir del mes de octubre del 2010, el centro inició 
sus funciones con un enfoque de asesoría, a los Gobier-
nos Locales y actores del Gobierno Provincial.

En la actualidad este centro ha coordinado proyectos con 
instituciones como ACRA, Unión Europea, CONGOPE y 
otras instituciones a fines con quienes ha conseguido re-
cursos para ejecución de proyectos sociales y producti-
vos en beneficio de las comunidades indígenas y cam-
pesinas.

Otro de los aspectos fundamentales fue el desarrollo pro-
ductivo del proyecto Centro de Fomento Carrocero y Me-
talmecánico, el cual en la actualidad se encuentra ya en 
funcionamiento.

Manteniendo el sentido de apoyo a los emprendedores 
tungurahuenses y en busca de recursos que apoyen a los 
mismos en la actualidad este centro cuenta con vínculos 
con instituciones de apoyo nacional e internacional que 
ayudan al financiamiento y ejecución de proyectos.

OBJETIVO:

Brindar asesoría y acompañamiento a los emprendedo-
res de la provincia en el desarrollo y asesoramiento de 
proyectos para enmarcados en la agenda Tungurahua, 
promoviendo su coordinación y armonización.

Ejes de Trabajo:

1. Capacitación.

Conjuntamente con el Centro de Formación Ciudadana 
de Tungurahua el objetivo es proporcionar talento hu-
mano altamente calificado en términos de conocimiento, 
vhabilidades y actitudes para un mejor desempeño en la 
gestión de proyectos. 

2. Asesoría 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 gesta-
ción y consolidación de iniciativas entre GAD, así como el 
acceso a la información, asesoramiento y recursos úties 
para los gobiernos descentralizados municipales.

Ofertamos un servicio de asesoramiento, asistencia técni-
ca y tutorización personalizado, con el fin de conseguir la 
consolidación de importantes ideas en nuestra provincia. 

3. Coordinación e Información.

El CCPT apoya técnicamente proyectos, identificar y ob-
tener respaldos económicos necesarios y realizar el mo-
nitoreo 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 profe-
sional.
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EJES PROYECCIONES

Coordinación para la gestión 
de la información.

Ejecución de procesos de formación en  herramientas de gestión 
proyectos y de información para proyectos dirigido a técnicos de 
GAD, promotores que trabajan en proyectos de HGPT - CFCT.

Establecimiento de espacios de coordinación y promoción 
continúa para la priorización y asistencia técnica en proyectos de 
interés  existentes en la base de proyectos provinciales.

Desarrollo y aplicación de herramientas para levantar y análisis de 
información en proyectos coordinados con vinculación entre 
universidades y HGPT.

Asesoría interna y externa para la elaboración de líneas base y 
metodologías en gestión de proyectos, levantamiento de 
información, procesamiento y uso de la misma. (Observatorio de 
turismo y agendas de productividad parroquial, entre otros).

Desarrollo y gestión de vinculación del CCPT con CORPO 
AMBATO en el desarrollo de estudios de vinculación universitaria.

Generación de indicadores para seguimiento y evaluación de la 
gestión del HGPT, que ayuda a medir el ICM.

Seguimiento y monitoreo de evaluación de proyecto de los Planes 
de Manejo de Páramos

Formación y capacitación del 
talento humano en la gestión 
de proyectos

Asesoría y acompañamiento 
en la gestión de proyectos.

PROYECCIONES
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El abastecimiento de agua para el desarrollo de la provincia 
de Tungurahua depende del buen estado de salud de sus 
páramos. Este ecosistema almacena la mayor cantidad de 
agua en época de lluvia y permiten su desalojo regulado 
en época de estiaje. Como resultado de la ocupación his-
tórica en la provincia, actualmente existen asentamientos 
humanos junto a los páramos, especialmente de poblacio-
nes indígenas y campesinas, quienes dependen de este 
ecosistema no solamente para la provisión de agua, sino 
como la base de sustento de sus modos de vida.

Este contexto plantea un gran reto para la gestión del 
territorio de la provincia. Por un lado, el de mantener y 
recuperar la funcionalidad de los páramos, y por otro, el 
promover la mejora de la calidad de vida de los pobla-
dores que dependen directamente de estos ambientes. 
Es precisamente ahí, donde nace la necesidad de contar 
con Planes de Manejo de Páramos como instrumentos 
de gestión que plasman acuerdos y compromisos de di-
versos actores con el objetivo de armonizar el desarrollo 
social y económico de las comunidades parameras, con 
el cuidado y la conservación del patrimonio para las ge-
neraciones presentes y futuras que representan los pára-
mos de la provincia.

Desde el año 2008, el Fondo de Páramos Tungurahua y 
Lucha contra la Pobreza opera como el mecanismo finan-
ciero que canaliza los esfuerzos y los recursos de institu-
ciones públicas y privadas de la provincia hacia las co-
munidades, a través de la formulación e implementación 
de Planes de Manejo de Páramo. A través de este meca-
nismo la provincia contribuye con el manejo sostenible de 
33.750 ha de páramo, el mejoramiento de la calidad de 
vida 13.000 familias, y el fortalecimiento de capacidades 
con enfoque ambiental de 30.000 personas, y desde lo 
local, contribuye a alcanzar siete de los nueve Objetivos 
Nacionales de Desarrollo al 2021 y once de los dieci-
siete Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. A nivel 
nacional está reconocido como una práctica ejemplar y 
a nivel internacional como uno de los mejores proyectos 
socio-ambientales de Latinoamérica.

El FMPLPT es un mecanismo financiero innovador, crea-
do para financiar en el largo plazo: planes, programas 
y proyectos; que contribuyan a la protección, restaura-
ción y conservación del ecosistema páramo, que es la 
principal fuente natural de almacenamiento de agua de la 
provincia de Tungurahua; y al mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades indígenas y campesinas que 
habitan junto a él. El abastecimiento de agua en cantidad 
y calidad suficiente para el desarrollo de los tungurahuen-
ses, depende del buen estado de salud del páramo. Su 
deterioro progresivo, ocasionado por las actividades eco-
nómico-productivas, especialmente de las comunidades 
indígenas y campesinas con mayores niveles de pobreza, 
es el principal problema que se busca resolver; a través 
del financiamiento de alternativas productivas planteadas 
por éstas mismas comunidades, siempre y cuando con-
tribuyan a disminuir la presión sobre la estructura natural 
del ecosistema páramo.

XIII. FMPLPT
FONDO DE PÁRAMOS TUNGURAHUA Y LUCHA 

CONTRA LA POBREZA.
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ANTECEDENTES 

El Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Po-
breza fue creado el 4 de junio del año 2008, en la figura 
jurídica de un Fideicomiso Mercantil de Administración. 
Tiene como constituyentes: al Honorable Gobierno Pro-
vincial de Tungurahua (HGPT), el Movimiento Indígena 
de Tungurahua (MIT-FENOCIN), el Movimiento de los 
Pueblos Kichwas y Campesinas de Tungurahua (MIT-CO-
NAIE), la Federación de Indígenas Evangélicos de Tun-
gurahua (AIET), las empresas hidroeléctricas HIDROA-
GOYAN S.A., HIDROPASTAZA S.A. (ahora denominadas 
CELEC E.P. Unidad de Negocio Hidroagoyán), la Empre-
sa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Ambato (EP-EMAPA-A) y la Empresa Eléctrica Ambato 
Regional Centro Norte (EEASA); y como fiduciaria  a la 
Corporación Financiera Nacional B.P.

Es un patrimonio autónomo, independiente de la gestión 
institucional de cada constituyente, cuenta con perso-
nería jurídica propia, asumida por la administradora fi-
duciaria. Está regulado por la Ley del Mercado de Va-
lores, controlado por la Superintendencia de Compañías 
y registrado en el Consejo Nacional de Valores bajo la 
Inscripción R.M.V: 2011.1.13.00691. Los recursos finan-
cieros que gestiona, son utilizados específicamente en el 
cumplimiento de su finalidad. 

El Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Po-
breza es resultado del “Nuevo Modelo de Gestión de Tun-
gurahua”, que representa una nueva forma de desarrollo 
provincial. Desde el 2001 la provincia trabaja a través de 
una plataforma de participación ciudadana, formada por 
los más heterogéneos grupos sociales, así como organi-
zaciones del sector público y privado, donde—indepen-
dientemente de los intereses individuales—estos actores 
confluyen con las autoridades, tanto electas como desig-
nadas, en la construcción colectiva de los grandes obje-
tivos provinciales. Es un espacio donde los tungurahuen-
ses deciden impulsar el desarrollo provincial a través de 
tres grandes parlamentos: Agua, Gente y Trabajo. Estos 
parlamentos a su vez, están formados por grupos de in-
terés. El parlamento Agua, en particular, está conforma-
do por cuatro grupos de interés: 1) Páramos, 2) Agua de 
consumo Humano, 3) Agua de riego y 4) Contaminación 
y saneamiento ambiental, siendo el Fondo de Páramos 
Tungurahua y Lucha contra la Pobreza, uno de sus princi-
pales resultados, alcanzado a través del Grupo de Interés 
Páramos.

Finalidad 

Financiar planes, programas y proyectos de manejo de 
páramo para la conservación, protección, preservación y 
recuperación del ecosistema páramo para mejoramiento 
en cantidad y calidad del agua en las fuentes hídricas de 

las cuencas de los ríos Ambato y Pastaza, y de todas las 
cuencas y microcuencas de la provincia de Tungurahua; 
y al mejoramiento de la calidad de vida de las comunida-
des indígenas y campesinas que habitan junto a él. 

LÍNEAS DE ACCIÓN

1. Capitalización Financiera

Cada año, los constituyentes del FMPLPT, realizan apor-
tes que se denominan ordinarios; durante el año 2019, se 
aspira recibir bajo esta modalidad 596.440,00 USD. 
El 60% de los aportes ordinarios recibidos cada año, se 
destina a la capitalización del FMPLPT y se denomina pa-
trimonio creciente, el mismo que se invierte para generar 
rendimientos que sirven para financiar el Plan de Gestión 
del FMPLPT cada año. En el año 2019 se aspira: capitali-
zar 357.864,00 USD., que el patrimonio creciente ascien-
da a 3´800.000,00 USD. y un rendimiento por su inversión 
de: 285.762,00 USD.

La Secretaría Técnica del FMPLPT, promueve la partici-
pación de entidades del sector público, privado y comu-
nitario, así como también de cooperación internacional, 
para complementar el financiamiento de los Planes de 
Manejo de Páramo, impulsados desde la visión indígena 
y campesina de Tungurahua. En el 2019, se prevé apa-
lancar la cantidad de 138.000,00 USD.

En el año 2.019, se aspira culminar el trámite de la sus-
cripción de tres contratos para la adherencia de nuevos 
constituyentes.

Se gestionará el desarrollo de la propuesta, para promo-
ver el aporte voluntario de las personas que viven en las 
ciudades, para apoyar la conservación del Páramo.

2. Financiamiento

En cumplimiento de su finalidad, el Fondo de Páramos 
Tungurahua, prevé:

• Cofinanciar durante el año 2019, al menos 15 proyec-
tos orientados a la conservación del ecosistema pá-
ramo y al mejoramiento de la calidad de vida de las 
habitantes, que viven en su entorno, un programa de 
Educación Ambiental e iniciar un programa de Eco-
Restauración, con una inversión de 633.578,97 USD, 
a través de las siguientes Organizaciones de Segundo 
Grado: UCIT, UNOPUCH, COCAP, COCP, UOCAIP, 
KISAPINCHA, UNOCANT, FECOPA, Teligote y El Cal-
vario; y los siguientes GAD Municipales y Parroquia-
les: Mocha, Quero y Tisaleo; San Fernando, Baquerizo 
Moreno y Huambaló.
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• Continuar con el apoyo financiero para: El manteni-
miento de las 33.750 ha. de páramo y bosques que 
se encuentran bajo acuerdos de conservación. La 
restauración de 360 ha. de páramo con altos niveles 
de degradación. La capacitación de al menos 1000 
participantes de los programas de Educación Am-
biental. Y, completar el levantamiento y sistematiza-
ción de información del estado de salud del páramo 
y la cantidad y calidad de agua en las áreas de In-
fluencia directa de los proyectos financiados.

• En coordinación con los delegados y coordinadores 
del Grupo de Interés Páramo, promover:

 - Eventos de diálogo, análisis y propuestas para el  
       cuidado del páramo, garantizar la disponibilidad de    
       agua y optimizar su uso; con la participación de los  
     dirigentes de los movimientos indígenas, represen- 
        tantes de Pueblos Indígenas y OSG. 

 - Realizar una propuesta de acuerdo interminis-    
        terial, para que los Fondos de Agua cuenten con un  
       régimen especial para la inversión de su patrimonio  
      creciente, en beneficio de la conservación del eco- 
          sistema páramo, conforme a la Ley de Tierras, Ley de  
        Recursos Hídricos y Código Orgánico Ambiental.

 - El fortalecimiento de capacidades: tanto técni- 
         cas como instaladas, para incluir, durante la implan- 
           tación de los Planes de Manejo de Páramo, medidas  
          de adaptación y mitigación frente al Cambio Climáti- 
     co, procurando mejorar la resiliencia de nuestras  
     comunidades y ecosistemas vulnerables, frente a  
       los potenciales efectos locales que podrían ocurrir  
         como consecuencia del cambio climático.

 - Contribuir para que el Grupo de Interés Pára- 
        mos, cumpla con sus proyecciones.

2. Coordinación Interinstitucional 

Todo éste proceso se impulsará en un marco de coor-
dinación interinstitucional principalmente con las entida-
des Constituyentes del Fondo de Páramos Tungurahua y 
Lucha contra la Pobreza: Honorable Gobierno Provincial, 
Unidad de Movimientos Indígenas y Campesinos de Tun-
gurahua, CELEC E.P. Unidad de Negocio Hidroagoyán, 
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantari-
llado de Ambato-EMAPA-A y Empresa Eléctrica Ambato 
regional Centro Norte-EEASA.

Para la ejecución de estos planteamientos, esperamos 
contar con el apoyo y predisposición de: UCIT, UNO-
PUCH, COCAP, COCP, San Fernando, UOCAIP, KIPU, 
UNOCANT, Baquerizo Moreno, FECOPA, Teligote, Huam-
baló, El Calvario, conjuntamente con las fundaciones: 
Pastaza, MARCO, CESA y IEDECA; los nueve municipios 
de la provincia, los Ministerios de: Ambiente, Agricultura 
y Ganadería y Finanzas, SENAGUA, INAMHI, las univer-
sidades: Andina Simón Bolívar, Estatal Amazónica y Téc-
nica de Ambato, los Gobiernos Provinciales de Cotopaxi, 
Cañar y Tungurahua, el Gobierno Regional de Piura y el 
FORASAN

Financieramente se contará con fondos propios, comple-
mentados con el apoyo de: Honorable Gobierno Provin-
cial de Tungurahua, Fundación ACRA, Unión Europea, 
The Nature Conservancy, Coca Cola, Fundación SWIS-
SAID y la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua.
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El Plan de Gestión 2019 de FMPL.PT. considera lo establecido en: su 
contrato de Fideicomiso, la Agenda Provincial de Desarrollo 2018 - 2020 
en lo correspondiente a las proyecciones del Parlamento Agua específi-
camente del Grupo de Interés Páramo, el Plan estratégico institucional y 
los planes de Manejo de Páramo 2018 - 2022, elaborados colectivamente 
por los actores sociales. involucrados con la conservación del ecosiste-
ma páramo y la lucha contra la pobreza, a través del Grupo de Interés 
Páramo del Parlamento Agua, en el marco del Nuevo Modelo de estión 
de Tungurahua. 

Plan de Gestión 2019
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CANTÓN AMBATO

SISTEMA 
ECONÓMICO

 PRODUCTIVO

SISTEMA
SOCIO

CULTURAL

SISTEMA
AMBIENTAL

Ambato: Plan Cantonal de Turismo.

Implementar un comité de cooperación agropecuaria

Programa Cantonal de Fomento Productivo.

Construcción de dos centros comerciales uno calzado 
(Juan Cajas) 
Construcción centro comercial (Ferroviario)

Picaihua/ Shuyurco  
Construcción del Recinto Ferial Ambato

Programa de fortalecimiento de la asociatividad

Centro de transferencia agroindustrial

Declaratoria zona franca Mercado Mayorista y Parque 
Industrial

Implementar zonas industriales mediano y alto impacto
( Santa Rosa, Unamuncho)
Programa de elaboración del plan vial cantonal.
Plan de uso y ocupación del suelo
Programa cantonal de protección integral de grupos de 
atención prioritaria
Programa de generación de espacios públicos y de 
áreas verdes
Programa de visita a los museos existentes en el cantón 
Ambato
Programa de integración familiar: pintura, música y 
deporte
Programa de cultura e identidad 

Programa de gestión integral del recurso hídrico

Programa de mejoramiento de la cobertura y manteni-
miento de los servicios básicos
Programa de reducción de contaminación ambiental 
Programa integral urbano y rural de tratamiento de 
residuos y desechos solidos
Identificar sitios estratégicos para declarar zonas de 
conservación municipal

Programa de fortalecimiento 
institucional
Programa de capacitación y 
asistencia técnica agropecuaria 
Programa de desarrollo e innova-
ción para productos agropecuaria.

Programa de asistencia técnica 
para empresas, artesanos  y 
PYMES

Programa de posicionamiento de 
marca turística

Programa de comercialización 
asociativa de las cadenas agrope-
cuarias de la provincia

Programa de comercialización de 
los consorcios provinciales de 
producción y comercialización : 
AGROPAPA, CONLACT, PACAT, 
MORA, CUY, del productor a la 
agroindustria, supermercados, 
restaurantes y hoteles, a través de 
contactos comerciales, 

Programa de capacitación y 
asistencia técnica para la internali-
zación de productos y servicios de 
las empresas de Tungurahua

Sistema vial

Salud preventiva y educativa para 
adultos mayores      
                                                                           
Producción y difusión museológica 
y museográfica.

Centro de desarrollo de las artes 
musicales y danzarías.
Espacios de estímulo y difusión 
artística
Programa de conservación y 
manejo de fuentes hídricas     
                         Potabilización de agua en el sector 
rural

Programa de fortalecimiento de 
capacidades

Declaración de áreas protegidas 
municipales

EJE DE ACCIÓN PROYECTOS CANTONALES PROGRAMAS PROVINCIALES

XIV. PROYECCIONES 
CANTONALES
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CANTÓN BAÑOS

SISTEMA 
ECONÓMICO 
PRODUCTIVO

SISTEMA
SOCIO

CULTURAL

Proyecto de implementación del sistema de sende-
ros eco-turísticos
Construcción sendero turístico San Francisco
Proyecto de desarrollo de nuevos productos turísti-
cos

Estudios, diseño y regeneración urbana.

Construcción de granjas ecológicas autosustenta-
bles
Estudios, diseños e implementación de sistemas de 
Riego tecnificado 
Estudio y diseño del Plan de Movilidad sostenible 
(Incluye plan vial )

Proyecto de atención primaria e inclusión a personas 
con discapacidad 

Programa de diseño, estructura-
ción e implementación de las 
rutas provinciales.

Programa de mejoramiento de la 
calidad turística

Programa de Producción limpia 

Programa de certificación de  la 
UCALT 

Sistema Vial

Infraestructura adecuada para 
atender las  necesidades de los 
estudiantes con discapacidades

Formación y fortalecimiento de 
capacidades

EJE DE ACCIÓN PROYECTOS PROGRAMAS PROVINCIALES

Programa de capacitación a agricultores en técnicas 
agropecuarias 

Proyecto de difusión y comunicación de derechos a 
la población en general, con énfasis en grupos 
vulnerables 
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CANTON CEVALLOS

BIOFISICO

SOCIO-CULTURAL

ECONOMICO - 
PRODUCTIVO

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS

MOVILIDAD, 
ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD

EJES DE ACCIÓN PROYECTOS PROGRAMAS

Declaración de áreas protegidas
municipales

Espacios de estímulo y difusión
artística

Producción y difusión 
museológica y museográfica

Formación y fortalecimiento de 
capacidades

Programa de producción limpia

Sistema vial

Programa de asistencia técnica 
para empresas, 
artesanos  y PYMES

Mejorar la calidad de vida de las 
personas a través de la 
planificación de sus asentamientos 
y los servicios adecuados

Crear  y fortalecer una empresa 
de economía mixta 
de comercialización de 
frutas con valor agregado

Crear una ordenanza cantonal que regula el uso del 
suelo y la protección de ríos y quebradas dentro del 
territorio cantonal

Programas de capacitación cultural a la población 
infantil y juvenil a través de las escuelas de (teatro, 
danza, música, etc.)

Mantenimiento y mejoramiento de tanque de 
tratamiento de aguas residuales (cada año)

Recuperar y preservar la ruta Qhapaq Ñan que 
corresponde a la jurisdicción cantonal en coordina-
ción con el INPC y Gobierno Provincial

Inventario de los bienes patrimoniales en articulación 
entre el municipio y el INPC

Contribución al desarrollo de los programas del MIES en 
atención al adulto mayor y personas con discapacidad.

Creación de parques infantiles y familiares en los 
barrios y  caseríos del cantón Cevallos.
Reactivar y reintroducir frutales caducifolios (pera, 
uvilla, claudia mango, manzana, ciruela, capulí)

Implementar fincas integrales adscritas al proyecto 
agro turístico de la provincia

Fortalecer la producción, comercialización y valor 
agregado en la crianza de cuyes

Apoyo en innovación y desarrollo a la producción de 
calzado por las universidades

Mejorar la tecnificación de la producción del calzado

Implementación de sistemas de alcantarillado en el 
sector rural del cantón

Implementación de instalaciones/acometidas de 
agua de consumo en las viviendas del área rural del 
cantón Cevallos
Elaboración del plan vial urbano y rural cantonal. (En 
Ejecución)

Asfaltado de vías, señalética horizontal y vertical en 
las vías  rurales  del cantón

Asfaltado de vías con bordillos y aceras

Proceso de capacitación en administración y gestión 
empresarial

Creación de ferias inclusivas del productor al 
consumidor
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CANTON PATATE
EJES DE ACCIÓN PROYECTOS PROGRAMAS

Estrategia cantonal de turismo Senderos ecológicos cascada de MundugECONÓMICO -
PRODUCTIVO

SOCIO CULTURAL

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS

Implementación y potenciación de la 
infraestructura destinada a 
actividades socioculturales          

Equipamiento urbano             

Cubierta metálica para cancha de uso múltiple de la 
Unidad Educativa Benjamín Araujo 

Colocación del piso (duela) del coliseo municipal

Rehabilitación del parque central y boulevard,
arborización, mobiliario urbano 1ra etapa

MOVILIDAD, 
ENERGÍA 

Y CONECTIVIDAD
Sistema vial

Adoquinado varias calles de la parroquia Los Andes
Adoquinado sector Quinlata

CANTON MOCHA
EJES DE ACCIÓN PROYECTOS PROGRAMAS

Desarrollo económico productivo. 
Desarrollo agropecuario con enfoque de producción 
limpia que promueva la dinámica económica y la 
seguridad alimentaria de la población involucrada 

Estudios para la implementación del Teleférico 
Mocha-Puñalica-CarihuayrazoFortalecimiento del turismo cantonal

ECONÓMICO
PRODUCTIVO

SOCIO - 
CULTURAL

SISTEMA 
AMBIENTAL

Fortalecimiento de la identidad 
cultural

Continuar con la construcción de las siguientes etapas 
del centro cultural del cantón Mocha
Recuperación del camino del Inca, tramo Chacapamba-
El Porvenir
Fomento de las actividades culturales cantonales a través 
de la creación de grupos permanentes de danza, música,
teatro y afines
Difusión del patrimonio intangible a través del 
fortalecimiento de la fiesta religiosa principal 
Elaboración de fichas de inventario de patrimonio 
inmaterial y fichas de inventario para bienes inmuebles 
del cantón Mocha, provincia de Tungurahua 

Espacios de estímulo y difusión 
artística

Protección y difusión del patrimonio
cultural

Programa de conservación y manejo
de fuentes hídricas                   

Forestación y reforestación de la zona que se encuentra 
intervenida que pertenece a la Reserva Faunística de 
Chimborazo

Protección Ambiental                  Adquisición de predios para/y construcción del relleno 
sanitario

Recubrimiento del canal de riego Mocha - Tisaleo - 
tramo El Peine - Santa Marianita 

Delimitación y demarcación del límite de la Reserva del 
Chimborazo y la frontera agrícola

Programa protección de riego.

Declaración de áreas protegidas 
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CANTON PELILEO

EJES DE ACCIÓN PROYECTOS PROGRAMAS

Programa  de fortalecimiento 
asociativo Capacitación y organización de grupos de interés 

Estrategia agropecuaria

Plan de desarrollo agropecuario

ECONÓMICO
 PRODUCTIVO

Programa de fortalecimiento del 
Comité Agropecuario de la provincia 
y los nueve Comités Agropecuarios 
Cantonales

Mega almacenes de insumos, accesorios y materiales 
para la producción
Proyecto Circuito turístico del Valle Hermoso, lugares 
sagrados y miradores atractivos turísticos, Confraternidad 
cultural y turístico

Señalización turística de Pelileo, Regeneración del sector 
la Moya

Promoción y difusión turística de los atractivos cantonales

Diseño de un plan de capacitación a servidores turísticos

Programa de capacitación y 
asistencia técnica agropecuaria 

Programa de diseño, estructuración 
e implementación de las rutas 
provinciales

Programa de mejoramiento de la 
calidad turística              

Programa de comercialización 
asociativa de las cadenas 
agropecuarias de la provincia         

Programa de comercialización de los 
Consorcios Provinciales de 
Producción y Comercialización : 
AGROPAPA, CONLACT, PACAT, 
MORA, CUY, TOMATE DE ÁRBOL
del productor a la agroindustria, 
supermercados, restaurantes y 
hoteles, a través de contactos 
comerciales        

Programa de producción limpia       

Sistema vial    

Creación de plantas procesadoras de productos 
agrícolas y centros de acopio

Programa de desarrollo e innovación 
para productos agropecuarios.

Programa de asistencia técnica para 
empresas, artesanos  y PYMES

Conformación de microempresas de comercialización y 
producción
Formación de microempresas productivas agropecuarias,
textiles y artesanales

Impulsar e implementar la producción de alimentos con 
enfoque a producción limpia “DE LA MATA A LA OLLA

Construcción de un centro de mercadeo y centro 
de acopio

Aplicación de lineamientos del ancho y características
 de la vía, jerarquización.

Identificar y fortalecer las nuevas organizaciones
productivas

Creación del Parque Industrial

CANTON PELILEO

EJES DE ACCIÓN PROYECTOS PROGRAMAS

Biblioteca: Creación de un área de capacitación 
audiovisual
Creación de un centro para personas de capacidades 
especiales

SOCIO - 
CULTURAL

BIOFÍSICO

Infraestructura adecuada para 
atender las necesidades de los 
estudiantes con discapacidades

Crear centro de apoyo a grupos vulnerables
Diseño de la política pública para la accesibilidad, y 
movilidad para personas con discapacidad

Capacitación de líderes comunitarios en seguridad
ciudadana
Taller de retroalimentación educativa
Capacitación y difusión de leyes de apoyo al sector

Accesibilidad

Formación y fortalecimiento de 
capacidades           

Capacitación y alternativa de 
inserción a la sociedad a personas
en recuperación de adicciones

Educación sexual en unidades educativas para evitar el 
embarazo no deseado, orientación a los jóvenes para 
prevenir el consumo de alcohol y drogas, atención a la 
familia, vigilancia alimentaria para la alimentación y 
nutrición de los niños/as, mejoramiento de escenarios 
deportivos , programa de recreación y deportes,
formación de escuelas deportivas varias disciplinas    

Revalorización de las fortalezas 
culturales de la provincia     

Mantenimiento arquitectónico del parque de Pelileo 
Grande (10 de Agosto) y creación de la plaza del  
Tahuantinsuyo

Programa de revalorización de 
Ilustres de Tungurahua                           

Centro de desarrollo de las artes
 musicales y danzarias

Talleres cantonales en formación de artes, talleres de 
artesanía nueva totora, carrizo, madera y pintura

Inventario intangible Salasaca, Intiraymi

Espacios de estímulo y difusión
artística

Regeneración del centro turístico la Moya

Salud preventiva y educativa para 
adultos mayores  

Promover programas en talleres de atención a personas 
de la tercera edad

Identificar sitios estratégicos para declarar zonas de 
conservación municipal

Programa de tecnificación de riego.     Proyectos de tecnificación de riego

Programa de fortalecimiento de 
capacidades

Declaración de áreas protegidas 
municipales

Identificación de zonas posibles de compra
Adquisición de tierras en 
ecosistemas altamente sensibles 
(humedales)

Forestación regional Nitón y quebradas con cabuya 
(Agave americana)

Programa de manejo y gestión integral de la micro 
cuenca del río Patate, con énfasis a la mitigación y 
adaptación al cambio climático 

Forestación cantonal

Manejo de microcuencas

Capacitación a los usuarios y directivos de los sistemas 
de riego
Fortalecimiento de capacidades en las juntas de riego

Talleres de inserción laboral

SOCIO - 
CULTURAL
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CANTON PELILEO

EJES DE ACCIÓN PROYECTOS PROGRAMAS

Biblioteca: Creación de un área de capacitación 
audiovisual
Creación de un centro para personas de capacidades 
especiales

SOCIO - 
CULTURAL

BIOFÍSICO

Infraestructura adecuada para 
atender las necesidades de los 
estudiantes con discapacidades

Crear centro de apoyo a grupos vulnerables
Diseño de la política pública para la accesibilidad, y 
movilidad para personas con discapacidad

Capacitación de líderes comunitarios en seguridad
ciudadana
Taller de retroalimentación educativa
Capacitación y difusión de leyes de apoyo al sector

Accesibilidad

Formación y fortalecimiento de 
capacidades           

Capacitación y alternativa de 
inserción a la sociedad a personas
en recuperación de adicciones

Educación sexual en unidades educativas para evitar el 
embarazo no deseado, orientación a los jóvenes para 
prevenir el consumo de alcohol y drogas, atención a la 
familia, vigilancia alimentaria para la alimentación y 
nutrición de los niños/as, mejoramiento de escenarios 
deportivos , programa de recreación y deportes,
formación de escuelas deportivas varias disciplinas    

Revalorización de las fortalezas 
culturales de la provincia     

Mantenimiento arquitectónico del parque de Pelileo 
Grande (10 de Agosto) y creación de la plaza del  
Tahuantinsuyo

Programa de revalorización de 
Ilustres de Tungurahua                           

Centro de desarrollo de las artes
 musicales y danzarias

Talleres cantonales en formación de artes, talleres de 
artesanía nueva totora, carrizo, madera y pintura

Inventario intangible Salasaca, Intiraymi

Espacios de estímulo y difusión
artística

Regeneración del centro turístico la Moya

Salud preventiva y educativa para 
adultos mayores  

Promover programas en talleres de atención a personas 
de la tercera edad

Identificar sitios estratégicos para declarar zonas de 
conservación municipal

Programa de tecnificación de riego.     Proyectos de tecnificación de riego

Programa de fortalecimiento de 
capacidades

Declaración de áreas protegidas 
municipales

Identificación de zonas posibles de compra
Adquisición de tierras en 
ecosistemas altamente sensibles 
(humedales)

Forestación regional Nitón y quebradas con cabuya 
(Agave americana)

Programa de manejo y gestión integral de la micro 
cuenca del río Patate, con énfasis a la mitigación y 
adaptación al cambio climático 

Forestación cantonal

Manejo de microcuencas

Capacitación a los usuarios y directivos de los sistemas 
de riego
Fortalecimiento de capacidades en las juntas de riego

Talleres de inserción laboral

CANTON PELILEO

EJES DE ACCIÓN PROYECTOS PROGRAMAS

Biblioteca: Creación de un área de capacitación 
audiovisual
Creación de un centro para personas de capacidades 
especiales

SOCIO - 
CULTURAL

BIOFÍSICO

Infraestructura adecuada para 
atender las necesidades de los 
estudiantes con discapacidades

Crear centro de apoyo a grupos vulnerables
Diseño de la política pública para la accesibilidad, y 
movilidad para personas con discapacidad

Capacitación de líderes comunitarios en seguridad
ciudadana
Taller de retroalimentación educativa
Capacitación y difusión de leyes de apoyo al sector

Accesibilidad

Formación y fortalecimiento de 
capacidades           

Capacitación y alternativa de 
inserción a la sociedad a personas
en recuperación de adicciones

Educación sexual en unidades educativas para evitar el 
embarazo no deseado, orientación a los jóvenes para 
prevenir el consumo de alcohol y drogas, atención a la 
familia, vigilancia alimentaria para la alimentación y 
nutrición de los niños/as, mejoramiento de escenarios 
deportivos , programa de recreación y deportes,
formación de escuelas deportivas varias disciplinas    

Revalorización de las fortalezas 
culturales de la provincia     

Mantenimiento arquitectónico del parque de Pelileo 
Grande (10 de Agosto) y creación de la plaza del  
Tahuantinsuyo

Programa de revalorización de 
Ilustres de Tungurahua                           

Centro de desarrollo de las artes
 musicales y danzarias

Talleres cantonales en formación de artes, talleres de 
artesanía nueva totora, carrizo, madera y pintura

Inventario intangible Salasaca, Intiraymi

Espacios de estímulo y difusión
artística

Regeneración del centro turístico la Moya

Salud preventiva y educativa para 
adultos mayores  

Promover programas en talleres de atención a personas 
de la tercera edad

Identificar sitios estratégicos para declarar zonas de 
conservación municipal

Programa de tecnificación de riego.     Proyectos de tecnificación de riego

Programa de fortalecimiento de 
capacidades

Declaración de áreas protegidas 
municipales

Identificación de zonas posibles de compra
Adquisición de tierras en 
ecosistemas altamente sensibles 
(humedales)

Forestación regional Nitón y quebradas con cabuya 
(Agave americana)

Programa de manejo y gestión integral de la micro 
cuenca del río Patate, con énfasis a la mitigación y 
adaptación al cambio climático 

Forestación cantonal

Manejo de microcuencas

Capacitación a los usuarios y directivos de los sistemas 
de riego
Fortalecimiento de capacidades en las juntas de riego

Talleres de inserción laboral

CANTON PILLARO
EJES DE ACCIÓN PROYECTOS PROGRAMAS

Asegurar la dotación del recurso
hídrico en cantidad y calidad en 
base a la corresponsabilidad en la 
protección de los ecosistemas

Elaboración de manejo de los ecosistemas frágiles del 
cantón. 
Plan maestro de agua potable y mejoramiento de la 
calidad del aguade consumo humano en la zona rural

BIOFÍSICO

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO

SOCIO CULTURAL

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS

Programa de mejoramiento de la 
calidad turística Re potencialización de la unidad de turismo del GADMSP

Proyecto de desarrollo agropecuario del cantón Píllaro en 
convenio estratégico

Regeneración urbana vial el cantón

Programa de desarrollo e innovación
para productos agropecuaria 

Sistema vial 

Formación y fortalecimiento de
capacidades              

Dotación y mejoramiento de servicios 
básicos     

Gestión de riesgos            

Fortalecimiento de las actividades y capacidades de los 
grupos vulnerables del cantón Píllaro

Revalorización de las Fortalezas 
Culturales de la Provincia

Posicionar los eventos culturales en el contexto nacional y
regional para afianzar la cultura Pillareña promoviendo el
disfrute del tiempo libre en la población 

Ejecución del plan maestro de agua potable y 
alcantarillado; y, mejoramiento de la calidad del agua de 
consumo humano en la zona rural 

Plan de mitigación de riesgos

SOCIO - 
CULTURAL
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Garantizar la conservación y 
recuperación de los ecosistemas 
frágiles a nivel cantonal, con el fin 
de asegurar la sostenibilidad del
recurso hídrico y de sus fuentes

BIOFÍSICO

Garantizar la planificación, gestión 
del suelo sobre la base del interés 
público, brindando la cobertura de 
servicios básicos, equipamientos y 
hábitat de calidad para el cantón.

Garantizar la movilidad local 
sustentable, así como el
mejoramiento de los servicios de 
telecomunicaciones y energía a 
nivel cantonal para brindar un 
servicio de calidad

Fortalecer la institucionalidad del 
GAD y las capacidades y 
potencialidades de la ciudadanía

ASENTAMIENTOS
 HUMANOS

MOVILIDAD, ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 

Y
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Proteger el 60% de la superficie de la Zona de
Importancia Ecológica e Hídrica del cantón hasta el 2019.

Recuperar el 9% de la Zona de Intervención y áreas de 
Amortiguamiento del cantón hasta el 2019.

CANTON QUERO
EJES DE ACCIÓN PROYECTOS PROGRAMAS

Hasta el 2019 incrementar en un 10% las actividades
turísticas cantonales
Incrementar 200 productores agrícolas, ganaderos y 
artesanos capacitados hasta el 2019
Hasta el 2019 implementar una (1) infraestructura física
para la comercialización de ganado mayor y menor en 
el cantón

Fortalecer las actividades
económicas productivas a nivel 
cantonal enfatizando la
sostenibilidad y sustentabilidad, 
para contribuir a la economía 
popular y solidaria

Fomentar acciones socio 
recreativas incluyentes para mejorar
la calidad de vidade la población a 
nivel cantonal

ECONÓMICO
PRODUCTIVO

SOCIO - 
CULTURAL

Incrementar a 8 espacios de difusión del patrimonio 
arquitectónico, cultural y natural del cantón hasta el 2019

Hasta el 2019 mantener el 80% de la infraestructura 
pública existente
Implementar 50 espacios con infraestructura física pública
para desarrollar actividades recreativas y culturales hasta
el 2019

Dotar al 100% de viviendas en la zona urbana y 80% en 
cabeceras comunales de las zonas rurales con servicio 
de agua potable hasta el 2019

Mantener el 75% de las vías del cantón en buenas 
condiciones de conectividad y con señalización hasta 
el 2019

Desarrollar un taller de  participación ciudadana de forma 
anual para fortalecer la planificación institucional hasta
 el 2019
Alcanzar el 90% de personas satisfechas con el servicio 
prestado por la municipalidad a la ciudadanía hasta 
el 2019
Hasta el 2019 renovar el 20% del parque automotor de la 
municipalidad

Ampliar la cobertura de alumbrado público en un 5% 
en la zona urbana y rural del cantón

Dotar al 95% de viviendas en la zona urbana y 75% en 
cabeceras comunales de las zonas rurales con servicio 
de alcantarillado hasta el 2019
Implementar un espacio físico adecuado para el 
tratamiento de desechos sólidos hasta el 2019.
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CANTON TISALEO
EJES DE ACCIÓN PROYECTOS PROGRAMAS

Proyecto de factibilidad de rutas 
turísticas: Valoración del potencial
turístico y diseño de la estructura de
la ruta turística.

Infraestructura adecuada para
atender las necesidades de los 
estudiantes con discapacidades.

Protección de fuentes (restauración, 
reforestación y revegetación)

Instalación de plantas compactas 
para el tratamiento de agua potable
en el sector rural

Recuperación y conservación de las franjas de Protección 
natural de las quebradas

Ejecución II etapa (Estudios integrales y diseño para 
mejoramiento del servicio de agua potable del cantón 
Tisaleo)      

Actualización del inventario de 
sistemas de riego y determinar 
proyectos de revestimiento de 
canales

Modelo de Gestión para la 
adquisición de tierras en ecosistemas
altamente sensibles (humedales)

Almacenamiento de aguas lluvias en sitios de 
convergencia pluvial para épocas de sequía

Erradicación de especies forestales  exóticas dentro de la 
zona de amortiguamiento y reserva. 
Recuperación y protección de las fuentes hídricas en el
cantón
Implantación de cercas vivas con especies nativas en los
linderos de los predios de la zona de amortiguamiento  

Educación ambiental  a la población.

Fortalecimiento al desarrollo integral 
humano

Construcción  de un  centro de desarrollo integral.

Atención laboral para personas con discapacidad mental.

Fortalecimiento de las festividades 
culturales

Potencializar   las festividades dentro del ámbito cultural

Remodelación del  centro de desarrollo infantil público de
 0 a 3 años. (Centro del Buen Vivir)

Fortalecimiento y promoción del turismo urbano y rural
Desarrollo de rutas agro turísticas y culturales
Agenda Agropecuaria Tisaleo

ECONÓMICO
 PRODUCTIVO

SOCIO -
 CULTURAL

Promoción y difusión  de la ruta agro turística y artesanal
Capacitación turística
Dar valor agregado a la producción primaria.
Impulso de la producción de productos no Tradicionales  
(pencos, rábanos alcachofas)
Impulso de la agro-producción local

Fomento  e incremento de los días de feria por actividad 
económica

Proyecto de promoción, capacitación
y difusión de la ruta.

Proyecto de gestión empresarial 
para PYMES y fortalecimiento a los 
sectores primarios secundarios y 
terciarios

Programa se capacitación y 
asistencia técnica a los productores
para la obtención de la Marca 
Productiva Tungurahua.       

Estudios para la Construcción del centro de Acopio de la 
producción primaria

Programa de comercialización 
asociativa de lascadenas 
agropecuarias de la provincia

Caracterización Territorial Ambiental 
de los Páramos del Casahuala
afluentes del río Calamaca: 18.400 
has-16 Comunidades,-Tres PMPS:
Pasa, San Fernando y COCP

Gestión y coordinación con el MAE para la  Recuperación, 
manejo y conservación de la zona de reserva

Creación del parque ecológico y recreacional el Censo
Delimitación y conservación del Cerro Llungua 

Reversión del estado de conservación de predios sobre
 la cota 3800 msnm.  En una cabida de 360 hectáreas

BIOFÍSICO
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Técnica

BanEcuador
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