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PRESENTACIÓN

Cuando se ha cultivado en minga, lo propio es cosechar de la misma manera 

para aprovechar todas las energías, para disfrutar de manera compartida los 

logros y frutos del trabajo. Tal cual los agricultores de nuestra tierra nos des-

pertamos tempranamente a buscar la participación de todos quienes desea-

ron poner sus manos, sus talentos, sus visiones, su esfuerzo, su compromiso y 

empeño para que el resultado sea para el bien de todos.

Los ingredientes de este esfuerzo sin duda marcaron la diferencia en el país, 

como por ejemplo alejarnos de los individualismos, de los egoísmos para pen-

sar en colectivo, para engranar lo diverso, lo distinto, lo propio como una seña 

particular de lo que somos. No en vano los grupos de interés y Parlamentos 

son expresiones de la diversidad, del debate y del acuerdo con prioridades 

definidas en la insistencia por estar cada día mejor.

El estar bien o el bienestar cobran significado cuando hemos alcanzado las 

metas en conjunto con corresponsabilidad, sabiendo que quienes están re-

presentan al conjunto de las organizaciones y sectores de toda la provincia, 

sabiendo que juntos elegimos esta forma de ser y hacer gobierno para que 

todos tengamos una parte por la cual esforzarnos y sentirnos orgullosos.

Hoy en la décimo sexta Asamblea Provincial de Tungurahua y luego de casi 

19 años, podemos reflejar que hemos contribuido al cambio efectivo de la 

transformación en democracia, incidiendo en Tungurahua y en el país. Por 

ello, el trabajo y logros cosechados, aquí descritos por los actores y sectores 

sociales de los Parlamentos Agua, Trabajo y Gente es la manifestación viva de 

que TODOS SOMOS GOBIERNO.

Ing.  Fernando Naranjo Lalama
PREFECTO PROVINCIAL Y

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



Los diálogos ciudadanos implementados en el parlamento agua se han forta-

lecido con la visión de un trabajo integral; el enfoque de cuenca hidrográfica 

ha sido el pilar fundamental en este periodo. Las juntas de agua de riego, 

juntas administradoras de agua potable, el grupo de páramos y el grupo de 

calidad ambiental vigilan  el cuidado y aseguramiento del agua, con un obje-

tivo, el mejoramiento productivo – ambiental provincial. 

GRUPO DE INTERÉS DE PÁRAMOS 
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OBJETIVO: Incrementar el recurso agua en calidad y cantidad
mediante el manejo apropiado de recursos hídricos.

En la actualidad se cuenta con 30 proyectos y planes de manejo de páramos 

ejecutados en toda la Provincia, pero esto es el resultado del trabajo integral 

por la consolidación del Fideicomiso Fondo de Páramos y Lucha contra la 

Pobreza de Tungurahua, en la actualidad se ha convertido como un referente 

de un manejo apropiado en el tema de conservación del páramo a nivel de la 

provincia y el país.
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Los principales logros alcanzados son mejorar 

la calidad de vida de 2000 personas que es-

tán dentro de los proyectos económicos – pro-

ductivos, optimizando su inversión en salud y 

educación, otro de los logros alcanzados son 

las 32.000 ha conservadas de páramos lo que 

garantiza el cuidado de  la flora y fauna que ahí 

habita,  además  garantiza agua para la cuenca 

alta, media y baja del río Ambato y microcuen-

ca del Pachanlica; esto ligado a un compromiso 

del cuidado de la naturaleza de manera parti-

cipativa.

 GRUPO DE INTERÉS DE AGUA DE RIEGO

Factores fundamentales para mejorar la pro-

ducción en la provincia es la implementación de 

la tecnología en riego así como: por aspersión 

cuya eficiencia ha sido del 60 %, el goteo con 

eficiencia del 80%, riego tecnificado optimizó 

el rendimiento del pasto en un 30%, la  mora en 

un 40% y la fresa en un 30%.

Las Juntas de Riego han renovado sus capa-

cidades administrativas en coordinación con 

la Agencia de Regulación y Control de la Cali-

dad de Agua y la Secretaría Nacional del Agua, 

contando con técnicas apropiadas para la pre-

sentación de sus informes, dando cumplimien-

to a la normativa legal vigente. El apoyo clave 

de las universidades ha sido fundamental,  25 

juntas tienen soporte en este proceso. El reves-

timiento de 1.350 km de canales, seguimiento 

y asesoría técnica permanente ha determinado 

el desarrollo de 5.000 ha de riego tecnificado.  

Cada factor ha fortalecido el campo agrope-

cuario de la provincia, beneficiando las condi-

ciones de vida de la población tungurahuense.
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GRUPO DE AGUA DE POTABLE

La provincia cuenta con agua segura en el sec-

tor rural, 3 plantas nuevas en los sectores de 

Saushi del Canto Quero, Angamarquillo del 

Cantón Ambato, en el centro del cantón Que-

ro beneficiando a más de 15000 personas. El 

mantenimiento de 30 plantas instaladas en la 

provincia, contribuye para renovar la salud de 

la población tungurahuense.

El progreso en la administración de las juntas 

de agua potable es evidente, aportando a la 

calidad del servicio, manejos financieros apro-

piados, siendo más eficiente, la operación de 

los sistemas es mucho más efectiva. Todo esto 

se ha logrado con trabajo coordinado con las 

instituciones de la provincia, lo que ratifica que 

el modelo de Gestión de Tungurahua articula el 

trabajo provincial.

GRUPO DE CALIDAD AMBIENTAL

El cuidado ambiental es fundamental para la 

institución a través del asesoramiento, acom-

pañamiento, generando conciencia de respon-

sabilidad ambiental en todas las actividades 

productivas, salvaguardando el entorno para 

las futuras generaciones.

Se cuenta con 605 proyectos, obras y/o acti-

vidades que han obtenido los permisos am-

bientales y se encuentran presentando los 

documentos administrativos de control que 

tienen como finalidad verificar el nivel de cum-

plimiento de los compromisos y obligaciones 

ambientales determinadas en la normativa y en 

los planes de manejo ambiental.
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Se cuenta con 815 proyectos, obras y/o acti-

vidades a los cuales se ha realizado control y 

seguimiento del cumplimiento de la normativa 

ambiental y el plan de manejo ambiental esta-

blecido para cada uno de ellos.

Se han realizado alrededor de 1000 visitas téc-

nicas a las diferentes actividades económicas 

en toda la provincia lo que ha permitido cono-

cer más de cerca el desarrollo de dichas activi-

dades e informar sobre la normativa ambiental 

vigente.

Se han atendido 80 denuncias sobre temas de 

contaminación ambiental en los cuales se ha 

establecido acuerdos en mejora de las perso-

nas que se hallan junto a las actividades eco-

nómicas, favoreciendo una vida más saludable.

Asesoramiento técnico a 1544 participantes en 

temes ambientales y procesos de capacitación 

en manejo del Sistema Único de Información 

Ambiental (SUIA).

Se realizó el III Foro Ambiental Provincial Am-

biente y Riego con la participación de 150 per-

sonas quienes propusieron temas ambientales 

para una provincia más ecológica.

Se ha firmado convenios de cooperación para 

la gestión ambientales la provincia con univer-

sidades, empresas públicas, Cestta, Ministerio 

de Ambiente y con los municipios de Pelileo y 

Baños. 

El Parlamento Agua se ha fortalecido por el tra-

bajo asociativo de todos los ciudadanos enca-

minados a lograr el objetivo de contar con agua 

en calidad y cantidad, los grupos ciudadanos 

han reforzado su participación generando 

sostenibilidad organizativa para los siguientes 

años.



OBJETIVO:

“El parlamento gente ha sido uno de los espacios en donde más se ha evidenciado 
el comprometimiento a establecer un solo frente, que permite dar respuestas 

desde la ciudadanía a las restricciones de oportunidades,
la exclusión social y las condiciones de vulnerabilidad”

ASAMBLEA PARLAMENTO GENTE, 2018.

El compromiso social ha sido llevado con gran responsabilidad por varias 

voluntades: personales, colectivas e institucionales que se han traducido 

en acciones a corto y largo plazo  para el bienestar general, convocados en 

los espacios de los grupos de interés.

 

“Mejorar la calidad de vida de nuestra población tungurahuense”.

GENTE
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La agenda social señala metas específicas des-

de los diálogos de los grupos de interés, donde 

se inscriben objetivos operacionales y acciones 

ejecutivas, administrativas legislativas e institu-

cionales. Esta mirada de conjunto, resulta fun-

damental para entender de manera integral los 

desafíos sociales de la provincia cumpliendo 

con los siguientes criterios que complementan 

y fortalecen la agenda social:

Con esto el Parlamento Gente, convoca a ge-

nerar mayor igualdad reduciendo la vulnerabi-

lidad de hombres y mujeres, y a la par, entrega 

herramientas para desplegar sus propias capa-

cidades de desarrollo.
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La inversión social en la niñez y adolescencia 

constituye un factor fundamental para el desa-

rrollo humano, la nutrición, crianza y desarrollo 

de habilidades cognitivas influyen decisivamen-

te en el desarrollo armónico de las niñas y niños 

y adolescentes.

120 niños, niñas y adolescentes participaron en 

el programa de motivación y capacitación ex-

periencias adquiridas en los concursos de ro-

bótica a nivel mundial, desarrollado por el club 

robótica Nastratech.

El fomento de una cultura de paz y desarrollo 

sostenible es uno de los objetivos principales 

de este espacio con una iniciativa solidaria 300 

personas: niños, niñas y adultos mayores parti-

ciparon en el homenaje navideño en colabora-

ción con el club de robótica Nastratech.

Shirley Lucero, señorita Gobierno Provincial de 

Tungurahua 2018, organizó un emotivo y diver-

tido programa para celebrar el “Día del niño” 

con 50 infantes, que asisten diariamente al cen-

tro educativo Creciendo con nuestros hijos “An-

diglata” (CNH) de la parroquia San Bartolomé 

de Pinllo del cantón Ambato. 

Grupo de interés niñez y adolescencia

El programa ideado por los jóvenes: “Marakuna 

expresate, nuestra hora, nuestro momento”, en su 

tercer año consecutivo ha  movilizado voluntades 

entusiastas para llevar a cabo acciones  a lo largo 

del mes de agosto, lo que ha permitido conocer 

las experiencias ideológicas, sociológicas, políti-

cas y culturales de jóvenes de toda la provincia.

Con el fin de mitigar los efectos del calenta-

miento global surge la importante necesidad de 

reforestar el territorio para frenar la pérdida de 

ecosistemas  por ello 40 líderes juveniles con 

el aporte del Honorable Gobierno Provincial de 

Tungurahua reforestaron 4.000 metros cuadros 

con 250 árboles nativos en el sector de  La Va-

quería en la parroquia San Antonio de Pasa.

La capacidad de los individuos para afrontar 

y superar son características que no  han sido 

ajenas a lo tungurahuenses, esto motivó a que  

30 jóvenes líderes de varias organizaciones so-

ciales participen del taller “Trabajando por tu 

resiliencia”, a fin de entregar herramientas para 

afianzar su desarrollo personal.

Grupo de interés jóvenes
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La provincia de Tungurahua está constituida 

por una diversidad de culturas expresadas a 

través de sus pueblos,  líderes juveniles del Mo-

vimiento Indígena de Tungurahua  y colectivos 

afrodescendientes,  acordaron llevar a cabo el 

“Primer encuentro cultural de los pueblos y na-

cionalidades indígenas de Tungurahua”, donde 

se mostraron a través de la danza, ceremonias, 

ritos ancestrales la riqueza cultural de estos 

nuestros pueblos.

Con el fin de fomentar una cultura emprende-

dora se llevó a cabo la: “II feria de emprendi-

mientos juveniles”, para alcanzar los objetivos 

de esta feria interactuaron instituciones 

públicas y privadas.

Compartir experiencias, contrastar y conocer 

nuevas perspectivas de interés fue la finalidad 

para que líderes juveniles participen en el II en-

cuentro de experiencias participativas, con la 

temática: “La Participación ciudadana desde 

la mirada juvenil qué hacer para su involucra-

miento”, organizado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipalidad de Rumiñahui.

Para fortalecer e impulsar el pleno ejercicio a 

la participación y representación política y pú-

blica, líderes juveniles se auto convocaron y 

conformaron  la mesa de diálogo de ciencia y 

tecnología, donde dialogan sobre sus propues-

tas, integrado por colectivos como Ambición 

empresarial, y los Clubs de Robótica de: la Uni-

versidad Técnica de Ambato, Universidad In-

doamérica, Instituto Tecnológico superior Gua-

yaquil y  Nastratech.  

Con el fin de convertir a Tungurahua en un se-

millero del sector de la robótica, líderes juve-

niles promueven este eje y con ello pretenden 

marcar el camino hacia su futura integración en 

el área industrial y de este modo favorecer a la 

modernización e impulso provincial, para 

ello se llevó a cabo el “Segundo encuentro tec-

nológico de robótica” y  se implementó un plan 

de talleres de robótica en escuelas y colegios 

del sector rural y urbano.

Fruto de este esfuerzo, con el aporte de la Aca-

demia  y del HGPT, dos equipos conformados 

por jóvenes de la provincia de Tungurahua cru-

zaron fronteras, NASTRATECH participó en Pa-

namá en la primera feria juvenil latinoamericana 

de ciencia y tecnología IMAGINATEC y ROBU-

TI, de la Universidad Tecnológica Indoamérica 

participó en el VIII Encuentro Ondas Nacionales 

“Yo amo la ciencia 2018” en Colombia-Bogotá.

Potenciar capacidades es un compromiso per-
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manente por ello dentro del programa fortale-

cimiento de  capacidades de liderazgo juvenil 

en coordinación con el Centro de Formación 

Ciudadana del Honorable Gobierno Provincial 

de Tungurahua, participaron 67 hombres y 94 

mujeres líderes de las organizaciones juveniles 

de los cantones Píllaro, Ambato, Patate y secto-

res de Huambaló, Salasaka, Huapante, aborda-

ron temas como desarrollo personal, ciudada-

nía, protección y garantía de derechos juveniles, 

entre otros para generar más oportunidades de 

participación ciudadana.

Representantes de las organizaciones de adul-

tos mayores se han enfocado a garantizar un 

envejecimiento positivo y saludable, con espe-

cial atención en los grupos de alto riesgo y do-

ble vulnerabilidad.

Garantizando prácticas saludables y recreación, 

se llevaron a cabo jornadas cantonales  de arte, 

salud  y cultura donde 4800 adultos mayores 

celebraron su día con música, presentaciones 

artísticas  y juegos tradicionales de los cantones: 

Ambato, Cevallos, Mocha, Patate, Pelileo, Píllaro, 

Quero, esta cruzada fue una realidad por la ini-

ciativa y colaboración de líderes juveniles, Shir-

ley Lucero/Señorita Gobierno Provincial,  reinas 

cantonales y GAD cantonales y parroquiales.

Se llevó a cabo el “Quinto certamen de  juegos 

tradicionales”, en el coliseo cerrado de depor-

tes de Ambato, practicaron actividades lúdicas 

como el trompo, canicas, perinola, salto de la 

soga y el cushpi, participando en este evento 

2000 adultos mayores. En el ámbito de la pro-

moción de salud y la prevención de las defi-

ciencias, disfunciones y discapacidades, 1800 

personas adultas mayores de los cantones Am-

bato, Tisaleo, Píllaro, Pelileo y Quero participa-

ron activamente en los talleres de terapia física 

y nutrición en coordinación con la Dirección de 

Desarrollo Humano y Cultura.

La prevalencia y ocurrencia de demencia en la 

sociedad actual se ha incrementado significa-

tivamente sobre todo en la población adulta 

mayor, de allí, la necesidad de proponer alter-

nativas del mejoramiento cognitivo, como res-

puesta a esta necesidad la Universidad Técni-

ca de Ambato/Facultad de la Salud acogió el 

planteamiento que pretende investigar y obte-

ner conclusiones sobre la Plasticidad neural y 

mecanismos de adaptación en la tercera edad a 

condiciones neurológicas, patológicas preexis-

tentes en el cantón Ambato.

Grupo de interés adulto mayor 
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A través del proyecto de servicio comunitario 

para la vinculación con la sociedad entre el Ho-

norable Gobierno Provincial de Tungurahua y la 

Universidad Autónoma Regional de los Andes, 

la Facultad de Ciencias Médicas, implementan 

la atención médica de 25 adultos mayores, 15 

mujeres y 10 hombres del sector de Quillallí y 

Putugleo  de la Parroquia Quisapincha.

El convenio de cooperación mutua para em-

prender acciones de apoyo para los adultos 

mayores de la provincia, que viven en extrema 

pobreza suscrito por el H. Gobierno Provincial 

de Tungurahua y el Ministerio de Inclusión Eco-

nómica y Social ha beneficiado a 3220 perso-

nas adultas mayores, en dos programas: espa-

cios alternativos y visitas domiciliarias, de los 

cuales 2211 son mujeres y 1009 hombres.

Mediante un ejercicio de responsabilidad social 

el Servicio integrado de seguridad ECU 911 y 

fomentar una cultura de seguridad ciudadana  

200 adultos mayores de los diferentes canto-

nes, parroquias visitaron las instalaciones 

y conocieron el funcionamiento del servicio de 

respuesta inmediata e integral a una determi-

nada emergencia.

Organizaciones sociales de adultos aportaron y 

participaron en el proceso de  aprobación en el 

Segundo Debate del Proyecto de Ley Orgánica 

de las personas adultas mayores realizado el 

19 de julio 2018 en la Asamblea Nacional Repú-

blica del Ecuador y en la elaboración del Plan 

decenal de cultura física y deportes, en coope-

ración con el Ministerio del Deporte.

Con el fin de facilitar las herramientas necesa-

rias para que los adultos mayores sean actores 

estratégicos y así  proteger los derechos hu-

manos y crear condiciones de seguridad eco-

nómica, participación social y de educación, 

que favorezcan su inclusión en la sociedad y 

el desarrollo, 700 personas de organizaciones 

de adultos mayores participaron en diferentes 

programas de capacitación para su beneficio.

Los barrios son unidades básicas de partici-

pación ciudadana, los representantes barriales 

están comprometidos en la búsqueda de  igual-

dad de oportunidades, en lo económico, social, 

político, cultural, ambiental y territorial favore-

ciendo a la cohesión social y la integración so-

cial de la provincia.

Grupo de interés Barrios
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La seguridad ciudadana es un tema de orden 

prioritario dentro de la política local, por ello lí-

deres barriales posicionan el tema y trabajan ar-

duamente en el fortalecimiento del capital social 

y el diseño e implementación de un modelo de 

participación barrial, a través de la capacitación 

y el trabajo articulado en mecanismos de auxilio 

y cooperación con la Policía Nacional.

Para otorgar un rol activo a la comunidad en 

el desarrollo barrial  se generó un proceso de 

fortalecimiento de capacidades ciudadanas en 

“Mecanismos de intervención y de acción con-

tra la violencia”, beneficiando a 363 personas, 

99 hombres y 363 mujeres en cooperación con 

la Universidad Técnica de Ambato, Defensorías 

Comunitarias, Juntas de Protección de Dere-

chos, Ministerio de Educación- Tungurahua, Mi-

nisterio de Justicia, Ministerio de Salud Pública.

Con el fin de que los líderes barriales se empo-

deren y asuman retos derechos y deberes se 

articuló con el CFCT un proceso de formación 

ciudadana donde temas como el  desarrollo 

humano, manejo de residuos sólidos, jardinería 

urbana y seguridad ciudadana fueron parte del 

proceso de formación ciudadana.

La erradicación de la violencia de género en el 

país siempre ha sido tema de preocupación, em-

pezó a visibilizarse a finales de las décadas de 

los 80 y paulatinamente en los 90, hasta llegar a 

conceptualizarse como violación a los derechos 

humanos, en el 2014  la violencia contra la mujer 

se tipifica como delito en el Código Orgánico In-

tegral Penal - COIP, en este sentido con la partici-

pación de hombres y mujeres que lideran las or-

ganizaciones sociales 99 hombres y 264 mujeres 

fueron parte del programa de Fortalecimiento 

de capacidades ciudadanas en mecanismos de 

intervención y de acción contra la violencia en 

cooperación con la Universidad Técnica de Am-

bato, Defensorías Comunitarias, Juntas de Pro-

tección de Derechos, Ministerio de Educación- 

Tungurahua, Ministerio de Justicia, Ministerio de 

Salud Pública y Centro de Formación Ciudadana.

La participación de las mujeres en todos los ám-

bitos de la vida es vital para el desarrollo  de 

las sociedades, especialmente su presencia en 

la política, por ello, 40 lideresas de la provincia 

de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza  

con sede en Ambato participaron en el progra-

ma de fortalecimiento de capacidades “Mujeres 

en la política” en cooperación con Fundación 

ESQUEL y el Centro de Formación Ciudadana 

de Tungurahua.

El papel de la mujer en el desarrollo agrícola y 

rural en Tungurahua, es fundamental y precisa 

una especialización de conocimientos a fin de 

conseguir cambios económicos, ambienta-

les y sociales necesarios para el desarrollo 

Grupo de interés mujer y género
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sostenible en este marco 670  lideresas de or-

ganizaciones agro-productivas de toda la pro-

vincia  participaron en el programa de especia-

lización agropecuaria provincial.

En este año se consolidó la Ruta de Acceso a la 

Justicia, contando ya con 8 de los 9 cantones con 

esta Ruta. Este es un instrumento de información, 

prevención y auxilio para niñas, niños y mujeres 

víctimas de las violencias de género y que facilita 

la rápida comprensión de los pasos a seguir para 

solicitar ayuda, conocer nuestros derechos y for-

talecer la comprensión de los derechos.

En la Parroquia Santa Rosa del cantón Ambato, 

en la tenencia política se implementó el primer 

pilotaje de entrega de medidas de protección 

para mujeres. Esta gestión realizada ante el Mi-

nisterio del Interior, facilita el acompañamiento 

del Gobierno Provincial de Tungurahua, Gober-

nación y Centro de Formación Ciudadana a fin 

de facilitar el acceso a estas medidas por parte 

de las usuarias de la tenencia. Al mismo tiempo, 

la empresa privada donó un equipo informáti-

co que mejora las condiciones de servicio de la 

tenencia.

Grupo de interés Cultura

La cultura juega un papel fundamental en el de-

sarrollo y mejora de la calidad de vida y bien-

estar de los tungurahuenses, líderes culturales 

han llevado a cabo iniciativas que fomentan el 

sector creativo.

Fortalecieron sus capacidades 40 actores y 

gestores culturales en interacción institucional 

con  la Casa de la Cultura Núcleo de Tungura-

hua y el Centro de Formación Ciudadana.

A fin de saber dónde estriban las dificultades 

y dónde residen las oportunidades, se constru-

yeron los indicadores económicos culturales de 

Tungurahua en coordinación con la Casa de 

la Cultura Núcleo de Tungurahua y el Observa-

torio Económico y Social de Tungurahua  de la 

Universidad Técnica de Ambato.

Participación en el encuentro ciudadano Cons-

truyendo agendas ciudadanas para el desarrollo 

urbano sostenible, en cooperación con Funda-

ción Esquel, FLACSO Ecuador, CITE, Fundación 

Avina, Grupo Faro, Futuro latinoamericano, 

Unión Europea, Cooperación Alemana GIZ.

Con el fin de contar con una herramienta de 

gestión que permita responder a  las necesi-

dades del sector se cuenta con la planificación 

quinquenal de la Provincia de Tungurahua.
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La construcción de ciudadanía participativa radica en direccionar las propuestas 

y requerimientos desde las comunidades, parroquias, cantones y provincia, en 

este contexto el Parlamento Trabajo ha cumplido con un año de trabajo articu-

lado, brindándole voz a los pequeños productores agropecuarios desde los rin-

cones más distantes de la provincia, elaborando con ellos agendas productivas 

parroquiales, generando capacitación y asistencia técnica, tendiendo puentes de 

comunicación entre los artesanos y pequeñas y medianas empresas - PYMES de 

la provincia y aprovechando la belleza escénica y riqueza cultural de la provincia, 

para hacer de Tungurahua la tierra de oportunidades que todos queremos.

Espacios de diálogo, debate, propuestas y consenso de ideas, han permitido que 

bajo el Nuevo Modelo de Gestión, el tejido productivo de la provincia camine 

enfocado bajo objetivos comunes y se fortalezca con proyectos, propuestas, y 

acciones vinculadas a procesos de innovación, investigación y transferencia tec-

nológica que responden a las necesidades reales de los diferentes sectores pro-

ductivos.

COMITÉ PROVINCIAL DE TURISMO  

Desde la conformación del Comité Provincial de Turismo de Tungurahua, se ha 

podido contar con un espacio de planificación, ejecución y seguimiento de pro-

puestas y proyectos que han generado un efecto multiplicador de las activida-

des turísticas en la provincia, podemos decir que ésta actividad se empieza a 

visibilizar como una oportunidad de negocios alternativa o complementaria en el 

sector rural provincial.

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

Parlamento

TRABAJO
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Cuatro ejes fundamentales, identificados en la 

Estrategia Provincial de Turismo fueron el reto 

del Comité Provincial en el presente año:

Desarrollo de productos turísticos, con una 

red de servicios que en sus 9 rutas articula a 

358 emprendedores, quienes reciben asisten-

cia técnica permanente, mientras que las rutas 

provinciales; culturales, sin límites, gastronó-

micas y de aventura incluyen a 124 servidores 

turísticos.

Ambato, Baños, Patate, se encuentran actua-

lizando sus inventarios de atractivos turísticos 

en base a la nueva metodología del Ministerio 

de Turismo – MINTUR y dos productos estrella 

se encuentran en la fase de desarrollo, el Geo-

parque volcán Tungurahua incluye varios sub 

productos de turismo vivencial y natural en los 

cantones de Baños de Agua Santa, Pelileo y 

Patate mientras que el de pueblos mágicos se 

complementa con la revalorización de la vesti-

menta tradicional de los pueblos indígenas. 

En el eje de marketing y promoción turística, 
se han estandarizado formatos y contenidos de 

las herramientas digitales de promoción turísti-

ca, participamos de manera conjunta en ferias 

parroquiales, cantonales y nacionales, conta-

mos con una red de medios de comunicación 

quienes como aliados estratégicos nos permi-

ten llegar con nuestra publicidad y promoción 

turística a 1’424.196 potenciales turistas en 

medios impresos, radiales y televisivos. Cerra-

mos el año de trabajo en este eje con un avance 

del 80% en el diseño de la página web provin-

cial, cuyo host y mantenimiento por dos años 

estará inicialmente a cargo de la Universidad 

Católica sede Ambato - PUCESA.

Para la formación y capacitación turística éste 

fue un año en el que se logró levantar 3 nuevos 

perfiles técnicos en marketing turístico, gas-

tronomía y buenas prácticas en manufactura y 

contar con 987 beneficiarios, mientras que la 

campaña “Conoce tu parroquia, cantón y pro-

vincia” llegó a 479 niños y estudiantes en 5 dis-

tritos educativos de la provincia.

El cuarto eje de planificación y coordinación 
turística, en el que a través de los convenios 

de apoyo se han fortalecido a la de la Unidad 

de Movimientos Indígenas de Tungurahua con 

quienes se diseñó su página web y se elaboró 

el cuadernillo conoce a los pueblos indígenas. 

Para apoyar al Consejo Nacional de Gobiernos 

Parroquiales del Ecuador -   Tungurahua se par-

ticipó con técnicos para incluir la capacitación, 

asistencia técnica y organización de la activi-

dad turística en éstos niveles territoriales de-

finiendo rutas agro turísticas y artesanales en 

las parroquias rurales de García Moreno, Emilio 

María Terán y los Andes, en las que participan 

45 actores turísticos.

Línea Estratégica 1: Desarrollo de productos turísticos

Cerramos el año con el Centro de Promoción 

e Innovación Turística que levantó la informa-

ción de cinco perfilamientos turísticos que se 

requiere para conocer estadísticamente las ca-

racterísticas de los flujos turísticos en nuestra 

provincia durante las festividades de cantoni-

zación de Cevallos, Pelileo y Tisaleo,  las fiestas 

patronales de Mocha, el Inga Palla y uno para 

determinar el perfil del consumidor gastronó-

mico en Mocha, aplicando un total de 4.097 

encuestas, con la participación de 181 imple-

mentadores de las universidades Autónoma de 

los Andes - UNIANDES, Técnica de Ambato y 

Universidad Católica sede Ambato.
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Línea estratégica: Comercialización y marketing agropecuario      

ESTRATEGIA
AGROPECUARIA
DE TUNGURAHUA

El foro agropecuario es el espacio de debate, reflexión y 
propuestas, es la instancia de participación ciudadana más 
incluyente, inclusiva y decisoria que agrupa a más de mil 
representantes de las diferentes cadenas agropecuarias y 
productores independientes quienes en su décima versión 
presentaron los siguientes resultados:

Los productores han definido las 5 modalida-

des de comercialización, en las que con el apo-

yo de los municipios de los 9 cantones y los 

Gobiernos autónomos descentralizados - GAD 

parroquiales se puede contar con una red de 

comercialización dinámica, fuerte y sostenida.

Comercialización del productor al comercian-

te mayorista, donde se trabaja en la normati-

va de precios referenciales para que el agri-

cultor de Tungurahua reciba el precio exacto 

en la comercialización de sus productos en el 

mercado mayorista de Ambato y en la feria 

del ganado centro de mercadeo agrícola - CE-

MEAG en Huachi donde comercializamos ga-

nado mayor con más de 5.000 ganaderos de 

Tungurahua y la región. Se complementa ésta 

modalidad con el proyecto para implementar la 

central  de transferencia agroindustrial en Una-

muncho - Ambato,  es el proyecto insigne para 

contar con una infraestructura adecuada para 

el abastecimiento, negociación, almacenamien-

to y distribución de los productos agrícolas en 

fresco y con valor agregado con calidad en la 

provincia y el país.

La comercialización del agricultor al comer-

ciante mayorista se genera en cantones como 

Tisaleo donde la mora y la fresa se comerciali-

zan en la feria provincial, mientras que la feria 

de papas en Quero acoge a 972 productores los 

días martes y domingos, en las comunidades 

como Shaushi en Quero participan activamente 

comercializando arvejas y habas de lunes a vier-

nes y en la feria de ganado mayor en la plaza de 

Mocha de los días miércoles se comercializa el 

mejor ganado de la zona centro del país.

Cevallos también participa de la red de co-

mercialización con la feria de cuyes y anima-

les menores los días jueves y participamos en 

la feria del barrio la Floresta en Quito una vez 

por semana con 72 productos entre hortalizas, 

harinas, granos, frutales andinos y tropicales, 

gastronomía, tubérculos, jabones, granos secos 

y tiernos.
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La comercialización del agricultor al consumi-

dor en las parroquias y con las organizaciones 

de segundo grado – OSG que con los espacios 

de comercialización locales en la Unidad de or-

ganizaciones campesinas e indígenas de Pasa 

- UOCAIP - San Fernando, KIPU en Quisapin-

cha, Yatzaputzán, la Unión de organizaciones  

de los pueblos de Chibuleo - UNOPUCH - San 

Luis - Pucará en Pilahuín y la feria de ganado 

mayor en Llangahua complementan una red de 

comercialización en la que los productores son 

el eje del desarrollo económico local.

Comercialización del agricultor al consumidor 

en 5 cantones con las ferias de frutales cadu-

cifolios por temporada en Cevallos, la feria ciu-

dadana “Yo prefiero” en Ambato y espacios de 

especialización con oferta de producción agro-

ecológica en la “Biogranjas” de Pelileo, la feria 

agropecuaria en Píllaro, puntos de venta de la 

PACAT en la ciudad de Ambato y la feria de 

agroproductores en Baños. 

Comercialización del productor a cadenas na-

cionales, agroindustria y supermercados del 

país, donde otros grupos como la red lechera 

de Tungurahua impulsada por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería - MAG comercializa 

leche de 10 centros de acopio de Pasa, Llan-

gahua, Quero, San Isidro, El Triunfo, Manteles, 

Ambatillo, Sucre, asociación el progreso, 

el Panecillo Mocha y Baquerizo Moreno.

La asociación de productores de mora de 

Tungurahua ASOPROCAMOR comercializa a 

PLANHOFA, mientras que la cooperativa de 

producción, acopio, industrialización y comer-

cialización del cuy de Tungurahua COPRACUY 

comercializa cuyes en pie, faenados y prepa-

rados en Imbabura, Cuenca y exportan a los 

Estados Unidos a más de contar con punto de 

venta de cuyes asados “El palacio del cuy”. 

Los socios de UNOCANT y “Productos del Pá-

ramo Quigualag”, cuentan con un centro de 

acopio y procesamiento de frutas, la empre-

sa de producción y comercialización “Plantas 

medicinales Constantino” comercializa la ruda 

cada quince días, desde Constantino Fernán-

dez a empresas nacionales como Young living 

de Guayaquil, Huikundo productos de jícama 

en Píllaro vende hojas deshidratadas, té y jí-

cama en fresco sellada al vacío al Supermaxi, 

Mi Caserita y próximamente en el Tía. Lácteos 

Llanganates de Píllaro comercializa quesos 

frescos y semi maduros con ají, orégano, moz-

zarella, yogurt de durazno, fresa y mora a EM-

PROVIT, Mi Caserita, tiendas del Puyo, Píllaro, 

Baños y Ambato.
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En el consorcio de la papa - CONPAPA parti-

cipan 168 productores quienes comercializan 

1.300 quintales de papa comercial y semilla de 

papa certificada a INALPROCES empresa de 

Quito con la marca Kiwa y en restaurantes de 

Ambato y Píllaro; además el consorcio de lác-

teos de Tungurahua  CONLAC-T cuenta con 5 

centros de acopio, en Salasaka, el Triunfo, Abe-

litos, Tamboloma y Aproleq; y, 5 Queseras en 

San Isidro, los Abelitos, el Vaquero, los Mante-

les y Mulanleo, comercializando leche y quesos 

frescos a el Ranchito - AGSO, el  Ordeño, lác-

teos Paraíso y tiendas de Ambato, Baños, Pata-

te y Guayaquil.

Línea estratégica: Capacitación y asistencia técnica

La Estrategia Agropecuaria ha dado múltiples 

respuestas a los requerimientos de los produc-

tores, creando nuevos perfiles que se adaptan 

a la realidad local y a un mundo que cada día 

da pasos más rápidos hacia la globalización, 

especializamos a 4.370 agricultores que perte-

necen a: Los 9 GAD municipales, 30 gobiernos 

parroquiales, productores vinculados a los pla-

nes de manejo de páramos, las OSG: KIPU, San 

Fernando, COCAP, COCP, UCIT, UNOPUCH, 

Pasa y las 19 juntas de riego de la provincia 

bajo el modelo  perfiles por competencia con 

sus respectivas mallas curriculares y manuales, 

trabajados con los propios productores y con 

las instituciones públicas, privadas y academia:
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Línea estratégica: Fortalecimiento organizacional e institucional

El comité agropecuario ha crecido e incorpo-

rado nuevos actores cada año, y esos objetivos 

comunes se ven cristalizados en 9 convenios de 

apoyo para la implementación de las agendas 

agropecuarias cantonales y mejoramiento de las 

cadenas productivas con los 9 GAD municipales, 

CONAGOPARE Tungurahua, Swissaid, la UMICT, 

ASOPROCAMOR, CONPAPA, CONLACT, CO-

PRACUY, PACAT, Ministerio de Agricultura y 

Ganadería MAG y la Corporación de Regantes 

de Tungurahua - COAPSJURS con una cober-

tura total de aproximadamente 21.000 benefi-

ciarios en toda la provincia.

La unidad de certificación de agricultura limpia 

de Tungurahua - UCALT cuenta con un prome-

dio anual de 200 granjas en procesos de cer-

tificación que aproximadamente abarcan 220 

hectáreas de producción limpia en toda la pro-

vincia e incentiva su producción en la granjas 

agroecológicas demostrativas del Centro de 

Fomento Productivo Píllaro, los parques de la 

familia Ambato y Baños de Agua Santa y 600 

granjas certificadas a nivel provincial.

Para que los agricultores y regantes de la pro-

vincia comercialicen sus productos en distin-

tos mercados, la Estrategia Agropecuaria de 

Tungurahua ha realizado las siguientes cam-

pañas de promoción en radio, TV y periódi-

cos para motivar a los consumidores compren 

directamente a nuestros agricultores: “Comer 

sano es vivir saludable” y “Consumamos pro-

ductos agroecológicos”

Línea estratégica: Agricultura limpia

Línea estratégica: Valor agregado

El reto de la provincia se orienta a pasar de 

un modelo de producción primario a generar 

productos agropecuarios con valor agrega-

do, avanzar en éste camino implica también 

un cambio de mentalidad del productor por 

lo que implementamos el programa de capa-

citación y asistencia técnica a productores y 

emprendedores interesados en:

• Manipulación e higiene de alimentos.

• Buenas prácticas de manufactura.

• Buena presentación del producto.

• Estandarización de la producción.

• Mejoramiento de los procesos de produc-

ción.

• Imagen corporativa.

• Tramitología para obtener notificaciones

   sanitarias.

• Elaboración de productos

   agroindustriales. 

• Sondeos de mercado.

Generado 82 emprendimientos agropecuarios 

en los 9 cantones con sus respectivas notifica-

ciones sanitarias.
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La innovación ha sido un pilar fundamental para 

el apoyo de los encadenamientos productivos 

de la provincia, es por eso que un objetivo es-

tratégico de todos los actores del parlamento 

ha sido el de implementar un segundo Centro 

de Fomento Productivo, para los sectores pro-

ductivos de cuero & calzado, textiles & confec-

ciones y turismo, iniciamos el proceso de con-

tratación de las adecuaciones físicas en las ex 

bodegas de la aduana, donde contaremos con 

un segundo centro que combinará la investiga-

ción, desarrollo y la innovación.

 

El cluster cuero y calzado priorizó la organi-

zación de ferias de especialización, participa-

mos de la feria de insumos, cuero y calzado del 

Ecuador - FICCE, Show room piel y moda, el 

simposio “Nuestra piel, tu mundo” y 14 empren-

dedores de la asociación Crear Futuro recibie-

ron asistencia técnica en organización y control 

de la producción.

Textil y confecciones desarrolló el programa en 

Tecnología de confección textil para la forma-

ción de tutores empresariales con el apoyo de 

la Cooperación Alemana, mientras que los pe-

queños artesanos de la asociación de produc-

tores de jeans en Pelileo ASOCOMUCHAM y 

San Antonio de Pasa, recibieron asistencia téc-

nica en organización y control de la producción.

El cluster de Madera y muebles priorizó le feria 

Expo mueble de Huambaló, la organización 

de la exhibición permanente de muebles de 

la asociación de productores de muebles - 

ASOPMABLE en Quero y también recibieron 

asistencia técnica en organización y control de 

la producción.

AGENDA DE
COMPETITIVIDAD

Esta Agenda es, el instrumento de cooperación entre el sector 

público y privado de la provincia; importantes retos, proyectos 

y acciones conjuntas se han diseñado para las cadenas produc-

tivas priorizadas en la provincia. Así el sector Carrocero – metal-

mecánico ha concretado un resultado anhelado por fabricantes 

de carrocerías artesanales e industriales a través de la acredi-

tación del Centro de Fomento Productivo - Metalmecánico y 

Carrocero, mismo que está en capacidad de validar con ensayos 

físicos los diferentes procesos y materiales para la industria me-

talmecánica, siendo el pionero y el primer centro de éste tipo 

acreditado en la región central del país.
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Como apoyo transversal a todos los sectores 

manufactureros se implementaron procesos de 

capacitación en gerencia de PYMES, economía 

popular y solidaria, manejo de redes sociales y 

comercialización & gestión de ventas con más 

de 130 emprendedores beneficiados; comple-

mentando éstos procesos con la participación 

colectiva de emprendedores y artesanos 

en la expo Tungurahua en el parque Samanes, 

467 empresas que promocionan sus productos 

en la Vitrina de promoción productiva de Tun-

gurahua, la campaña Cómprale a tu gente y un 

espacio permanente para la comercialización de 

artesanías en el parque la familia los domingos.

PROPUESTAS TRANSVERSALES
El componente complementario para propo-

ner un desarrollo económico territorial de alto 

impacto en la provincia de Tungurahua, consti-

tuye la elaboración de una herramienta de pla-

nificación que permita articular las estrategias 

de fomento productivo provincial y parroquial. 

La solicitud planteada por el Consejo Nacional 

de Gobiernos Parroquiales del Ecuador - Tun-

gurahua, CONAGOPARE-T, al solicitar la formu-

lación de 44 agendas productivas parroquiales 

se plasmó en resultados positivos al haberse 

culminado una primera fase en la que partici-

paron 17 parroquias. 

El esfuerzo tripartito entre los sectores público, 

privado y academia a través del programa de 

vinculación de la Universidad Técnica de Am-

bato, permitió trabajar en las parroquias con las 

autoridades locales, más de 200 estudiantes, 

30 docentes de diferentes carreras y técnicos 

del CONAGOPARE aportaron para levantar una 

línea base productiva, identificar las potencia-

lidades y restricciones de las actividades pro-

ductivas, formular objetivos estratégicos y 

metas que se complementan con unas a pla-

taforma de proyectos que impulsarán el de-

sarrollo de productos con valor agregado y la 

generación de un sistema de comercialización 

provincial, que le permita al pequeño produc-

tor reducir las brechas de comercialización en 

la provincia, las parroquias participantes son: 

Pinguilí, el Triunfo, el Sucre, Emilio Terán, los 

Andes, Quinchicoto, San Andrés, San José de 

Poaló, Yanayacu, Baquerizo Moreno, Pilahuín, 

Cotaló, Huambaló, Presidente Urbina, Pasa y 

Atahualpa. 

Estudios de pre factibilidad se realizaron para el 

diseño de centros de acopio y plantas de pro-

cesamiento de leche, hornos secadores de ma-

dera, valor agregado para elaborar pasta de ajo, 

choclos envasados al vacío, pickles de zanaho-

ria, croquetas de haba y papas pre cocidas o el 

diseño marcas y de colecciones con los produc-

tores de camisas de Pasa y muebles de Huam-

baló son parte de los resultados alcanzados y 

que demuestran un vinculación de la academia 

con la comunidad de una manera efectiva. 



2018 – 2019 23

El CFCT es el servicio público del H. Gobierno 
Provincial de Tungurahua, que contribuye a la 
consolidación de una sociedad participativa y 
crítica. Cuenta con aval de la Universidad Téc-
nica de Ambato.

Objetivo general

• El CFCT fortalece y potencia los liderazgos 

de hombres y mujeres de las organizaciones 

sociales, públicas y privadas, contribuyendo 

a su vinculación en la gestión corresponsable 

del desarrollo provincial y en la toma de de-

cisiones mediante procesos formativos y de 

desarrollo de capacidades en ciudadanía y 

asociatividad.

1. Modalidades de intervención



2018 – 201924

6613 líderes de la provincia participaron en eventos
de capacitación y formación ciudadana en el año 2018.

2.-  Resultados
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CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES
DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN.

1. Participación por sexo

Durante este año, la participación de mujeres  es 

del (60%) que supera a la participación de hom-

bres (40%).

38%
URBANO

62%
RURAL

2. Sector de procedencia

La participación urbana y rural evidencia que 

4074 participantes (62%) pertenecen al sector 

rural, mientras que 2539 participantes (38%) son 

del sector urbano.

3. Participantes por edad

La participación mayoritaria se concentró  en  

edades entre 36 - 45 años con el 25% (1659); 

seguido del rango de 46 – 60 años con el 20% 

(1308); luego sigue el rango de 26 – 35 años con 

el 15% (995); sigue el rango 15 – 18 años con el 

13% (864); con el 10% se encuentran los rangos 

de 07 – 14 y 19 – 25 años. En el rango de 07 – 14 

años están los niños y adolescentes principal-

mente del programa de uso del tiempo libre y la 

lectura en articulación con la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua “Benjamín 

Carrión”.

Elaborado por: Técnicas CFCT
Fuente: Base de datos CFCT 2018

Elaborado por: Técnicas CFCT.
Fuente: Base de datos CFCT 2018.

Elaborado por: Técnicas CFCT.
Fuente: Base de datos CFCT 2018.
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4. Participación por Organización

El 55% de participantes (3360) pertenecen a 

organizaciones sociales, el 31% (2037) son de 

instituciones privadas y el 14% (916) a institu-

ciones públicas. 

5. Participación por cantones

El 61% (4114) participantes son del cantón Am-

bato, seguido de Pelileo con el 9% (619), Patate 

con el 7% (454), Baños con el 5% (327), luego 

están Píllaro y Quero con el 4%. Los cantones 

con menos participantes en los procesos de for-

mación son Tisaleo y Cevallos con el 1%.

Al relacionar el número de participantes (3821) 

con la población proyectada al 2019 del cantón 

Ambato (387.309) -Agenda Tungurahua 2018 - 

2020- y de igual manera al relacionar el total 

de participantes (6613) con la población de la 

provincia (590.600) proyectada al 2019 -Agen-

da Tungurahua 2018. 
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Crecemos en trabajo y acciones para la transformación positiva

44

400
horas virtuales

28
funcionarios 

públicos de tres 
provincias

certificados

17
profesionales

78 

34

Contamos con la planificación
estratégica del CFCT  2019 - 2022.

Ratificación del AVAL de la Universidad Técnica de Ambato para 

procesos de formación a partir de 40 horas.

Implementación de la experticia sobre “Gestión y calidad ambiental 

con enfoque de cambio climático”, modalidad virtual, en coordinación 

interinstitucional con la Dirección de Educación a distancia y virtual 

de la Universidad Técnica de Ambato y la Cooperación Técnica 

Alemana GIZ con 400 horas virtuales. Se certificaron 28 funcionarios 

públicos de tres provincias, articulados a las unidades ambientales.

Implementación del curso: “Gerencia y gestión de políticas públicas 

y sociales”, modalidad virtual en coordinación interinstitucional con 

la Dirección de Educación a distancia y virtual de la Universidad 

Técnica de Ambato, con 17 profesionales.

Procesos de formación ciudadana, certificados por el Centro de 

Formación con el aval de la UTA.

Procesos de formación por competencias de la Dirección de 

Producción cuentan con el seguimiento y asesoramiento a la 

certificación en áreas agropecuarias, artesanales, de servicios 

turísticos.

Talleres en temas de: atención al cliente, desarrollo humano, 

fortalecimiento organizativo, prácticas saludables, liderazgo y 

presupuesto participativo.
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a) Socialización de cartillas de información para parteras de Tun-

gurahua.

b) IV y V Asamblea provincial de Mujeres - “Actuando con las 

mujeres”.

c) Foro sobre la situación y realidad de las Mujeres: “Informarnos 

para Prevenir” 

d) Socialización de la sistematización “Saberes que curan”, do-

cumento que visibiliza el rol de las parteras en la salud comu-

nitaria de Tungurahua.

e) Foro análisis del Código Orgánico de la Función Judicial

f) Paneles para autoridades, parlamentos, sociedad civil, sector 

público y privado con temas de discusión coyuntural 

g) Primer Encuentro juvenil: “Mi proyecto, mi Sueño”, liderando 

la gestión del emprendimiento.

7 
eventos

provinciales: 

Formación virtual…
una experiencia que acerca el conocimiento a la práctica diaria

 

21
Alianzas

estratégicas
interinstitucionales

en el marco 
de los objetivos del 

CFCT.

La formación virtual es una alternativa a las reales necesidades 

de quienes no pueden acercarse a los procesos de formación 

presenciales. La Universidad Técnica de Ambato y el Centro de 

Formación Ciudadana hacen posible que hombres y mujeres cuenten 

con procesos de formación de calidad, con tutores de amplia 

experiencia y cuyos conocimientos son de aplicación inmediata, 

promoviendo el mejor desempeño de las acciones públicas a favor 

de la ciudadanía. 
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PUBLICACIONES

a. Dossier de los 13 años del CFCT
Recoge los logros y desafíos de los 13 años del 

CFCT en respuesta demandas de capacitación 

y formación de los sectores sociales, públicos y 

privados  aportando al ejercicio de derechos.

b. Experiencia de parteras “Saberes que curan”
Un trabajo mancomunado que responde a la polí-

tica pública intercultural para promover los sabe-

res que curan como respuesta a la salud y desarro-

llo de las familias del sector rural de Tungurahua.

c. Tríptico del CFCT
El CFCT, se caracteriza por un 

permanente dinamismo, renovación 

de la imagen corporativa.
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 ROL DEL DIRECTORIO DEL CFCT

El Directorio es la instancia conformada por re-

presentante de la Sociedad Civil, de las delega-

ciones del Parlamento Gente, de la Prefectura, 

CONAGOPARE Tungurahua y la Universidad 

Técnica de Ambato.

Sus 5 miembros de manera voluntaria participan 

para vigilar y orientar las políticas de trabajo del 

Centro de Formación.

En el año 2018 se han efectuado 4 sesiones or-

dinarias de conocimiento y aprobación de pla-

nificación, seguimiento de procesos y recomen-

daciones.

La prioridad del Directorio se concentró en la 

actualización del Plan Estratégico del CFCT 

2019 – 2022, el mismo que reorienta y fortalece 

el rol e incidencia de este servicio provincial.
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1. Objetivo

Ser una organización de carácter público que promueve el desarrollo insti-

tucional de los Gobiernos Parroquiales Rurales a través del asesoramiento y 

apoyo político, técnico, administrativo, jurídico y de gestión; para responder 

las necesidades y requerimientos de los territorios con el cumplimiento de 

objetivos estratégicos como parte de la autonomía de los nuevos Gobiernos 

Locales.

2. Listado de Autoridades

     a. AUTORIDADES

        PRESIDENTE: Ab. Andrés Geovanny Masaquiza Masaquiza

        VICEPRESIDENTE: Sr. Edgar Francisco Rodríguez Villacís

3. Planificación y avances

Las líneas y ejes de trabajo de CONAGOPARE TUNGURAHUA, se basan en 

la ejecución del Plan Estratégico vigente de la institución, en el cual se han 

identificado como ejes de trabajo a la Planificación Territorial, la Asistencia 

Técnica, los recursos Económicos y Financieros, la Cooperación Interinsti-

tucional e Internacional y la Representación de los GAD parroquiales en 

diferentes espacios a nivel Nacional e Internacional.

Consejo Nacional
de Gobiernos Parroquiales
Rurales del Ecuador
CONAGOPARE
Tungurahua
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El trabajo realizado por CONAGOPARE – TUN-

GURAHUA, en este año, ha beneficiado a 43 

GAD Parroquiales de la provincia con la elabo-

ración de proyectos de infraestructura física y 

saneamiento, así también como proyectos pro-

ductivos, generando el emprendimiento de los 

habitantes de las parroquias rurales de la pro-

vincia de Tungurahua.  

Para el año 2018, CONAGOPARE Tungurahua, 

ha receptado 158 oficios para la realización de 

diferentes actividades, de los cuales se han 

atendido 137 pedidos, que representa el 90,73% 

de efectividad.

Así mismo se ha realizado la firma de convenios 

interinstitucionales con la Escuela Superior Po-

litécnica de Chimborazo (ESPOCH), con la Uni-

versidad Tecnológica Indoamérica (UTI), con la 

Universidad Técnica de Ambato (UTA), para la 

ejecución de proyectos de investigación, tesis 

de grados y vinculación de los estudiantes de 

la academia con la sociedad.  Por otro lado re-

saltamos la firma de un convenio con la organi-

zación Internacional ONWARD; con la cual se 

puede generar y fomentar la presencia de los 

GAD parroquiales en eventos de carácter inter-

nacional, con el objetivo de intercambiar expe-

riencias como participantes y/o expositores a 

nivel internacional.

La representación de CONAGOPARE Tungura-

hua, ha permitido generar espacios de recono-

cimiento a nivel nacional, por ser el represen-

tante de los GAD parroquiales del Ecuador en el 

Consejo Nacional de Planificación y en la Secre-

taría Técnica de Cooperación Internacional, con 

los cuales se ha presentado propuestas que se 

encuentran implementadas en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2017 – 2021 TODA UNA VIDA y 

determinar el seguimiento y la evaluación de los 

PDOT parroquiales de la provincia, para lo que 

contamos con el apoyo de SENPLADES y la Su-

perintendencia de Ordenamiento Territorial.

Se realizó la socialización del nuevo proceso 

de Rendición de Cuentas para las autoridades 

de los GAD Parroquiales, con apoyo del Conse-

jo de Participación Ciudadana y Control Social 

(CPCCS).

Apoyo en la priorización de obras en el proce-

so de los Presupuestos Participativos, el cual se 

viene desarrollando desde hace 18 años, en el 

cual se ha podido identificar las principales ne-

cesidades de los territorios y mejorar la vida de 

la población rural con la ejecución de proyectos 

que salen desde la comunidad.

Con apoyo de la Academia, el HGPT y CONA-

GOPARE Tungurahua, se realizó la construcción 

de Agendas de Fomento Productivo en 15 Pa-

rroquias de la provincia, con la fase de planifi-

cación estratégica y la definición de proyectos 

en la etapa de prefactibilidad, los mismos que 

son identificados por los beneficiarios de las 

parroquias, quienes se han empoderado para 

su ejecución.

Desde la institución se apoya de manera perma-

nente en la realización de ferias agroecológicas 

artesanales y turísticas que se realizan en las 

parroquias, con el objetivo de fomentar el desa-

rrollo productivo, y la participación activa de la 

institución en los Foros Agropecuarios Provin-

ciales mediante la implementación de la Estra-

tegia Agropecuaria y la Estrategia de Turismo, 

como parte del Nuevo Modelo de Gestión.

En representación de CONAGOPARE Tungura-

hua, se participó como panelista en la gira inter-

nacionales de autoridades y técnicos auspicia-

da por la organización internacional ONWARD 

que se realizó en Costa Rica, Brasil y Ecuador. 

En la Universidad Politécnica Salesiana, se par-

ticipó como ponente del Nuevo Modelo de Ges-

tión de la Provincia y su articulación aplicado a 

los gobiernos parroquiales de Tungurahua.

4. Reflexión de las metas alcanzadas
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• Gestionar reformas en la normativa vigen-

te para el incremento del presupuesto a 

las parroquias rurales, en base a un estu-

dio técnico, con el objetivo de conseguir 

una verdadera EQUIDAD TERRITORIAL y 

el ejercicio de las diferentes competen-

cias constitucionales asignadas.

• Coordinar entre Autoridades, Producto-

res, e Instituciones público-privadas, a 

realizar el CAMBIO DE LA MATRIZ PRO-

DUCTIVA en la provincia de Tungurahua, 

fortaleciendo el sistema productivo ba-

sado en eficiencia e innovación, con la 

aplicación de nuevas tecnologías; la ge-

neración de trabajo adecuado y una pro-

moción de la sustentabilidad ambiental

• Fortalecer la Organización Social en cada 

uno de los territorios parroquiales rurales 

de la provincia, con el objetivo de erradi-

car la pobreza a causa de las relaciones 

de poder que se estructuran con la exclu-

sión, la violencia y la generación de des-

igualdades; promoviendo la expiación de 

las capacidades humanas con seguridad 

y convivencia armónica

• Involucrar a los jóvenes en una agenda 

política, para el desarrollo de nuevos co-

nocimientos y destrezas que se generan 

para consolidar una sociedad en pleno 

crecimiento, sobre todo revalorizando el 

amor por su tierra y los conocimientos 

ancestrales adquiridos por las otras ge-

neraciones.

5. Acuerdos
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UNIDAD Y DESARROLLO
DE LOS MOVIMIENTOS INDIGENAS
Y CAMPESINOS DE TUNGURAHUA

MIT filial CONAIE – MIT-A  filial FENOCIN – AIET filial FEINE

AMBATO - ECUADOR

UMIC-T

ANTECEDENTES

La Unidad de los Movimientos Indígenas ha impulsado la elaboración e 

implementación de los Planes de Manejo de Páramo, con la finalidad de 

conservar y proteger el medio ambiente. Implementando en las zonas 

bajas estrategias productivas y actividades económicas que ayudan a 

mejorar la calidad de vida de los pobladores que se asientan cerca a este 

ecosistema, y de esta manera disminuir la presión sobre este hábitat.

La UMICT es un espacio de coordinación, articulación y facilitación que 

integra a los tres movimientos indígenas de la provincia MIT filial ECUA-

RUNARI- CONAE, MIT-A filial FENOCIN y AIET Filial FEINE, para impul-

sar un trabajo mancomunado bajo objetivos comunes en beneficio de 

los pueblos indígenas y campesinos de la provincia; como espacio de 

articulación y participación en el Gobierno Provincial de Tungurahua.
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Objetivos:

• Consolidar y fortalecer la Unidad de las organizaciones indí-

genas y campesinos a nivel provincial (MIT, MIT-A, AIET)

• Construir un poder organizativo y político que luche por la 

defensa de los derechos indígenas y campesinos y la difusión 

e implementación de políticas interculturales en la provincia 

de Tungurahua.

• “Sumak Kawsay”, mejorar la calidad de vida de los pueblos 

indígenas y campesinos de Tungurahua.

• Implementación del reglamento interno del 

funcionamiento de la feria rural del Pueblo 

Chibuleo, con el propósito de mejorar la re-

gulación, reorganización y planificación de 

la comercialización productiva. 

• En Coordinación entre la UMICT y el GAD-

MA, se desarrolló la campaña publicitaria 

en medios de comunicación radial y colo-

cación de spots publicitario en espacios 

estratégicos de la provincial que ayudan 

difundir las ferias comunitarias.

• Publicación del libro “Saberes Que Curan”, 

documento que plasma el conocimiento 

generoso de nuestras mamas y taitas par-

teras y parteros, contado a través de ex-

periencias, testimonios de conocimiento y 

trabajo.

• Elaboración y entrega de la propuestas 

a la reforma de ley de aguas de recursos 

hídricos en coordinación con SENAGUA; 

además se cuenta con la designación de un 

representante UMICT al Consejo de Cuenca 

Hidrográfica.

Aspectos relevantes de la gestión 2018:
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     Antecedentes 

El Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza, es el mecanismo 

financiero de la provincia de Tungurahua; creado por iniciativa de la Unidad de 

Movimientos Indígenas y Campesinos de Tungurahua, con la finalidad de: Financiar 

programas y/o planes de manejo de páramos; para la conservación, protección, 

preservación y recuperación de páramos para mejoramiento en cantidad y calidad 

del agua en las fuentes hídricas de las cuencas de los ríos Ambato, Pastaza y de 

todas las cuencas y micro cuencas de la provincia de Tungurahua. 

En la figura jurídica de un Fideicomiso Mercantil de Administración, fue legalmente 

creado mediante escritura pública celebrada el 4 de junio de 2008, ante el Notario 

Séptimo del Cantón Ambato, Doctor Rodrigo Naranjo, al que comparecieron como 

constituyentes: el Honorable Consejo Provincial de Tungurahua (Actualmente H. 

Gobierno Provincial), Movimiento de los Pueblos Kichwas y Campesinos de Tungu-

rahua; Asociación de Indígenas Evangélicos de Tungurahua (Actualmente Federa-

ción); Movimiento Indígena de Tungurahua; Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Ambato-EMAPA (Actualmente EP-EMAPA-A); HIDROAGOYAN e 

HIDROPASTAZA (Actualmente CELEC E.P. Unidad de Negocio HIDROAGOYAN) y 

como fiduciaria La Corporación Financiera Nacional. 

Fondo de Páramos Tungurahua
y Lucha Contra la Pobreza
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En octubre de 2011, la Empresa Eléctrica Ambato 

Regional Centro Norte S.A. EEASA, suscribió el 

contrato de adhesión como constituyente del 

FMPLPT. 

El cumplimiento de los objetivos del Fideico-

miso Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha 

contra la Pobreza, se operativiza a través de su 

Secretaría Técnica, implementada entre julio 

2008 y marzo 2009, para promover y materia-

lizar el financiamiento de los Planes de Mane-

jo de Páramo impulsados por la Unidad de los 

Movimientos Indígenas y Campesinos de Tun-

gurahua, y el desarrollo de actividades comple-

mentarias, procurando siempre el cumplimiento 

de su finalidad, ya sea: con fondos propios y/o 

articulados. 

La Gestión de la Secretaría Técnica, obedece 

a lo establecido en el Nuevo Modelo de 

Gestión de Tungurahua y por consiguiente, sus 

acciones se orientan a través de: el contrato 

de Fideicomiso, la Agenda Provincial de 

Desarrollo; y los Planes de Manejo de Páramo, 

elaborados colectivamente por los actores 

sociales, involucrados con la conservación 

del ecosistema páramo y la lucha contra la 

pobreza, á través de los Grupos de Interés del 

Parlamento Agua, con la validación y 

aprobación respectiva del Directorio del 

Fideicomiso. 

Con lo referido, mediante Resolución 2-DF-
039-2017, el Directorio del Fideicomiso Fon-

do de Páramos Tungurahua y Lucha Contra la 

Pobreza-FMPLPT, reunido el día 28 de diciem-

bre de 2017, aprobó  el Plan de Gestión 2018, 

presentado por su Secretaría  Técnica, el mis-

mo que incluye: el presupuesto 2018 y el Plan 

Operativo Anual, elaborados de conformidad 

con los aportes ordinarios, aportes especiales y 

rendimientos financieros, previstos para el año 

2018. 

Acorde a la Cláusulas: Décima Tercera, numeral 

13.2.7 y Decima Segunda, numeral 12.4, que 

respectivamente establecen que el Secretario 

Técnico, presentará  al Directorio, un informe 

semestral de asignación y ejecución de planes 

y programas; el presente documento, contiene 

el informe de gestión de la Secretaría Técnica, 

correspondiente al año 2018 que incluye el 

avance de las actividades previstas en el 

Plan de Gestión 2018 a través de sus tres 

líneas de acción: Capitalización Financiera, 

Financiamiento y Gestión Administrativa. 
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CAPITALIZACIÓN FINANCIERA. 

En este año, ingresaron 590.640,00 USD. Por 

concepto de los siguientes aportes: 

o 50.000,00 USD., (cincuenta mil dólares) de 

la Empresa Eléctrica Ambato Regional Cen-

tro Norte-EEASA. como aporte del año 2018, 

realizado el 17 de enero de 2018. 

o 50.000,00 USD., (cincuenta mil dólares) de 

la Empresa Pública Municipal de Agua Po-

table y Alcantarillado de Ambato - EMAPA, 

como aporte del año 2018, realizado el 31 de 

enero de 2018. 

o 300.000,00 USD., (trescientos mil dólares) 
del Honorable Gobierno Provincial de Tun-

gurahua-HGPT, como aporte total del año 

2018, realizado el 16 de febrero de 2018. o 

150.000,00 USD., (ciento cincuenta mil dó-
lares) de CELEC EP-U.N. HIDROAGOYAN, 

como aporte del año 2018, realizado el 16 de 

junio de 2018. o 40.640,00 USD., (cuarenta 
mil seiscientos cuarenta dólares) de la Uni-

dad de Movimientos Indígenas y Campesinos 

de Tungurahua-UMICT, realizados de acuerdo 

con el siguiente detalle: 

 1.200,00 USD., (mil doscientos dóla-
res) realizado por KISAPINCHA, el 16 

de febrero de 2018, como aporte de los 

años 2015 y 2016. 

 1.000,00 USD., (mil dólares) realizado 

por UNOPUCH el 30 de julio de 2018, 

como aporte correspondiente al aporte 

del año 2013,  

 2.000,00 USD., (dos mil dólares) reali-

zado por COCP, el 26 de noviembre de 

2018, como aporte de los años 2017 y 

2018. 

 36.440,00 USD realizado por el HGPT, 

el 6 de diciembre de 2018, como aporte 

pendiente de los años del 2013 al 2018. 

Aportes ordinarios 2018 

Conforme a las disposiciones económicas establecidas en la claúsula décima 

octava del contrato de Fideicomiso, el 60% del aporte ordinario equivalente 

en este caso a: 354.384,00 USD, se dispuso como patrimonio creciente y el 

40% equivalente a 236.256,00 USD se dispuso como patrimonio extingui-

ble, para inversión operativa, como se muestra en el Gráfico 1. 

Operación 2018
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APORTES CONSTITUYENTES 2018 

 Aporte ordinario 2018  Patrimonio creciente 100 %  590.640,00 USD. 
60%   354.384,00 USD. 

 Patrimonio extinguible 40%   
236.256,00 USD. 
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Gráfico 1: Aportes ordinarios 2018 y su distribución a través del patrimonio creciente y extinguible.

Financiamiento
Se elaboraron nueve propuestas para articular 

recursos especiales para el financiamiento de 

los planes de manejo de páramo. Estás propues-

tas se presentaron a las siguientes instituciones: 

TNC (3), SWISSAID (2), CONGOPE (1), EMBA-

JADA AUSTRALIANA (2), EUROCLIMA+(1), de 

las cuáles cinco fueron aceptadas, tres por TNC 

y dos por SWISSAID, el perfil presentado a EU-

ROCLIMA+ superó  la fase de revisión a nivel 

del Ecuador y en este momento continua en la 

fase de revisión a nivel de la Unión Europea, de 

acuerdo con la información proporcionada por 

el Ministerio de Ambiente, es posible que hasta 

el mes de marzo ya se conozcan los resultados. 

Para formalizar las propuestas aceptadas, du-

rante el año 2018 se suscribieron dos convenios 

de cooperación interinstitucional, el primero con 

SWISSAID para fortalecer financieramente el 

Plan de Manejo de Páramo de la FECOPA, con 

un aporte en especie de 17.312,50 USD. El se-

gundo con The Nature Conservancy para forta-

lecer el Plan de Manejo de Páramo de COCAP, 

con un aporte en efectivo de 16.000,00 USD. Y 

una carta de compromiso, con Te Natura Con-

servancy para el fortalecimiento del proceso de 

monitoreo de calidad y cantidad de agua y esta-

do de salud del páramo de todos los proyectos, 

con un aporte en especie de 2.600,00 USD. Y 

para el año 2019 se prevé  suscribir tres conve-

nios adicionales uno con SWISSAID para forta-

lecer financieramente a los Planes de Manejo de 

Páramo ubicados en los cantones de Pelileo y 

Patate y al programa de Educación Ambiental 

FUTURAHUA y dos con The Nature Conservan-

cy para fortalecer el Plan de Manejo de Páramo 

de COCAP y al proceso de seguimiento y moni-

toreo del Fondo de Páramos Tungurahua. 

En el mismo sentido, se establecieron acuerdos 

de cooperación interinstitucional con tres uni-

versidades, para contar con el apoyo de estu-

diantes en el proceso de monitoreo de calidad, 

cantidad y estado de salud del páramo, que 

permita determinar los impactos de la inversión 

realizada por el Fondo de Páramos en los dife-
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rentes proyectos que financia. Para formalizar 

estos acuerdos, se suscribieron tres cartas de 

compromiso entre la Secretaría Técnica y cada 

una de las universidades.

Como resultado, en este periodo se articu-

ló la cantidad de 49.779,02 USD de los cuales 

13.766,52 USD ingresaron en efectivo y se con-

tabilizó  un aporte en especie de  36.012,50 USD. 

 
  

Gráfico  2 2018.  Aportes especiales  :   
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CONDESAN TNC SWISSAID ACRA UNIVERSIDAD  
ESTATAL  

A M A Z Ó N I C A 
UNIVERSIDAD  
POLITÉCNICA  

S A L E S I A N A APORTANTES 

APORTES ESPECIALES 2018 
      EFECTIVO 
13.766,52  USD. 

      ESPECIE 
 USD. 29.412,50 

  VALORADO 
6.600,00  USD. 

Gráfico 2: Aportes especiales 2018

Conforme a lo establecido en el Plan de Gestión 

2018, en lo correspondiente al financiamiento 

para la implementación de los Planes de Mane-

jo de Páramo de la provincia de Tungurahua, en 

este periodo se realizó  lo siguiente: 

Suscripción de convenios 

En atención a la disposición del Directorio reu-

nido el 12 de abril de 2018, respecto al financia-

miento 2018, en este año se suscribieron quince 

convenios:  

1. Con la Unión de Comunidades Toallo - Santa 

Rosa, para el financiamiento del Plan de Ma-

nejo de Páramo de UCIT-2018. 

2. Con la Unión de Organizaciones del Pueblo 

Chibuleo, para el financiamiento del Plan de 

Manejo de Páramo de UNOPUCH-2018. 

3. Con la Corporación de Organizaciones Cam-

pesinas de Pilahuín y el Instituto de Ecología 

para el Desarrollo de las comunidades An-

dinas-IEDECA, para el financiamiento al Plan 

de Manejo de Páramo de COCAP-2018.  

4. Con la Corporación de Organizaciones Po-

pulares Cristóbal Pajuña y el Instituto de 

Ecología para el Desarrollo de las comunida-

des Andinas-IEDECA, para el financiamiento 

al Plan de Manejo de Páramo de COCP-2018.  

5. Con el GAD parroquial de San Fernando y la 

Fundación Pastaza, para el financiamiento al 

Plan de Manejo de Páramo de San Fernan-

do-2018.  

6. Con la Unión de Organizaciones Campesi-

nas e Indígenas de Pasa y la Central Ecua-

toriana de Servicios Agrícolas, para el finan-

ciamiento del Plan de Manejo de Páramo de 

UOCAIP-2018. 
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7. Con el Pueblo Kachán Quisapincha y la Cen-

tral Ecuatoriana de Servicios Agrícolas, para 

el financiamiento del Plan de Manejo de Pá-

ramo de KIPU2018. 

8. Con la Unión de Organizaciones Campe-

sinas del Noroccidente de Tungurahua y la 

Fundación  M.A.R.CO., para el financiamien-

to del Plan de Manejo de Páramo de UNO-

CANT-2018. 

9. Con la Dirección Provincial del Ambiente de 

Tungurahua y la Central Ecuatoriana de Ser-

vicios Agrícolas para culminar la primera fase 

del proyecto de producción de plantas nati-

vas locales de altura en el vivero de Pucará  

en San José  de Poaló. 

10. Con la Dirección Provincial del Ambiente de 

Tungurahua y la Fundación Mingó para la Ac-

ción Rural y la Cooperación para la segunda 

fase del proyecto de producción de plantas 

nativas locales de altura en el vivero de Puca-

rá  en San José  de Poaló. 

11. Con el GAD parroquial de Baquerizo Moreno 

y la Fundación Pastaza, para el financiamien-

to al Plan de Manejo de Páramo de Baquerizo 

Moreno-2018.  

12. Con la Federación de Comunas del cantón 

Patate y la Fundación Pastaza, para el finan-

ciamiento al Plan de Manejo de Páramo de 

FECOPA-2018.  

13. Con el GAD parroquial de Huambaló  y la 

Fundación Minga para la Acción Rural y la 

Cooperación, para el financiamiento al 

Plan de Manejo de Páramo de Huam-

baló -2018.  

14. Con la comuna Teligote y la Fundación Min-

ga para la Acción Rural y la Cooperación, 

para el financiamiento al Plan de Manejo de 

Páramo de Teligote-2018.  

15. Con el Instituto de Ecología para el Desa-

rrollo de las comunidades Andinas IEDECA, 

para el financiamiento al Programa de Edu-

cación Ambiental FUTURAHUA-2018-2019. 

Adicionalmente, se suscribieron cuatro cartas 

de compromiso para el desarrollo del programa 

de educación Ambiental FUTURAHUA en los 

siguientes centros educativos:  

1. Ecuatoriano Holandés de la ciudad de Am-

bato, ubicado en el Área de Influencia Direc-

ta de nuestro constituyente EP-EMAPA-A. 

2. República de Suiza de la parroquia El Triunfo 

cantón Patate, ubicado en el Área de Influen-

cia Directa de SWISSAID. 

3. Dr. Alberto Gómez de la comunidad Quito 

chucho, parroquia Bolívar cantón Pelileo ubi-

cada en el Plan de Manejo de Páramo de la 

parroquia Bolívar. 

4. Río Negro de la parroquia Río Negro cantón 

Baños de Agua Santa, ubicado en el Área de 

Influencia Directa de nuestro constituyente 

CELEC E.P. U.N. HIDROAGOYAN. 
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Asignación de recursos 

En este periodo se asignó  216.431,20 USD. y un 

aporte en especie de 10.467,88 USD. Estos apor-

tes sumados a los 74.000,00 USD asignados 

hasta el 31 de mayo del presente año, alcanzan 

un aporte total de 300.899,08 USD de acuerdo 

con el siguiente detalle:  

Tabla 1: Estado del proceso de financiamiento del Fondo de Páramos durante el año 2018.Con el objetivo de conocer y constatar el avan-ce de los proyectos financiados, se mantuvie-ron reuniones mensuales de trabajo con repre-sentantes de las organizaciones beneficiarias y de las agencias ejecutoras de cada proyecto financiado, y se realizaron visitas a cada sitio de intervención. Durante el mes de septiembre y octubre, se realizaron las reuniones de evaluación de me-dio término, previstas en los convenios de to-dos los proyectos financiados, como resultado se determinó  un avance promedio del 60% con proyectos que en algunos casos ya superaron el 90 % de ejecución, la mayoría un 70% y otros menos del 50%. A diciembre de 2018, se evi-dencia una ejecución del 89,86 %.  Seguimiento y evaluación 
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Comportamiento financiero del Fondo de Páramos Tungurahua durante el año 2018.

Gráfico 3: Comportamiento financiero a diciembre 2018.  

 

Glosario de Siglas:






