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1. Antecedentes del Centro de Formación Ciudadana Tungurahua

El CFCT es el servicio de formación ciudadana del H Gobierno Provincial, adscrito a
la Dirección de Planificación, tiene una trayectoria de 10 años en el fortalecimiento
de capacidades de las y los tungurahuenses.

En el 2006 inicia sus actividades con dos procesos de formación y un aproximado de
70 participantes. Diez años después sobrepasa las 2500 personas por año que
participan en algún proceso implementado por el Centro y más de 12000 líderes y
lideresas que han sido parte de este crecimiento institucional, profesional y de
anclaje territorial que ha tenido el CFCT.

En el 2014 se implementa la modalidad virtual en alianza estratégica con la
Universidad Técnica de Ambato a través de la Dirección de Educación a Distancia y
Virtual, misma que tiene gran acogida en la provincia, facilitando el fortalecimiento
de capacidades principalmente de servidores públicos.

2. Indicador de Gestión

Según el Plan Operativo POA 2016, se planteó el indicador de gestión: “Al menos
2110 líderes/as de la provincia participan en procesos de formación
ciudadana entre febrero a diciembre del 2016”.

Estos procesos son solicitados por los actores sociales bajo 4 modalidades: Cursos
bajo demanda, Sedes territoriales, formación para autoridades y formación virtual.

El CFCT en el 2016, al cierre del año fiscal, ha implementado: 39 procesos de
formación certificados con Aval de la UTA, 67 Talleres de: Fortalecimiento
organizativo, liderazgo, atención al cliente, presupuesto participativo y 3 Paneles
ciudadanos, en coordinación con Viceprefectura: 1. Género y Violencia (por el día
de la mujer - Cantón Pelileo. 2. Análisis de la Ley de Economía Popular y Solidaria
con el Comité Político de la Estrategia Agropecuaria. 3. Participación Ciudadana
con el CONGOPE. En cuanto a participantes, se ha logrado que 2982 personas
(1402 hombres y 1580 mujeres) participen en procesos de formación, talleres o
eventos organizados por el CFCT, alcanzando el 141% de la cobertura del CFCT.

Como una de las acciones afirmativas que realiza el CFCT, es la descentralización
de los procesos de formación hacia los cantones y sectores rurales, con la finalidad
de facilitar el acceso, principalmente a mujeres, optimizando tiempo y recursos de
los participantes.
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3El 2016, el CFCT implementó 109 eventos de formación como se detalla a
continuación:

Cuadro 1: Descripción de talleres, procesos de formación y paneles CFCT – 2016.

No. Detalle Cantidad

1 Talleres: Fortalecimiento organizativo, atención al cliente y
presupuesto participativo. 67

2 Procesos de formación con acreditación de la UTA a partir de 40
horas. 39

3

Paneles ciudadanos con temas coyunturales:
1. Género y Violencia. 2.
Análisis de la Ley de Economía Popular y Solidaria.
3. Participación Ciudadana

3

Total 109

Cuadro 2: Descripción de líneas estratégicas, propuestas y participantes- 2016.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y

PROPUESTAS Procesos Participantes

PROPUESTA 1. TALENTO
HUMANO. Mejoramiento de las
capacidades profesionales
del equipo técnico, facilitadores
del CFCT y servidores públicos
de GAD´s.

1. Fortalecimiento de la Gobernabilidad y Gerencia Pública. 2
Talleres. 4 Procesos de formación. 151

PROPUESTA 2. LIDERAZGOS
SOCIALES. Mejoramiento de
las capacidades de líderes y
lideresas de la provincia
pertenecientes a parlamentos,
sectores sociales, y sociedad
civil organizada de la provincia.

2.1. FORMACIÓN A MUJERES, (GÉNERO), BARRIOS,
JÓVENES. 10 Procesos. (355 participantes)

2056

2.2. FORTALECIMIENTO A LOS ACTORES DE LA
ECONOMIA POPULOLIDARIA PARA EL SECTOR
TRANSPORTISTA, AGROPECUARIO Y ARTESANAL. 18
Procesos de formación. 16 talleres. (1118 participantes).

2.3. FORTALECIMIENTO INTEGRANTES JUNTA DE
GOBIERNO. (418 Participantes) Paneles: En Coordinación
con Viceprefectura: 1. Género y Violencia (por el día de la
mujer) (207 personas) Cantón Pelileo. 2. Análisis de la Ley de
Economía Popular y Solidaria con el Comité Político de la
Estrategia Agropecuaria. (21) personas 3. Participación
Ciudadana con el CONGOPE (150). Total 378. Un Proceso con
40 Participantes.

2.4. LIDERAZGO AMBIENTAL (3 Procesos con 123
Participantes).

2.5. SEDES TERRITORIALES. (2 Procesos de formación con
42 Participantes).

PROPUESTA 3. Integración
de la RED de GAD´s
Tungurahua.

3. RED DE GAD´s. Proceso de formación a administradores de
los 44 GADs parroquiales en Control gubernamental. Talleres
preparatorios y Asambleas de presupuesto participativo en 25
GADs Parroquiales.

775

PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LOS PROCESOS Y /O EVENTOS 2982

Elaborado por: Técnicas CFCT.
Fuente: Base de datos CFCT 2016.

Elaborado por: Técnicas CFCT.
Fuente: Base de datos CFCT 2016.
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2.1 Aval Académico UTA.
El CFCT cuenta con el aval académico de la Universidad Técnica de Ambato para
los procesos que superan las 40 horas pedagógicas, estos procesos son
implementados a partir de la demanda ciudadana de los parlamentos Agua, Trabajo
y Gente. La UTA ratificad el aval según resolución: 0219-CU-P-2016, con fecha
enero 26, 2016.

2.2 Actualización de mallas pedagógicas.

16 Mallas pedagógicas se han actualizado y construido de manera participativa con
los actores sociales; cada una de las temáticas y contenidos de formación cuentan
con mediación pedagógica, metodología de facilitación, herramientas de evaluación
por cada uno de los procesos y modalidades, incorporando para la parte productiva
el enfoque por competencias.
Es compromiso permanente del CFCT adaptar metodologías y contenidos de
acuerdo a la realidad social de cada sector.

2.3. Base de datos de facilitadores/as actualizada.
El CFCT tiene un equipo de 14 facilitadores de la provincia y a nivel nacional, que
conocen el Nuevo Modelo de Gestión y que son parte de las reflexiones
pedagógicas para el mejoramiento y actualización de contenidos.

2.4. Aval UTA – CFCT a la capacitación por competencias y producción
El Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua, colabora mancomunadamente
con la Dirección de Producción del H. Gobierno Provincial para los procesos de
formación por competencias en: Cultivo de mora de castilla, producción de
aguacate, frutales de hoja caduca, tomate de árbol, manejo y cultivo de papa,
gastronomía, cultura del detalle, buenas prácticas en turismo, inglés para el turismo,
producción de cuyes, ganadería de leche modelaje de calzado y diseño de muebles,
teniendo como resultado 60 procesos de formación con más de 40 horas cada uno
y un total de 1672 participantes.
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3. Análisis estadístico de participantes de procesos de formación
En el 2016, el CFCT, bajo el mandato de la formación ciudadana para el ejercicio
de derechos, ha logrado que 2982 personas sean parte de los procesos que
impulsa el centro.

Cuadro 3: Aval académico otorgado a procesos de formación ciudadana
realizados en el 2016

UTA - H. Gobierno Provincial - CFCT
No. PROCESO DE FORMACIÓN EN: No.

Procesos Horas Lugar Particip.

1 Ley de Economía Popular y Solidaria dirigido
al sector transportista de Tungurahua 4 40 Ambato 127

2 Gobernabilidad y calidad de servicio
(Modalidad virtual) 2 40 Ambato 70

3 Herramientas de facilitación y elaboración de
perfiles de proyectos 2 40/80 Ambato - Baños 61

4 Liderazgos Sociales para Adultos Mayores 4 40

Benítez - Pelileo /
Quinchicoto - Tisaleo
/ Yanayacu - Quero/
Pinguilí - Mocha

179

5 Ley de Economía Popular y Solidaria dirigido
al sector artesanal de Tungurahua 7 40 Baños / Ambato 254

6 Liderazgo Juvenil dirigido al sector jóvenes de
la provincia. 2 60 - 42 Tisaleo - Píllaro 60

7 Liderazgo y Procedimiento Parlamentario 2 40 Ambato / Tisaleo 46
8 Tradiciones y salud de la mujer rural 1 30 Ambato 38
9 Género para Líderes comunitarios 1 40 Píllaro 33

10
Fortalecimiento organizativo y Ley de
Economía Popular y solidaria dirigido al sector
agropecuario de Tungurahua

5 40 San Miguelito -
Píllaro y Baños 213

11

Proceso de fortalecimiento de las
capacidades de Gestión de los Gobiernos
Parroquiales de los 9 cantones de la
provincia, "Prácticas de control
gubernamental".

1 128 Ambato 25

12 Escuela de liderazgo democrático para
jóvenes de la provincia. 2 88 /40 Ambato 75

13 Liderazgo y Ciudadanía para cantones de la
provincia (Modalidad sede territorial) 2 42 /40 Patate - Píllaro 42

14 Gestión Social del Agua para líderes de las
Juntas de agua de la provincia 2 56 / 40

Quisapincha -
Ambato / San

Miguelito de Píllaro
93

15 Liderazgo ambiental y cambio climático 1 72 Pilahuín 30

16 Talleres de fortalecimiento a los integrantes a
la Junta de Gobierno. 1 40 Ambato 40

39 1386Elaborado por: Técnicas CFCT.
Fuente: Base de datos CFCT 2016.
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3.1. Participación por sexo.
De un total de 2982 participantes, 1402 son hombres (47%) y 1580 son mujeres
(53%). Las acciones afirmativas y políticas inclusivas permiten una progresiva
incorporación de mujeres a los procesos de formación buscando siempre la equidad
e inclusión como valores indispensables de los procesos, los resultados también se
deben a que varias de las organizaciones que se encuentran en el marco de la
economía popular y solidaria están conformadas mayoritariamente por mujeres.
Gráfico 1.

3.2 Participación por rango de edad.
La mayor participación es de personas que están entre los 36-45 años con el 30%
de participantes (895), seguido del grupo de 46-60 años con el 25% (746
participantes); el 20% es el grupo con 61 años y más de edad (596 participantes), el
14% está en el rango de edad de 26 a 35 años (417 participantes). Los grupos
etarios con menor participación el 6% (179 participantes) corresponden al rango de
edad de 15-18 años y el 5% (149 participantes) son del rango de edad de 19-25
años.
Gráfico 2.

Elaborado por: Técnicas CFCT.
Fuente: Base de datos CFCT 2016.

Elaborado por: Técnicas CFCT.
Fuente: Base de datos CFCT 2016.
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3.3 Participación por sector.
El 38% de participantes pertenecen al sector urbano (1133) mientras que el 62%
restante pertenecen al sector rural (1849). La descentralización de los procesos de
formación a los cantones facilita la participación de las poblaciones de los sectores
rurales.
Gráfico 3.

3.4 Participación por nivel de instrucción.
En cuanto a participación por nivel de instrucción educativa, de 2982 participantes, el
50% (1491) tienen instrucción básica, mientras que el 20% (597) ha culminado el
bachillerato, el 17% (507) tiene tercer nivel, el 4% (119) de los participantes tienen
cuarto nivel y el 9% no tiene instrucción educativa (268). Se visualiza que el CFCT
mayormente atiende la demanda de los grupos sociales con menor acceso a la
educación formal.

Gráfico 4.

Elaborado por: Técnicas CFCT.
Fuente: Base de datos CFCT 2016.

Elaborado por: Técnicas CFCT.
Fuente: Base de datos CFCT 2016.
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3.5 Participación por tipo de organización.
En cuanto a participación por tipo de organización, el 53% (1580) es parte de una
organización de carácter social, 30% (895) pertenece a una organización privada,
mientras que el 17% (507) restante pertenece al sector público.

Gráfico 5.

3.6 Participación por cargo.
El 40% (1193) son socios o miembros de su organización y el 35% (1044) ostenta
algún tipo de cargo directivo o de autoridad en su organización. EL 11% son
autoridades (328), el 8% (238) son técnicos y el 6% son servidores públicos (179).
Gráfico 6.

Elaborado por: Técnicas CFCT.
Fuente: Base de datos CFCT 2016.

Elaborado por: Técnicas CFCT.
Fuente: Base de datos CFCT 2016.
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3.7 Participación por cantones.

De los 2982 personas, el cantón con mayor participación es Ambato con el 34%
(1013) personas seguido de Píllaro con el 19% (567), Baños con el 18% (537)
personas, Pelileo con el 12% (358) personas, la participación de Tisaleo es del 6%
(179), el cantón Mocha con el 4% (119), con el 3% (89)está Patate, Quero con el 2%
(60), el 1% es la participación del cantón Cevallos (30) y con igual % (30) otros.

Gráfico 7.

Elaborado por: Técnicas CFCT.
Fuente: Base de datos CFCT 2016.
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105. Logros del CFCT durante el año 2016

 Publicado material de difusión: 3 Módulos parte de la Colección Generando
“Herramientas para la gestión ciudadana en Tungurahua” y Dossier CFCT
2016 por los 10 años del CFCT.

 Módulo No.2. Trabajo en equipo (2era. Edición). Actualizado
 Módulo No.7. El Debate Grupal (2era. Edición). Actualizado
 Módulo No.18. Participación ciudadana (1era. Edición). Elaborado.

 109 eventos en 39 procesos de formación, 67 talleres de fortalecimiento
organizativo, atención al cliente y presupuesto participativo, 3 Paneles ciudadanos
con temas coyunturales: a. Género y Violencia. b. Análisis de la Ley de Economía
Popular y Solidaria. c. Participación Ciudadana.

 Con respecto al indicador de gestión del Plan Operativo POA 2016, “Al menos
2110 líderes/as de la provincia participan en procesos de formación
ciudadana entre febrero a diciembre del 2016”, se obtuvo como resultado que
2982 personas (1402 hombres y 1580 mujeres) participen en procesos de
formación, talleres o eventos organizados por el CFCT, alcanzando el 141% de la
cobertura del CFCT.

 El 94% de eficiencia en el cumplimiento de los eventos asumidos. En cuanto a la
calidad de inversión, se logró cumplir el 100%

 16 Mallas pedagógicas actualizadas y construidas de manera participativa con los
actores sociales, cada una de las temáticas y contenidos de formación cuentan
con mediación pedagógica, metodología de facilitación, herramientas de
evaluación por cada uno de los procesos y modalidades.

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

 El CFCT finaliza el año con una red de 14 facilitadores.
 En el 2016, las temáticas más recurrentes y solicitadas son: Fortalecimiento de

liderazgos sociales, Economía Popular y Solidaria para el sector agropecuario y
artesanal, luego la temática liderazgo y emprendimiento, liderazgo y
comunicación con jóvenes y liderazgo ambiental.

 Aval UTA – CFCT a la capacitación por competencias y producción que realiza la
Dirección de Producción del H. Gobierno Provincial, a un total de 60 procesos de
formación con más de 40 horas de capacitación cada uno, logrando un total de
1672 participantes.

 23 Alianzas estratégicas generadas en ámbitos de confianza, credibilidad,
objetivos comunes, estableciéndose una red de apoyo interinstitucional.
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PROYECCIONES 2017:

 Fortalecer la imagen institucional del CFCT, fomentando la confianza y
credibilidad al ser la primera entidad pública de formación ciudadana de la
provincia que consolida los liderazgos sociales de hombres y mujeres a fin de
mejorar el ejercicio de derechos y gobernabilidad en Tungurahua en el marco
del Nuevo Modelo de Gestión.

 Fortalecer la modalidad virtual como una nueva alternativa de formación
ciudadana.

 Difundir los resultados de los 10 años de trabajo del CFCT como un servicio
público de la provincia.

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

 Vincular al CFCT con la UTA, para el seguimiento, vigilancia de las políticas
sociales y pedagógicas del Centro.

 Actualizar los contenidos curriculares y procesos metodológicos acorde a la
demanda de los actores sociales y contemplados en el marco de los objetivos
del CFCT.
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ANEXOS:

ANEXO 1: ALIANZAS ESTRATÉGICAS
No. Institución
1 Universidad Técnica de Ambato (Aval académico).

2 Los 9 Municipios de la provincia.

3 Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador CONAGOPARE -
Tungurahua.

4 Dirección de Producción – HGPT

5 44 Gobiernos Parroquiales Rurales de Tungurahua

6 Parlamentos: Agua, Gente y Trabajo

7 Corporación de Asociaciones Comunitarias de Tungurahua CACTU.

8 Unidad de Movimientos Indígenas y Campesinos de Tungurahua UMICT (MIT, MITA y
AIET).

9 Juntas de regantes de la provincia.

10 Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza.

11 Dirección de Gestión y Calidad Ambiental

12 Fundación ChildFund International USA

13 CORPOAMBATO

14 ACRA – Asociación Catalana de Recursos Asistenciales.

15 Word Visión

16 Ministerio de salud

17 FIDAL – Fundación para la Integración de Desarrollo de América Latina

18 Asamblea Nacional del Ecuador

19 Gobernación de Tungurahua

20 Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional

21 CORAPE (Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador)

22 CONGOPE (Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador)

23 GIZ – Programa Biodiversidad, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible - ProCamBío

Elaborado por: Equipo CFCT
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13ANEXO 2: Aval académico otorgado a procesos de formación realizados en el 2016

UTA - H. Gobierno Provincial - CFCT
Programa de especialización agropecuaria, artesanal y de turismo de Tungurahua

No. Nombre del proceso Procesos
realizado

s

Horas Lugar Particip
.

1 Producción, valor agregado y
comercialización de Mora de Castilla

13 96 Mocha, Ambato, Pelileo,
Tisaleo, El Triunfo - Patate

282

2 Agricultura limpia y diseño de granjas
integrales

1 108 Presidente Urbina - Píllaro 25

3 Buenas prácticas en turismo 7 44 Ambato, Mocha, Patate,
Tisaleo

248

4 Comercialización y gestión de ventas 4 40 Cevallos, Quero, Tisaleo y
Pelileo

86

5 Producción, valor agregado y
comercialización de cuyes

7 96 Tisaleo, Mocha, Pelileo y
Ambato

254

6 Cultivo de aguacate 1 92 Las Viñas - Picaihua 23
7 Cultivo de frutales caducifolios 1 92 Cevallos 20
8 Cultivo de Tomate de árbol 2 92 Baños y Pelileo 36
9 Cultura del detalle 1 3 40 Quero, Cevallos y Pelileo 114
10 Decoración y diseño de interiores para

establecimiento turístico
2 64 Ambato y Píllaro 42

11 Frutales de hoja caduca 1 80 Cevallos 21
12 Gastronomía para las organizaciones de

2do grado
8 50 Ambato y Pelileo. 190

13 Inglés para el turismo 4 64 Patate, Baños y Mocha 87
14 Manejo de cultivo de papa 1 100 Píllaro 15

15 Productor /a en Apicultura 1 104 Provincial 134
16 Productor en ganadería de leche 4 108 Ambato y Píllaro 95

60 1672
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