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Los ciudadanos deben ciudadanizar los procesos participativos para la gestión local, es una afirmación relevante y sustancial para la estructura y dinámica hacia
la transformación social desde la perspectiva de ciudadanía intercultural. Para ello, centrar la atención en el
ser humano como sujeto y fin constituye un derecho
fundamental para la humanidad. Esto promueve pensar
y repensar en el rol del Estado y la sociedad en la gestión de la formación ciudadana como proceso integral,
articulado, dinámico y sostenible para responder con
calidad y pertinencia las necesidades, problemáticas,
retos y desafíos que impone la sociedad local y global.

dades que constituyen al ser, la incorporación al debate
nuevos pensamientos con características de innovación
social como mecanismo para la ampliación de los derechos de ciudadanía, porque la riqueza no es solo material.
En consecuencia, los procesos de desarrollo y sus dimensiones deben considerar las agendas locales -procesos
participativos- y sus demandas -capacidad de escucharcomo bases que marcan el rumbo en la perspectiva de
la interculturalidad, equidad, igualdad, justicia social,
libertad, diversidad y pluralidad del desarrollo humano
y su rol en la sociedad.

La necesidad que la ciudadanía de sentido a las políticas públicas ante un nuevo orden social y económico,
requiere de nuevas formas para superar la pobreza, individualismo, fragmentación y las desigualdades sociales. Tal estructura social, conlleva a resignificar el rol
ciudadano que cae en el terreno de la participación y
su capacidad para desarrollar las potencialidades implícitas en el derecho, que confluyen en construir conocimiento y alternativas como indicador de una gestión
local hacia el bienestar social, que asegurare y garantice un ecosistema de relaciones solidarias, recíprocas y
cooperativas.
La construcción conjunta de la gestión de lo público
animada por la emancipación y la sociedad intercultural, provoca nuevas dimensiones para respetar la vida y
la protección de los derechos, fortalecer el tejido social
y la organización democrática, la afirmación de identi-

Es así como, el Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua -CFCT, desde su camino recorrido con sentido
histórico, en el marco de la pandemia global COVID-19
no ha dejado de brindar alternativas formativas para la
gestión del conocimiento basadas en herramientas ciudadanas, y bajo medidas y protocolos de bioseguridad.
Durante el 2020, las acciones del CFCT estuvieron alineadas y articuladas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS y sus procesos contaron con la orientación
participativa y el aval académico de la Universidad Técnica de Ambato. En este sentido, y con la finalidad de
enriquecer la visión ciudadana en el 2021, el Directorio
del CFCT y su equipo técnico ha decidido impulsar y promover como eje transversal en las actividades del CFCT
la innovación social como mecanismo para la transformación.
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Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua - CFCT.
Visión
Es una instancia del Honorable Gobierno Provincial de
Tungurahua, que aporta en la construcción de ciudadanía,
análisis de la realidad y la generación de espacios democráticos con la discusión de propuestas para el desarrollo
de la provincia y el país.
Misión
Contribuir en la formación de ciudadanas y ciudadanos críticos con capacidad de análisis de la realidad, generación
de espacios democráticos y con la discusión de propuestas
que permitan alcanzar un desarrollo incluyente de la provincia.
Objetivo general
Fortalecer y potenciar los liderazgos de hombres y mujeres de la provincia de Tungurahua, contribuyendo a su
vinculación en la toma de decisiones y en la gestión corresponsable del desarrollo provincial mediante procesos
formativos y de desarrollo de capacidades en ciudadanía
y asociatividad.
Objetivos estratégicos 2019 - 2022
• Asegurar la calidad de los servicios del CFCT, a través de
programas que respondan a demandas prioritarias del
HGPT, de los GAD de Tungurahua y organizaciones sociales, públicas y privadas.
• Articular la acción del CFCT con otros actores locales,
nacionales e internacionales para la prestación de servicios.
• Difundir la gestión y resultados del CFCT, que permitan
una mejor gestión de sus servicios, posicionar su imagen y reconocimiento en la provincia.
• Fortalecer al CFCT en todas sus instancias: Directorio,
Coordinación, Equipo técnico y de Facilitadores para el
cumplimiento de los objetivos y metas.
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Modalidades de intervención

Estructura CFCT

Foros y Seminarios
Provinciales y Regionales

DIRECTORIO

Cursos bajo demanda
Solicitados por los actores de
parlamentos y sectores sociales
Sedes territoriales
Formación ciudadana
descentralizada en cantones

COMISIÓN
PEDAGÓGICA

EQUIPO
TÉCNICO

COMISIÓN
DE PLANIFICACIÓN

Formación Virtual
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U
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN EL CFCT
2006 - 2020

n crecimiento representativo, se logra en el 2013,
2014, 2015 y 2016, situación que se debió a que el
Nuevo Modelo de Gestión de la provincia promovió la participación activa del sector transportista, con
el objetivo de democratizar el conocimiento y la información con la emisión de la Ley Orgánica de Economía
Popular y Solidaria – LOEPS. El CFCT, logra ser la única
operadora pública acreditada a nivel nacional y se llega
a aproximadamente a 3.500 personas.
Otro incremento significativo, se da en el 2017, 2018 y
2019, como resultado de la articulación del CFCT con la
Dirección de Producción para apoyar en el proceso metodológico de formación por competencias y facilitar la
certificación con aval académico de la Universidad Técnica de Ambato.
En el 2020 se logra llegar a 2.922 personas, ante la pandemia generada por el COVID 19, a través del fortalecimiento de la formación virtual en la plataforma del H.
Gobierno Provincial de Tungurahua; la formación presencial, también ha sido un proceso importante, que ha
permitido al CFCT, implementar los procesos de formación con el estricto cumplimiento de protocolos.
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Participantes 2006 - 2020

8000

2006
2007
2008
2009

6721 6613

7000
6000

2010
2011
2012

5400

5000
4000

3146

3000

3396

2013

2927 2982

2922

2000
1000
0

71

127

205

2006

2007

2008

540
2009

864

2010

623

654

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Fuente: Base de datos del CFCT.
Realizado por: Equipo técnico CFCT.

La articulación con la Dirección de Producción del HGPT y la Estrategia Agropecuaria, como un espacio que busca
aportar al desarrollo sostenible del sector, posibilitó al CFCT, aportar a esta propuesta, desde la certificación con el
AVAL académico y las implicaciones metodológicas para el proceso.
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Resultados 2017 - 2020
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Fuente: Base de datos del CFCT.
Realizado por: Equipo técnico CFCT.

Como se aprecia, el 2020 fue un año atípico, sin embargo, los procesos de formación continuaron, e incluso fue
fundamental activar la formación bajo modalidad virtual, esto conllevó a fortalecer la plataforma tecnológica.
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ARTICULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES, EL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO, LOS OBJETIVOS DEL H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA Y EL OBJETIVO
DEL CENTRO FORMACIÓN CIUDADA DE TUNGURAHUA.
El accionar del CFCT, está relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible: 2, 4, 5, 13 y el 15, a nivel nacional se articula con el Plan de Desarrollo “Toda una vida”, y con los objetivos del H. Gobierno Provincial de Tungurahua.
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE - ODS

PLAN DE DESARROLLO
“TODA UNA VIDA”2017 - 2021

OBJETIVOS
HGPT

OBJETIVO 5. Lograr la igualdad de
género y empoderar a todas
las mujeres y las niñas.

OBJETIVO 1. Garantizar una vida
digna con iguales oportunidades
para todas las personas.
• Profundizar la particiOBJETIVO 2. Afirmar la intercultupación ciudadana.
ralidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas.
OBJETIVO 5. Impulsar la producti• Activar la productividad y competitividad para el crevidad agropecuaria,
cimiento económico sostenible de
frutícola, turística,
la manera redistribuida y solidaria.
artesanal e industrial
OBJETIVO 6. Desarrollar las capade manera eficiente y
cidades productivas y del entorno
de calidad ·
para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural.

OBJETIVO 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

OBJETIVO 2. Afirmar la intercultu- • Consolidar la pluriculralidad y plurinacionalidad, revaloturalidad basado en la
rizando las identidades diversas.
matriz productiva

OBJETIVO 15. Proteger, restablecer
y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de
las tierras y detener la pérdida de
biodiversidad.

OBJETIVO 2. Afirmar la intercultu• Ecológico Ambiental
ralidad y plurinacionalidad, revalo(Conservar el ecosisrizando las identidades diversas.
tema páramo para
OBJETIVO 3. Garantizar los dereel uso eficiente del
chos de la naturaleza para las acrecurso hídrico).
tuales y futuras generaciones.

OBJETIVO 2. Poner fin al hambre,
lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover
la agricultura sostenible.
OBJETIVO 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades
de aprendizaje permanente para
todos.

OBJETIVO
CFCT

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

Realizado por: Equipo técnico CFCT.
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RESULTADOS 2020
PLATAFORMA VIRTUAL – CFCT.
El CFCT, dispone de una plataforma virtual, como un espacio alternativo de capacitación.
ÁREAS
CONSOLIDADAS

1. FORTALECIMIENTO DEL
EQUIPO TÉCNICO CFCT.

• Capacitación en el manejo de entornos virtuales.
• Articulación del CFCT con
la Dirección de Sistemas
del HGPT para el manejo
de la plataforma institucional.

2. IMPLEMENTACIÓN DE
LA PLATAFORMA VIRTUAL

• Elaboración de sílabos y
contenidos con enfoque
virtual.
• Equipamiento para desarrollo de entornos virtuales: Software y Hardware.
• Difusión de procesos.
• Implementación de procesos virtuales.
• Seguimiento y evaluación.

Realizado por: Equipo técnico CFCT.
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PLATAFORMA
VIRTUAL – CFCT.

PROCESOS EJECUTADOS
Los procesos de formación del CFCT certificados con Aval de la UTA a partir de 40 horas.

PROCESOS VIRTUALES

La formación virtual, es una modalidad que toma fuerza para el CFCT, a raíz de la pandemia, siendo los procesos
mayormente demandados sobre: Formación de formadores, enfoque de género para funcionarios públicos, salud y
saberes ancestrales, huertos familiares, liderazgo ambiental y liderazgo juvenil. A través de la modalidad virtual se
ha llegado a un total de 1218 personas con un total de 21 procesos de formación.
Números
de procesos Horas

Procesos virtuales 2020

Part.

Sexo

Hombres

Mujeres

2

100

Proceso de formación en gestión del conocimiento Formación de formadores.

152

63

89

1

40

Proceso de formación en gestión del conocimiento - Enfoque de género para funcionarios públicos - TANDEM.

37

13

24

2

80

Proceso de Liderazgo y Derechos para jóvenes (Derechos y Diseño e impresión 3D).

80

46

34

1

40

Proceso de formación en salud y saberes ancestrales Medicina Ancestral.

42

13

29

8

320

Proceso de formación en salud y saberes ancestrales Minga por la salud.

714

293

421

1

40

Proceso de formación en enfoque de género-Sociedad
civil.

24

3

21

3

120

Proceso de formación ciudadana en fortalecimiento organizativo dirigido al sector productivo (Dir. Producción).

78

27

51

1

40

Talleres sobre agricultura sostenible y sustentable.
(Huertos familiares).

56

20

36

2

148

Proceso de formación en Liderazgo ambiental y Gestión
social del agua.

35

14

21

21

928

1218

492

726

Fuente: Base de datos del CFCT.
Realizado por: Equipo técnico CFCT.
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PROCESOS PRESENCIALES
El accionar del CFCT, también ha sido en los procesos presenciales con un estricto cumplimiento de protocolos de
bioseguridad. En este año se han ejecutado 5 procesos con 143 personas.

Números
de procesos Horas

Part.

Sexo

Hombres

Mujeres

1

40

Proceso de formación en gestión del conocimiento Técnicos agropecuarios en coordinación MAG.

46

31

15

1

80

Proceso de formación en gestión del conocimiento CESA Píllaro.

16

7

9

2

245

Proceso de formación ciudadana en fortalecimiento
organizativo dirigido al sector productivo (Escuelas de
promotores pecuarios y Granjas integrales).

64

15

49

1

72

Proceso de formación en liderazgo y emprendimiento CESA y GADPR San Andrés.

17

9

8

5

437

143

62

81

Fuente: Base de datos del CFCT.
Realizado por: Equipo técnico CFCT.
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Procesos presenciales 2020

CUADRO RESUMEN DE PROCESO
CERTIFICADOS CON AVAL DE LA UTA.
El CFCT, durante el 2020, ha certificado 26 procesos de formación virtuales y presenciales para un total de 1361
personas.

Números
de procesos Horas

Procesos presenciales 2020

Part.

Sexo

Hombres

Mujeres

21

928

PROCESOS VIRTUALES.

1218

492

726

5

437

PROCESOS PRESENCIALES.

143

62

81

26

1365

1361

554

807

Fuente: Base de datos del CFCT.
Realizado por: Equipo técnico CFCT.
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TALLERES REALIZADOS
Capacitaciones puntuales en respuesta a la demanda de actores sociales, en los temas como: gestión del conocimiento, liderazgo y derechos, mecanismo de intervención contra la violencia, fortalecimiento organizativo y manejo
de residuos sólidos.

Números
de procesos Horas

Part.

Gestión del conocimiento - Servidores y trabajadores
HGPT.

Sexo

Hombres

Mujeres

377

275

102

2

6

4

16

Proceso de Liderazgo y Derechos para jóvenes.

303

144

159

4

16

Proceso de formación en mecanismos de intervención
contra la violencia - ESFORSE.

106

105

1

4

16

Proceso de formación ciudadana en fortalecimiento organizativo dirigido al sector productivo (Fortalecimiento Organizativo y Contabilidad para no contables)

65

15

50

4

18

Talleres sobre agricultura sostenible y sustentable
(Huertos familiares) - Manejo de residuos sólidos

58

17

41

7

26

Fortalecimiento de capacidades del Equipo CFCT.

153

59

94

25

98

1062

615

447

Fuente: Base de datos del CFCT.
Realizado por: Equipo técnico CFCT.
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Talleres presenciales 2020

EVENTOS
Ante la crisis sanitaria se propuso la discusión y el análisis de temas de interés coyuntural para la ciudadanía a
través de la plataforma ZOOM del HGPT, un aporte importante ha significado el aporte de las alianzas estratégicas
para la implementación de 2 comités de parteras, 4 paneles ciudadanos y 6 eventos de fortalecimiento de capacidades.

Números
de procesos Horas
2

4

6
12

EVENTOS 2020

Modalidad

Part.

Fechas

Alianzas
Estratégicas

Febrero y
Junio de
2020.

Ministerio de
Salud – UMICT.
– UTA.

2

Comité de seguimiento del proceso de
parteras de la provincia.

8

Paneles para autoridades, parlamentos,
sociedad civil, sector público y privado
con temas de interés:
1. La sociedad post pandemia.
2. Desarrollo económico productivo y microempresa - “Ley de Emprendimiento
e Innovación”.
3. Experiencias, desarrollo y consolidación de emprendimientos - “Tungurahua Aprende y Emprende”.
4. Adultos mayores - Tercera edad: “Dignidad y derechos”.

Virtuales

255

2, 8, 15, 22
de octubre

13

Encuentros virtuales de fortalecimiento
de las capacidades de gestión de los GAD
parroquiales rurales de la provincia - Presupuesto Participativo.

Virtuales

229

Septiembre

23

Presenciales

15

• Colegios profesionales de
Tungurahua
• Parlamento
Trabajo
• BANECUADOR
• Parlamento
Gente
• GAD Totoras
• GAD Atahualpa
• MIES
• UTA.

CONAGOPARE
Tungurahua

499

Fuente: Base de datos del CFCT.
Realizado por: Equipo técnico CFCT.
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PANELES CIUDADANOS

16

COMPILACIÓN DE LOS RESULTADOS
TOTAL
PROCESOS

PROCESOS, TALLERES Y EVENTOS
IMPLEMENTADOS

PARTICIPACIÓN

%
PARTICIPACIÓN

26

PROCESOS CERTIFICADOS CON AVAL DE LA UTA.

1361

46%

25

TALLERES

1062

37%

12

EVENTOS

499

17%

2922

100%

53

TOTAL PARTICIPANTES = Procesos certificados con
Aval De La UTA, Talleres y Eventos.

Fuente: Base de datos del CFCT.
Realizado por: Equipo técnico CFCT.
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ALCANCES

• Ratificación del AVAL de la Universidad Técnica de
Ambato para procesos de formación a partir de 40 horas.
• Fortalecimiento de la plataforma virtual, con materiales innovadores y prácticos.
• 21 Alianzas estratégicas interinstitucionales en el
marco de los objetivos del CFCT.
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• Seguimiento y monitoreo al convenio MIES-HGPT
“Atención a Adultos Mayores” en una modalidad
(atención domiciliaria), a través del cual se llega a
aproximadamente 440 personas adultas mayores;
además de la coordinación con promotores sociales y
gestión administrativa.

PRODUCTOS
COMUNICACIONALES
19

• Cartilla Nutricional para niños.
Publicado en abril 2020.

Cartilla realizada mediante alianzas estratégicas con el
objetivo de promocionar y difundir a nivel provincial la
importancia de los hábitos en los niños y niñas, mediante una buena alimentación para vivir saludablemente.

PORTADA

20

PAGINA 3

PAGINA 5

CONTRAPORTADA

• Protocolos de bioseguridad por la emergencia
sanitaria. Publicado en mayo de 2020.
Documentos difundidos en forma impresa en los 44 GAD
parroquiales y los 9 cantones de la provincia, y en forma
digital a través de redes sociales y la página web del
HGPT.
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• Tríptico sobre medidas generales para el cuidado
individual y colectivo frente al COVID – 19.
Publicado en mayo de 2020.

Se realiza estos trípticos en coordinación con el Parlamento Gente, con la finalidad de enfrentar la pandemia ocasionada por el COVID-19, desde el análisis de la
crisis post pandemia para prevenir los contagios en la
provincia.

ANVERSO

22

REVERSO

• Ruta de atención en casos de violencia.
Publicado en diciembre 2020.

Esta ruta permite que las personas que son víctimas de
violencia accedan a la justicia, con una información de
paso a paso para el proceso. Se imprimirá 4000 ejemplares para la difusión en los diferentes cantones de la
provincia.

ANVERSO

REVERSO
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• Gigantografía “Una historia en común”.
Publicada en diciembre de 2020.

Cada 25 de noviembre, se conmemora el día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
se propone realizar la gigantografía, la misma que fue
colocada en el edificio de Promoción y Servicios, ex Banco Central, que es parte de la Campaña “UNA HISTORIA
EN COMÚN” que conlleva varias acciones para sensibilizar en el ejercicio de derechos para una vida digna.
Esta campaña se la implementa con la articulación del
Parlamento Gente, Grupo de Interés Mujer y Género y
la Facultad de Diseño y Arquitectura de la Universidad
Técnica de Ambato – UTA, en un proceso integral para
la sensibilización de los estudiantes y plasmar a través
de imágenes una campaña integral para promover la
información, sensibilización y empoderamiento de las
víctimas de violencia.
24

LOGROS
PROCESOS

GRUPOS

RESULTADOS

- Funcionarios MAG.
- Docentes, facilitadores y personas con interés en facilitación.
- Funcionarios públicos-HGPT.

- Recuperación de prácticas ancestrales agropecuarias para el fortalecimiento en la provincia.
- Manejo de herramientas de facilitación.
- Fortalecimiento en el conocimiento de andragogía y metodologías para procesos de formación.
- Fortalecer la comunicación interna y externa de
los funcionarios con criterios de asertividad.

- Jóvenes de la provincia.

- Impulso de los liderazgos juveniles a favor de
la toma de decisiones afirmativas en torno a su
vida.
- Orientación en base a experiencias locales sobre proyectos de vida a largo plazo y la constancia para alcanzar los mismos.

- Estudiantes de medicina de la
UNIANDES.
- Personas interesadas en la temática.

- Estrategias para combatir los efectos del SARS
COV 19.
- Conocimiento de prácticas ancestrales sobre
medicina alternativa.

Sector agropecuario, turístico
y artesanal de
Tungurahua.

- Organizaciones, asociaciones y
gremios articulados a la EPS.

- Dotación de herramientas que permitan el mejoramiento en el desempeño de las actividades
productivas.
- Conocimiento en el manejo de la contabilidad,
proceso adecuado para la elección de autoridades, fortalecimiento organizativo, liderazgo,
procedimiento parlamentario, manejo del libro
de actas, entre otros.
- Mejoramiento de la administración y organización.

Agricultura sostenible y sustentable.

- Personas con interés en la implementación de huertos familiares
urbanos y rurales.

Dotación de herramientas para la implementación de huertos familiares a fin de promover una
vida saludable y la generación de espacios compartidos con todos los miembros de la familia y
fortalecer la soberanía alimentaria..

Gestión del
Conocimiento.

Liderazgo Juvenil Derechos.

Salud y saberes
ancestrales.
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PROCESOS

GRUPOS

RESULTADOS

Liderazgo y
emprendimiento

- Personas de la parroquia San
Andrés.

Facilitación de herramientas para la generación
de alternativas productivas y económicas a fin
de generar fuentes de trabajo e ingresos.

- Unidad de Movimientos Indígenas
y Campesinos de TungurahuaUMICT.
- Líderes sociales articulados a la
UMICT.
- Propietarios de actividades económicas de bajo impacto ambiental.

Generación de conciencia ambiental y corresponsabilidad con el cuidado, manejo y conservación de los recursos naturales.
- Formación de capacidades de identificación y
análisis de las interacciones entre los componentes ambientales y el desarrollo de proyectos, obras y actividades.
- Fortalecimiento de los conocimientos sobre el
impacto ambiental y la gestión de la calidad
ambiental.
- Manejo de herramientas para el control y seguimiento ambiental.

- Instituciones públicas y privadas,
organizaciones y gremios articulados a los temas ciudadanos.

Vinculación de la sociedad a entornos virtuales
para acceder al conocimiento crítico, desde la información, discusión, análisis y reflexión sobre
temas coyunturales:
1. La sociedad post pandemia.
2. Desarrollo económico productivo y microempresa - “Ley de Emprendimiento e Innovación”.
3. Experiencias, desarrollo y consolidación de
emprendimientos - “Tungurahua Aprende y Emprende”.
4. Adultos mayores - Tercera edad: “Dignidad y
derechos”.

Liderazgo Ambiental
y Gestión Social del
Agua.

Paneles ciudadanos

Realizado por: Equipo técnico CFCT.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Análisis de la participación en los procesos, talleres y eventos implementados.
a. Participación por sector

b. Participación por sexo

De los 2922 participantes en procesos, eventos y/o talleres, el 31% (902) participantes son de la zona urbana,
mientras que el 69% (2020) son de la zona rural, lo que
significa que nuestra labor está centrada con énfasis en
esta zona.

En cuanto a la participación de hombres y mujeres, se
visualiza que 1458, el 49,89% son mujeres y 1464 que el
50,11% son hombres.
Se puede visualizar que la implementación de acciones
afirmativas, que promueven la participación principalmente de mujeres, ha permitido tener equidad en el accionar del CFCT.

URBANO
31%

RURAL
69%

Fuente: Base de datos del CFCT.
Realizado por: Equipo técnico CFCT.

MUJERES
49,89%

HOMBRES
50,11%

Fuente: Base de datos del CFCT.
Realizado por: Equipo técnico CFCT.
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c. Participación por edad

d. Participación por nivel de educación

Durante el 2020, la participación mayoritaria se concentró en edades entre 30 - 45 años con el 33% (953); seguido del rango de 18 – 29 años con el 26% (757); luego
sigue el rango de 12 – 17 años con el 22% (654); sigue el
rango 46 – 64 años con el 16% (465); con el 3% (93) se
encuentran los rangos de 65 y más años.

El nivel de educación de la población que participa en
los procesos de formación, corresponde al 55% (1607)
con bachillerado, el 22% (630) con educación superior,
el 19% (565), y el 4% (120) con cuarto nivel.

Estos resultados visualizan que la población joven y
adulta, que está entre edades de 18 a 45 años, con un
porcentaje del 60%, con un total de (1710) de los participantes.
A diferencia de otros años, la pandemia permitió potencial los procesos virtuales a los que acceden en mayor
porcentaje la población adulta, joven y adolescentes
que tienen mayor facilidad para el manejo virtual y la
tecnología, dando lugar a un paso generación.

A diferencia del año anterior, se reflejaba que el 18% de
población analfabeta y un 52% de población con educación básica participaban en las diferentes modalidades
de formación, en este año, el acceso a la tecnología e
internet limita la participación de la población con menor acceso a la educación.

CUARTO NIVEL
4%

BÁSICA
19%

SUPERIOR
22%

1000
800
600

25%

28%

32%
18 - 29

200

46 - 64

2%
12 -17

18 - 29

Fuente: Base de datos del CFCT.
Realizado por: Equipo técnico CFCT.
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30 - 45

13%

400

0

BACHILERATO
55%

12 -17

30 - 45

46 - 64

65 +

65 +

Fuente: Base de datos del CFCT.
Realizado por: Equipo técnico CFCT.

PARTICIPACIÓN POR CANTONES
PARTICIPACIÓN POR CANTONES
1400

44%

1200
1000
800
600
400
200
0

3%
AMBATO

BAÑOS

5%
CEVALLOS

4%
MOCHA

6%

11%

4%

2%
PATATE

PELILEO

11%

10%

PILLARO

QUERO

TISALEO

OTRAS
JURI SDICCIONES

Fuente: Base de datos del CFCT.
Realizado por: Equipo técnico CFCT.

De los 2.922 participantes, el 44% son de Ambato, el 11%
de otras jurisdicciones (otros cantones no pertenecientes a Tungurahua), con igual porcentaje Píllaro, sigue el
cantón Quero con el 10%, el 6% con el cantón Pelileo,
el 5% del cantón Cevallos, Mocha y Tisaleo con el 4%,
Baños con el 3% y Patate con el 1%.
Al relacionar el número de participantes 2922, con la

población proyectada al 2020 de la provincia de Tungurahua, 590.600, de los cuales considerando la población
objetivo con la que trabaja el CFCT que es a partir de los
15 años, a nivel de la provincia, se registra 423.905 habitantes. El CFCT, llega al 0,65% de la población, lo que
significa que hay una población potencial significativa.
En tan sentido, el Directorio ha planteado nuevas estrategias para mejorar el la cobertura.
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PROYECCIONES 2021
a.- El CFCT para el 2021, a través de sus diferentes modalidades de intervención aspira llegar a las 44 parroquias rurales y 9 cantones de la provincia, a aproximadamente 3.000 participantes hombres y mujeres.
• 21 Procesos de formación certificados con aval de
la UTA.
• 27 Talleres sobre temas de interés de la ciudadanía.
• 2 Encuentros juveniles.
• 5 Paneles ciudadanos.
b.- Impulsar y promover la innovación social como eje
transversal para transformación de las actividades
del CFCT.
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c.- Fortalecer la formación virtual mediante el uso y potenciación de los recursos tecnológicos –plataforma
virtual-.
d.- Implementación del Centro de investigación pedagógica.
e.- Ratificación del AVAL de la Universidad Técnica de
Ambato para procesos de formación a partir de 40
horas.
f.- Ampliar las alianzas estratégicas interinstitucionales
en el marco de los objetivos del CFCT.

ROL DEL DIRECTORIO DEL CFCT

El Directorio es la instancia conformada por representantes de la Sociedad Civil, delegaciones del Parlamento Gente, Prefectura, CONAGOPARE Tungurahua y de la
Universidad Técnica de Ambato.
Sus 5 miembros de manera voluntaria participan para
orientar y vigilar la implementación de las políticas de
trabajo del Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua.
La prioridad del Directorio se concentró en promover el
accionar del CFCT, ante la emergencia sanitaria generada por el COVID 19.

1. Ing. Danilo Altamirano PhD.
Presidente del Directorio del CFCT – Delegado de la
UTA.
2. Arq. Hernán Paredes Vásconez
Director General de la Dirección de Planificación –
HGPT.
3. Dra. Eulalia Vásconez
Delegada del Presidente de la Junta de Gobierno.
4. Dr. Livingston Sánchez
Delegado Parlamento Gente.
5. Ab. Foster Álvarez Álvarez
Delegado CONAGOPARE Tungurahua.
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