Presentación

La construcción participativa de la Agenda Tungurahua 2015-2017 desde los diferentes grupos de interés y los parSHTLU[VZ(N\H.LU[L`;YHIHQVTHYJHU\L]VZOVYPaVU[LZZVIYLLSKLZHYYVSSVKLSHWYV]PUJPHW\LZYLÅLQHSVZYLX\LYPmientos ciudadanos desde el conocimiento de su realidad e invita a los actores políticos e institucionales a sumarse a
este esfuerzo mancomunado de acción conjunta.
:LN\PTVZHWSPJHUKVLSJYP[LYPVKL\UPYÄYTLTLU[LSVZPU[LYLZLZ`SVNYHY\UHNLZ[P}UTHUJVT\UHKHKL[VKVZSVZZLJtores; urbanos y rurales, públicos y privados, a través de la concertación de objetivos provinciales comunes. Por lo
[HU[VZLN\PTVZJVUZ[Y\`LUKV\U.VIPLYUV7YV]PUJPHSLULSX\LWHY[PJPWHU[VKVZSVZHJ[VYLZKLSHWYV]PUJPHHUPTHKVZ
por una visión común de largo plazo.
Con lo señalado, las orientaciones de los parlamentos Agua, Gente y Trabajo para los siguientes años radican fundamentalmente en: profundizar la matriz productiva de Tungurahua, donde la innovación y agregación de valor sean los
mecanismos para el mejoramiento de nuestros procesos productivos; atender a los grupos vulnerables a través de la
Agenda Social como un ejercicio común entre los diferentes niveles de gobierno y la academia; y fortalecer el trabajo
realizado en procura de la conservación de nuestros recursos naturales.

Ing. Fernando Naranjo Lalama
PREFECTO PROVINCIAL
y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
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Glosario de siglas

El Gobierno de Tungurahua:
UN MODELO ALTERNATIVO

I. ¿Quiénes somos?
.LVNYmÄJHTLU[L;\UN\YHO\HLZLSJLU[YVKLSWHxZZL
SVJHSPaHLUSHZPLYYHJLU[YHS"SPTP[HJVUSHZWYV]PUJPHZKL
*V[VWH_P)VSx]HY*OPTIVYHaV5HWV`7HZ[HaH
*VU \UH Z\WLYÄJPL KL   RT ;\UN\YHO\H LZ SH
ZLN\UKHWYV]PUJPHTmZWLX\L|HKLS,J\HKVYWLYVJVU
\UHKLSHZKLUZPKHKLZWVISHJPVUHSLZTmZHS[HZ! 
OHIP[HU[LZWVYRPS}TL[YVJ\HKYHKV
•3HWVISHJP}UKLSHWYV]PUJPHZLNULSJLUZV
`Z\WYV`LJJP}UHSLZKLOHIP[HU[LZ"
KLSVZJ\HSLZLS ZLLUJ\LU[YHLUSHaVUHY\YHS"
`LS LUaVUHZ\YIHUHZ
,S JHU[}U (TIH[V JVUJLU[YH SH TH`VY WVISHJP}U
JVUOHIP[HU[LZ
3HWYV]PUJPHLZ[mPU[LNYHKHWVY JHU[VULZ WHYYVX\PHZ\YIHUHZ`WHYYVX\PHZY\YHSLZ

PEA Según rama de actividad

•,Z\UHWYV]PUJPHJ\`HHJ[P]PKHKLZLTPULU[LTLU[L
HNYxJVSH  KLSH7,(THU\MHJ[\YLYH `
JVTLYJPHS 3VZZLY]PJPVZJVUJLU[YHULS 
LS[YHUZWVY[LLS SHJVUZ[Y\JJP}ULS ZLY]PJPVZ
ÄUHUJPLYVZLS  `V[YHZHJ[P]PKHKLZLS 

;\UN\YHO\HLU*PMYHZ0UMVYTHJP}ULZ[HKxZ[PJH,X\PWVKL.LZ[P}U7YV]PUJPHS
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•<UHKPMLYLUJPHPTWVY[HU[LJVULSYLZ[VKLSWHxZLZSHH\[VNLZ[P}UKLLTWSLVW\LZLS  UV[YHIHQHLUYLSHJP}U
de dependencia: Somos primeros en producción avícola, frutícola, calzado, carrocerías y de gran variedad de productos agrícolas.
Categoría de ocupación
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• Un aspecto fundamental es la composición étnica de la provincia con la presencia de importantes pueblos represen[HUKVLS KLSHWVISHJP}U
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Hogares - Nivel de pobreza

•3HWVIYLaH\YIHUHSSLNHHS `SHY\YHSHS 
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•3HWVISHJP}UHUHSMHIL[HKLH|VZ`TmZUVZ\WLYH 
• Paradójicamente, frente a su vocación y potencial agrícola, es una provincia seca, con una demanda hídrica social
KL TPSSVULZT/año2 X\LYLIHZHHTWSPHTLU[LSHVMLY[HKPZWVUPISLKLTPSSVULZKLTL[YVZJIPJVZHS
año en estiaje.
•,Z[HKLTHUKHZVJPHSKLSHN\HYLZWVUKLWYPUJPWHSTLU[L HSYLX\LYPTPLU[VX\LWYV]PLULKLYPLNV

;\UN\YHO\HLU*PMYHZ0UMVYTHJP}ULZ[HKxZ[PJH,X\PWVKL.LZ[P}U7YV]PUJPHS

Con estos principios se persigue lograr siete resultados:
1. Poder Provincial:
Poder hacia afuera: Es el Gobierno Provincial. conformaKVWVY[VKVZSVZHJ[VYLZKLSH7YV]PUJPHLSX\LKLJPKL`
negocia con el Gobierno Central y otras entidades para
el desarrollo de la provincia.
Poder hacia adentro::LIHZHLULSWYPUJPWPVKLX\L¸;Vdos deciden y todos acatan”.
2. Sinergias:3VZILULÄJPVZX\LSVNYLTVZLUMVYTHHPZlada, podrán multiplicarse a través de la cooperación y la
constitución de alianzas.
3. Transparencia: En la gestión y uso de recursos.
4. Capacidad Local: La apropiación e implementación

II ¿Qué nos proponemos?

real de roles y competencias de los actores en la solución de los problemas conlleva a la generación de capacidades locales.

Nos proponemos ser un gobierno diferente. Un gobierno
KLX\PLULZ]P]PTVZ`JVSHIVYHTVZWHYHLSKLZHYYVSSVKL

 3ODQLðFDFLŉQ ,QWHJUDGD 7SHUPÄJHJP}U WYV]PUJPHS PU-

nuestra provincia. Un gobierno en donde todos y todas

[LNYHKHX\LZ\WLYH]PZPVULZ`HJ[\HJPVULZHPZSHKHZ,S

decidamos sobre nuestro futuro, nos comprometamos

.VIPLYUV7YV]PUJPHSHY[PJ\SH[YLZVIQL[P]VZJVT\ULZX\L

JVUSVX\LX\LYLTVZZLY`OHJLYTV]PSPamUKVUVZHSYL-

aglutinan diversos sectores y por lo tanto supera visio-

dedor de objetivos comunes orientados a lograr el desa-

nes e intervenciones particulares. Este proceso pretende

rrollo de Tungurahua

ser un instrumento para mejorar las condiciones y cali-



dad de vida de los habitantes de la provincia.
,S  KL HIYPS KLS  ZL JVU]VJ} WISPJHTLU[L HS
lanzamiento del Nuevo Modelo de Gestión. A ésta res-

6. Sostenibilidad: Mantener y consolidar el proceso in-

WVUKPLYVUYLWYLZLU[HU[LZKLVYNHUPaHJPVULZLPUZ-

dependientemente de la voluntad de las autoridades de

tituciones públicas y privadas, urbanas y rurales, de ac-

turno y de los cambios políticos y administrativos.

[P]PKHKLJVU}TPJHVZVJPHSX\LHWYVIHYVULSLZX\LTH
elaborado y se comprometieron a construir un gobierno

7. Respeto a la diversidad: El Gobierno pretende avan-

WYV]PUJPHSX\LVWLYLJVUSVZZPN\PLU[LZWYPUJPWPVZ!

zar en la construcción de sociedades respetuosas de lo
KPMLYLU[LX\LJVUZ[Y\`LUPU[LYJ\S[\YHSPKHKWYVT\L]LUSH

• Representatividad: Los participantes lo hacen a
nombre de grupos y sectores debidamente elegi-

LX\PKHKKLNtULYV`NLULYHJPVUHS`KLZHYYVSSHULZWLJPHS
atención a los grupos vulnerables.

dos y reconocidos por todos.
• Corresponsabilidad: Compartirán responsable y

Además se establecieron tres ejes prioritarios del desa-

solidariamente la solución de los problemas de la

rrollo provincial y sus espacios de concertación: Agua,

provincia.

Trabajo y GenteLUSVZX\LHZ\]LaZLJVUZ[P[\`LYVU

• Gobernabilidad: 3VZ HJ\LYKVZ H SVZ X\L ZL SSL-

los grupos de interés de los diferentes actores.

gue democráticamente deberán ser acatados por
[VKVZSVZHJ[VYLZPUJS\ZVHX\LSSVZL_[LYUVZHSH
provincia.
7YVJSHTHJP}UKLSH7YPTLYH(ZHTISLHKLS5\L]V4VKLSVKL.LZ[P}UHIYPS
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III Cómo funcionamos?
El Gobierno Provincial, integra intereses, voluntades y
trabajo mancomunado.

• Consensuar acuerdoss para
pa
ara la
a con
consolidación
on
nso
n
olidac
olid
da
ación
a
c
ción del
d
Gobierno Provincial.

Para ello, se expidió la ordenanza provincial emitida por

• Asegurar la articulación y trabajo mancomunado
ado
o

el H. Consejo Provincial, respaldada por resoluciones de

entre los actores locales, nacionales y de apoyo

PUZ[HUJPHZT\UPJPWHSLZWHYYVX\PHSLZLPUZ[P[\JPVUHSLZ"HZx

internacional.

como por la suscripción del Pacto Social por parte de
YLWYLZLU[HU[LZKLVYNHUPaHJPVULZX\LZLJVTWYVmetieron con la consolidación del Gobierno Provincial.

• Representar a la provincia en la negociación interna y externa.

El Gobierno es una instancia política y estratégica de

• Construir un proceso participativo a través de la

JVUK\JJP}UKLSWYVJLZVWHYHNHYHU[PaHYX\LSVZWYVWPVZ

toma de decisiones y acciones en los Parlamen-

grupos de interés orienten nuestro proceso a largo pla-

tos de Agua, Trabajo y Gente.

zo. Con esta estructura, el Gobierno Provincial cumple
los siguientes roles:

• Realizar el seguimiento y monitoreo del avance
para el cumplimiento de los objetivos.
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  +LÄUPY \UH WSH[HMVYTH X\L HY[PJ\SL SH KLTHUKH
social de los organismos seccionales de la provincia y las instituciones públicas y privadas con las
intervenciones del Gobierno Nacional,
 -VY[HSLJLY LS [LQPKV ZVJPHS KL SH WYV]PUJPH JVTV
única garantía del desarrollo de la provincia.
7YVTV]LYX\LSVZLU[LZWISPJVZYLHSPJLULZM\LYzos mancomunados, optimizando los recursos
y acciones para el bienestar de la población y el
manejo sustentable de los recursos y,
5. Construir de manera participativa una propuesta
de reforma democrática del sistema político y administrativo del Estado.

IV Nuestra Agenda Provincial
¿Por qué una agenda provincial?
La primera Agenda Provincial, aprobada por la III AsamISLH7YV]PUJPHSKLHIYPSKLJVUSHWYLZLUJPHKL
representantes de organizaciones públicas y privadas
KL;\UN\YHO\HOHZPKVSHJHY[HKLUH]LNHJP}UX\LOH
guiado el trabajo del Gobierno Provincial durante los
H|VZ 
La Agenda de Tungurahua traza los grandes objetivos de
agua, gente y trabajo, alrededor de los cuales ha girado
SHHJJP}UKLS.VIPLYUV7YV]PUJPHS`KLÄULSVZWYPUJPWPVZ
de representatividad, corresponsabilidad y responsabiSPKHK JVTV SVZ JPTPLU[VZ ZVIYL SVZ X\L ZL JVUZ[Y\`L
el Nuevo Modelo de Gestión de Tungurahua; todo ello
en aras de aportar a la construcción de una provincia
intercultural, solidaria, democrática, participativa, inclusiva, productiva, sustentable, en armonía y respeto con
la naturaleza, con plena vigencia de la justicia social y
LX\PKHKKLNtULYV`NLULYHJPVUHS
Respondiendo a las necesidades concretas y al moTLU[V KL THK\YLa ` JVUZVSPKHJP}U WVY LS X\L H[YH]PLsa el proceso del Nuevo Modelo de Gestión, la Agenda
Provincial ha permitido:
1. Desarrollar una propuesta estratégica, de largo
WSHaVX\LOHVYPLU[HKVSHZHJJPVULZKLS.VIPLYUV
Provincial,

Sin embargo, así como la alforja del caminante se retroaSPTLU[H`LUYPX\LJLLULSJHTPUVHZx[HTIPtUSH(NLUKH
KL;\UN\YHO\HUVLZ\UHN\xHWHYHSHHJJP}UX\L\UH
]LaKLÄUPKHZLTHU[PLULLZ[m[PJHZPUVX\LZL[YHUZMVYma y adapta a las nuevas circunstancias, conforme se
ahonda, profundiza y madura la pisada del Nuevo Modelo de Gestión.
Por ello, a la luz de la Rendición de Cuentas realizada
en el seno de la VII Asamblea Provincial y agudizando
una lectura crítica sobre el camino recorrido en estos
años, todos los actores públicos, privados y la sociedad civil comprometidos con el destino de la provincia
decidimos reavivar nuestro compromiso a través de la
ÄYTHKLS7HJ[V:VJPHS`SHHJ[\HSPaHJP}UKLSH(NLUKHKL
+LZHYYVSSV ;\UN\YHO\H H ÄU KL WVULYSH HJVYKL JVU SHZ
nuevas demandas de la coyuntura social y política de
nuestra provincia y país.
3HWYLZLU[L(NLUKHYH[PÄJHU\LZ[YVZVIQL[P]VZJLU[YHSLZ
KL HN\H NLU[L ` [YHIHQV" ZL YLHÄYTH LU SVZ [YLZ WYPUcipios básicos de representatividad, gobernabilidad y
JVYYLZWVUZHIPSPKHK ` HÄUH SHZ WYVW\LZ[HZ SL]HU[HKHZ
desde los diferentes sectores sociales, públicos y pri]HKVZKLSHWYV]PUJPHSVZTPZTVZX\LZLKLZHYYVSSHUH
continuación.
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V Parlamento Gente
Nuestro objetivo:
En este marco, en la provincia se genera un espacio par“MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA

lamentario provincial permanente y autónomo de partici-

DE LA POBLACIÓN TUNGURAHUENSE”

pación ciudadana denominado parlamento gente, donde interactúan mujeres y hombres con representación

*VTV[\UN\YHO\LUZLZ[LULTVZJHYHJ[LYxZ[PJHZX\LUVZ

y representatividad de los diferentes sectores públicos,

HZLTLQHU`UVZPKLU[PÄJHU!ZVTVZOVULZ[VZZVSPKHYPVZ`

WYP]HKVZ ` ZVJPHSLZ KL ;\UN\YHO\H X\PLULZ HUHSPaHU `

trabajadores, hemos logrado sortear la adversidades vol-

debaten propósitos comunes y determinan el vínculo

viéndonos creativos y alegres, con una alta vocación por

con la ciudadanía y las instituciones privadas o de repre-

el trabajo y la familia.

ZLU[HJP}UWVSx[PJHKLSLZ[HKVX\LMH]VYLaJHHSKLZHYYVSSV
provincial.

En la provincia de Tungurahua se reconoce, respeta, valora y fomenta la participación de la comunidad y por ello

Para orientar nuestro trabajo los objetivos del Parlamen-

se trabaja en base a los ejes transversales de género, ge-

to Gente son:

neracional, interculturalidad y los sectores urbano y rural.
• Fomentar y fortalecer la participación ciudadana
organizada en el ejercicio de los derechos de las
mujeres y hombres de la provincia.
0KLU[PÄJHYSHZPULX\PKHKLZ`WYVISLTHZWYLZLU[LZ
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en el territorio; y, construir de manera participativa
propuestas para cambiar esa realidad.
• Intervenir activamente en las diversas instancias
de participación ciudadana e incidir en la toma
de decisiones y en la gestión institucional para el
cumplimiento de la política pública local, provincial
y nacional.
En este espacio parlamentario provincial se congregan
ZLJ[VYLZZVJPHSLZ`NY\WVZKLPU[LYtZX\LYLWYLZLU[HUH
KP]LYZVZNY\WVZKLSHWVISHJP}U`X\LZVUSHZPUZ[HUJPHZ
X\LJHUHSPaHUSHWHY[PJPWHJP}UJP\KHKHUHWHYHH]HUaHYLU
retos colectivos y en el desarrollo de políticas públicas.

Los grupos de interés del Parlamento Gente son los si-

A principios de 2012 los delegados y coordinadores

guientes:

propusieron la necesidad de contar con una agenda soJPHSJVUSHPU[LUJP}UKLPKLU[PÄJHY`WYPVYPaHYSVZVIQL[P]VZ
KLWVSx[PJHZVJPHSHÄUKLLYYHKPJHYSHWVIYLaHSH]\SULrabilidad, la exclusión y fragmentar la transmisión intergeneracional de la desigualdad, considerando siempre a
las y los ciudadanos como sujetos de derechos y protagonistas corresponsables de los procesos sociales,
WVSx[PJVZ`LJVU}TPJVZKLU\LZ[YVZIHYYPVZWHYYVX\PHZ
cantones y provincia en sintonía con las demandas ciudadanas y en complementariedad y sinergia con otras
políticas, planes y retos nacionales.
( SH ]PZ[H KL LZ[HZ WYPVYPKHKLZ PKLU[PÄJHKHZ KLZKL SVZ
grupos de interés y para el cumplimiento de los objetivos estratégicos prevalecieron los planes programas y
WYV`LJ[VZX\LLUJVUQ\U[VUVZWLYTP[LUKLÄUPYVYKLUHY
` HZPNUHY LZM\LYaVZ JP\KHKHUVZ WVSx[PJVZ ` ÄUHUJPLYVZ
para conseguirlos en los próximos cinco años
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,Z[HZHZWPYHJPVULZ`L_WLJ[H[P]HZKLSVZ`SHZ[\UN\YHO\LUZLZOHUTV[P]HKVH\UHZLYPLKLHJJPVULZJVSLJ[P]HZX\LJVU
voluntad y metas claras buscan alcanzar logros provinciales a través de la implementación de políticas necesarias para
los ciudadanos en salud, educación, formación, accesibilidad.
3VZSVNYVZZVUT\`ZPNUPÄJH[P]VZLSYL[VLZJVUZ[HU[L!JVUJLY[HYSVZ[YHIHQVZWYLZLU[LZ`M\[\YVZKLSHZPUZ[P[\JPVULZWISPJVWYP]HKHZVJ\WHKHZLULSX\LOHJLYZVJPHSLUSHWYV]PUJPH`LSWHxZ3HOVQHKLY\[HKLSHWVSx[PJHZVJPHSKLSHWYV]PUJPH
radica en las siguientes proyecciones:
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VI Parlamento Trabajo
Nuestro objetivo:
INCREMENTO DEL INGRESO
Y EMPLEO EN LA PROVINCIA
El Nuevo Modelo de Gestión de la Provincia de TunguYHO\H UHJL LU \U LZJLUHYPV LU LS X\L SHZ PUZ[P[\JPVULZ
públicas y organizaciones sociales trabajaban de manera
independiente y desarticulada, trece años atrás se reúnen
actores de la sociedad civil junto a las autoridades electas
a decidir en la mesa de diálogo sobre cuáles deberían
ser los objetivos provinciales; así, cobijados bajo el lema
“Todos somos Gobierno” se instala la Primera AsamISLH7YV]PUJPHSLULSH|V`UHJLLS5\L]V4VKLSV
de Gestión de la Provincia de Tungurahua, con espacios
parlamentarios de debate y formulación de propuestas en
los tres ejes estratégicos: Agua, Gente y Trabajo; y junto a
grupos de interés, impulsan propuestas ciudadanas bajo
VIQL[P]VZJVT\ULZ`ZLKLÄULLSZPZ[LTHKLWHY[PJPWHJP}U
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bajo los principios de Representatividad, Gobernabilidad,
y Corresponsabilidad.
A la luz de éste escenario de trabajo bajo objetivos y
HJ\LYKVZ JVT\ULZ LTWLaHTVZ KLÄUPLUKV WVSx[PJHZ KL
fomento productivo, generadas de manera participativa
entre el sector público, privado y la academia, a través de
J\H[YVLZ[YH[LNPHZX\LZLOHUJVU]LY[PKVLUSHIP[mJVYHKL
navegación del sector productivo: La Estrategia Agropecuaria, La Agenda de Turismo, Agenda de Competitividad y la Agenda Artesanal TPZTHZX\LVYPLU[HUSH
inversión del sector público y la corresponsabilidad de los
actores privados en el logro de objetivos comunes.

7VZ[LYPVYTLU[L LU LS  ;\UN\YHO\H SL HW\LZ[H H SH
profundización de la matriz productiva, considerando
la vocación productiva, agropecuaria, comercial e indus[YPHSX\LH[YH]tZKLS[PLTWVOHUVISPNHKVHZ\ZOHIP[HU[LZHHKHW[HYZLHJVUKPJPVULZNLVNYmÄJHHK]LYZHZLU[YL
LSSHZSHPUZ\ÄJPLU[LJHU[PKHKKLHN\HWHYHSHWYVK\JJP}U
agraria y consumo humano y el golpe incesante de catástrofes naturales como terremotos y la actividad del volcán
Tungurahua; para transformar las amenazas en oportunidades de desarrollo, transformar los eriales en vergeles
`KLZHYYVSSHYPUPJPH[P]HZWYVK\J[P]HZPUUV]HKVYHZX\LOHU
sido ejemplo a nivel nacional. Para lograr éste objetivo
M\LULJLZHYPVHJVWSHYSVZKPMLYLU[LZUP]LSLZKLWSHUPÄJHción del Estado, desde una visión macro orientada a la
consecución de objetivos plasmados en el Plan Nacional
de Buen Vivir; y, profundizando en agendas sectoriales
X\LWLYTP[HUJVU[HYLULS[LYYP[VYPVSVJHSJVUOLYYHTPLU[HZ
y propuestas conjuntas entre los Gobiernos Autónomos
Descentralizados y el Gobierno Desconcentrado.
La Propuesta Tungurahua para la profundización de la
matriz productiva H [YH]tZ KL SH (NLUKH <UPÄJHKH KL
Productividad y Competitividad es un Plan consensuado
KLWVSx[PJHZWHYHLSJVY[V`TLKPHUVWSHaVWLYxVKV¶
  X\L WHY[PLUKV KL \U THYJV JVUJLW[\HS ZVIYL LS
desarrollo endógeno, desarrollo económico local, competitividad sistémica, el rol del sector público y el sector privado el cual incluye a la academia, los trabajadores y los
sectores sociales, permite establecer en forma ordenada
el conjunto de acciones a ser cumplidas y desarrolladas
en cada uno de los diferentes niveles de acción.

/HJLTVZOPUJHWPtLULS[YHIHQVJVVWLYH[P]VLU[YLSHZPUZ[P[\JPVULZWISPJHZX\LHWVY[HYVULUSHMVYT\SHJP}UKLtZ[HZ
agendas, balanceando las propuestas de los encadenamientos y atándolas a las políticas sectoriales del Gobierno NaJPVUHS`LS7SHU5HJPVUHSKLS)\LU=P]PYPU[LNYHUKV\ULX\PWV[tJUPJVKLHS[VUP]LSX\LWSHUPÄJ}`KLZHYYVSS}SHZHJ[P]PKHKLZ
WHYHLSSL]HU[HTPLU[VWHY[PJPWH[P]VKLtZ[HHNLUKH\UPÄJHKHIHQVLSZPN\PLU[LLUMVX\L!
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Propuestas 2015- 2017
Interés Colectivo
Una vez alineados objetivos, líneas estratégicas y programas, proyectos y acciones, resulta más sencillo comprender el
WVYX\t&;\UN\YHO\HOHNLULYHKV\UHIHZLKLWYVW\LZ[HZ[YHUZ]LYZHSLZOHJPHSHZ[YLZHNLUKHZX\LHY[PJ\SHULSMVTLU[V
productivo de Tungurahua.

16

*VTVVIQL[P]VZJVT\ULZWSHU[LHKVZWVY[VKVZSVZZLJ[VYLZWYVK\J[P]VZKLSHWYV]PUJPHPKLU[PÄJHKVZ`]HSPKHKVZLUSH
Asamblea del Parlamento Trabajo, se ha priorizado trabajar los siguientes grandes hitos:
 KLSVZLTWYLUKPTPLU[VZKLSHWYV]PUJPHX\L

 0U[LYUHJPVUHSPaHY  WYVK\J[VZ V ZLY]PJPVZ HS 

están articulados a las estrategias de turismo,

X\LZVUWYVK\JPKVZLUSHZLZ[YH[LNPHZKL[\YPZTV

agropecuario o competitividad, comprenden y
dominan los criterios de calidad al 2017.

agropecuario o competitividad de Tungurahua
• Vincular 2 nuevos sectores productivos a la parti-

3HJLY[PÄJHJP}UKLLTWYLUKPTPLU[VZX\LNL-

cipación ciudadana en el parlamento trabajo con

neran, bienes o servicios en las estrategias de tu-

emprendedores individuales o nuevas asociaciones.

rismo, agropecuario o competitividad; mediante

• Consolidar los centros de idiomas especializados

bmp, iso, p.l. hace bien hace mejor, hasta 2017.

LU0UNStZ`4HUKHYxUHS 

0UJVYWVYHYHSZPZ[LTHÄUHUJPLYVWISPJVSHZLZ[YH-

posiciones para la realización de exposiciones

tegias productivas de Tungurahua al 2017 enfoca-

permanentes colectivas y ferias especializadas

KHZLUSHYLK\JJP}UKL[PLTWVZ`Z\ZPTWSPÄJHJP}U
de trámites.

sectoriales.
• Al 2017 incorporar a las mesas de trabajo, a repre-

• Posicionar la marca Tungurahua como un símbo-

sentantes del IESS, para asegurar la sostenibilidad

lo de calidad de la provincia en los 200 empren-

del sistema de Pensiones Jubilares, y desarrollar

KPTPLU[VZ JLY[PÄJHKVZ HS  H UP]LS UHJPVUHS L

las proyecciones en base a cálculos actuariales,

internacional.

sobre coyuntura económica.

• Propuesta de atracción de inversiones y reducción

• Proponer opciones al cierre de los Institutos Téc-

KL SH [YH\TH[VSVNxH JVU SVZ  .(+Z *HU[VUHSLZ

nicos de la Provincia, como es el caso del Colegio

HS  H [YH]tZ KL ]LU[HUPSSHZ UPJHZ LÄJPLU[LZ

Benjamín Araujo, el cual aporta de gran magnitud

y procesos participativos para fomentar los em-

las posibles intervenciones tecnológicas de pro-

prendimientos.

ducción en la Provincia al 2017.

:VSPJP[HYHS:Y7YLMLJ[VX\LZLNLZ[PVULLS\ZVKL

• Apoyar a los estudiantes del área de Turismo, para

las ex bodegas de la aduana para la implementa-

X\LSVZZLY]PJPVZ[\YxZ[PJVZSVZJVU[YH[LU`HS 

JP}UKLS7HYX\LKL0UUV]HJP}U4\S[PZLJ[VYPHS

Tungurahua cuente con establecimientos más

• Impulsar la implementación de un centro de ex-

profesionalizados.
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VII Parlamento Agua
Nuestro objetivo:
INCREMENTAR EL RECURSO AGUA,
EN CALIDAD Y CANTIDAD,
MEDIANTE UN MANEJO APROPIADO
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

provincial, adecuación de la infraestructura de distribución
y uso del agua, reducción de la contaminación, educación
ambiental y optimización de la gestión del agua.
1.- Páramos

Participamos en las decisiones fundamentales de cuidar,

3VZOP[VZM\UKHTLU[HSLZZVU!H3HLQLJ\JP}UKLWSH-

proteger, preservar, manejar los recursos naturales en la

nes de manejo de páramos. Los proyectos han sido ela-

WYV]PUJPH"YLJVUVJLTVZX\LLSHN\HKH]PKH`X\LKLLSSH

borados con la participación activa de las comunidades,

dependemos todos, por tanto, generamos las condicio-

organizaciones de segundo grado y la gestión de los Mo-

nes sociales e institucionales para promover políticas pú-

]PTPLU[VZ0UKxNLUHZHJ[VYLZX\LWLYTHULU[LTLU[LKHU

ISPJHZX\LTV[P]LULPUJLU[P]LUHSVZNVIPLYUVZSVJHSLZH

seguimiento al cumplimiento de los compromisos institu-

JVVYKPUHYHJJPVULZ`LZ[YH[LNPHZX\LUVZWLYTP[HUSPKLYHY

JPVUHSLZJVUSHÄUHSPKHKKLWYLZLY]HYLSLJVZPZ[LTHWmYH-

cambios de corto, mediano y largo impacto y motivamos

mos junto a alternativas productivas sin descuidar el for-

la participación ciudadana para ser promotores activos

talecimiento y desarrollo de las organizaciones de base.

KLSI\LU\ZVKLSSxX\PKV]P[HS

Estos proyectos cuentan con un sistema de monitoreo,

20

seguimiento y evaluación.
El Parlamento Agua es el encargado de coordinar los esfuerzos institucionales, bajo la demanda de los diferentes

2.- Agua Potable y de Riego

Grupos de Interés (Páramos, Agua Potable y de Riego,
:HULHTPLU[V`*VU[HTPUHJP}U(TIPLU[HS3VZKLIH[LZ

El empeño por optimizar el uso del agua en riego, motiva a

`MVYVZ[PLULUYLZ\S[HKVZX\LPUJPKLULUSHZWSHUPÄJHJPV-

los sectores agropecuarios de la provincia a buscar alter-

ULZ WHYYVX\PHSLZ T\UPJPWHSLZ ` KLS / .VIPLYUV 7YV]PU-

UH[P]HZJVTVSH[LJUPÄJHJP}U"ZLWYL]tX\LOLJ[mYLHZ

cial. Las propuestas tienen relación con otras estrategias

por año de tierra cultivable tendrán este servicio, apoyado

como la Agropecuaria, Turismo, adicionalmente se rela-

por el Proyecto de Aguas y Cuenca de Tungurahua PACT

ciona el trabajo con las Cadenas Productivas, Fondo de

`LS/.VIPLYUV7YV]PUJPHSTLQVYHUKVSHLÄJPLUJPHLUSH

Páramos Tungurahua y Lucha contra la pobreza FMPTLP;

KPZ[YPI\JP}U`HJJLZVHSHN\HKLYPLNV"IJVU[YPI\JP}UHS

entre ellas están el seguimiento a la implementación de los

mejoramiento de los sistemas de producción agropecua-

Planes de Manejo de Páramos, Plan de Manejo de Cuen-

YPHZVZ[LUPISL"JYLK\JJP}UKLSHJVU[HTPUHJP}UKLSHN\H

ca, socialización a regantes del proyecto integral de riego

en la provincia.

Una de las aspiraciones es el mejoramiento de la produc-

3.- Saneamiento y Contaminación Ambiental

JP}UHNYVWLJ\HYPHJVULUMVX\LHNYVLJVS}NPJVX\LLZ[m
siendo trabajada de forma gradual y progresiva a través

De la naturaleza recibimos generosamente sus bienes,

de PACAT, el H. Gobierno Provincial.

[HTIPtU LSSH YLX\PLYL J\PKHKV ` WYV[LJJP}U" LZ[L NY\WV
KL PU[LYtZ PTW\SZH WYVW\LZ[HZ X\L ZLUZPIPSPaHU ` HJJPV-

El fortalecimiento organizativo para mejorar la administra-

nan el trabajo compartido a través del plan integral de

ción de los sistemas de agua genera acciones positivas

KLZJVU[HTPUHJP}UKLSHZM\LU[LZKLSVZYxVZX\LIYHKHZ

como los procesos de Formación Ciudadana y Gestión

`HJLX\PHZMVTLU[HSHWYVK\JJP}USPTWPH[YHIHQHJVUSH

KLS(N\HJVULSÄUKLWV[LUJPHYSVZJVUVJPTPLU[VZ`SPKL-

ciudadanía para la sensibilización de buenas prácticas

razgos de los actores involucrados a la gestión del Agua.

ambientales en el sector urbano y rural de la provincia.

El mejoramiento a la provisión de agua potable o de uso

El Parlamento Agua revisó el cumplimiento de cada una

doméstico en el sector rural está siendo atendido por el

KLZ\ZWYVW\LZ[HZ`WHYHLSWLYPVKV¶JVU[P-

trabajo mancomunado de las juntas administradoras de

nuará trabajando por la implementación y ejecución man-

HN\HWV[HISL`SVZT\UPJPWPVZSVZNVIPLYUVZWHYYVX\PHSLZ

comunada de la siguiente agenda:

`LS.VIPLYUV7YV]PUJPHSLU\UHHJJP}UJVUQ\U[HHÄUKL
ampliar la cobertura de este servicio con la participación
decidida de los usuarios.
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VIII Movimientos Indígenas y
Campesinos de Tungurahua
Antecedentes
,SWYVJLZVKLVYNHUPaHJP}U`S\JOHKLSVZ4V]PTPLU[VZ0UKxNLUHZKL;\UN\YHO\HLTLYNLLU[YLSVZH|VZ `JVU[PUH
LUSHKtJHKHKLSVZ` ZPLUKVSVZWYPUJPWHSLZTV[P]VZX\LJVU]VJHULSHJJLZVHSH[PLYYHSHLK\JHJP}USHVYNHUPaHción, el respeto a los derechos y la atención del Estado, así como para la participación política.
En el año 2002 las tres organizaciones convergen para promover un proyecto y acciones sobre temas de interés común.
,ULSH|VLULSTHYJVKLS5\L]V4VKLSVKL.LZ[P}UKL;\UN\YHO\HHJ\LYKHU\UHHNLUKHJVUQ\U[HKL[YHIHQVX\L
permita posicionar y visibilizar el aporte del sector indígena y campesino hacia el buen vivir cuidando la madre naturaleza,
fortaleciendo las estrategias de economías solidaria, organización, participación, interculturalidad, educación, salud y
otros.
La Unidad de Movimientos Indígenas MIT MITA AIET desde entonces trasciende para ser un espacio de coordinación,
articulación y facilitación de los tres movimientos indígenas MIT, MITA y AIET en el marco del Gobierno Provincial de
;\UN\YHO\H"X\LWYVWVUL\UHMVYTHKPZ[PU[HKLNLZ[P}UYLJVUVJPLUKVSHKP]LYZPKHKKLWLUZHTPLU[V`SHYPX\LaHJ\S[\YHS
existente.

Objetivos
23
1. Consolidar y fortalecer la unidad de las organizaJPVULZPUKxNLUHZ`JHTWLZPUVZ40;40;((0,;
*VUZ[P[\PY\UWVKLYVYNHUPaH[P]V`WVSx[PJVX\LS\che por la defensa de los derechos indígenas y
campesinos y la difusión e implementación de políticas interculturales en la provincia de Tungurahua.
¸:\THR2H^ZH`¹TLQVYHYSHJHSPKHKKL]PKHKLSVZ
pueblos indígenas y campesinos de Tungurahua.

La UMICT en el transcurso de este proceso participativo

se involucren en la vida activa de sus organizaciones de

X\LYLJVUVJLSHKP]LYZPKHKKLWLUZHTPLU[VJVTVSHYP-

base, e impulsan a poco a poco la inserción de la mujer

X\LaHKLSHKP]LYZPKHKJ\S[\YHSZLJVUZ[P[\`LLULSPU[LY-

rural a los espacios de liderazgo de sus organizaciones.

locutor legítimo de las comunidades, posicionando cada
vez más su protagonismo e incidencia en políticas públi-

Actualmente tienen representantes en las instancias for-

JHZX\LMH]VYLJLUHSKLZHYYVSSV`LSI\LU]P]PYKLSZLJ[VY

males de poder político, como vocales y directivos en

rural; también han asumido el rol de ser proactivos a la

1\U[HZ 7HYYVX\PHSLZ JVUJLQHSLZ ` JVUZLQLYVZ Y\YHSLZ LU

OVYHKLJVUZLY]HYWYV[LNLYLPTW\SZHYHJJPVULZX\LIL-

4\UPJPWPVZ`.VIPLYUV7YV]PUJPHSX\PLULZJVU[YPI\`LUH

ULÄJPLUHSLJVZPZ[LTHWmYHTVZZPLUKVPTW\SZVYLZ`NLZ-

la exigibilidad de derechos y la interrelación en la gestión

[VYLZKLSVZ7SHULZKL4HULQVKL7mYHTVZ`X\LOV`ZVU

WISPJHHÄUKL]PZPIPSPaHY`WYVTV]LYJHTIPVZLUSHHK-

\UHYLHSPKHKX\LWLYTP[LU[LULYHS[LYUH[P]HZKLJVUZLY]H-

ministración de los gobiernos locales, procurando el bien

JP}UWYVK\JJP}U`NLULYHLSKLZHYYVSSVLX\P[H[P]VKLSHZ

común, sin olvidar prioridades como el ejercicio pleno de

comunidades. Apoyan en la sensibilización permanente

la interculturalidad y la visión patrimonial y buen uso de los

de los sectores urbanos para compartir la responsabilidad

recursos naturales.

X\L[VKHZ`[VKVZ[LULTVZJVTV\Z\HYPVZKLSVZYLJ\Ysos naturales.

La Agenda de los Movimientos Indígenas y Campesinos
de Tungurahua UMICT para los próximos dos años se

En los últimos años la UMICT se ha convertido en el actor
KLJPZVYWHYHTV[P]HYHX\LSVZQ}]LULZ`U\L]VZSxKLYLZ
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concretan en las siguientes líneas:
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IX Consejo Nacional de Gobiernos
Parroquiales Rurales del Ecuador
- Tungurahua (Conagopare - Tungurahua)
Nuestro objetivo:
,S *65(.67(9, ¶ ;<5.<9(/<( LZ \UH 0UZ[P[\JP}U
PROMOVER EL DESARROLLO RURAL, LA

de carácter público, constituida en diciembre/2001 y re-

AUTONOMÍA Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO

conocida jurídicamente por el Ministerio de Gobierno en

DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS

ZLW[PLTIYL ,Z[mJVUZ[P[\PKHWVYSVZYLWYLZLU-

DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES

[HU[LZKLSVZ.VIPLYUVZ7HYYVX\PHSLZKLSH7YV]PUJPH

DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.

KL ;\UN\YHO\H  ,S *65(.67(9, ¶ ;<5.<9(/<(
anteriormente denominada- AJUPARTUN, fue reconociKVTLKPHU[L9LNPZ[YV6ÄJPHS5¢IHQVSVWYLJLW[\HKV
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,S *65(.67(9, ¶ ;<5.<9(/<( LZ \UH PUZ[HUJPH

en el artículo 17 de la Ley Orgánica de las Juntas Parro-

asociativa de carácter provincial, pertenece al sector pú-

X\PHSLZ`LSHY[xJ\SVKLSYLNSHTLU[VKLSTPZTVJ\LYWV

blico, posee personería jurídica propia, con autonomía

SLNHSIHZHKHLULSHY[xJ\SV KLSH*VUZ[P[\JP}U7VSx[PJH

HKTPUPZ[YH[P]HÄUHUJPLYH`WH[YPTVUPVWYVWPV,Z\UHLU-

del Ecuador

tidad Organizativa Territorial de Base, para la representaJP}UHZPZ[LUJPH[tJUPJH`JVVYKPUHJP}UX\LI\ZJHMVY[HSL-

El ordenamiento jurídico del País, en su contexto general

cer las acciones realizadas por los Gobiernos Autónomos

ha cambiado, desde la Carta Magna, hasta la normati-

+LZJLU[YHSPaHKVZ7HYYVX\PHSLZ9\YHSLZKLSHWYV]PUJPHKL

]H X\L YLN\SH H SVZ .VIPLYUVZ 7HYYVX\PHSLZ 9\YHSLZ KLS

Tungurahua y promover la democracia interna, la solidari-

Ecuador, actualmente contenida en el Código Orgánico

dad, la participación, desarrollo y fortalecimiento de todos

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización

los habitantes pertenecientes al sector rural, con el propó-

*66;(+JVUÄYPtUKVSLZU\L]HZM\UJPVULZ`JVTWL[LU-

sito de aportar al desarrollo socio-económico y propender

cias en el ámbito de su jurisdicción; y, reconociéndolas

al logro del desarrollo humano colectivo, dentro del marco

como Gobiernos Autónomos Descentralizados, así como

del BUEN VIVIR y un adecuado manejo de los recursos

reconociendo a sus entidades asociativas.

UH[\YHSLZSHWYV[LJJP}U`JVU[YVSKLSLJVZPZ[LTHKLSX\L
forma parte de los territorios, así también como el cum-

,S*65(.67(9,¶;<5.<9(/<(LZ\UHLU[PKHKX\L

WSPTPLU[VKLSHZVISPNHJPVULZX\LSHSL`SLJVUJLKLLUZ\

HNS\[PUHHSVZ.VIPLYUVZ7HYYVX\PHSLZ9\YHSLZKL;\UN\YH-

calidad de ente asociativo

hua, REPRESENTANTES CERCANOS A LAS COMU-

NIDADES MÁS NECESITADAS" ` X\L ZL YLSHJPVUHU

a. Líneas o ejes de trabajo

con los roles y funciones con las nuevas y claras compe[LUJPHZHZPNUHKHZHSVZ.(+»ZWHYYVX\PHSLZ

i.7SHUPÄJHJP}U
ii. Técnica

:LNU LS JLUZV  ZL LZ[PTH X\L LS   KL SH

iii. Financiera

WVISHJP}UZLLUJ\LU[YHKPZ[YPI\PKHLUSHZWHYYVX\PHZY\-

iv. Comunicación y sistemas

YHSLZ HKLTmZ YLWYLZLU[H LS   KLS [LYYP[VYPV KL SH

v. Cooperación Interna y Externa

provincia, la cual se halla vinculada principalmente a la
producción agrícola, ganadera y artesanal, con un in-

b. Líneas estratégicas,

TLUZVWV[LUJPHSLULS[\YPZTV7VYSVX\LSVZ.(+»Z
7HYYVX\PHSLZ JVU[YPI\PTVZ H ZHS]HN\HYKHY SH :LN\YPKHK

i. Representación

alimentaria de nuestros habitantes del país y la provincia.

ii. Asistencia y acompañamiento
iii. Capacitación

7VYSVL_W\LZ[VHU[LYPVYTLU[LLS*65(.67(9,¶;<5-

iv. Comunicación e información

.<9(/<(LZ\UH0UZ[P[\JP}UX\LIYPUKHH[LUJP}U!WYmJ-

v. Coordinación Interinstitucional

[PJHVWVY[\UHLÄJPLU[L`LÄJHaHSVZ.(+»Z7HYYVX\PHSLZ

vi. Evaluación y seguimiento

KLSHWYV]PUJPH"J\LU[HJVUWLYZVUHS[tJUPJVJHSPÄJHKV`

vii.7SHUPÄJHJP}UWHY[PJPWH[P]H

comprometido con el servicio a la comunidad; además

viii. Gestión.

KPZWVULKLPUMYHLZ[Y\J[\YHHKLJ\HKHLX\PWHKHJVU[LJnología; y el apoyo de instituciones públicas y privadas a

8\L WLYTP[L JSHYPKHK KL Z\ HJJPVUHY KLÄUPKVZ LU SVZ

nivel cantonal, provincial, nacional e internacional con las

[HSSLYLZYLHSPaHKVZJVUSHZH\[VYPKHKLZWHYYVX\PHSLZ7YL-

X\L [YHIHQH HY[PJ\SHKHTLU[L LU Z\Z WYVW\LZ[HZ" LZ \UH

ZPKLU[LZ`=VJHSLZ"WVYV[YVSHKVSHZLZ[YH[LNPHZKLILU

Institución reconocida por los logros alcanzados a nivel

KLÄUPYZLJVTVSVZWYVNYHTHZ`WYV`LJ[VZX\LZLJVU]PLY-

nacional.

[LULUHJJPVULZX\LJVUK\JLUHZVS\JPVUHYSHZMHSLUJPHZ
WYPUJPWHSTLU[L[tJUPJHZ`HKTPUPZ[YH[P]HZX\LWVZLLUSVZ

3HVMLY[HX\L[PLULLS*65(.67(9,¶;<5.<9(/<(

.(+»Z7HYYVX\PHSLZKL;\UN\YHO\H

sobre todo de ASESORÍA, para sus asociados se resume
en dos grandes temas:
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Juntos construyendo ciudadanía responsable.

X Centro de Formación Ciudadana
de Tungurahua - CFCT
¿Qué es el CFCT?

ZHIPSPKHK`NVILYUHIPSPKHKX\L;\UN\YHO\HH[YH]tZKLS
Nuevo Modelo de Gestión incorpora en el modo de vida

La necesidad de una progresiva construcción de socieda-

de sus habitantes, donde el CFCT aporta a esa cons-

des críticas y propositivas, comprometida con la corres-

trucción de ciudadanía desde el análisis de la realidad,

ponsabilidad del desarrollo territorial, es el elemento clave

la generación propuestas en espacios democráticos de

KLJYLHJP}UKLS*-*;X\LH[YH]tZKLSTHUKH[VKLSH000

discusión, debate y acuerdos.

Asamblea Provincial, a pedido de los actores sociales se
PUZ[P[\JPVUHSPaHLULSJVTVLSZLY]PJPVKLS/.VIPLY-

Objetivo

no Provincial de Tungurahua, especializado en formación
JP\KHKHUHX\LHWV`HHSMVY[HSLJPTPLU[VKLSSPKLYHaNVZKL

• Fortalecer y potenciar los liderazgos de hombres

actores sociales e institucionales para exigir, proponer y

y mujeres de las instituciones y organizaciones

participar

sociales, públicas y privadas, contribuyendo a
su vinculación en la toma de decisiones y en la

30

El derecho ciudadano a la participación activa, es el fun-

gestión corresponsable del desarrollo Provincial

damento importante para propiciar procesos participati-

mediante procesos formativos y de desarrollo de

vos bajo los principios de representatividad, correspon-

capacidades en ciudadanía y asociatividad

Modalidades de intervención

Programas

¿Qué hemos logrado?
• Fortalecer capacidades, conocimientos de ocho
mil líderes y lideresas de la provincia, representantes de más de 300 organizaciones de base, en
más de 20 temáticas.
• Priorizar el desarrollo humano, el conocimiento de
la realidad provincial y nacional, el fortalecimiento
socio – organizativo, y ejes transversales como:
derechos humanos interculturalidad, género, ambiente y ciudadanía; en el que hacer del centro.

• Obtener el premio a la EXCELENCIA EDUCATIVA,
al participar con el proyecto “Gestión educativa y
publicaciones” en el VII concurso a nivel nacional
y el II a nivel internacional de excelencia educativa,
organizado por la Fundación FIDAL (Fundación
para la Integración y Desarrollo para América Latina), de entre 86 proyectos a nivel nacional e internacional, con la participación de países como:
Bolivia, Guatemala, Colombia y El Salvador.
31

• Ser el primer servicio público de formación ciudadana en la provincia y región, que cuenta con el
aval de la Universidad Técnica de Ambato que gaYHU[PaHLÄJPLUJPHJHSPKHK`YLJVUVJPTPLU[VHSVZ
procesos de formación.
• Contar con la acreditación del Instituto de Economía Popular y Solidaria IEPS, posicionándose
a nivel nacional como la única entidad pública de
formación a cooperativas de transporte y asociaciones artesanales y agro productivas en Economía Popular y Solidaria.

• Disponer de la Colección Generando Herramien-

0UJVYWVYHYLSLUMVX\LWVYJVTWL[LUJPHZLUSHMVY-

tas para la gestión ciudadana en Tungurahua,

mación ciudadana, propendiendo a lograr la apli-

compuesta por 17 módulos de formación ciuda-

cación de los saberes desde la práctica:

KHUHKLSVZJ\HSLZZLHJ[\HSPa}JVU[LUPKVZKL
o SABER CONOCER: Comprensión y explicación de

módulos:

SHYLHSPKHK
V4VK\SVU9LZVS\JP}UKLJVUÅPJ[VZ
V4}K\SVU7YVJLKPTPLU[V7HYSHTLU[HYPV
V4}K\SVU5\L]V4VKLSVKL.LZ[P}U

mientos y estrategias, con creatividad y responsabilidad.
o SABER SER: Auto motivación, actitudes y valores.

V4}K\SVU3PKLYHaNV
o Elaboración del módulo n°17

o SABER HACER: Desempeño basado en procedi-

Gobernabilidad y

Políticas Públicas.

• Consolidar una red de 21 alianzas estratégicas,
con instituciones públicas, privadas u organiza-

• Consolidar la imagen y reconocimiento del CFCT

JPVULZUVN\ILYUHTLU[HSLZSHZX\LOHUMHJPSP[HKV

a nivel provincial y nacional como referente de la

SHPTWSLTLU[HJP}UL_P[VZHKLS KLWYVJLZVZ

formación ciudadana.

HÄUKLHTWSPHYSHJVILY[\YHH\UHYLZM\LYaVZWLdagógicos, metodológicos y logísticos para el in-

• Disponer de mallas pedagógicas actualizadas en
respuesta a la demanda de los actores sociales
de los Parlamentos: Agua, Gente y Trabajo, valorando al ser humano como centro de la formación.

Proyecciones 2017
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ter-aprendizaje.
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Retos 2015
 4HU[LULY SH JVUÄHUaH ` JYLKPIPSPKHK KLS *-*;
siendo la primera entidad pública de formación
34

miento, vigilancia de las políticas sociales y pedagógicas del Centro.

JP\KHKHUHKLSHWYV]PUJPHX\LHWV`HHSHJVUZVlidación de los liderazgos sociales de hombres y

• Actualizar los contenidos curriculares y procesos

T\QLYLZHÄUKLTLQVYHYSVZLZWHJPVZKLKPmSVNV

metodológicos acorde a la demanda de los ac-

gobernabilidad en Tungurahua y articulación de

tores sociales y contemplados en el marco de los

actores dentro del Nuevo Modelo de Gestión.

objetivos del CFCT.

• Ampliar la cobertura de los procesos de formación

• Revisión y actualización de módulos de la colec-

JP\KHKHUHHÄUKLX\LU\L]VZHJ[VYLZZVJPHSLZ

ción GENERANDO, Herramientas para la Gestión

participen y accedan a su derecho de información

Ciudadana en Tungurahua.

y capacitación.
• Elaboración de nuevos módulos.
• Mantener las modalidades de trabajo CFCT.
• Seguimiento y monitoreo a los procesos de for• Vincular al CFCT con la UTA y IEPS, para el segui-

mación.

XI Centro de Coordinación
de Proyectos de Tungurahua
Antecedentes
El Centro de Coordinación de Proyectos de Tungurahua

locales y actores del Gobierno Provincial, en todo el ciclo

¶**7;JVTVZLY]PJPVKLS/.VIPLYUV7YV]PUJPHSKL;\U-

de proyectos.

N\YHO\HLZ\ULZWHJPVX\LKV[HKLHZLZVYxHHZPZ[LUJPH
técnica y acompañamiento a todos los actores de Tungu-

OBJETIVO:

rahua (entidades públicas, sector privado, Universitario y
VYNHUPaHJPVULZKLSHZVJPLKHKJP]PSLULSJPJSVKLSWYV`LJ[V
completo.

BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA
TUNGURAHUA A LOS ACTORES EN EL CICLO DEL

A partir del mes de octubre del 2010, el Centro inició sus

PROYECTO, PROMOVIENDO SU COORDINACIÓN

M\UJPVULZ JVU \U LUMVX\L KL HZLZVYxH H SVZ NVIPLYUVZ

Y ARMONIZACIÓN.
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Ejes de Trabajo:

Primero: Capacitación

Ofertamos un servicio de asesoramiento, asistencia técniJH`[\[VYPaHJP}UWLYZVUHSPaHKVJVULSÄUKLJVUZLN\PYSH
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Conjuntamente con el CFCT es proporcionar talento hu-

consolidación de importantes ideas en nuestra provincia.

THUVHS[HTLU[LJHSPÄJHKVLU[tYTPUVZKLJVUVJPTPLU[V

:LOHHWV`HKVLUHWYV_PTHKHTLU[LWYV`LJ[VZH.(-

habilidades y actitudes para un mejor desempeño en la

+ZVYNHUPaHJPVULZKLSHZVJPLKHKJP]PSLUSHLSHIVYHJP}U

gestión de proyectos. Se ha ejecutado dos procesos de

de proyectos de desarrollo; así también en algunas ac-

JHWHJP[HJP}ULU.LZ[P}UKL7YV`LJ[VZJVUTmZKL[tJ-

JPVULZ PTWVY[HU[LZ WHYH WSHUPÄJHJP}U ` ZLN\PTPLU[V KLS

UPJVZ`[tJUPJHZKLKPMLYLU[LZ.(+ZLPUZ[P[\JPVULZKLSH

desarrollo institucional del HGPT.

sociedad civil y organizaciones.

Tercero: Coordinación e Información.
Segundo: Asesoria Técnica Especializada
,S**7;HWV`H[tJUPJHTLU[LWYV`LJ[VZPKLU[PÄJHY `VIGenerando un servicio de apoyo, información durante el

tener respaldos económicos necesarios y realizar el moni-

WYVJLZVKLJYLHJP}UKLSWYV`LJ[VJVULSÄUKLKPUHTPaHY

toreo de las ejecuciones a nivel provincial, así también las

JYLHY`THU[LULY\UHYLKKL[YHIHQVX\LMHJPSP[LSHNLZ[H-

L]HS\HJPVULZKLSVZWYV`LJ[VZÄUHSPaHKVZ

JP}U`JVUZVSPKHJP}UKLPUPJPH[P]HZLU[YL.(+ZHZxJVTV
el acceso a la información, asesoramiento y recursos úti-

Mediante boletines periódicos se difunde convocatorias

les para los gobiernos descentralizados municipales.

a fondos No reembolsables y becas de formación profesional.
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XII Fideicomiso Fondo de Páramos
Tungurahua y Lucha contra la Pobreza

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN
DE LA SECRETARIA TÉCNICA PARA EL AÑO 2015

Antecedentes
El FIDEICOMISO FONDO DE PÁRAMOS TUNGURAHUA Y LUCHA CONTRA LA POBREZA, creado legalmente con
LZJYP[\YHWISPJHJLSLIYHKHLSKLQ\UPVKL[PLULJVTVJVUZ[P[\`LU[LZ!/VUVYHISL*VUZLQV7YV]PUJPHSKL;\UN\YHO\H(J[\HSTLU[L.VIPLYUV7YV]PUJPHS4V]PTPLU[VKLSVZ7\LISVZ2PJO^HZ`JHTWLZPUVZKL;\UN\YHO\H"(ZVJPHJP}U
KL0UKxNLUHZ,]HUNtSPJVZKL;\UN\YHO\H(J[\HSTLU[L-LKLYHJP}U"4V]PTPLU[V0UKxNLUHKL;\UN\YHO\H",TWYLZH4\UPJPWHSKL(N\H7V[HISL`(SJHU[HYPSSHKVKL(TIH[V,4(7((J[\HSTLU[L,7,4(7(("/0+96(.6@(5(J[\HSTLU[L
*,3,*<UPKHKKLULNVJPVZ/0+96(.6@(5"L/0+967(:;(A((J[\HSTLU[L/0+967(:;(A(,7
A partir de octubre de 2011, la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte, se incorpora al Fideicomiso Fondo de
Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza, en calidad de Constituyente Adherente.
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FINALIDAD
Financiar programas y/o Planes de Manejo de Páramos;
para la conservación, protección, preservación y recuperación de los páramos para mejoramiento en cantidad y
calidad de agua en las fuentes hídricas de las cuencas
de los ríos Ambato, Pastaza, y de todas las cuencas y
microcuencas de la provincia de Tungurahua.
VISIÓN
:LYSHLU[PKHKX\LSPKLYHLSHWV`VHSHZPUPJPH[P]HZKLJVUservación del páramo y lucha contra la pobreza, contribuyendo al mejoramiento de cantidad y calidad de agua en
la provincia de Tungurahua.

MISIÓN
Financiar y promover programas y/o planes de manejo
participativos para conservar los páramos y elevar el nivel
de vida de la población contribuyendo al mejoramiento en
JHU[PKHK`JHSPKHKKLSHN\HLUSHZJ\LUJHZOPKYVNYmÄJHZ
de la provincia.
VALORES
Honestidad y Transparencia
Respeto a la interculturalidad
Respeto al ecosistema páramo
Solidaridad
Responsabilidad

E jes Estratégicos

JVTV LU Z\ LQLJ\JP}U" LS UTLYV KL ILULÄJPHYPVZ LJVU}TPJVZ LS UTLYV KL ILULÄJPHYPVZ WVY JHWHJP[HJP}U

• Capitalización Financiera

TxUPTV  OVYHZ UTLYV KL OLJ[mYLHZ LU WYVK\JJP}U

• Inversión Operativa

número de hectáreas de páramo comprometidas con la

• Gestión Operativa

conservación, los sistemas productivos sostenibles apoyados, por esta razón, las acciones de la Secretaria Téc-

Objetivos Estratégicos Generales
• Lograr el crecimiento y sostenibilidad del Patrimonio del Fondo
 ( [YH]tZ KL \UH PU]LYZP}U LÄJPLU[L NHYHU[PaHY SH
JVUZLY]HJP}UKLSWmYHTVHN\HHWV`HUKVPUPJPHtivas socio-productivas amigables con el medio
ambiente

nica para el año 2015 prevén, lo siguiente:
• 1000 hectáreas adicionales de páramos destinadas a la conservación.
ILULÄJPHYPVZLJVU}TPJVZ
ILULÄJPHYPVZWVYJHWHJP[HJP}U

Desarrollo de la Intervención

3VNYHY\UHNLZ[P}ULÄJPLU[LWHYHJ\TWSPYJVUSHZ
TL[HZWSHU[LHKHZHTLKPHUVWSHaVH|VZ

El plan de Gestión 2015 de la Secretaría Técnica del
FMPLPT, considera la Agenda Provincial de Desarrollo,

Objetivos Estratégicos Especíﬁcos
(JJLKLYHU\L]HZHS[LYUH[P]HZKLPU]LYZP}UX\LNLULren mayor rentabilidad
(ZLN\YHYHU\L]HZHS[LYUH[P]HZKLPU]LYZP}UX\LNLneren mayor rentabilidad
(Y[PJ\SHYU\L]VZYLJ\YZVZVYKPUHYPVZ`LZWLJxÄJVZ
-PUHUJPHYHJ[P]PKHKLZX\LWLYTP[HUX\LmYLHZKLJVUZLY]HJP}UKLÄUPKHZWHY[PJPWH[P]HTLU[L`VZ\NLYPKHZ
técnicamente por las comunidades contribuyan a la
provisión de agua en cantidad y calidad
• Financiar iniciativas y actividades socio-productivas
ZVZ[LUPISLZX\LTLQVYLUSHZJVUKPJPVULZKL]PKHKL
SHWVISHJP}UX\L]P]LULUSHaVUHKLPUÅ\LUJPHKL
los páramos
 *VU[HY JVU WYVJLZVZ X\L KLZJYPIHU SHZ M\UJPVULZ
para la gestión administrativa y operativa del fondo
• Trabajar mancomunadamente con instituciones públicas, privadas y comunitarias respetando el marco
legal
• Posicionar la imagen del fondo para alcanzar el recoUVJPTPLU[VKLSHZVJPLKHKJP]PSX\LWLYTP[HHWHSHUcar nuevos recursos económicos.

Resultados Esperados

el plan estratégico institucional, desarrollado de manera
participativa en el mes de julio de 2010 y el documento de
presupuesto participativo, elaborado colectivamente por
los actores sociales, involucrados con la conservación de
los páramos y la lucha contra la pobreza, a través de los
Grupos de Interés del Parlamento Agua, en el marco del
Nuevo Modelo de Gestión de Tungurahua.
En este contexto, la Gestión de la Secretaría Técnica
para el año 2015, estará orientada a través de sus tres
SxULHZKLHJJP}U!*HWP[HSPaHJP}UÄUHUJPLYH-PUHUJPHTPLU[V`.LZ[P}U(KTPUPZ[YH[P]H"KLHJ\LYKVHSZPguiente detalle:
&DSLWDOL]DFLŉQðQDQFLHUD
• Aporte constante al FMPLPT.- Con el objetivo de
JVU[YPI\PYWHYHX\LSVZJVUZ[P[\`LU[LZKLSÄKLPJVTPZVJ\LU[LUJVU\UHOLYYHTPLU[H[tJUPJH`SLNHSX\L
les permita comprometer su aporte constante; se
contratará una la consultoría, para conocer los debidos procesos para realizar los mencionados aportes
y el correspondiente mecanismo para su acceso,
\ZV`Q\Z[PÄJHJP}U
• 3ODQDQXDOGHLQYHUVLŉQðQDQFLHUD Este Plan se
desarrollará con el objetivo de controlar las inversio-

Todas las actividades apoyadas y/o desarrolladas por el

nes y garantizar la inversión anual de la totalidad del

-4737;KLILYmUJVU[LTWSHY![HU[VLUZ\WSHUPÄJHJP}U

fondo patrimonial creciente.
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• Portafolio de inversiones del FMPLPT.- Un por-

` WYVW\LZ[HZ WYLZLU[HKHZ X\L ZLHU ]PHISLZ ZL

[HMVSPV KL PU]LYZPVULZ TPZTV X\L JVU[LUKYm KL

HWV`HYmÄUHUJPLYHTLU[LJVULSTHU[LUPTPLU[VKL

manera general: información del FMPLPT, áreas

las áreas de conservación de páramos en la pro-

prioritarias de intervención, mecanismo de inter-

]PUJPHX\LUVLZ[tUJVUZPKLYHKHZLUSVZ7SHULZKL

]LUJP}UYLX\LYPTPLU[VZWHYHSHPU[LY]LUJP}U`Sx-

Manejo de páramos.

ULHZLZ[YH[tNPJHZKLPU[LY]LUJP}U@ZLY]PYmWHYH
acceder de manera oportuna a convocatorias de

• Proyectos complementarios: Educación Am-

ÄUHUJPHTPLU[VYLSHJPVUHKHZJVUU\LZ[YVZLQLZKL

IPLU[HSJHWHJP[HJP}UTVUP[VYLV`V[YVZX\L[LU-

trabajo, y como herramienta de negociación para

NHUYLSHJP}UKPYLJ[HJVUSHÄUHSPKHKKLSMVUKVKL

la adherencia de potenciales constituyentes.

WmYHTVZ" ZL JVÄUHUJPHYHU KL THULYH JVTWSLTLU[HYPH JVU SVZ HWVY[LZ LZWLJPHSLZ X\L LZ[mU

• 3URPRFLRQDU HO ðGHLFRPLVR DQWH DJHQWHV SŜ-

comprometidos para este año.

blicos, privados y comunitarios.- con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad del FMPLPT,

• Estudios e investigaciones.- Con el objetivo

posicionándolo en el contexto local, nacional e

de: contar con los indicadores socio económicos

internacional, mediante la difusión oportuna de

y ambientales mínimos necesarios, para eviden-

sus acciones y el acercamiento a entidades pú-

JPHY SH LMLJ[P]PKHK KL SVZ WYVJLZVZ X\L HWV`H LS

ISPJHZWYP]HKHZ`JVT\UP[HYPHZX\LWLYZPNHUÄULZ

FMPLPT y contribuir a una Gestión Integrada de

similares al FMPLPT, se trabajará en una campaña

los Recursos Hídricos en la provincia, mediante la

para promover el aporte ciudadano, mediante la

NLULYHJP}U KL PUMVYTHJP}U [tJUPJHJPLU[xÄJH X\L

elaboración de lo siguiente: memoria institucional

ayude a una mejor toma de decisiones para su

TLTVYPHKLZVZ[LUPIPSPKHKPUZ[P[\JPVUHS"`THU[L-

uso, administración y conservación; de ser nece-

UPTPLU[VKLSHWmNPUH^LI

ZHYPVZLÄUHUJPHYmUHJJPVULZKLSL]HU[HTPLU[VKL
información en lo correspondiente al comporta-

• ,GHQWLðFDUSRWHQFLDOHVQLFKRVGHðQDQFLDPLHQ-

miento económico productivo y de los recursos

to y negociar la articulación de nuevos consti-

naturales y al interior de las zonas de intervención.

tuyentes y aportes especiales.
• Publicaciones.+LZLYULJLZHYPVZLWVKYmÄUHUFinanciamiento

JPHYW\ISPJHJPVULZX\LZPZ[LTH[PJLUSHNLZ[P}UKLS
-VUKV`VSVZYLZ\S[HKVZKLSVZWYV`LJ[VZX\LÄ-

• Planes de Manejo de Páramos.- Se continuará
40

nancia.

JVU LS HWV`V ÄUHUJPLYV WHYH SH PTWSLTLU[HJP}U
de once Planes de Manejo de Páramos: ocho

• Monitoreo, seguimiento y evaluación de los

impulsados desde la Unidad de los Movimien-

Planes de Manejo de Páramos.- Contamos con

[VZ 0UKxNLUHZ *6*7 *6*(7 207< :(5 -,9-

el sistema seguimiento y control a la asignación,

NANDO, SANTA ROSA, UNOPUCH, UNOCANT

HKTPUPZ[YHJP}U \ZV ` Q\Z[PÄJHJP}U KL SVZ YLJ\Y-

` <6*(07 ` [YLZ HKPJPVUHSLZ LU! LS -YLU[L :\Y

sos asignados por del FMPLPT a cada proyecto

Occidental, en el Cantón Patate y en el cantón Pi-

ÄUHUJPHKV :VIYL SH IHZL KL SH Resolución 2.-

SSHYV*VUTVU[VZX\LÅ\J[\HYmULU[YL

DF0023-2013., a través de la cual El Directorio

USD., y 50.000,00 USD, dependiendo de la via-

del FMPLPT, dispone al Secretario Técnico

IPSPKHKÄUHUJPLYHKLSVZWYV`LJ[VZ`SHKPZWVUPIP-

promover la reformulación de los Planes de

lidad de los recursos especiales comprometidos

Manejo de Páramos, con el objetivo de garan-

para este año.

tizar la conservación de los páramos y la lucha
contra la pobreza; se propiciará la reformulación

• Proyectos de conservación.- En caso de existir

en la forma de implementación, seguimiento, mo-

disponibilidad de recursos especiales adicionales

nitoreo y evaluación, de los proyectos al interior de

los Planes de Manejo de Páramos, con el objetivo

PRESUPUESTO

KLNHYHU[PaHYX\LSHPU]LYZP}UYLHSPaHKHJVU[YPI\-

Los costos ocasionados en la implementación del plan, se

ya al fortalecimiento de los sistemas productivos

cubrirán con los recursos económicos provenientes de:

ZVZ[LUPISLZKLSVZILULÄJPHYPVZ`SHJVUZLJ\LU[L
conservación del ecosistema páramo en las zonas de intervención. Este proceso se desarrollará
de manera compartida con la UMICT y el HGPT.,
`LUU\LZ[YVJHZVYLX\PLYLWLYZVUHSJHWHJP[HKV
`IVUPÄJHKVWVYSVX\LZLJVU[YH[HYm\UHZLJYLtaria, un contador, dos técnicos de campo y un

   KL SVZ HWVY[LZ VYKPUHYPVZ KLS H|V 
<:+"
   KL SVZ HWVY[LZ VYKPUHYPVZ KLS H|V 
<:+"
• Rendimientos de las inversiones del patrimonio
<:+`

TLUZHQLYVJOVMLYX\PLULZHWV`HYmULSTVUP[VYLV

(WVY[LZLZWLJPHSLZ <:+

ZLN\PTPLU[V`L]HS\HJP}UHSVZWYV`LJ[VZÄUHUJPH-

(WVY[LZLZWLJPHSLZLULZWLJPL<:+

dos por el FMPLPT.
,S:LJYL[HYPV;tJUPJVWVKYmTV]LYOHZ[HLS KLSWYLZ\,ULSH|VLSÄUHUJPHTPLU[VKLSHZHJJPVULZHSPU-

puesto correspondiente a los fondos propios entre líneas

terior de los Planes de Manejo de Páramos, contará con

KL HJJP}U ZPLTWYL ` J\HUKV ZL Q\Z[PÄX\L SH ULJLZPKHK

recursos especiales, comprometidos a través de los pro-

en una línea y exista la disponibilidad de recursos en otra,

yectos de cooperación establecidos para el efecto con:

\UH]LaX\LZLOH`HUJ\TWSPKVSHZHJ[P]PKHKLZWSHU[LH-

Honorable Gobierno Provincial, Unión Europea-ACRA,

das en la línea de donde se van a utilizar los recursos.

Organización Internacional de Migración, The Nature
Conservacy-Coca Cola y CONDESAN., y, esta línea de

PROCESO DE FINANCIAMIENTO, ASIGNACIÓN Y

acción contempla las contrapartidas correspondientes

USO DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO.

WHYHJ\TWSPYJVUSVZJVTWYVTPZVZHKX\PYPKHZJVUSHPUZ[Ptuciones mencionadas, como cooperantes.

7HYHLSÄUHUJPHTPLU[VKLSVZWYV`LJ[VZJVYYLZWVUKPLU[LZ
a los Planes de Manejo de Páramos y otros proyectos

:L JVU[PU\HYm JVU SH IZX\LKH KL HWVY[LZ LZWLJPHSLZ

de conservación y/o acciones complementarias como:

WHYH JVTWSLTLU[HY LS ÄUHUJPHTPLU[V KL SVZ YLMLYPKVZ

capacitación, educación ambiental, publicaciones, inves-

WSHULZ`WHYHÄUHUJPHYV[YVZWYV`LJ[VZYLSHJPVUHKVZJVU

tigación, estudios, entre otras similares, se procederá de

U\LZ[YHÄUHSPKHKLUV[YVZZLJ[VYLZ[HU[VWHYHLSWYLZLU[L

la siguiente manera:

año, como para los años siguientes.
3VZILULÄJPHYPVZKLILYmUWYLZLU[HYZ\ZWYVW\LZGestión Administrativa

tas a la Secretaría Técnica del FMPLPT;
• La Secretaría Técnica tendrá un plazo de 15 días,

*VYYLZWVUKLHSJVUQ\U[VKLHJ[P]PKHKLZX\LZLKLZHYYV-

para atender las solicitudes propuestas;

SSHUWHYHSVNHYLSJ\TWSPTPLU[VKLSHÄUHSPKHKKLSÄKLPJV-

• Una vez aprobadas las propuestas, se procederá

TPZVWYVJ\YHUKVLÄJPLUJPH`LÄJHJPHLULSTVTLU[VKL

con la suscripción de un convenio de cooperación

H[LUKLYSVZYLX\LYPTPLU[VZKLU\LZ[YVZILULÄJPHYPVZLZ[H

entre el FMPLPT y la entidad solicitante.

línea contempla los costos de operación de la Fiducia y

• El FMPLPT a través de la Fiducia, procederá con

KLSH:LJYL[HYxH;tJUPJHTPZTVZX\LPUJS\`LU!4HU[LUP-

KLZLTIVSZVZ H SHZ LU[PKHKLZ ILULÄJPHYPHZ" SVZ

TPLU[VKLVÄJPUHZLN\YVZH\KP[VYxHZZLY]PJPVZImZPJVZ

desembolsos serán parciales, respecto al monto

servicios bancarios, impuestos, movilización, administra-

total aprobado y se realizarán de acuerdo a sus

JP}UKLSÄKLPJVTPZVOVUVYHYPVZWYVMLZPVUHSLZ`JVZ[VZKL

WSHUPÄJHJPVULZHWYVIHKHZ`IHQVSHPUZ[Y\JJP}UKL

ÄK\JPH`V[YVZYLSHJPVUHKV

la Secretaría Técnica.
3HZLU[PKHKLZILULÄJPHYPHZOHYmU\ZVKLSVZYLcursos asignados por el FMPLPT, de acuerdo a lo
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establecido por la normativa legal vigente, para el

KLZHYYVSSHKHZ JVUZPKLYHUKV! X\t ZL OPaV X\PLU

uso de fondos públicos.

HWV`}X\LZLSVNY}SVZWYVNYLZVZ`KLZHMxVZWHYH
alcanzar los resultados deseados en contraposi-

<UH]LaX\LSHZLU[PKHKLZILULÄJPHYPHZQ\Z[PÄX\LU

ción a los indicadores y cronogramas estableci-

el uso adecuado de los recursos asignados, y la

KVZ SHZ KPÄJ\S[HKLZ LUJVU[YHKHZ WVZPISLZ JHT-

Q\Z[PÄJHJP}U LZ[t H ZH[PZMHJJP}U KL SH :LJYL[HYxH
Técnica, se procederá con los siguientes desembolsos.

bios y los próximos pasos.
 <UH[HISHYLZ\TLUX\LKL[HSSL!LSUTLYVKLHJ[Pvidades realizadas, el porcentaje de cumplimiento
`SHZKPÄJ\S[HKLZLUJVU[YHKHZ

La gestión de la Secretaría Técnica en el año 2015, re-

• Los anexos correspondientes a cada actividad,

X\PLYLSHHKX\PZPJP}UKL\UHZLYPLKLIPLULZ`ZLY]PJPVZ

JVTV TLKPVZ KL ]LYPÄJHJP}U KL SV HJ[\HKV SVZ

necesarios para el cumplimiento de sus objetivos anua-

TPZTVZ X\L WVKYmU ZLY! 3PZ[HZ KL HZPZ[LUJPH

SLZ`KLZ\ÄUHSPKHKLUNLULYHS"LZ[VZIPLULZ`ZLY]PJPVZ

agendas, programaciones, hojas de tiempo, pla-

KLILYmUZLYHKX\PYPKVZKLHJ\LYKVHSVX\LLZ[HISLJLSH

nes de distribución de materiales, documentos,

normativa legal vigente para el uso de fondos públicos,

convenios, contratos, actas de entrega recepción,

ZHS]VLSJHZVKLHWVY[LZLZWLJPHSLZX\LPUJS\`HUZ\WYV-

KPLaJVWPHZKLJ\HSX\PLYTH[LYPHSW\ISPJHKV`HY-

WPVWYVJLKPTPLU[VKLHKX\PZPJP}U

JOP]VZMV[VNYmÄJVZ

,USVJVYYLZWVUKPLU[LHSHHKX\PZPJP}UKLIPLULZ`ZLY-

ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

]PJPVZ YLSHJPVUHKVZ JVU! TH[LYPHSLZ KL VÄJPUH TV]PSPaHción (servicio de transporte, combustible, peajes y par-

De acuerdo al trabajo realizado hasta el momento y de

X\LHKLYV OVZWLKHQL HSPTLU[HJP}U ZLY]PJPVZ ImZPJVZ

conformidad con su actual estrategia de sostenibilidad,

JVYYLZWVUKLUJPHJVT\UPJHJPVULZPU[LYUL[[LSLMVUxHÄQH`

ZL LZ[PTH X\L LS -VUKV KL 7mYHTVZ ;\UN\YHO\H! WHYH

T}]PSJHML[LYxH`THU[LUPTPLU[VKLSVZHJ[P]VZÄQVZJVTV

SVNYHYZ\ZVZ[LUPIPSPKHKÄUHUJPLYHULJLZP[HX\LHWHY[PYKLS

]LOxJ\SVZ LX\PWVZ T\LISLZ ` LUZLYLZ" J\`VZ TVU[VZ

H|VSHYLU[HIPSPKHKWVYPU]LYZP}UKLSMVUKVWH[YPTV-

sean inferiores a los 200,00 USD., la Secretaria Técnica

nial, esté alrededor de los 500 mil dólares, para lo cual nos

JVU[HYmJVU\U-VUKV9V[H[P]VKLOHZ[H<:+

WSHU[LHTVZWHYHSVZWY}_PTVZH|VZSVZPN\PLU[L!

anuales, cuyo uso estará regulado por el reglamento correspondiente elaborado por la Fiducia de acuerdo a lo

*VU[PU\HYJVULSTLJHUPZTVX\LWLYTP[LX\LLS

X\LLZ[HISLJLSHUVYTH[P]HSLNHS]PNLU[L`HWYVIHKVWVY

 KLSVZHWVY[LZVYKPUHYPVZKLSVZJVUZ[P[\`LU-

el Directorio.

tes incrementen el fondo patrimonial.
• Mantener el presupuesto anual de los próximos
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INFORMES

JPUJVH|VZLU\UTVU[VZ\WLYPVYKLSVZTPS
dólares, mediante la participación en convocato-

:LLSHIVYHYHUJ\H[YVPUMVYTLZKLH]HUJL`\UVÄUHS3VZ

YPHZWHYHLSÄUHUJPHTPLU[VKLWYV`LJ[VZYLSHJPVUH-

informes de avance serán elaborados y entregados tri-

KVZJVUU\LZ[YHÄUHSPKHKX\LWLYTP[HSHHY[PJ\SH-

mestralmente a los constituyentes, a través de las reu-

ción de recursos especiales, para cubrir parte de

UPVULZVYKPUHYPHZKL+PYLJ[VYPV`\UH]LaX\LOH`HUZPKV

nuestros presupuestos y de esta manera minimi-

HWYVIHKVZWVYLS+PYLJ[VYPVZLLSHIVYHYm\UPUMVYTLÄUHS

zar el gasto de los recursos propios.

consolidado de todo el periodo.

• Concretar hasta agosto del año 2015, acuerdos
establecidos anteriormente para la articulación de

En ambos casos, los informes incluirán:

nuevos recursos económicos especialmente del
sector privado.

• Un breve resumen, resaltando las actividades más
sobresalientes del periodo referido.
• Una breve descripción narrativa de las actividades

XIII Proyectos Fundamentales - CANTONALES
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XIV Proyectos Fundamentales - Tungurahua
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