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Durante 18 años hemos contribuido a desarrollar las capa-
cidades de hombres y mujeres de Tungurahua y desde el 
año 2006 asumimos con decisión que la formación ciudada-
na sea una política pública provincial a fin de que los nueve 
cantones y cuarenta y cuatro gobiernos parroquiales cuenten 
con liderazgos que se adapten a los nuevos retos de la partici-
pación ciudadana.

Hemos acogido las experiencias de los líderes como base de 
los logros obtenidos. Este acumulado social traducido a dedi-
cación, compromiso, esfuerzo, empeño, gestión, trabajo cola-
borativo, asociatividad se han visto potenciados a la luz de 
nuevos paradigmas como son el enfoque de género, la intercul-
turalidad, la gestión ambiental, la gerencia social y pública, la 
participación ciudadana, el procedimiento parlamentario, el 
cuidado de la naturaleza, la ética, el desarrollo comunitario, los 
derechos humanos, la sensibilización para promover la preven-
ción y erradicación de las violencias; cambiando definitivamente 
la cultura social y política de la provincia de manera positiva.

Con orgullo, podemos decir que somos una alternativa única en el 
país con reconocimiento nacional e internacional. Hemos dedicado 
este esfuerzo a sus habitantes a fin de que la dignidad y el ejercicio 
de los derechos sean el objetivo primordial de todos quienes vivimos 
en Tungurahua.

Considero que exponer los logros y desafíos del Centro de Formación 
Ciudadana permitirá ir creciendo y trabajando con cada uno de los 
sectores sociales, públicos y privados del territorio en el que hemos 
encontrado el apoyo de la Universidad Técnica de Ambato que avala 
todos los procesos y garantiza que la academia y el gobierno provincial 
trabajemos para ratificar el bien común con un legado para las presen-
tes y futuras generaciones como es la educación y formación ciudadana.
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13 AÑOS
FORMANDO CIUDADANOS
RESPONSABLES  CON EL
DESARROLLO DEL TERRITORIO



¿QUÉES EL

CFCT?

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.

Contribuir en la formación de ciudadanas y ciudadanos críti-
cos 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.

Fortalecer y potenciar los liderazgos de hombres y muje-
res 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.

Es un servicio del Honorable Gobierno Pro-
vincial de Tungurahua que contribuye a la 
consolidación de una sociedad participativa 
y crítica, con el aval de la Universidad Técni-
ca de Ambato. 

Apoya al fortalecimiento del liderazgo de 
actores sociales e institucionales para 
exigir, proponer y corresponsabilizarse a 
partir de su identidad, a través del conoci-
miento y herramientas que aportan a una 
sociedad más democrática.

VISIÓN

MISIÓN

OBJETIVO GENERAL

¿Quiénes PARTICIPAN?
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¿CUÁNTOS
HOMBRES

Y MUJERES?

SEXO
HOMBRES
MUJERES

13 AÑOS
15.711
13.158
28.869

%
54
46

100

Buscando siempre la equidad e inclusión como valores 
indispensables de los procesos de formación ciudadana. 
El CFCT durante estos 13 años ha incidido en la participa-
ción de líderes de todos los sectores. 
En Tungurahua se trabajan los ejes de género, intercultu-
ralidad, ciudadanía y ambiente. 

EDAD
07-14
15-18
19-25
26-35
36-45
46-60
61 + 

13 AÑOS
657

2.215
2.372
4.757
7.332
7.582
3.954

28.869

%
2
8
8

17
25
26
14

100

¿QUÉ EDAD
TIENEN LOS

PARTICIPANTES?

La participación en los procesos fomenta el liderazgo y el 
involucramiento de jóvenes, mujeres y adultos. El inter-
cambio de experiencias, conocimientos, saberes, logros, 
lecciones aprendidas y resultados enriquece la formación 
intergeneracional.

INSTRUCCIÓN
NINGUNO

BÁSICA
BACHILLERATO
TERCER NIVEL
CUARTO NIVEL

13 AÑOS
1.995

13.174
8.076
4.874
750

28.869

%
7

45
28
17
3

100

¿CUÁL ES 
SU NIVEL DE

INSTRUCCIÓN?

Una metodología pensada para los participantes con cali-
dad y calidez, con módulos actuales, con información útil y 
herramientas que ayudan al fortalecimiento de las capaci-
dades en las organizaciones, instituciones y grupos socia-
les. Es una opción de crecimiento continuo, sostenido en el 
tiempo donde los mayores beneficiarios son las personas 
que han cursado la educación básica. 

TIPO DE ORGANIZACIÓN
PÚBLICA 
PRIVADA
SOCIAL

13 AÑOS
4.590
8.950

15.329
28.869

%
16
31
53

100

TIPOS DE
ORGANIZACIONES

QUE PARTICIPAN

Tungurahua se caracteriza por trabajar, emprender, aso-
ciarse con  objetivos comunes, para aportar al desarrollo de 
las organizaciones, es ahí que motivamos el trabajo conjun-
to con resultados. En estos 13 años la participación activa de 
las organizaciones sociales, es el referente que la forma-
ción ciudadana y por competencias es una demanda local 
vigente.

¿DE QUÉ
SECTORES

PARTICIPAN?

Acercamos el conocimiento al territorio rural con los pro-
gramas de formación. Con el fin de descentralizar el servi-
cio en cada cantón, parroquia o comunidad. Son protago-
nistas de su derecho a recibir capacitación donde viven. 

SECTOR
URBANO
RURAL

13 AÑOS
10.841
18.028
28.869

%
38
62

100

Juntos construyendo
ciudadanía responsable 



www.tungurahua.gob.ecSíguenos en:

TESTIMONIOS

“Participé en tres procesos de formación juvenil, los cuales me 
han ayudado a tener un camino a donde seguir, hemos aprendi-
do fotografía, filmación, cómo presentarnos, expresarnos, para 
desarrollar proyectos en mi cantón y fortalecer un canal de 
YouTube. 
El CFCT brinda procesos que son muy buenos y becados que 
permite a los jóvenes guiarnos y juntarnos para crear nuevas 
ideas y tener una visión de futuro, ya que muchos jóvenes se 
desvían a vicios. Es así que  estos procesos nos ayudan a ser 
más humanos y a construir un futuro prometedor”

Stalin Yanchatipán Toapanta
Proceso de formación en Liderazgo Juvenil - Píllaro

“Cada vez hay nuevas cosas que aprender; tecnologías y 
formas de realizar nuestros emprendimientos y es importante 
que los  jóvenes tomen las riendas de la sociedad, no solo 
económicamente sino en lo social poniéndonos al frente de 
nuestro barrio, parroquia, cantón para trabajar con ideas 
nuevas y sacar adelante a la familia realizando algo propio y 
generando recursos para nuestra gente.
Los  jóvenes debemos estar emprendiendo para llegar a 
posicionarnos a nivel nacional como una empresa, trabajando 
día a día porque somos un país rico en recursos”

Byron Lema Oyaque
Proceso de Liderazgo y emprendimiento - Penileo

“Es necesario seguir capacitándonos y el  CFCT nos da la 
oportunidad de hacerlo en las comunidades ya que somos de 
muy lejos y muchas veces no podemos asistir a Ambato, esto 
nos permite ser mejores líderes y asumir cargos directivos.  
Anteriormente  las mujeres por la timidez  no hemos asumido 
liderazgos, pensando que los hombres siempre deben estar al 
frente, pero comprendimos que tanto hombres como mujeres 
tenemos los  mismos derechos y obligaciones”

Teresa Punina Toalombo
Proceso de formación ciudadana en Liderazgo y 
transparencia - Pilahuín, Ambato

“Participé en el proceso de Liderazgo ambiental y cambio 
climático porque es importante ir conociendo nuevas temáticas 
que aportan en la vida diaria, en el trabajo y más cuando 
nuestra labor es con la gente. Ahora todos somos conscientes 
en el tema ambiental, ayudamos en la conservación de los 
páramos; ya no cometemos errores, vamos rectificando y 
aplicando en el campo.

Además es importante emprender la acción porque a veces 
nos quedamos solo con capacitarnos y se queda en nuestra 
mente, replicar con las demás personas e impulsar más la 
capacitación en diferentes temas”

Lorena Vargas Espín
Proceso de formación ciudadana en Liderazgo
Ambiental y Cambio Climático - Pilahuín

“Las asociaciones necesitamos siempre estar capacitándonos 
y como resultado tenemos  emprendedores sociales que saben 
desenvolverse ante la sociedad, teniendo en cuenta los 
principios de liderazgo, solidaridad, transparencia para  dirigir 
a nuestra asociación. La formación ciudadana es parte de 
nuestras necesidades ya que consideramos que todos 
tenemos la capacidad de liderar y ser parte de la directiva”

Wilmer Tibanloma Andrango
Proceso de formación ciudadana fortalecimiento
organizativo y Ley de Economía Popular y Solidaria

“Este proceso ha aportado a la sensibilización, ‘a hacernos más 
humanos’ con contenidos útiles, que ayudan en la parte 
procedimental y administrativa, asumiendo la aplicación de la 
Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres (LOIPEVM) con el objetivo de 
trabajar en defensa de la protección de los derechos de la niñez 
y adolescencia.
El trabajo conjunto entre varias instituciones ha permitido a la 
ciudadanía confiar en la Junta al momento de realizar denun-
cias  de cualquier tipo de maltrato: físico, psicológico, sexual, 
patrimonial y así disponer las medidas de protección” 

Ximena Arcos Lasluisa
Proceso de fortalecimiento a Juntas de Protección 
de Derechos - Ambato

Para más
información
del Centro de
Formación
Ciudadana
C.F.C.T

1. Digite:  www.tungurahua.gob.ec

2. Dé click en el botón CFCT

3. Obtenga información detallada de  todos
los procesos del Centro de Formación Ciudadana
de Tungurahua  

Juntos construyendo
ciudadanía responsable 

Experiencias que
transforman


