
La UniversidadTécnica de Ambato mediante resolución del
ConsejoAcadémico Universitarioentregael avalal CFCTa fin
de contribuir con calidad y seguimientoa cada proceso.

Procesos de formación ciudadana

Honorable Gobierno
Provincial de Tungurahua
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~ Es personalizado, cuenta
con un código único que
autentifica su emisión.

CONTENIDOS

Desarrollo humano, liderazgo, fortalecimien-
to organizativo, resolución de conflictos,
procedimiento parlamentario, Nuevo

Modelo de Gestión, Trabajo en equipo, etc.

Gerencia y Gestión de políticas públicas y
sociales.

Nuevo Modelo de Gestión, temas coyuntura-
les, gobernabilidad y participación ciudadana,
entre otros.

Identidad y Autoestima, realidad local,
construcción colectiva de propuestas, Nuevo
Modelo de Gestión, manejo de conflictos,
liderazgo, fortalecimiento organizativo, etc.

~ Cuenta con estándaresde
calidad para conocimiento
de los procesos.

Servidores públicos que coordinan departa-
mentos/áreas de acción social, desarrollo
comunitario, patronatos y empresas públicas
sociales

Autoridades de los distintos niveles de gobier-
no y funcionarios a nivel provincial, organiza-
ciones sociales y sociedad civil.

¿A QUIÉNES ~STÁ DIRIGIDO?
1

Grupos de interés, parlamentos, sectores
sociales organizados e instituciones públicas
y privadas.

Líderes hombres y mujeres de organizaciones
sociales, públicas y privadas

Cursos bajo demanda

Formación Virtual

Foros, talleres y seminarios

Sedes Territoriales
Procesos cantonales con acuerdos

municipales de implementación y seguimiento



PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS
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MAYOR INFORMACiÓN

Primer premio 2017
A LAS BUENAS PRÁCTICAS
LOCALES, CATEGORíA
"POLÍTICA SOCIAL",

organizado por
CONGO PE, AME, CONAGOPARE y

NACIONES UNIDAS.

H. Gobierno Provincial de Tungurahua
Centro de Formación Ciudadana de Tungurahua
Calle Castillo y Sucre (esquina)
Edificio Centro de Promoción y Servicios - Segundo Piso
Teléfono / fax: 033 730 220 (ex!. 114)
E-mail: direccionplanificacion@tungurahua.gob.ec
centroformacionciudadana. dirplan@tungruahua.gob.ec
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GANADOR DEL "NOUS"
A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2015.
VII Concurso a nivel nacional y elll a nivel
internacional de Excelencia Educativa,
organizado por la Fundación para la
Integración y Desarrollo para América

Latina, entre 86 proyectos a nivel nacional
e internacional.
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