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CARTA COMPROMISO 

 
 
Ambato, 04 de enero de 2022   
 
 
A nuestras partes interesadas:  
 
 
 
 
Me complace confirmar que, el Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua reafirma 
su respaldo a los Diez principios del Pacto Global de las Naciones Unidas en las áreas de 
los derechos humanos, el trabajo, el medioambiente y la anticorrupción.  
 
En esta Comunicación de Involucramiento bianual, describimos nuestras acciones para 
mejorar continuamente la integración del Pacto Global y sus principios a nuestra 
estrategia de negocios, cultura y operaciones diarias.  
 
También nos comprometemos a compartir esta información con nuestras partes 
interesadas a través de nuestros principales canales de comunicación.  
 
Atentamente,  
 

 

 

 

Dr. Manuel Caizabanda Jerez. Mg.  

Prefecto de la Provincia de Tungurahua   
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INFORME 

COMUNICACIÓN DE INVOLUCRAMIENTO 
 

I.  RESUMEN EJECUTIVO 

Misión 

Coordinador, orientador, facilitador, planificador y ejecutor de acciones 

mancomunadas con gobiernos locales, instituciones públicas, privadas y 

organizaciones sociales, en los niveles: parroquiales, cantonales, Provincial, nacional e 

internacional; con el fin de impulsar las iniciativas de desarrollo económico, social, 

ambiental y territorial de Tungurahua, bajo los principios de participación, 

mancomunidad, equidad, ética, efectividad y transparencia. 

Objetivos Estratégico 

• Participar en el promoción y protección de los derechos de los/las 

ciudadanas, en condiciones de vulnerabilidad, mediante la ejecución de proyectos de 

alto impacto. 

• Potencializar los recursos, mediante una gestión oportuna, ágil, 

transparente, eficiente y eficaz, buscando la sostenibilidad de nuestra operación. 

• Gestionar un sistema de procesos eficiente, eficaz y seguro, capaz de 

mejorar continuamente. 

• Fortalecer la gestión del desempeño de nuestro equipo humano, 

fundamentando en las competencias necesarias para el cumplimiento de los procesos 

y la misión institucional 

Principios 

• Sinergias: Los beneficios que logremos en forma aislada, podrán 

multiplicarse a través de la cooperación y la construcción de alianzas.  

• Transparencia: En gestión uso de recurso. 

• Capacidad Local: La apropiación e implementación real de roles y 

competencias de los actores en la solución de problemas a la generación de 

capacidades locales. 

• Planificación Integral: Planificación Provincial integral Provincial que 

supera visiones y actuaciones aisladas, El Gobierno Provincial articula tres Objetivos 

comunes. Aglutinan diversos sectores y por lo tanto supera visiones e intervenciones 
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particulares. Este proceso pretende ser un instrumento para mejorar las condiciones y 

calidad de vida de los habitantes de la Provincia. 

• Sostenibilidad: Mantener y consolidar el proceso independientemente 

de la voluntad de las autoridades de turno y de los cambios de políticos y 

administrativos. 

• Respeto a la diversidad: El Gobierno pretende avanzar en la 

construcción de sociedades respetuosas de lo diferente, que construyen 

interculturalidad, promueven la equidad de género y generacional y desarrollan 

especial atención a los grupos vulnerables.  

Valores 

• Transparencia 

• Eficiencia 

• Respeto 

• Equidad 

• Compromiso 

• Gobernabilidad 

• Representatividad  

• Corresponsabilidad. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

En el desarrollo de las competencias del Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua 

se encuentra el compromiso en sostener actividades de relevancia para cumplir con las 

acciones sociales para el fortalecimiento de las áreas protegidas y conservación 

ambiental, en las capacidades humanas, de territorio y vocacionales empresariales, es 

por tal motivo que al estudiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las actividades 

que promueve el Pacto Global es un aliado estratégico para cumplir las metas 

propuestas con el fin de promover el desarrollo sostenible y sustentable de los 

ciudadanos de la provincia de Tungurahua. 

El Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua en su concepción y como 

responsabilidad es el promotor de acciones para crear oportunidades de crecimiento 

social, es por tal motivo que al tomar acciones claras para fortalecer los ecosistemas 

integrales de la sociedad tungurahuense debemos necesariamente generar 

conglomerados que nos permitirá conocer nuevas metodologías de desarrollo y 

comunicar al mundo que Tungurahua es una provincia, ecología, turística, solidaria y 

productiva. 
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III. DERECHOS HUMANOS 

 

 
 

 
 

1. COMPROMISO 
 

1.1. Convenio de Cooperación Técnico Económico N. AM-03-18D01 entre el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES y el Honorable 

Gobierno Provincial de Tungurahua para la implementación de servicios 

de personas Adultos – Mayores – MMA en modalidad de atención 

domiciliaria 

 
 

2. SISTEMAS 
 

2.1. Cooperación mutua entre las instituciones con el fin de llevar adelante al 

proyecto ADULTO – MAYOR con el fin de otorgar una mejor calidad de 

vida a las personas de la tercera edad en pobreza extrema en territorio 

de los sectores rurales y urbano marginales de la provincia de 

Tungurahua. 

 
 

3. ACTIVIDADES 
 

3.1. Atención en territorio de los adultos mayores. 

3.2. Atención psicológica al adulto mayor 

3.3. Cuidado de los ingresos económicos del adulto mayor 

3.4. Mejorar la integración familiar del adulto mayor. 

 

 

 

PRINCIPIO 1: 

“Las organizaciones deben apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito 

de influencia”. 

. 

 PRINCIPIO 2: 

“Las organizaciones deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de 

los Derechos Humanos”. 
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4. INDICADORES 
 

4.1. 440 adultos mayores atendidos en la provincia de Tungurahua. 

 

1.    COMPROMISO  
Convenio de cooperación interinstitucional que celebra entre el Honorable Gobierno 

Provincial de Tungurahua y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (CONVENIO DJ-

249-2021) 

 
2. SISTEMAS  

Proyecto para la erradicación progresiva de la desnutrición infantil en los sectores de 

pobreza extrema  de la provincia de Tungurahua. 

 
3. ACTIVIDADES  

3.1. Catastro de los niños en pobreza extrema y con desnutrición. 

3.2. Adquisición de bienes, productos o servicios para erradicar la 

desnutrición infantil. 

3.3. Socialización en territorio de la desnutrición infantil  

 
4. INDICADORES  

4.1. Disminución de la desnutrición infantil en un 60% en la provincia 

de Tungurahua. 
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IV. ESTÁNDARES LABORALES 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. COMPROMISO 
 
El Décimo Octavo Contrato Colectivo para los trabajadores del Honorable Gobierno 

Provincial de Tungurahua. 

 
 

2. SISTEMAS 
 
Se encuentra la negociación del proyecto de contrato colectivo, además se está 

subsanando observaciones  de los órganos de control como el Ministerio de trabajo para 

cumplir con todos los requisitos y poder firmar el documento que es un derecho y 

además se establecen ciertos beneficios a cada trabajador de la institución siempre 

enmarcada en la ley. 

 
 

3. ACTIVIDADES 
 

3.1. Comenzar con la negociación del décimo octavo contrato colectivo en el 

año 2021 

3.2. Existió tres reuniones para afinar las peticiones de los señores 

trabajadores de la institución. 

3.3. Se remitió al ministerio de trabajo para las observaciones. 

PRINCIPIO 3: 

“Las organizaciones deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento 

efectivo del derecho a la negociación colectiva”. 

 

PRINCIPIO 4: 

“Las organizaciones deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso o realizado bajo coacción”. 

 

PRINCIPIO 5: 

“Las organizaciones deben apoyar la erradicación del trabajo infantil”. 

PRINCIPIO 6: 

“Las organizaciones deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación 

en el empleo y la ocupación”. 
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3.4. Están en etapa final para su aprobación y su posterior firma. 

. 

 

4. INDICADORES 
 

4.1. Incrementos de  los topes salariales hasta 30 dólares de los Estados 

Unidos de América  en su remuneración mensual  a los trabajadores que 

se encontraban en los pisos del salario sectorial. 

4.2. Se apoya a mejorar la condición de vida de nuestros trabajadores. 

4.3. La formación capacitación es una obligación determinada en el contrato 

colectivo. 
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V. MEDIO AMBIENTE 

 

 
 

 
 

 
 

 

1. COMPROMISO 
 
En cuanto al principio 7 el Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua se 

comprometió: 

 
Principio 7. 

 

a) MINGA POR EL PLANETA: Recuperar la cobertura vegetal, con fines de protección 
y conservación de áreas de importancia ecológica de los nueve cantones de la 
provincia de Tungurahua proporcionando adicionalmente beneficios 
ambientales alternos que permitirán hacer de Tungurahua, una provincia 
ecológica. 
 

b) PLAN DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA: 
Diseñar el plan de forestación y reforestación provincial que responda a la 
realidad ambiental, socio económica, productiva y cultural, enmarcadas en 
políticas, leyes, programas de desarrollo internacional, nacional y local como 
instrumento que oriente la planificación, gestión e implementación de acciones 
forestales como medida de mitigación al cambio climático con enfoque de 
género. 
 

c) EMBALSE CHIQUICAHUA: Contribuir a la cantidad y calidad de agua en la 
provincia de Tungurahua almacenando en la época de invierno para dotar de 
agua a las zonas productivas en época de estiaje. 

 
Principio 8 

PRINCIPIO 7: 

“Las organizaciones deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el 

medio ambiente”. 

 

PRINCIPIO 8: 

“Las organizaciones deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental”. 

 

PRINCIPIO 9: 

“Las organizaciones deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medioambiente”. 
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a) CONSEJO CONSULTIVO LOCAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: Promover la 
concienciación, aprendizaje y enseñanza de conocimientos, competencias, 
valores deberes, derechos y conductas en la población, para la protección y 
conservación del ambiente y el desarrollo sostenible. 

 

Principio 9. 

 

a) PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Y NORMATIVA AMBIENTAL HOMOLOGADA 
ACTUALIZADA: Fortalecer y asegurar la presentación de Informes Ambientales 
de Cumplimiento Digitales, por parte de los proponentes de las actividades 
económicas de bajo impacto regularizadas los cuales se encuentran dentro de la 
circunscripción territorial de Tungurahua mediante la Plataforma Digital 
(Sistema de Gestión y Calidad Ambiental), permitiendo optimizar y mejorar la 
eficiencia de evaluación de documentos administrativos de control. 

 

b) MAPA INTERACTIVO DEL CATASTRO DE ACTIVIDADES REGULARIZADAS DE 
TUNGURAHUA (MICART): Contribuir y facilitar el trabajo interno de los técnicos 
de la Dirección de Gestión y Calidad Ambiental con la finalidad de controlar y dar 
seguimiento ambiental a las actividades económicas en la provincia a través del 
mapa interactivo del catastro de actividades regularizadas de Tungurahua – 
MICART. 

 
 

2. SISTEMAS 
 
Principio 7. 

 

a) La metodología de trabajo para la identificación y validación respecto al número, 
tipo de especies y objeto de plantación en las zonas de aptitud forestal se basó 
en los requerimientos generados en territorio por los GAD´s, inspecciones de 
validación y criterios técnicos desarrollados por técnicos de la Dirección de 
Recursos Hídricos y Conservación Ambiental y la Dirección de Gestión y Calidad 
ambiental del HGPT; esto permitió planificar la distribución de las actividades de 
forestación y reforestación en tres etapas desarrolladas en los meses de marzo, 
abril y mayo que presentan el mayor nivel de precipitaciones anuales. 

 

b) Se desarrolla los términos de referencia para la contratación del Plan de 
forestación y reforestación, en donde el consultor/a deberá revisar información 
que dispone el H. Gobierno Provincial de Tungurahua y proceder a recopilar, 
sistematizar, actualizar la información disponible y los datos sobre la situación 
forestal de la provincia; además, necesariamente deberá revisar los 
instrumentos de planificación y articulación de la propuesta de intervención a 
nivel nacional y provincial (PDOT y el Plan Nacional de Desarrollo) para ser 
participativa e incluyente con actores claves de instituciones del sector público y 
privado, organizaciones locales y comunitarias, y organizaciones no 



 

14 

//CÓDIGO: UNGC_EC_2019_017 

gubernamentales vinculadas a actividades forestales, a través del desarrollo de 
talleres de socialización. 
 

c) Para la construcción del embalse se gestionó los permisos habilitantes con el 
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Viabilidad técnica, licencia 
ambiental), posteriormente se encuentra realizando la gestión de fondos 
económicos para  para la ejecución del proyecto que consiste en la construcción 
del embalse. 

 
Principio 8 

 

a) Se coordinó con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica e 
implemento la conformación del Consejo Consultivo Local (CCLEA) de Educación 
Ambiental en la provincia de Tungurahua, como instancia territorial y 
participativa para ejecución de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental. 

 
Principio 9. 

 
a) La Dirección de Gestión y Calidad Ambiental en coordinación con la Dirección de 

Sistemas del HGPT, desarrollo 26 matrices homologadas respecto a la 
actualización de planes de manejo ambiental y normativa ambiental 
respectivamente, en función del tipo de impacto y riesgo ambiental de las 
actividades de bajo impacto, las cuales fueron ingresadas al Sistema de Gestión 
y Calidad Ambiental, permitiendo a los operadores acceder a esta información 
actualizada, durante la presentación de sus Informes Ambientales de 
Cumplimiento. 

 
b) Para el desarrollo del mapa MICART se coordinó un trabajo en conjunto con 

técnicos de la Dirección de Gestión y Calidad Ambiental y la Dirección de 
Recursos Hídricos y Conservación Ambiental, en donde luego de recopilar la 
información base suministrada por la Unidad de Regularización Ambiental – 
URA, Control Ambiental – UCA y Defensoría Ambiental – UDA, se 
estandarizaron criterios que permitieron desarrollar una base de datos del 
catastro de actividades regularizadas de la provincia de Tungurahua, con 
información ambiental, geoespacial y grafica para luego esta ser procesada en 
Sistemas de Información Geográfica y ser desarrollada en el visor de mapas del 
Geoportal, permanentemente se realizó un proceso de revisión y actualización 
de la información generada. 

 
3. ACTIVIDADES 

 
Principio 7. 

 

a)  
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 Requerir información de zonas de interés de forestación y reforestación a GAD’s. 

 Inspeccionar y validad información remitida (Zonas y Especies). 

 Realizar reuniones de y mesas de trabajo con instituciones intervinientes 

 Gestionar cooperación con instituciones públicas y/o privadas, y grupos 

organizados de la sociedad civil 

 Conformar grupos de trabajo para intervención en el desarrollo del proyecto. 

 Socialización y validación de la reactivación del proyecto post-pandemia 

 Abasto y transporte de especies. 

 Hoyado y siembra de las especies. 

 Monitoreo y manejo integrado de la plantación. 

 Mantenimiento programado 

 Replantación en caso de ser necesario 

 

b)  
 

 Desarrollo de Términos de Referencia. 

 Contratación de consultoría. 

 
Principio 8 

 

a)  
 

 Firma del CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PROVINCIAL DE TUNGURAHUA 

 Mapeo conjunto de actores locales relacionados con la temática. 

 Socialización de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA) y Consejo 

Consultivo de Educación Ambiental (CCLEA) a los actores estratégicos de 

territorio 

 Firma oficial del acta de conformación del CCLEA provincial 

 

 

b)  
 

 Elaboración de estación de perfectibilidad 

 Elaboración de estudios de factibilidad y obtención del permiso ambiental 

 Elaboración de estudios definitivos y obtención de viabilidad técnica. 

 
Principio 9. 

 

a)  



 

16 

//CÓDIGO: UNGC_EC_2019_017 

 

 Actualización del catálogo del tipo de actividades económicas. 

 Actualización de la normativa ambiental vigente. 

 Actualización de los Planes de Manejo Ambientales homologados. 

 Ejecución de pruebas y ensayos de validación de matrices homologadas en el 

SGCA. 

 Corrección de errores. 

 Subir matrices homologadas al SGCA en un ambiente de producción. 

 Difusión y socialización por medios digitales. 

 

b)  
 

 Recopilación de información (ambiental, geoespacial y grafica)  

 Estandarización de parámetros  

 Procesamiento de información en Sistema de Información Geográfica. 

 Implementación del visor  

 Revisión y validación de la Información. 

 Actualización y aprobación de la información y el visor. 

 Socialización interna. 

 

 

 

4. INDICADORES 
 
Principio 7 

 

a)  
 

 40 zonas con aptitud forestal plantadas/ 40 zonas de aptitud planificadas 

 Reconocimiento al Dr. Manuel Caizabanda Jerez, Prefecto Provincial de 
Tungurahua, en la gala de premiación de PREMIOSACHA 2021 4ta Edición por la 
ejecución del “MINGA POR EL PLANETA” “Una medida de adaptación al Cambio 
Climático” en la categoría MANEJO SOSTENIBLE DEL PAISAJE, obteniendo los 
reconocimientos: HÉROE SACHA UNIDOS y ORDEN MAYOR MADERA DE LÍDER. 

 
b)  

 

 Criterios técnicos para la contratación del Plan forestal. 

 TDRS 

 Firma del Contrato 

 Plan de forestación y reforestación provincial (En desarrollo) 
 
Principio 8 
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a)  
 

 1 Consejo Consultivo local de Educación Ambiental provincial conformado/ 1 
Consejo Consultivo local de Educación Ambiental provincial planificado 

 

 

b)  
 

 1 viabilidad técnica obtenida/ 1 viabilidad técnica planificada 

 1 Licencia Ambiental obtenida/ 1 Licencia Ambiental planificada 
 
 

Principio 9. 

 

a)  
 

 26 matrices homologadas respecto a la actualización de planes de manejo 
ambiental y normativa ambiental respectivamente realizadas/ 26 matrices 
homologadas respecto a la actualización de planes de manejo ambiental y 
normativa ambiental respectivamente planificadas 

 
b)  

 

 1 mapa interactivo (visor MICART) desarrollado/ 1 mapa interactivo (visor) 
planificado. 

 Base de datos 

 Leyenda  
 Manual de operación
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VI. ANTICORRUPCIÓN 

 

 
 

 

 

1. COMPROMISO 
 
Convenio de cooperación interinstitucional entre el Honorable Gobierno Provincial de 

Tungurahua y la Comisión Nacional Anticorrupción de Tungurahua – CNÁ- T 

 
 

2. SISTEMAS 
 
Se procede a la firma del convenio de cooperación para luchar contra la corrupción en 

el ámbito general que rodea a la institución, promoviendo una cultura social de 

transparencia y comunicación a todo nivel para identificar y poder erradicar la 

corrupción de las instituciones públicas. 

 
 
 

3. ACTIVIDADES 
 

3.1. Coordinar mesas de dialogo 

3.2. Realizar seminarios y charlas publicas  

3.3. Promover la parcelación ciudadana en todos los frentes para erradicar la 

corrupción.  

 

4. INDICADORES 
 

4.1. El ámbito social se ve más comprometido con las instituciones púbicas  

4.2. Realizar al menos 5 charlas a todo nivel de gobierno para tomar conciencia 

en temas de corrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIO 10: 

“Las organizaciones deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 

incluidas extorsión y soborno”. 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

 

 

 

1. OBJETIVO  
 

ACCIÓN POR EL CLIMA. 

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

 

2. META 
 

Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 

nacionales.  

 

3. ACTIVIDAD 
 

Descripción detallada de las acciones emprendidas para la implementación del objetivo 

 
4. INDICADORES 

 
Número de países que han comunicado el establecimiento o la puesta en marcha de una 

política, estrategia o plan integrado que aumente su capacidad para adaptarse a los 

efectos adversos del cambio climático y que promueven la resiliencia al clima y un 

desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero sin comprometer por ello 

la producción de alimentos (por ejemplo, un plan nacional de adaptación, una 

contribución determinada a nivel nacional, una comunicación nacional o un informe 

bienal de actualización). 

 

5. ACCIONES FUTURAS A IMPLEMENTAR 
 

5.1. La construcción  de la represa Chiquicahua  

5.2. Superar el 1.000.000 de árboles en los sectores rurales de la provincia de 

Tungurahua  

5.3. Aportar a la descontaminación del agua  

5.4. Proteger los páramos de las comunidades andinas de la provincia de 

Tungurahua  

5.5. Cuidar la vegetación y fauna de las comunidades indígenas  

5.6. Promover el respeto a la pacha mama  
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VII. Compromisos 

      (

) 

                    

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

                                                                                                                                                                

Compromisos 
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Compromisos 

- Continuar promoviendo a Pacto Global y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

-  Seguir generando política pública que aporte a la Acción por el Clima 

- Implementar una metodología de formación a los funcionarios para comprender 

la importancia de los ODS en la administración.  

-  Difundir las buenas acciones de Pacto Global en las instituciones hermanas 

- Seguir aportando para que todos los ODS sean claves de manera transversal en 

la administración del Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua. 
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VIII. ANEXOS 

 

Adjuntar todos los documentos, fotografías, evidencias que considere necesario. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Segunda Etapa – Minga por el planeta Abril 2021 

Sendero Ecológico JUN JUN Limite cantonal entre Cevallos y Quero 

MINGA POR EL PLANETA 2021 

Primera etapa  de Minga por el Planeta marzo 2021 

Prefecto Dr. Manuel Caizabanda Monseñor Giovanny Pazmiño  Bendice las 

Especies Forestales, con el Objeto  cuidar 

Nuestra Casa Común 

Plantación  por parte de MG. Monserrath 

Creamer Ministra De Educación  

AHMAD PABARJA EMBAJADOR DE IRÁN EN 

ECUADOR (Padrino para  el Proyecto Minga 

por el Planeta )  
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Plantación de especies Forestales en la Parroquia 

Pilahuín 

Autoridades de la Provincia 

Plantación Especies forestales en la Parroquia Augusto N. Martinez  
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Tercera Etapa- junio 2021 

 

Mesa Directiva Bendición de la Plantas 

Plantación de líderes comunitarios  Intervención del  Dr. Manuel Caizabanda  

Prefecto Provincial. 
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Reconocimiento ORDEN MAYOR MADERA DE LÍDER Orden mayor Madera lider 

 

PLAN DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

(SOCIALIZACIÓN). 
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EMBALSE CHIQUICAHUA 

 

 

 

CONSEJO CONSULTIVO DE EDUCACION AM BIENTAL 

Intervención de la Mgs. Bianca Dager – 

Viceministra de Ambiente del MAATE. 

 Mesa Directiva 

 

  



 

28 

//CÓDIGO: UNGC_EC_2019_017 

 

PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Y NORMATIVA AMBIENTAL HOMOLOGADA ACTUALIZADA 

 

 
Mapa Interactivo del Catastro de Actividades Regularizadas de Tungurahua (MICART) 
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