


SEGUIMOS

CONSTRUYENDO un

Gobierno Provincial,

constituido por todos sus

ciudadanos y ciudadanas

para el desarrollo humano,

el manejo sostenible de los

recursos naturales y la

potenciación de la

capacidad productiva de la

provincia.

El Nuevo Modelo de gestión



REPRESENTATIVIDAD de los

actores involucrados, mediante el

cual, quienes participan en el

proceso, lo hacen bajo el

reconocimiento de los grupos

sociales a quienes representan.

CORRESPONSABILIDAD. La

participación de los actores debe

desembocar en compromisos

concretos en la ejecución misma de

las propuestas.

GOBERNABILIDAD y se relaciona

con el concepto de que todos

deciden, pero a la vez, todos acatan.

Los principios que sustentan NUESTRA forma de 

Gestión en Tungurahua



• La reducción de inequidades sociales y la satisfacción de

las necesidades básicas ,potenciando las capacidades

presentes en los territorios y colaborando en procesos

productivos de amplia base social.

• La articulación de la gestión a través de instrumentos que

colaboren a una adecuada gobernabilidad territorial que

facilite el dialogo, coordinación y acuerdos sociales, público

,privado, académicos y, entre diferentes niveles del Estado.

• Promoción de la participación ciudadana, en los procesos

de planificación y de ordenamiento territorial, presupuestos

participativos, la rendición de cuentas y el control social.

ACUERDOS COMUNES:





Gestión Ambiental: Manejo 

de Páramos y 

Lucha contra la Pobreza 

Fideicomiso FMPTLP cuenta con $3’610.000 de

aportes de los constituyentes e ingresos espéciales

por $600.000

32.000 hectáreas de páramos destinadas para

conservación.

14 Planes de manejo por un monto de $ 2´300.000.

en beneficio de 8.000 familias (18 OSG’s) en

coordinación con la UMIT.

Procesos de capacitación: Gestión Social del Agua,

Liderazgo Ambiental y Gestión Ambiental.

Convenios con la Unión Europea- Accra y

EcoAndes por un monto de $ 798.000 para

proyectos productivos, actualización y estudios.



Canales de Riego

40 km de canales de riego primarios y

secundarios, inversión de $ 1’500.000

en acción comunitaria de la provincia

para beneficio de 1.200 ha .

Reservorios comunales, inversión de

$. 800.000 para riego de 450 ha.

Riego Tecnificado, inicio de la Tercera

Fase del canal de riego Pillaro, ramal

norte, inversión de $ 1’600.000 para

780 ha. a nivel de parcela con aporte

del MAGAP



Programa de Aguas y Cuencas de 

Tungurahua

Co-financiamiento con Gobierno

Alemán con una inversión de $

7´500.000 .

Concluidas la primera y segunda

fase en los sectores de Andahualo,

Poaló, CORICAM alto, Puñapí en

Patate, Tunga en Cevallos y 1.250

ha. de riego tecnificado.



Avance del 95 % en los estudios

para el embalse Chiquicahua

(unificación de canales San

Carlos, Casimiro Pazmiño,

Cunuyacu,Chiquicahua)

En programación estudios de

reservorios comunales y

tecnificación de riego del área de

influencia del canal Huachi-

Pelileo con gestión de

financiamiento del Gobierno

Alemán.

Presas y reservorios:



Alcantarillado y agua potable

Decisión de intervención en

competencia concurrente para

calidad de vida de la población

Agua Potable: Construcción de 4

Plantas de tratamiento en los

cantones de Quero, Mocha y

Ambato con una inversión de $

900.000 en beneficio de 3.000

familias.

Alcantarillado: se han instalado

12 km de redes sanitarias, 3

plantas de tratamiento con una

inversión de $ 600.000.



Definiciones 

estratégicas:

Agenda Ambiental de Tungurahua elaborada

conjuntamente con las instituciones y actores

sociales involucrados en el manejo del recurso

hídrico y la conservación.

Plan de Riego Provincial, primera provincia

en el País con documento consensuado.

Primer Anuario Meteorológico, con

información de las estaciones ubicadas en la

provincia y registro de información

hidrométrica de los principales canales y ríos

de la provincia.





20.000 Textos distribuidos gratuitamente para

niñez y adolescencia; Cátedra Montalvo y

Montalvo para Niños.

Adultos Mayores atención a 3500 personas en

desarrollo humano: Cultura, Deporte, Fisioterapia

y Nutrición a través de 18 centros. Convenios con

MIESS y gobiernos parroquiales.

Centro de Apoyo Psicopedagógico y del

Desarrollo Físico e Intelectual para personas con

discapacidad en Ambato, Pelileo y Tisaleo.

Procesos de Capacitación a Jóvenes del Centro

de Adolescentes Infractores Ambato en diversos

temas de desarrollo personal y comunitario.

Sectores de Prioritaria Atención



Gestión Cultural

 Educación en las Artes 
1.257 personas participantes en el

Centro de Desarrollo de las Artes :

•190 en las escuelas de danza y ballet,

•87 en la de música ,

•90 en la de canto y

•890 en Talleres vacacionales



Museo Provincial 

Casa del Portal

179 Exposiciones de arte y cultura,

Casas Abiertas, Conferencias, talleres,

Presentaciones con asistencia de 67.000

personas.

Biblioteca de la Ciudad y 

la Provincia

138.000 personas accedieron a los

servicios bibliotecarios en las áreas:

General, Infantil, Biblioluz (biblioteca para

personas no videntes) y Virtual.



Proyectos de Estímulo y  

Difusión Artística
18.000 destinatarios en 77 eventos

artísticos

Servicios de Gestión Cultural: Domingos en

familia, Arte y Parque (Parques de la Familia

Ambato y Baños de Agua Santa) Arte de mi

provincia en todos los cantones.

.

Gestión Deportiva y 
Recreativa
200 Niños de 10 Escuelas formativas de fútbol

en la Copa Gobierno Provincial de Tungurahua.

500 Personas, Niños jóvenes y Adultos Mayores

en la caminata “Huellas Familiares” en el

Parque Provincial de la Familia sector Palama.

340 Deportistas en la Copa “Gobierno

Provincial de Tungurahua Cantonal” en

ccordinación con las ligas cantonales en fútbol,

básquet y vóley.



Identidad Radio Cultural

Primera emisora pública cultural del país. En
operación oficial a partir del 5 de diciembre del
2014 en Tres frecuencias moduladas 101.3FM
Tungurahua y Cotopaxi, 89.1FM Baños de Agua
Santa; 94,1FM Riobamba.

Emisión para el mundo en Radio online
www.identidadradiocultural.ec

Emisora Especializada en Producción radiofónica
cultural. 292 producciones radiofónicas (históricas,
cívicas, tradicionales radioteatro, microprogramas,
audios para radio-online

http://www.identidadradiocultural.ec/


Centro de Formación Ciudadana 3.453 lideres ciudadanos han participado

en los procesos de formación, con el aval de

la Universidad Técnica de Ambato.

20 acuerdos interinstitucionales con

municipios, cooperación internacional,

asociaciones comunitarias y ONG´s

Intercambio de experiencias: Visita de

CADESAN (Fortalecimiento de Capacidades

para la Descentralización en los Países

Andinos) – Perú, Bolivia, Ecuador

foros ciudadanos: ley aguas, Ley de

consejos de Igualdad, protección de

derechos

77 procesos de formación



Patronato Provincial
Gestión en Salud

18.270 personas atendidas en servicios de salud del

patronato: medicina General, Odontología,

laboratorio Clínico, imagenecologia y fisioterapia.

Servicio social

929 personas asistidos con: medicamentos, cirugías,

exámenes de especialidad, audífonos y óptica

1.250 personas (niños y mujeres) recibieron agasajos

en fechas especiales como día de la madre, día de

niño, navidad.

Convenios y nuevas acciones

Con la Fundación Hermano Miguel para la donación

audífonos.

Equipamiento de Servicio de fisioterapia



366.995 visitantes, .

Parque Provincial de la 

Familia en Baños

Parque Provincial de la Familia 

en Pálama

305.644 visitantes.

Recreación





124 Km. de nuevas vías asfaltadas.

20.2 Km de vías empedradas.

10.2 Km. de vías adoquinadas y mixtas

8 km de cunetas revestidas

$ 8.917.962,45 de inversión

420 km en mantenimiento vial , 117 vías

intervenidas,

31 convenios con Gobiernos Parroquiales

para mantenimiento vial rutinario en 827 km.

Red Vial de Tungurahua



1´925.000 turistas visitaron la

provincia a sus 9 Rutas Agro

turísticas Artesanales en

beneficio de directo de 10.328

proveedores de servicios

turisticos.

Premio ( FITE 2014) al mejor

video de promoción y mejor

stand de promoción turística

nacional .

Estrategia Turística



Propuesta al gobierno Central Profundización de la Matriz

Productiva de Tungurahua, siendo a nivel nacional un

referente de trabajo entre el sector público, privado, académico

y comunitario.

Incorporación a la estrategia de Competitividad al sector artesanal

con un enfoque de desarrollo, innovación y calidad definiendo

la Estrategia Artesanal de Tungurahua.

Cuero y Calzado:

Reforzamiento del centro de diseño de calzado con la gestión

de equipos para los análisis físicos y mecánicos de calzado

terminado y mejorar la calidad de producto .

Sector Carrocero:

Inicio de los trabajos de construcción del Centro de Fomento

Carrocero y adquisición de su equipamiento, con una inversión

total de $ 3´000.000

Estrategia Competitividad



 Programa de capacitación y especialización de agricultores: 

elaboración de 8 Mallas Curriculares y 5 manuales para la 

capacitación por perfiles de competencia: cuyes, ganadería de leche, 

tomate árbol, aguacate. mora, fresa, frutales caducifolios, agricultura 

limpia

Centro de producción y mejoramiento de semillas para mejorar la

productividad de las cadenas agropecuarias.

100.434 atenciones veterinarias a través de las clínicas veterinarias.

Centro de Negocios Agropecuarios, los consorcios Provinciales han

comercializado un monto aproximado de 3 millones de dólares.

dólares.

Fortalecimiento del sector de lácteos en coordinación con el IEPS

IEPS por un monto de $ 357.000.

Estrategia Agropecuaria



Seminario Desarrollo Rural Con Enfoque

Territorial, exposición “El desarrollo rural y el

nuevo modelo de gestión de Tungurahua” ,

Bogotá – Colombia.

Primer Encuentro Internacional El Futuro de la

Universidad y la Universidad del Futuro,

exposición “El desarrollo territorial y el nuevo

modelo de gestión”- Universidad Técnica de

Ambato.

Participación en el 9no. Simposio Nacional de

desarrollo Urbano y Planificación territorial,

exposición “políticas de gestión en gobiernos

provinciales” – Universidad de Cuenca.

Participaciones en foros: 



Profundizar la ejecución de la tecnificación del riego en la

provincia. Concluir el proyecto PACT.

Consolidar el plan de potabilización de agua y saneamiento

ambiental de la provincia en acción concurrente.

Profundizar las estrategias provinciales de Competitividad,

Agricultura y Turismo, Artesanal para el cambio de Matriz

Productiva

Continuar el programa de mejoramiento vial de la provincia

(actualización , señalización y programa de mantenimiento).

Gestiones de financiamiento el proyecto PACT segunda etapa y con

el aporte del Gobierno Alemán KFW- PACT

Gestión para financiar proyecto Chiquicahua y unificación de

canales .

NUESTROS RETOS 

EN EL 2015



Acordar con TODOS los actores las acciones que

confirmen nuestro desarrollo con POSITIVISMO

enmarcado en el trabajo, honestidad, emprendimiento,

asociatividad y solidaridad del tungurahuense.

Nos reafirmamos en el rol activo que le corresponde al

HGPT como coordinador de una acción conjunta que

continúe mejorando la calidad de vida de nuestra gente.

Comprometemos el esfuerzo y participación de todas y

todos los tungurahuenses y sus instituciones en esta tarea

mancomunada.

Nuestro mensaje como UN 

GOBIERNO DIFERENTE…



A los ciudadanos de Tungurahua, Gobiernos Autónomos de la Provincia, 

universidades, Gobierno Nacional  y organizaciones sociales públicas y 

privadas. 

A  las  cooperaciones internacionales:

Cooperación Alemana -GIZ

JICA-Japon

Unión Europea -Acra

Swissaid - Suiza

Al personal de trabajadores y empleados del HGPT.

A mi familia.

NUESTRO RECONOCIMIENTO..



EN TUNGURAHUA 
TODOS SOMOS 

GOBIERNO


