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Tungurahua, una forma 
diferente de ser gobiernodiferente de ser gobierno

Ratificamos nuestros principios

Participación Ciudadana

Transparencia

Trabajo Conjunto

Planificación Integral
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Tungurahua, una forma 
diferente de ser gobierno
El Nuevo Modelo de gestión sigue 

actuando bajo el  principio de
“TODOS DECIDEN, TODOS  ACATAN”
Nuestra planificación  se basa en la Nuestra planificación  se basa en la 

participación y trabajo conjunto.

Nos enorgullecemos del esfuerzo 
mancomunado de los municipios, juntas 

l d dparroquiales, comunidades, movimientos 
indígenas, cámaras de la Producción, 
universidades, colegios profesionales, 

mujeres, jóvenes, transportistas, barrios, 
entre otros.
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Tungurahua, una forma 

diferente de ser gobierno

NUESTROS  OBJETIVOS COMUNES: 
AGUA, GENTE, TRABAJO

diferente de ser gobierno

Gestión aprobada en los parlamentos
y en la Asamblea provincial.

Determinando la AGENDA de acciónDeterminando la AGENDA de acción
de la provincia.

Comprometiendo el trabajo de todos
los actores de la provincia.
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Transparencia y Responsabilidad
en la administración de los 

úblirecursos  públicos

Eficiencia en el gasto

Obras decididas por los ciudadanos

Confianza del Gobierno Nacional.

Posición firme en la gestión dePosición firme en la gestión de
nuestros derechos
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Gestión Ambiental

Administramos y protegemos 
las fuentes generadoras de agua

800 hectáreas de pastos mejorados
ió d 50 id dcon acción de 50 comunidades.

842 hectáreas forestadas con especies
nativas

164 ha Plantaciones Puras
678 h i f l678 ha en sistemas agroforestales

Programas de educación ambiental en
centros educativos
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Gestión Ambiental

Programa de forestación 

24.000 hectáreas en páramos en
labores de protección y conservaciónlabores de protección y conservación.

1’400.000 plantas nativas y exóticas
sembradas, en acción directa y
convenios suscritos con PROFORESTAL,
l d llos municipios de la provincia y
fundaciones.

Fortalecimiento de nuestros viveros
Catiglata, Píllaro y Baños.Catiglata, Píllaro y Baños.
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Fideicomiso del Fondo 
de Manejo de Páramos y 
Lucha contra la PobrezaLucha contra la Pobreza

Una apuesta estratégica al futuro

El fondo cuenta ya con 1’430 000El fondo cuenta ya con 1 430.000
dólares de base.

Compromiso con la comunidades
para conservación de 15.000
hectáreas de páramos.

15 proyectos financiados y 360.000
usd invertidos.

Programas de educación ambiental.
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Canales de Riego
En el período 150 kilómetros de 

revestimiento de canales 
i i l d iprincipales , secundarios y 

terciarios

1´200.000 dólares de inversión.

10.000 hectáreas de zonas agrícolas,
ganaderas y productivas abastecidas.

130 Km. de ramales secundarios y
terciarios revestidos en conjunto con
los regantes.

El 50% de la obra constituye la
contraparte de los beneficiarioscontraparte de los beneficiarios.
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Completamos la segunda etapa 

Canal de Riego Píllaro

luego de 30 años 

Aporte del Gobierno Nacional con
6´000.000 dólares para inversión
di t d t I tit iódirecta de nuestra Institución.

Construimos 11 tomas en el Ramal
Norte y una toma en el Ramal Sur con
29 reservorios para riego presurizado.p g p

8000 hectáreas con cobertura de
riego.
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Reservorios de agua
para riegopara riego

Mejoramos la productividad y 
la economía de las familias 

rurales de Tungurahuarurales de Tungurahua

40.000 dólares invertidos.

3 tanques reservorios para agua de
riego, con una capacidad de
almacenamiento de 4.500 metros
cúbicos.

400 familias beneficiadas400 familias beneficiadas.
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Segundo vaso de regulación de 

Presa Chiquiurcu   

la cuenca alta del río Ambato

El costo estimado para la ejecución de
ésta obra es de 9´700.000 dólares
con aporte de 5´100 000 del Gobiernocon aporte de 5 100.000 del Gobierno
Nacional.

Almacenará 3`500.000 m3 de agua

Garantizará 600 litros por segundo
para agua potable de Ambato y
Pelileo.

Incrementará la frecuencia de riego yIncrementará la frecuencia de riego y
caudales ecológicos.
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Alcantarillado 
y agua potabley g p

3´500.000 dólares invertidos en
120.000 metros de alcantarillado .

7 nuevas plantas de tratamiento de
aguas servidas.

Construcción y mejoramiento de los
Sistemas de Agua potable de Pasa ySistemas de Agua potable de Pasa y
Ambatillo Alto.

Nuevos tanques de reserva de agua
potable en zonas rurales.
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Biblioteca de la Ciudad y 
la Provincia

174.551 personas atendidas

Fondo Bibliográfico de 80 mil 
libroslibros

Primera Biblioteca integral del 
País con estantería abierta y 
Consulta Especializada en áreasConsulta Especializada  en áreas 
Infantil,  No-videntes, Virtual y 
Servicios de Internet Gratuito.
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Centro de desarrollo 
de las Artes

•250 estudiantes en las Escuelas
Permanentes de Danza y
PercusiónPercusión.

•1.600 beneficiarios en los
Cursos Vacacionales incluyendoy
personas con discapacidad.

•Talleres y seminarios de
f t fí i t ifotografía y pintura en parroquias
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Museo Provincial Museo Provincial 
Casa del PortalCasa del Portal

•46 Exposiciones de  Pintura, Escultura, 
Fotografía.

57 Casas Abiertas Conferencias Talleres y•57 Casas Abiertas, Conferencias, Talleres y 
Seminarios. 

•23 Presentaciones de libros.

•80 Programaciones Permanentes de 
Domingos en Familia   

•TOTAL 206 ACTIVIDADES 
CULTURALES (11 por mes)CULTURALES       (11 por mes)  
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Proyectos de Difusión Proyectos de Difusión 
ArtísticaArtística

52 Conciertos de la Banda Sinfónica. 
(didácticos y generales)

57 Eventos artísticos en cantones y 
parroquias de la provincia.

9 Cantones con participación artística y 
cultural.
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Desarrollo Humano

35 Conferencias Exposiciones y Talleres35 Conferencias, Exposiciones y Talleres
en el tema Genero y Educación.

Culminación del trabajo conjunto con
Ambato, Pelileo, Patate en el programa de
alfabetización de Tungurahua con el
apoyo de la República de Cuba.

15 500 textos impresos de la Cátedra de
Montalvo.

10 P d I l ió S i l10 Programas de Inclusión Social
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Estímulo a la producción artísticaEstímulo a la producción artística

33.500 beneficiarios en Desarrollo Humano

88.000 asistentes a eventos culturales

174551 usuarios de la Biblioteca Integral

296.051 ciudadanos tungurahuenses participando
en el desarrollo Humano y Cultural de la provincia.
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Centro de Formación Ciudadana

Capacitación al lideres de la
provincia.

P i ióProcesos en capacitación y
formación en políticas públicas de
género, ambiente y presupuesto
participativo.

Formulación y capacitación en
proyectos ciudadanos.

Formación de líderes juveniles.
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Patronato Provincial
Ejemplo de Solidaridad y amor

El don de gente y la vocación de servicio, son características
propias de Servicio son características propias del Patronato
Provincial reflejado en el trabajo realizado por la señora
Paulina Holguin de Naranjo y las damas que contribuyen
con esta noble labor en beneficio de los mas necesitados.

El Patronato Provincial brinda atención permanente de
calidad a través de las especialidades en: medicina generalcalidad a través de las especialidades en: medicina general,
pediatría, odontología, ginecología, dermatología,
traumatología, otorrinolaringología, oftalmología,
mamografía, rayos X, ecografías, Laboratorio Clínico, banco
ortopédico y donación de marco para lentes.

Beneficiamos aproximadamente a 23.400 personas durante
los últimos 18 meses.

A través del Furgón de la Salud brindamos atención médica y
medicamentos gratuitos a 1.600 personas de diferentes
comunidades, gracias a la colaboración de un grupo de 18
médicos y Solca.
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Apoyo a sectores vulnerables

El Patronato Provincial también se hizo
presente con las familias afectadas por el
proceso eruptivo del volcán y el fuerte

Patronato Provincial

proceso eruptivo del volcán y el fuerte
invierto que asotó a Tungurahua.

La Corporación IFAUEC de los Estados
Unidos donó 25.000 tabletas
antiparásitos, hasta el momento hemos
entregado 6000 tabletas entre niños,
jóvenes, padres de familia y profesores
de los centros educativos de las
parroquias Pasa Pilahuín Quisapincha yparroquias Pasa, Pilahuín, Quisapincha y
la Fundación Don Bosco de la ciudad de
Ambato.

De manos de un tungurahuense
b l d ó d ó frecibimos la donación de un ecógrafo que

ya está al servicio de la comunidad.
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Patronato Provincial

Apoyo a sectores vulnerables

Celebramos junto a las madres y laj y
niñez tungurahuense momentos
inolvidables a través de programas
especiales que llegan como muestra
de cariño y atención hacia este
grupo de personas vulnerablesgrupo de personas vulnerables.
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Parque Provincial 
de la Familia

57 hectáreas de naturaleza.

695.768. personas han visitado
nuestras instalaciones.

Se cuenta con un Centro de
Convenciones.

El parque cuenta con instalacionesp q
que permiten a grupos de
prioritaria atención un espacio
funcional y con accesibilidad
adecuada.
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Red Vial de Tungurahua

191 Km. de nuevas vías asfaltadas.

68 Km. de vías empedradas.p

15 Km. de vías adoquinadas y mixtas.

114 Km de cunetas revestidas

Mantenimiento permanente de la red
vial de Tungurahua con la
contribución ciudadana.
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Mejoramiento de la infraestructuraMejoramiento de la infraestructura
comunal rural.

Construcción de baterías sanitarias en
centros educativos y comunitarios

Adecuación de escuelas rurales de la
provincia.

Intervención en áreas deportivasIntervención en áreas deportivas.
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Estrategia Turística

Trabajo mancomunado con actores
públicos y privados.

Primer premio en la feriap f
internacional en Guayaquil.

Programa de turismo comunitario.

Señalización Turística y capacitaciónSeñalización Turística y capacitación
a proveedores de servicios.

Siete rutas turísticas en la provincia.
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Agenda de Productividad y

Estrategia Productiva

g y
Competitividad de Tungurahua.

Coordinación y participación
conjunta con sectores productivos
de metal mecánica cuero y calzadode metal mecánica, cuero y calzado.

Proyecto de Desarrollo de la
Competencia Emprendedora en el
sector educativo.

Red de Servicios Productivos de
Tungurahua
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Una Minga por el Agro

Estrategia Agropecuaria

Una Minga por el Agro

Impulso a las cadenas productivas de la
mora, cuyes, papa, uvilla y lácteos.

F l i i id d PACATFomento a la asociatividad: PACAT
(780 productores agroecológicos
comercializan 87 productos) y
asociaciones de lácteos
(comercializando a mejores precios y( j p y
tecnificando la producción de quesos
de 11 queserías).

Convenios por 700.000 dólares para el
desarrollo del sectordesarrollo del sector.
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Estrategia Agropecuaria
Capacitación en nuestras 

Granjas

6.558 agricultores capacitados en
las Granja agroecológicas y
turísticas de Píllaro y Baños.

Proceso de difusión y visitas de
todos los ciudadanos a las granjastodos los ciudadanos a las granjas
para convertirlas en parques de
conocimiento y capacitación.
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Nuestras cifras…f
SEGÚN EL TIPO DE INGRESO

PARTIDA DENOMINACION 2008 2009 2010
1 INGRESOS CORRIENTES 4,477,750.00 5,149,486.78 5,205,376.42
2 INGRESOS DE CAPITAL 19,798,022.38 18,321,330.99 27,312,368.75
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 20 168 448 78 23 888 321 92 24 660 908 803 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 20,168,448.78 23,888,321.92 24,660,908.80

TOTAL 44,444,221.16 47,359,139.69 57,178,653.97
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Nuestras cifras…

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL
PARTIDA DENOMINACION 2008 2009 2010

f

PARTIDA DENOMINACION 2008 2009 2010
28.01 Del Gobierno Central 3,205,828.92 6,685,076.20 6,315,035.12

APORTES ADICIONALES 
DEL GOBIERNO CENTRAL 2008-2009-2010
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Nuestras cifras…

GASTOS CORRIENTES POR AÑO
PARTIDA DENOMINACION 2008 2009 2010

f

PARTIDA DENOMINACION 2008 2009 2010
5 GASTOS CORRIENTES 3,242,577.63 4,077,535.72 4,185,191.08

GASTOS CORRIENTES 2008-2009-2010
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Nuestras cifras…

GASTOS DE INVERSION POR AÑO

PARTIDA DENOMINACION 2008 2009 2010

f

PARTIDA DENOMINACION 2008 2009 2010

7 GASTOS DE INVERSION 26,395,966.78 32,472,291.23 48,180,384.00

GASTOS DE INVERSION 2008-2009-2010
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Nuestras cifras…

GASTOS DE CAPITAL POR AÑO

PARTIDA DENOMINACION 2008 2009 2010

f

8 GASTOS DE CAPITAL 1,117,410.32 4,048,335.14 1,941,187.45

GASTOS DE CAPITAL POR AÑO
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Nuestras cifras…f

INGRESOS AÑO 2009 INGRESOS AÑO 2010
INGRESOS 

CORRIENTES
11%

INGRESOS DE

INGRESOS 
CORRIENTES

9%

INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO

50%

INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO

43%

INGRESOS 
DE CAPITAL

39%

INGRESOS 
DE CAPITAL

48%
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Nuestras cifras…f

GASTOSGASTOS DE

GASTOS AÑO 2009 GASTOS AÑO 2010

GASTOS 
CORRIENTES

10%

GASTOS DE 
CAPITAL

10%
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8%

GASTOS DE 
CAPITAL

3%

GASTOS DE 
INVERSION

80%

GASTOS DE 
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89%
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Seguimos haciendo UN 
GO OGOBIERNO DIFERENTE…

Nos reafirmamos en el rol activo que le
corresponde al HGPT como actor líder
de una acción conjunta que permitade una acción conjunta que permita
mejorar la calidad de vida de nuestra
gente.

Comprometemos el esfuerzo y
participación de todos los
tungurahuenses y sus instituciones entungurahuenses y sus instituciones en
esta tarea mancomunada que nos
hemos impuesto.
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NUESTROS RETOS EN EL 2011…

Concluir la construcción de la Presa Chiquiurcu.

NUESTROS RETOS EN EL 2011…

Concluir la construcción de la Presa Chiquiurcu.

Culminar los estudios de Pampas de Salasaca y Abras
del Chimborazo y gestionar su financiamiento.

Concluir la red vial intercomunal indígena y
ampliarla a otros sectores de la provincia.

Continuar las obras hídricas de canales de riego y
ambientales.

Concluir reservorios del canal de riego Píllaro y losConcluir reservorios del canal de riego Píllaro y los
estudios de la etapa de tecnificación del riego y
gestionar su construcción.
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NUESTROS RETOS EN EL 2011…

Iniciar el Proyecto de Manejo de cuencas

NUESTROS RETOS EN EL 2011…

Iniciar el Proyecto de Manejo de cuencas
hidrográficas con el aporte del Gobierno Alemán.

Coordinar y fortalecer una Red de servicios
i t lt l l d ll i t l d linterculturales para el desarrollo integral de la
provincia.

Potenciar el desarrollo productivo de la provinciap p

Fortalecer las agendas estratégicas de Turismo
agropecuaria y de Competitividad.

Seguir la senda determinada en la AGENDA
TUNGURAHUA
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NUESTRO RECONOCIMIENTO..

l d d d h

NUESTRO RECONOCIMIENTO..

A los ciudadanos de Tungurahua

Al Gobierno Nacional

A  las  cooperaciones internacionales: 

Asistencia técnica alemana GTZ y DED
RIMIPS CHILE U i id d A di Si ó B líRIMIPS-CHILE - Universidad Andina Simón Bolívar
Fondo Italo Ecuatoriano

Al personal de Trabajadores y empleados del HGPTp j y p

A mi familia



Rendición de Cuentas 2009 -2010

Agradecemos comentarios, sugerencias a 
nuestro email 

f @ hprefectura@tungurahua.gov.ec.

TUNGURAHUA
TIERRA DE OPORTUNIDADESTIERRA DE OPORTUNIDADES
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