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Tungurahua, una forma 

diferente de ser gobierno 

Ratificamos nuestros 

principios 

Participación Ciudadana 

Representatividad 

Corresponsabilidad 

Gobernabilidad 
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El Nuevo Modelo de gestión 

actúa bajo el  principio de 

“TODOS DECIDEN, TODOS  

ACATAN” 

 

Escenario real en el que se ha 

fortalecido el reconocimiento y la 

participación de actores que 

tradicionalmente se encontraban 

excluidos de las decisiones 

provinciales, ha abierto un espacio 

en el que se puede discutir con 

instancias del poder político y 

económico fortaleciendo el tejido 

social  
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NUESTROS  OBJETIVOS COMUNES: 

AGUA, GENTE, TRABAJO 

 

•Sinergias a través de alianzas y de 
objetivos comunes.  

•Apropiación e implementación real 
de roles y competencias. 

 

•Planificación provincial integrada. 

 

•Respeto a la diversidad e 
interculturalidad. 

 

•Transparencia en la gestión y uso de 
recursos.  
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Gestión Ambiental 

Administramos y protegemos  

las fuentes generadoras de agua 

 

8 planes de manejo se páramos. En co-

ejecución con la Unidad de Movimientos 

Indígenas de Tungurahua. 

 

$ 1’200.000,oo de Inversión. 

 

Se implementan los planes de manejo 

para Mulacorral y Chiquiurco 

 

Se han iniciado los análisis para los 

Planes de manejo en Patate y Pillaro. 
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Fideicomiso del Fondo  

de Manejo de Páramos y  

Lucha contra la Pobreza 

 

Una apuesta estratégica al futuro 

 

El Fondo de Manejo de Páramos y 

Lucha contra la Pobreza cuenta ya 

con $ 2’390.000 de base. En este 

año un aporte especial del Gobierno 

alemán de $ 1’000.000. 

 

30.000 hectáreas de páramos en 

compromiso con las comunidades 

para conservación.  

 

17 proyectos financiados y 

$1´000.000 invertidos. 
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Canales de Riego 

En el período, 60 kilómetros 

de revestimiento de 

canales principales , 

secundarios y terciarios 

 

 

60 km de canales de riego 

primarios y secundarios 

intervenidos con $ 2’500.000 

de inversión. 

 

Modalidad de acción 

comunitaria 
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RAMAL SUR: 10 tomas Concluidas las 

en beneficio de 4200 familias y la 

toma  No. 6 tienen un avance del 30%. 

 

 

RAMAL NORTE: concluida la 

infraestructura, con 3.750 

familias beneficiadas. 

 

$ 8’200.000  de Inversión  

 

 

 

 

 

Canal de Riego Píllaro 
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PACT -Programa de Aguas 

y Cuencas de Tungurahua 

con financiamiento del 

Gobierno Alemán 

Se ha iniciado el uso de los 

recursos del KFW-Cooperación 

alemana (donación 7’900.000 

euros y 2.100.000 euros crédito a 

40 años). 

Definidos 11 sectores con una 

cobertura de 2000 ha. definidos por 

los propios regantes para la 

implementación de riego tecnificado. 

En proceso de adjudicación los 

subproyectos CORICAM y Andahualo. 

Adjudicado el proyecto de estaciones 

meteorológicas. 
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Concluido el Embalse de 

Chiquiurcu. Con $ 12’000.000 

de inversión logrando 

3’2500.000  m3 de agua de 

almacenamiento y previendo el 

uso de 400 l/seg. para agua 

potable de Ambato y Pelileo. 

 

Se concluyeron los estudios 

definitivos del Embalse Pampas 

de Salasaca y se está convocando 

al estudio de unificación de 

canales y presa Chiquicahua. 

Presas: Chiquiurcu – Pampas de 

Salasaca - Chiquicahua    
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Alcantarillado 

y agua potable 

 

$2’500.000 invertidos en 

alcantarillado en 20 sistemas 

(Angamarquillo, Punguloma, Obraje 

en Pelileo, Guanguibana en 

Pillaro….). 

 

Concluido el colector Santa Rosa 

 

$400.000. en inversión de agua 

potable para varios sectores como: 

Jesús del gran poder en Picaihua, 

Tilivi, Mogato, Puñapi en Patate,  
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Biblioteca de la Ciudad y 

la Provincia 

 
 

 122 .194 personas accedieron a los 

servicios bibliotecarios  

 

 General 

 Infantil 

 Biblioluz 

 Virtual 

 Talleres Pedagógicos y  de  estímulo a 

la lectura 

 Conferencias  (Aula Virtual) 
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1.142 jóvenes y 

niños acudieron a los 

talleres vacacionales y 

permanentes. 

 

•  Escuela permanente 

de     Danza, Canto y 

Música. 

  
•  Talleres Vacacionales. 

 

Centro de desarrollo 

de las Artes 
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Museo Provincial  
Casa del Portal 

 

152 MUESTRAS DE ARTE   
(Promedio de 3 actividades  por semana) 

 

53. 140 visitantes del museo 

• Exposiciones 

• Casas Abiertas   

•Conferencias, talleres,         

seminarios, capacitaciones y 

reuniones  

• Presentación de libros  
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Proyectos de Difusión 
Artística 

36.830 destinatarios de 

las actividades artísticas en la 

provincia 

147  eventos artísticos  
(Promedio:  2,5 por semana) 

  

   Domingos en familia 

   Arte y Parque 

   Banda Sinfónica   

   Arte de mi provincia    

(coordinación GADS) 

   Provincialización 

 

. 

 

2009-2010 



Sectores de Prioritaria Atención 

 

 Cátedra Montalvina y 

Montalvo para niños 

 

20 mil textos distribuidos 

gratuitamente a la niñez y 

juventud. 

 

 Espacios de Inclusión 

16 Talleres y encuentros anuales 

para personas con 

discapacidades, adultos mayores 

y privados de la libertad  
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Centro de Formación Ciudadana 

879 lideres ciudadanos han 

participado en los procesos de 

formación, con el aval de la Universidad 

Técnica de Ambato través de 8 

acuerdos interinstitucionales con 

cooperación internacional, municipios, 

asociaciones comunitarias y ONG´s en 

los siguientes procesos: 
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Centro de Formación Ciudadana: 

 

PROCESOS: 

 

• Proceso capacitación en fortalecimiento de 

las capacidades de Gestión de las directivas 

de las Juntas Parroquiales. 

  

• Proceso de Formación Ciudadana para 

líderes cantonales: Baños, Píllaro, Patate, 

Asociaciones comunitarias del Frente Sur 

Occidental, Ambato, Juntas de Regantes de 

la provincia. 
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Centro de Formación Ciudadana 

• Proceso de capacitación de diseño y 

manejo de proyectos para la gestión local II 

Para técnico/as de las direcciones de 

planificación de los 9 municipios, técnicos de 

la UTA y HGPT. 

  

• Proceso de Formación Ciudadana en 

Género y Manejo de Indicadores para la 

Planificación. III Nivel. Para delegadas del 

Comité Provincial de Mujeres, Parlamento 

Agua y movimientos indígenas y lideresas de 

las organizaciones de la provincia. 
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Centro de Formación Ciudadana 

• Formación en Género y Derechos Humanos 

para policías, tenientes políticos. 

  

• Proceso de Formación de mediadores 

comunitarios. 

  

• Proceso de Formación en derechos y 

soberanía alimentaria, cadenas de valor.  

  

• 7.000 módulos de capacitación de la 

colección GENERANDO entregados para la 

gestión ciudadana a líderes de la provincia y 

del país. 
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Patronato Provincial 

Gestión en Salud 

 

nuestro trabajo está dirigido a 

los grupos vulnerables de 

nuestra provincia. 
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Apoyo a sectores vulnerables 

11.000 personas atendidas en el Centro 

medico del  patronato 

 

$43.400 en apoyo económico para ayuda 

social. 

 

atención a 17.500 personas con la 

campaña de desparasitación en las escuelas 

rurales. 

 

200 niños recibieron un justo homenaje en 

fechas especiales como la navidad; 180 

madres agasajadas en el día de la madre, 

150 niños por el día del niño. 

 

Atención medica a  433 personas con el 

Furgón de la salud, al sector de Condorahua  

 

 

Patronato Provincial 
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330.000 personas han visitado 

nuestras instalaciones, en el presente 

periodo. 

17.900 personas participaron en 

seminarios, talleres en el Centro de 

Convenciones. 

57 hectáreas de naturaleza con  

espacios alternativos: áreas activas y 

pasivas, granja agroecológica, senderos, 

ferias artesanales. 

Parque Provincial de la 

Familia en Baños 

2009-2010 

Parque Provincial de la 

Familia en Palama 

 15 Há de conocimiento ecológico-

turístico financiadas  conjuntamente 

con Hidroagoyán e I. M. Baños. 

En conclusión en noviembre de este año.  





315 Km. de nuevas vías asfaltadas. 

 

91.580 m2. de vías empedradas. 

 

$17’000.000 de inversión 

 

32.600 m2. de vías adoquinadas y 

mixtas. 

 

130 km de cunetas revestidas 

 

$750.000  en Guardavias y $.200.000 

en aceras y bordillos 

 

28 convenios con Juntas 

Parroquiales y 59 asociaciones de 

mantenimiento vial  en 718km. 

Red Vial de Tungurahua 
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Obras Concluidas 

 

77.8 Km. + 125 Km +110 Km 

asfaltados. 

 

$ 5’600.000 + 7´500.000+ 

7’500.000 de  inversión 

 

245.000 beneficiarios 

 

 

Red Vial de Tungurahua 
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Vía intercomunitaria, 

Construyendo caminos 

Acción directa y Convenios 

con Juntas  



 

8 rutas turísticas cantonales 

Diseñadas, promocionadas y 

señalizadas 

 

4 rutas turísticas provinciales 

en: artesanías, gastronomía 

naturaleza y cultura. 

 

Diseñada e implementándose ruta de 

avisturismo en Píllaro,Patate y Baños. 

 

13 centro de información instalados 

en los cantones. 

 

Constituidos comités cantonales de 

turismo y por incorporarse Patate y 

Pillaro en torno  a la estrategia 

provincial de turismo. 

 

 

Estrategia Turística 
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267 personas capacitadas en 

temas de promoción turística en los 

Gads de Tungurahua. 

 

Programa de capacitación en 

guianza, gastronomía. 

 

Se cuenta con materiales de difusión 

turística: folletos, videos, revistas, a 

nivel parroquial, cantonal.  

Estrategia Turística 
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CUERO Y CALZADO: 

programas de capacitación en Aparado, gestión 

empresarial. Y apoyo en la feria Piel Moda que genero 

un volumen de negocios  en usd 6’000.000. 

 

SECTOR TEXTIL: 

• Apoyo en el proyecto para la Unidad Tecnológica de 

diseño  con ACONTEX-  con  el apoyo del MCPEC. 

 

• Capacitación en Pasa y san Fernando  en diseño de 

modas y apoyo a los confeccionistas de jeans en Pelileo 

en promoción, organización de ferias. 

 

SECTOR CARROCERO: 

• Se cuenta con el programa de capacitación en 

“Seguridad industrial  e higiene laboral” y se ha 

elaborado y presentado el proyecto del Centro de 

Fomento Productico del sector carrocero – MIPRO, usd. 

1´800.000 

 

 

 

Estrategia Productiva 
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Una Minga por el Agro 

 

Aportes de $3´700.000 en convenios de 

cooperación interinstitucional entre:, 

Gads, UMICT, UTA, MAGAP, 

INIAP,UNAPEMAT: a fin de implementar 

la Estrategia Agropecuaria.  

 

Programas de capacitación en : 

producción limpia, tecnificación de 

riego, comercialización asociativa, 

agroindustria, fortalecimiento socio 

empresaria. 

 

35 granjas con certificación limpia  y 

80 en proceso, con 2.416 productores 

agroecológicos beneficiados. 

 

 

 

Estrategia Agropecuaria 
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Una Minga por el Agro 

 

Se ha fortalecido la comercialización de 

las cadenas productivas con 

transformación de materia prima como la 

de la mora, uvilla, papa; participación en 

ferias agropecuarias y nuevos mercados a 

nivel nacional. 

 

34.000 animales mayores y 

menores atendidos con las clínicas 

móviles y capacitado a 550 productores 

pecuarios 

 

$. 950.000. promovidos para el 

otorgamiento de créditos a través del BNF. 

 

 

 

 

 

Estrategia Agropecuaria 
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Capacitación en nuestras 

Granjas 

 

8200 agricultores capacitados 

en las Granja agroecológicas 

de Píllaro, calificada como 

granja agroecologica  por 

agrocalidad. 

 

55% de avance en el parque 

Agro-ecoturistico de Baños. 

 

 

Estrategia Agropecuaria 

2009-2010 



 

47 técnicos de GAD´s, y Concejos 

Cantonales de la Niñez y Adolescencia 

capacitados en la elaboración de proyectos 

  

16 proyectos elaborados en temas 

desarrollo económico en beneficio de 

asociaciones y comunidades ( cadenas 

productivas) por $ 900.000 

 

 

  

Centro de Coordinación 

de Proyectos 
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Nuestras cifras… 
PARTIDA DENOMINACION JUL-DIC 2011 ENE-JUN 2012 

1 INGRESOS CORRIENTES 2,682,252.78 2,632,424.15 

2 INGRESOS DE CAPITAL 18,974,463.57 13,905,550.11 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 7,007,165.78 22,647,065.40 

TOTAL INGRESOS 28,663,882.13 39,185,039.66 
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Ingresos Julio 2011 - Junio 2012 

JUL-DIC 2011 

ENE-JUN 2012 



Nuestras cifras… 
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PARTIDA DENOMINACION JUL-DIC 2011 ENE-JUN 2012 

5 GASTOS CORRIENTES 2,180,608.97 2,277,206.72 

7 GASTOS DE INVERSION 17,356,193.83 18,587,835.32 

8 GASTOS DE CAPITAL 187,416.70 174,843.35 

9 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 1,717,630.93 1,915,735.93 

TOTAL GASTOS 21,441,850.43 22,955,621.32 
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Nuestras cifras… 
PARTIDA DENOMINACION JUL-DIC 2011 ENE-JUN 2012 

28.01 Gobierno Central 4,675,420.83 2,331,866.33 
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Aporte Gobierno Central 

JUL-DIC 2011 

ENE-JUN 2012 



 

Nos reafirmamos en el rol activo que le 

corresponde al HGPT como actor líder 

de una acción conjunta que permita 

mejorar 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 que nos 

hemos impuesto. 

Seguimos haciendo UN 

GOBIERNO DIFERENTE… 

2009-2010 



 

Inicio de la construcción de la Presa Pampas de Salasaca 

por la decisión de financiamiento del Gobierno Nacional. 

 

Terminación de estudios de Unificación canales de riego 

Chiquicahua- Casimiro Pazmiño-Cunugyacu-San Carlos 

y presa Chiquicahua y concresión de su financiamiento. 

 

Profundizar la ejecución de la tecnificación del riego en 

la provincia.  

 

Gestión para la construcción de la Vía Ambato - El 

Corazón por parte del Gobierno Nacional. 

 

Consolidar el plan de saneamiento ambiental  de  la 

provincia 

 

NUESTROS RETOS  

EN EL 2012-2013 
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Continuar la ejecución del Proyecto de Manejo de 

cuencas hidrográficas con el aporte del Gobierno 

Alemán PACT. 

 

Continuar el programa de mejoramiento vial de la 

provincia. 

 

Gestión para la implementación de escuelas del 

Milenio en la provincia. 

 

Gestión para el mejoramiento de la red de servicios 

de salud en la provincia 

NUESTROS RETOS  

EN EL 2012-2013 
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A los ciudadanos de Tungurahua, Gobiernos Autónomos de la 

Provincia, universidades y organizaciones sociales públicas y 

privadas.  

 

Al Gobierno Nacional. 

 

A  las  cooperaciones internacionales:  

 

Cooperación  alemana GIZ 

RIMISP-Chile 

Fondo Ítalo Ecuatoriano 

JICA-Japon 

 

Al personal de trabajadores y empleados del HGPT. 

 

A mi familia. 

NUESTRO RECONOCIMIENTO.. 



Rendición de Cuentas 2011 -2012 

  

  

TUNGURAHUA 

TIERRA DE OPORTUNIDADES 

 

 

www.tungurahua.gob.ec 
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