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CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE:

PLAN DE TRABAJO PLANTEADO FORMALMENTE PRINCIPALES ACCIONES
AL CNE
REALIZADAS EN CADA UNO DE LOS
ASPECTOS DEL PLAN DEL TRABAJO
LUGAR DE LA RENDICIÓN DE
CUENTAS A LA CIUDADANÍA

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EN OBSERVACIONES
CADA UNO DE LOS ASPECTOS DEL PLAN DE
TRABAJO NÚMERO DE ASISTENTES

Fomentar los espacios de dialogo provincial entre los
sectores públicos, privados, academia y social al fin
de articular e implementar las estrategias de
desarrollo provincial

Fortalecer y potenciar los liderazgos de
hombres y mujeres de las instituciones y
organizaciones sociales, públicas y
privadas, contribuyendo a su vinculación
en la toma de decisiones y en la gestión
corresponsable del desarrollo Provincial
mediante procesos formativos y de
desarrollo de capacidades en ciudadanía
y asociatividad.

Fortalecimiento del liderazgo de actores sociales Desde el 15 de mayo al 31 de
e institucionales para exigir, proponer y
diciembre del 2019
correspondientemente a partir de su identidad, a
través del conocimiento y herramientas que
aportan a una sociedad más democrática.
Potenciar los liderazgos de hombres y mujeres
de la provincia de Tungurahua, contribuyendo a
su vinculación en la toma de decisiones y en la
gestión corresponsable del desarrollo Provincial
mediante procesos formativos y de desarrollo de
capacidades en ciudadanía y asociatividad.

Articular la planificación provincial conjuntamente
con todos los niveles de gobierno

El Gobierno Provincial de Tungurahua a
través del Patronato Provincial se a
dispuesto diseñar e implementar
programas de atención integral y de
calidad a las personas durante todas las
etapas de la vida y de acuerdo con sus
condiciones particulares.

Presta servicios de cálida en prevención y
tratamiento a toda la colectividad
tungurahuense, finalmente comprometidos con
la atención de los grupos más vulnerables.
Contribuyendo con el mejoramiento del
bienestar de la salud de los tungurahuenses

Desde el 15 de mayo al 31 de
diciembre del 2019

Generar proyectos de manejo de cuencas
hidrográficas y ecosistema páramo

INCREMENTAR EL RECURSO DEL
AGUA EN CALIDAD Y CANTIDAD,
MEDIANTE UN MANEJO APROPIADO
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS,
participamos en las decisiones
fundamentales de cuidar, proteger,
preservar, manejar los recursos
naturales de la provincia, generamos las
condiciones sociales e institucionales
para promover políticas públicas que
motiven e incentiven a os gobiernos
locales a coordinar acciones y
estrategias que nos permitan liderar
cambios de corto, mediano y largo
impacto y motivar la participación
ciudadana para ser promotores activos
del buen uso de líquido vital.

El abastecimiento de agua para el desarrollo de
la provincia de Tungurahua depende del buen
estado de salud de sus páramos. Estos
ecosistemas almacenan la mayor cantidad de
agua en época de lluvia y permiten su desalojo
regulado en época de estiaje. Como resultado
de la ocupación histórica en la provincia,
actualmente existen asentamientos humanos
junto a los páramos, especialmente de
poblaciones indígenas y campesinos, quienes
dependen de este ecosistema no solamente
para la provisión de agua, sino como la base de
sustento de sus modos de vida.

Desde 15 de mayo al 31 de
diciembre del 2019

Mejorar las condiciones de producción agrícola con
la implementación de riego tecnificado

Las organizaciones de agua de riego
han concentrado su trabajo en la gestión
para el mejoramiento de sus niveles
organizativos a nivel provincial, han
consolidado su trabajo en la tecnificación
de riego, se cuenta con cerca de 5.000
hectáreas tecnificadas , permitiendo
mejorar considerablemente la
producción, incrementar las unidades de
producción agropecuaria especialmente
en la pequeña y mediana agricultura,
beneficiando a la 9.000 familias

Contar con agua permanente en más sectores
permitirá que la producción de los cultivos
mejore y aumente, lo que será significativo para
la economía de las familias rurales de la
provincia de Tungurahua

Desde el 15 de mayo hasta el 31
de diciembre del 2019

Generar programas de desarrollo productivo,
asociativo, con enfoque de cadenas de valor

La meta del H. Gobierno Provincial de
Tungurahua es de incrementar a los
sectores productivos, organizaciones
indígenas y empresariales a través del
fortalecimiento la matriz productiva,
potenciando el turismo, la producción en
el agro y trabajar en la elaboración de
nuevos productos comercializarlos en el
mercado local y nacional. Estos son
parte de los proyectos que impulsará
Gobierno Provincial hasta el 2023, a
través de sus parlamentos locales de
Agua, Gente y Trabajo. El cambio de
matriz productiva implica diversificación
productiva provincial con la generación
de valor agregado para impulsar la
sustitución de importaciones locales
(otras provincias - otros países) y
diversificar los productos locales, así
como el desarrollo de emprendimientos
sustentables.

Los emprendimientos de la provincia están
Desde 15 de mayo hasta el 31 de
articulados a las tres estrategias que son:
diciembre del 2019
Turismo, Agropecuario y Competitividad, los
mismo que comprenden los criterios de calidad
en producción del HGPT. El fortalecimiento de la
producción en la provincia ha sido en el avance
técnico rural en Turismo, Producción y
Competitividad

Mejorara las condiciones de seguridad vial con
mantenimiento vial, señalización

Brindar permanentemente rehabilitación
de vías asfaltadas pertenecientes a la
red vial de Tungurahua; con el objetivo
de que los tungurahuenses cuenten con
la calidad de servicios por que la
provincia se ha caracterizado por contar
con vías de conectividad de primer
orden.

A diciembre del 2019 se ha realizado 95% de
Desde el 15 de mayo al 31 de
proceso de capacitación con los productores de diciembre del 2019
las comunidades indígenas de Tungurahua para
mejorar sus conocimientos y destrezas. El
mantenimiento vial de la provincial es
permanente e inmediata Es contar con la calidad
de servicios por que la provincia se ha
caracterizado por tener vías de conectividad de
primer orden.

Fortalecer, mejorar los procesos productivos
definidos en la agenda de competitividad de
Tungurahua (metal mecánico - carrocero, textil,
cuero, calzado, artesanías)

La meta del H. Gobierno Provincial de
Tungurahua es de incrementar a los
sectores productivos, organizaciones
indígenas y empresariales a través del
fortalecimiento la matriz productiva,
potenciando el turismo, la producción en
el agro y trabajar en la elaboración de
nuevos productos comercializarlos en el
mercado local y nacional. Estos son
parte de los proyectos que impulsará
Gobierno Provincial hasta el 2023, a
través de sus parlamentos locales de
Agua, Gente y Trabajo. El cambio de
matriz productiva implica diversificación
productiva provincial con la generación
de valor agregado para impulsar la
sustitución de importaciones locales
(otras provincias - otros países) y
diversificar los productos locales, así
como el desarrollo de emprendimientos
sustentables.

A diciembre del 2019 se cuenta con 89% de
Desde el 15 de mayo hasta el 31
productos de turismo rural, étnico, comunitario
de diciembre del 2019
en proceso de fortalecimiento según
requerimiento de cada OSG. Los
emprendimientos de la provincia están
articulados a las tres estrategias que son:
Turismo, Agropecuario y Competitividad, los
mismo que comprenden los criterios de calidad
en producción del HGPT. El fortalecimiento de la
producción en la provincia ha sido en el avance
técnico rural en Turismo, Producción y
Competitividad

Fortalecer el Nuevo Modelo de Gestión al fin de
fortalecer el tejido social provincial como garantía de
desarrollo provincial

En la provincia de Tungurahua se
reconoce, respeta, valora y fomenta la
participación de la comunidad y por ello
se trabaja en base a los ejes
transversales de género, generacional,
intercultural y los sectores urbano y rural.

Estas actividades se desarrollarán en el museo Desde el 15 de mayo hasta 31 de
provincial Casa del Portal, en el Atrio de la
diciembre del 2019
Biblioteca de la Ciudad y en varios cantones de
Tungurahua. Para este año la Dirección de
Desarrollo y Cultura del HGPT ha preparado
más de 200 eventos para toda la ciudadanía, los
cuales contarán con la participación de artistas
provinciales y nacionales.

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA
AUTORIDAD:

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN
Y LA LEY

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN OBSERVACIONES
PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES
A SU CARGO

b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado provincial;

De acuerdo a sus funciones El Sr.
prefecto ha desarrollado un sin número
de actividades en el territorio provincial
como; acuerdos interprovinciales,
códigos orgánicos, firma de convenios y
proyectos

Reglamento al Código Orgánico Ambiental; el
Durante 7 mese de gestión
estado actual de las actividades, proyectos y las
soluciones para descargas de
afluentes.Reglamento al Código Orgánico
Ambiental; el estado actual de las actividades,
proyectos y las soluciones para descargas de
afluentes.Reglamento al Código Orgánico
Ambiental; el estado actual de las actividades,
proyectos y las soluciones para descargas de
afluentes.Reglamento al Código Orgánico
Ambiental; el estado actual de las actividades,
proyectos y las soluciones para descargas de
afluentes.Reglamento al Código Orgánico
Ambiental; el estado actual de las actividades,
proyectos y las soluciones para descargas de
afluentes.Reglamento al Código Orgánico
Ambiental; el estado actual de las actividades,
proyectos y las soluciones para descargas de
afluentes.Reglamento al Código Orgánico
Ambiental; el estado actual de las actividades,
proyectos y las soluciones para descargas de
afluentes.Reglamento al Código Orgánico
Ambiental; el estado actual de las actividades,
proyectos y las soluciones para descargas de
afluentes.La carta acuerdo tiene como objetivo
la conformación de la mancomunidad o
consorcio de conformidad al Art. 285 del
COOTAD, para la descontaminación del canal
de riego Latacunga- Salcedo Ambato, entre la
Secretaría Nacional del Agua, la Empresa
Pública del Agua y prefecturas de Cotopaxi y
Tungurahua. Reglamento al Código Orgánico
Ambiental; el estado actual de las actividades,
proyectos y las soluciones para descargas de
afluentes. Las alternativas buscan solucionar
paulatinamente la problemática que afecta a
miles de agricultores. Es gestionar proyectos
que impulsen medidas de prevención y
erradicación de contaminación del agua. Es
fomentar el desarrollo de sistemas de
tratamiento de aguas residuales industriales y
domésticas para disminuir el impacto
ocasionado al ecosistema. Autoridades locales,
provinciales y nacionales firmaron el acuerdo
que unifica esfuerzos entre las provincias de
Cotopaxi y Tungurahua en beneficio de la
ciudadanía y su desarrollo.

c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones
del concejo provincial, para lo cual deberá proponer
el orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá
voto dirimente en caso de empate en las votaciones
del órgano legislativo y de fiscalización

Se han llevado a cabo 7 sesiones
ordinarias de Consejo Provincial y 2
extra ordinarias las cuales fueron
tratadas por 1 por presentación de
presupuesto y de planificación de 2019,
1 por la paralización de la provincial
donde el Sr. Prefecto fue mediador. Se
llevo a cabo 2 Juntas de Gobierno, 1 de
posesión de los integrantes de junta de
gobierno, 1 de aprobación de
planificación y presupuesto del HGPT
2021

Recorrido de 44 parroquias y 9 cantones,
recogiendo las reales necesidades
Comunicación permanente con la ciudadanía:
ruedas de prensa semanales, los días martes 9
am. Corresponsabilidad con el Presupuesto
participativo - Junta de Gobierno. Diálogo e
intervención en movilización ciudadana.

d) Presentar al consejo provincial proyectos de
ordenanza, de acuerdo a las materias que son
decompetencia del gobierno autónomo
descentralizado provincial

Creación de la ³Ordenanza
Sancionatoria en Materia Ambiental del
HGPT

451 regulaciones ambientales emitidas. 58
Durante 7 meses de gestión
denuncias ambientales atendidas. 2.490
actividades económicas controladas. 5
capacitaciones en Normativa Ambiental, a 437
sujetos de control. Creación de la ³Ordenanza
Sancionatoria en Materia Ambiental del HGPT´

f) Dirigir la elaboración del plan provincial de
desarrollo y el de ordenamiento territorial, en
concordancia con el plan nacional de desarrollo y los
planes de los distintos gobiernos autónomos
descentralizados, en el marco de la
plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la
diversidad, con la participación ciudadana y de otros
actores de los sectores públicos y la sociedad; para
lo cual presidirá las sesiones del consejo provincial
de planificación y promoverá la constitución de las
instancias de participación ciudadana establecidas
en la Constitución y la ley

Es el ente encargado de ejecutar
programas sociales capaces de defender
y restituir los derechos de la población
más vulnerable como: niñas/os y
adolescentes, jóvenes, adultas/os
mayores y personas con discapacidad,
que enfrentan el riesgo de sufrir
problemas de salud y pobreza.

Es una forma de organización económica, donde Durante 7 meses de gestión
sus integrantes, individual o colectivamente,
organizan y desarrollan procesos de producción,
intercambio, comercialización, financiamiento y
consumo de bienes y servicios, para satisfacer
necesidades y generar ingresos. Se basa en
relaciones de solidaridad, cooperación y
reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser
humano como sujeto y fin de su actividad. Las
alternativas buscan solucionar paulatinamente la
problemática que afecta a miles de agricultores.
Es gestionar proyectos que impulsen medidas
de prevención y erradicación de contaminación
del agua. Es fomentar el desarrollo de sistemas
de tratamiento de aguas residuales industriales y
domésticas para disminuir el impacto
ocasionado al ecosistema. Autoridades locales,
provinciales y nacionales firmaron el acuerdo
que unifica esfuerzos entre las provincias de
Cotopaxi y Tungurahua en beneficio de la
ciudadanía y su desarrollo. La planificación
turística constituye un requerimiento
fundamental en el desarrollo de la actividad
turística puesto que garantiza, por una parte, la
correcta integración del turismo en la economía,
la sociedad, la cultura y el medio ambiente
locales; y por otro lado, la adecuada satisfacción
de la demanda turística, elemento indispensable
para la viabilidad y posibilidad económica de los
proyectos turísticos de competencia creciente.

Durante 7 mese de gestión

g) Elaborar el plan operativo anual y la
correspondiente proforma presupuestaria
institucional conforme al plan provincial de desarrollo
y de ordenamiento territorial, observando los
procedimientos participativos señalados en este
Código. La proforma del presupuesto institucional
deberá someterla a consideración del consejo
provincial para su aprobación;

La formulación de la planificación
institucional permite articular los
instrumentos de planificación y el
presupuesto, es de gran importancia que
las políticas administrativas sean
conducidas a través de programas y
proyectos identificados en el proceso de
planificación los que ayudan a la
obtención de metas y objetivos con
establecimiento financiero. Esta
planificación facilitará el seguimiento y
evaluación institucional.

Organizar, normar y vincular a todas las
Durante 7 meses de gestión
direcciones del H. Gobierno Provincial de
Tungurahua en POA 2020 y regular su
funcionamiento en los diferentes niveles. Las
disposiciones del presente instructivo regulan el
procedimiento de elaboración, aprobación,
reforma y publicación del Plan Anual de
Contrataciones y la generación de Planificación
operativa del H. Gobierno Provincial de
Tungurahua 2020. Contribuir al ejercicio de la
garantía de derechos de la participación
ciudadana de acuerdo a funcionalidad de cada
una de las direcciones desde el nivel Ejecutivo
hasta el nivel Ejecutor, al mismo tiempo se
establecerá asignación de acuerdo a la
ejecución y gestión de resultados. A través de la
Unidad de Contratación Pública para cumplir con
las atribuciones y responsabilidades

h) Resolver administrativamente todos los asuntos
correspondientes a su cargo; expedir la estructura
orgánico - funcional del gobierno autónomo
descentralizado provincial; nombrar y remover a los
funcionarios de dirección, procurador síndico y
demás servidores públicos de libre nombramiento y
remoción del gobierno autónomo descentralizado
provincial;

REGLAMENTO ORGÁNICO DE
GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR
PROCESOS DEL HONORABLE
GOBIERNO PROVINCIAL DE
TUNGURAHUA

Para promueve el desempeño y desarrollo del
Durante 7 meses de gestión
Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, a
través de los procesos de cada una de las
Direcciones Por optimización de la estructura
orgánica del H. Gobierno Provincial de
Tungurahua con sus respectivos niveles
jerárquicos y las funciones específicas de cada
Unidad Administrativa a fin de responder en
forma eficiente y eficaz a los retos y
necesidades actuales de la Provincia y la base a
la normativa legal vigente. Fortalecer la
institucionalidad incrementando la efectividad,
credibilidad, interacción ciudadana e innovación
en la gestión Provincial logrando una sinergia
entre dependencias con una adecuada
aplicación recursos y ejes de trabajo.

u) Presentar al consejo y a la ciudadanía en general Acto realizado el día miércoles 04 de
un informe anual escrito, para su evaluación a través marzo del 2019
del sistema de rendición de cuentas y control social,
acerca de la gestión administrativa realizada,
destacando el estado de los servicios y de las demás
obras públicas realizadas en el año anterior, los
procedimientos empleados en su ejecución los
costos unitarios y totales y la forma cómo se
hubieren cumplido los planes y programas
aprobados por el consejo
a) Ejercer la representación legal del gobierno
autónomo descentralizado provincial.
Larepresentación judicial la ejercerá conjuntamente
con el procurador síndico;

Se trasmitió en vivo Se presento informe de
gestión GASETA nivel provincial y nacional Se
trasmitió en redes sociales

Junta Provincial Electoral de Tungurahua Funciones desde el 15 de mayo del 2019 hasta
confiere a: Manuel Caizabanda Jerez la el 14 de mayo del 2023
credencial de Prefecto de la provincia de
Tungurahua.

Durante 7 meses de gestión

Posesión realizada en el salón
auditorio del H. Gobierno
Provincial de Tungurahua

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

PONGA SI O NO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS

SI

www.sri.gob.ec

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:

PROPUESTAS

RESULTADOS

Creación de la ³Ordenanza Sancionatoria en Materia Ambiental del HGPT´

451 regulaciones ambientales emitidas. 58 denuncias ambientales atendidas. 2.490
actividades económicas controladas. 5 capacitaciones en Normativa Ambiental, a
437 sujetos de control.

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

ASAMBLEA LOCAL

SI

www.tungurahua.gob.ec

AUDIENCIA PÚBLICA

NO

NO APLICA

CABILDO POPULAR

NO

NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL

NO

NO APLICA

OTROS

NO

NO APLICA

RENDICIÓN DE CUENTAS:

SE REFIERE AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE HAN IMPLEMENTADO EN EL EJERCICIO DE SU DIGNIDAD
Informe de rendición de cuentas 2019 acto realizado el día miércoles 04 de marzo del 2020 en el salón auditorio del H. Gobierno Provincial de Tungurahua a las 17:00
APORTES CIUDADANOS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
NO APLICA

