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“Consolidar una provincia intercultural, solidaria, 
democrática, participativa, inclusiva, productiva, 

sustentable, en armonía y respeto con la naturaleza, 
con plena vigencia de la justicia social, equidad de 

género y generacional”
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VISIÓN



Objetivo General:

Coordinar la gestión de desarrollo provincial acorde al 
proceso de participación ciudadana a través del 
Modelo de Gestión Participativa, sus parlamentos 
Agua, Gente y Trabajo; con sus agendas de desarrollo 
provincial y sectoriales.

Objetivos del Plan de Trabajo de la 
Prefectura Provincial de Tungurahua
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1. Generar programas de desarrollo productivo, asociativo,
con enfoque de cadenas de valor.

2. Mejorar las condiciones de producción agrícola con la
implementación de procesos de riego tecnificado.

3. Generar proyectos de manejo de cuencas hidrográficas y
ecosistema páramo.

Objetivos específicos
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4. Mejorar las condiciones de seguridad vial con programas 
de mantenimiento vial y señalización.

5. Fortalecer los procesos productivos definidos en la 
Agenda de Competitividad de Tungurahua 
(metalmecánico – carrocerías, textil, cuero, calzado 
artesanías).

6. Fortalecer el Modelo de Gestión Participativa a fin de 
optimizar el tejido social provincial como garantía
del desarrollo de la provincia.

Objetivos específicos
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7. Fortalecer espacios de diálogo provincial entre los 
sectores públicos, privados, academia y social para 
articular e implementar las líneas estratégicas de 
ecología, interculturabilidad,  producción y  turismo.

8. Articular la planificación provincial conjuntamente con 
todos los niveles de gobierno. 

Objetivos específicos
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• 15 de mayo 2019 

• Inicio de la administración

• Recorrido de 44 parroquias y 9 
cantones, recogiendo las reales 
necesidades 

Posesión y recorrido por las parroquias 
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• Comunicación permanente con la  
ciudadanía: ruedas de prensa 
semanales, los días martes 9 am.

• Transparencia en gestión 
presupuestaria.

• Corresponsabilidad con el 
Presupuesto participativo - Junta 
de Gobierno.

• Diálogo e intervención en 
movilización ciudadana.

Valores Institucionales 

12



• Comunicación permanente con la  
ciudadanía: ruedas de prensa 
semanales, los días martes 9 am.

• Transparencia en gestión 
presupuestaria.

• Corresponsabilidad con el 
Presupuesto participativo - Junta 
de Gobierno.

• Diálogo e intervención en 
movilización ciudadana.

Valores Institucionales 

13



• Comunicación permanente con la  
ciudadanía: ruedas de prensa 
semanales, los días martes 9 am.

• Transparencia en gestión 
presupuestaria.

• Corresponsabilidad con el 
Presupuesto participativo - Junta 
de Gobierno.

• Diálogo e intervención en 
movilización ciudadana.

Valores Institucionales 

14



• Comunicación permanente con la  
ciudadanía: ruedas de prensa 
semanales, los días martes 9 am.

• Transparencia en gestión 
presupuestaria.

• Corresponsabilidad con el 
Presupuesto participativo - Junta 
de Gobierno.

• Diálogo e intervención en 
movilización ciudadana.

Valores Institucionales 

15



PRESUPUESTO HGPT 2019
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Presupuesto 2019
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DENOMINACION CODIFICADO % TOTAL DEVENGADO % EJECUCIÓN

GASTOS CORRIENTES 6,895,380.63 9.41 % 6,031,097.29 87.47%

GASTOS DE INVERSION 58,166,260.11 79.38 % 29,857,119.01 51.33%

GASTOS DE CAPITAL 5,738,823.76 7.83% 282,542.77 4.92%

APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 2,475,862.28 3.38% 2,455,185.93 99.16%

TOTAL 73,276,326.78 100% 38,625,945.00 52.71%



Gastos de inversión 2019
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DENOMINACION CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN

AGUA POTABLE 1,961,920.00 954,451.48 48.65%

RIEGO 14,361,016.62 4,071,716.79 28.35%

ALCANTARILLADO 351,002.10 103,292.78 29.43%

VIALIDAD 22,595,776.12 11,491,704.63 50.86%

CONSTRUCCIONES 754,225.92 389,438.14 51.63%

PROTECCIÓN DEL SUELO 

(planes de manejo de páramos)
3,448,480.00 2,110,877.07 61.21%

MANTENIMIENTO 2,553,338.35 1,843,766.09 72.21%

INVERSION PERSONAL  5,099,947.00 4,695,177.84 92.06%

INV. BS Y SERVICIOS 5,588,754.00 3,057,084.44 54.70%

TRANSF. INVERSIÓN 1,451,800.00 1,139,609.75 78.50%

TOTAL 58,166,260.11 29,857,119.01 52.71%



Línea Estratégica 

Objetivo 3

• Generar proyectos de manejo de cuencas hidrográficas y 
del ecosistema páramo.
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Planes de manejo de páramos en Tungurahua

• Actualmente se cuenta con 29 
planes de manejo de páramos con 
3 componentes: ambiental, 
productivo y socio-organizativo 
con una inversión de 2´900.000 
dólares.

• Conservación de 42.000 ha. de 
páramos.

• Delimitación de frontera agrícola 
de 2.701,6 ha. en los páramos de 
Quisapincha, Rumipata y Augusto 
N. Martínez.

20 Tungurahua Ecológica – Parlamento Agua



Planes de manejo de páramos en Tungurahua

• Actualmente se cuenta con 29 
planes de manejo de páramos con 
3 componentes: ambiental, 
productivo y socio-organizativo 
con una inversión de 2´900.000 
dólares.

• Conservación de 42.000 ha. de 
páramos.

• Delimitación de frontera agrícola 
de 2.701,6 ha. en los páramos de 
Quisapincha, Rumipata y Augusto 
N. Martínez.

21 Tungurahua Ecológica – Parlamento Agua



Planes de manejo de páramos en Tungurahua

• Actualmente se cuenta con 29 
planes de manejo de páramos con 
3 componentes: ambiental, 
productivo y socio-organizativo 
con una inversión de 2´900.000 
dólares.

• Conservación de 42.000 ha. de 
páramos.

• Delimitación de frontera agrícola 
de 2.701,6 ha. en los páramos de 
Quisapincha, Rumipata y Augusto 
N. Martínez.

22 Tungurahua Ecológica – Parlamento Agua



23 Tungurahua Ecológica – Parlamento Agua

Planes de manejo de páramos en Tungurahua

• Repoblación forestal,  plantación  
de  142.000 plantas nativas en: 
Marcos Espinel, Chiquicha, Nitón, 
Patate (FECOPA), Bolívar, El Triunfo, 
Cotaló, Sucre, Pilahuin, San 
Fernando y Pasa.

• Conformación del corredor 
ecológico, entre: Juan B. Vela, 
Pilahuín y San Fernando.

• Formación de sistemas 
agroforestales con la plantación de 
54.000 plantas en: Marcos Espinel, 
Chiquicha, Nitón, FECOPA, Bolívar, El 
Triunfo, Cotaló, Sucre y Pasa 
(yagual, pumamaqui).

• Beneficiarios:  13.850 personas.
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27 Tungurahua Ecológica – Parlamento Agua

Gestión por el agua

• Designación de Tungurahua como 
provincia Ecológica – firma de 
convenio.

• Proyecto embalse Chiquicahua.

• La Viceprefectura lideró el Consorcio 
para la descontaminación del canal 
Latacunga – Salcedo – Ambato, firma 
de convenio SENAGUA - Gobiernos 
locales.

• Limpieza con la comunidad del canal 
Latacunga – Salcedo – Ambato.

• Prevención de riesgos: conferencia 
en riesgos sísmicos y desarrollo local.
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33 Tungurahua Ecológica – Parlamento Agua

Riego tecnificado aspersión - goteo

• 75 ha. de riego tecnificado 
en: Juan B. Vela 
(Chacapungo, Condorjaka, 
Patalo y San Miguel), San 
José de Poalo, Augusto N. 
Martínez, Chiquicha, 
Quisapincha y Marcos 
Espinel.

• 959  beneficiarios directos.
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35 Tungurahua Ecológica – Parlamento Agua

Mejoramiento de la infraestructura de riego

• 4 reservorios con 700 m3 
de capacidad.

• 4.5 km de líneas de 
conducción de agua en: 
Santa Rosa,  Baquerizo 
Moreno y Pilahuín.

• Diseño hidráulico de  120 
ha. para riego parcelario 
en Santa Rosa.

• 1.960 beneficiarios 
directos.
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Mejoramiento de la infraestructura de riego

• 900 beneficiarios con 
un sistema de 
abrevaderos en la 
parroquia Sucre y 
Frente Sur Occidental.



40 Tungurahua Ecológica – Parlamento Agua

Revestimiento de Acequias para riego tecnificado

• Rehabilitación y mejoramiento de 
acequias, adecuaciones de sistemas 
de riego, construcción de tomas,  
construcción de reservorios (Acequia 
Chagrasacha – Píllaro).

• 28.000 beneficiarios con 7.500 ha. 
de cobertura de redes para riego 
tecnificado en los cantones de: 
Mocha, Cevallos, Ambato, Tisaleo, 
Patate y Pelileo.
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Riego Tecnificado

• Crédito con el Gobierno Aleman a 
través del Banco KFW por un monto 
de 19´000.000 Euros para riego 
tecnificado presurizado dentro del 
proyecto PACT-II para 2.347 
hectáreas en los cantones: Mocha, 
Cevallos, Ambato, Tisaleo, Patate, 
Pelileo.
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Riego tecnificado

• Rehabilitación, mejoramiento, 
adecuación y construcción de: 
reservorio, tomas, muros, líneas de 
conducción, embaulamientos, 
revestimientos y reparación de vías 
en el sistema  de riego tecnificado.

• Inversión de $ 2´749.041.37, 
beneficiando a 13.786 usuarios,  
cuidando el ambiente preservando la 
capa fértil del suelo.
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Atención a emergencia en sistemas de riego

• Rehabilitación y mejoramiento de la 
acequia La Rabija – Ambabaquí en 
Pelileo.

• Reconstrucción de un tramo del 
canal principal de Chagrasacha en 
Tunguilarca.

• Rehabilitación de la acequia Alajua -
Tilulúm Jaúregui en El Sueño – Ficoa
- Ambato.

• 2.341 beneficiarios con una 
inversión de $ 152.040,99, 
recuperando agua de regadío.
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Riego y drenaje 

• Construcción de  los reservorios en:

Poaló en Píllaro

Alobamba en Tisaleo

Escorzoneras Pilahuín

Chacapungo y San Miguel en Juan 
Benigno Vela en Ambato.

• Construcción de muro de contención 
en: Chacapungo - Juan Benigno Vela, 
cantón Ambato.
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Riego y drenaje 

• Construcción del cerramiento del 
reservorio de la acequia Toallo-
Alobamba cantón Tisaleo.

• Construcción de paso elevado en la 
quebrada Churumanga cantón 
Pelileo.

• Recorrido por las acequias Alta 
Fernández y otras, para posible 
implantación de represa Casahuala. 
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Riego y drenaje 

• Terminación del túnel Quintuco
Chiquicahua, sector San Isidro-
Pilahuin, cantón Ambato.

• Cobertura de 6.200 hectáreas con 
2.642 beneficiados por 3´800.000 
dólares.



48 Tungurahua Ecológica – Parlamento Agua

Agua Potable

• Planta modular compacta de 25 
Lts/seg. para la potabilización del 
agua del sistema de Mocha.

• 2 plantas modulares compactas para 
Angamarquillo de Ambato y San 
Vicente, Pueblo Viejo, Shaushi de 
Quero de 6 Ltrs/seg. cada una.

• 11 sistemas de cloración automática 
para diferentes comunidades de la 
provincia.
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Agua Potable

• Cambio de redes de agua potable en 
Mocaló La Estancia de la parroquia 
San Fernando.

• Construcción de un reservorio de 30 
m3 para el sistema de agua potable 
del Parque de la Familia de Baños.
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Agua potable

• Mejoramiento del sistema de agua 
potable en la provincia con 38.000 
beneficiarios en los cantones 
Ambato, Baños, Píllaro, Pelileo, 
Quero y Mocha con una inversión 
de $ 875.000.
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Alcantarillado sanitario

• Mejoramiento y ampliación del 
sistema de alcantarillado sanitario 
Zanjaloma Alto, Salasaka de Pelileo.

• Reparación del alcantarillado del 
barrio Lliñay (Baños).

• Inversión de $ 50.000 mejorando la 
calidad de vida a 420 habitantes.



54 Tungurahua Ecológica – Parlamento Agua

Fondo de Páramos Tungurahua
y lucha contra la pobreza

• Financiamiento para la ejecución de 
14 proyectos de emprendimientos 
socio productivos en las zonas de 
amortiguamiento para la 
conservación de los páramos.



Gestión y Calidad Ambiental
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• 451 regulaciones ambientales 
emitidas.

• 58 denuncias ambientales atendidas.

• 2.490 actividades económicas 
controladas.

• 5 capacitaciones en Normativa 
Ambiental, a 437 sujetos de control.

• Creación de la “Ordenanza 
Sancionatoria en Materia Ambiental 
del HGPT”. 



Gestión y Calidad Ambiental
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• Primer Simposio en “Ecosistema 
Forestal y su incidencia en el cambio 
climático ”.

• Proyecto “Ecoreto  Tungurahua” 4 
quebradas recuperadas.
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Línea Estratégica 

• Producción 

• Turismo

59 Parlamento Trabajo



60 Tungurahua Productivo – Parlamento Trabajo

Red vial de Tungurahua

• 101 km. de nuevas vías por asfaltar. 

• 37 km. de cunetas. 

• 170 m. de alcantarillas metálicas. 

• 650 m. de guardavías dobles.

• 167 señales verticales. 

• 5 vallas reguladoras de tráfico.

• 80 señales de advertencia de 
destino.

• 110 km. en mantenimiento de vías 
provinciales intervenidas.

• Recorrido de prospección para  vía 
Ambato - Pasa - Angamarca - El 
Corazón provincia de Cotopaxi. 

• Monto ejecutado y contratado 
13´871.764,00.



61 Tungurahua Productivo – Parlamento Trabajo

Emergencia en los cantones Patate y Baños

• Trabajos por administración directa 
con personal y maquinaria propias, 
con  inversión de $ 1´800.000

• Obras emergentes contratadas: 
estribos de puentes, muros de 
contención, alcantarillas metálicas, 
estabilización de taludes y 
recuperación de calzadas viales, con 
inversión de $ 811.815

• Alquiler de maquinaria para 
rehabilitación de vías, dragado de 
quebradas y ríos, con inversión de  $ 
396.400
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Estrategia agropecuaria

• Fortalecida la comercialización 
agropecuaria a través de 19 ferias 
permanentes y en 6 centros de 
acopio. Beneficiando alrededor de 
4.000 agricultores durante todo el 
año.

• Expo ferias cantonales, parroquiales 
y nacionales con 300 
emprendedores.

• Capacitación y asistencia técnica y  
Valor Agregado a  1000 productores 
en 14 mallas curriculares.
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Estrategia agropecuaria

• Las Unidades Móviles Veterinarias 
atendieron a 32.942 especies mayores y 
menores en la provincia.

• Manejo adecuado de los frutales 
andinos en el Centro de Investigación e 
Innovación Tecnológica Agropecuaria 
de Tungurahua (CIITAT

• Calificación a Técnicos del HGPT para 
certificar fincas en Buenas Prácticas 
bajo convenio con AGROCALIDAD.
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Estrategia agropecuaria

• 18 convenios de cooperación técnica con los 
GAD Municipales, CONAGOPARE 
Tungurahua, UMICT, MAG, INIAP y 
organizaciones de productores provinciales.

• Ejecución de  XI Foro Agropecuario 
Provincial en el cantón Baños con la 
participación de 1000 participantes.

• Convenio con Fundación Humana sobre la 
Uvilla y especies menores.

• Fortalecimiento del Comité Agropecuario 
Provincial y Comités Agropecuarios 
Cantonales.

• Socialización de nueva especie de frutales 
como los Arándanos en Tungurahua.
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Estrategia de competitividad

1. 293 artesanos de la provincia  se 
capacitaron en Organización y 
control de la producción, seguridad 
y salud ocupacional, oratoria, 
soldadura,  tejidos y telares para 
productores de confecciones 
textiles.

2. Cooperación con CALTU al FORO 
LATINOAMERICANO DE CALZADO, 
con 250 participantes.

3. Convenio con el Ministerio de 
Producción para generar ventajas 
competitivas para Tungurahua 
dentro del entorno nacional e 
internacional (Puerto  Seco o 
Puerto Interior)
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Estrategia de competitividad: Viceprefectura

• Feria Internacional de Calzado y 
Componentes FICCE: 77 
expositores.

• Feria Expo Mueble y 
Productividad Huambaló 2020: 
100 expositores y 60 almacenes. 

• Feria de Emprendimientos 
Productivos en el Parque 
Provincial de la Familia: 84 
expositores.

• Festival del Huevo Ecuador: 4 
asociaciones productores.
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El Centro de Fomento Productivo 
Metalmecánico Carrocero 

• Área de Análisis y Ensayos: Realiza 
ensayos destructivos y no destructivos de 
materiales sólidos de acuerdo a normas 
internacionales. 

• Brindó servicio para el desarrollo con 117 
proyectos personales de investigación a 
nivel académico e industrial.

• Área de Investigación, Desarrollo e 
Innovación: servicio al sector carrocero.
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Centro de Fomento Productivo Provincial Textil, 
Artesanal, Cuero y Calzado

• Rehabilitación y adecuación del 
Centro de Fomento Productivo 
Provincial con un monto de 
450.000,00.

• El Centro de Fomento Productivo 
Provincial contribuye con la 
política de desarrollo industrial 
del país a través de la 
asociatividad y desarrollo en 
general encadenamientos 
productivos.
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Estrategia de Turismo

• Fortalecimiento de circuitos y rutas 
Agroturísticas,  potenciando lo: 
intercultural, gastronómico, de aventura y 
ecoturísmo.

• Tungurahua obtuvo 4 premios a nivel 
nacional en la Convención de Turismo en 
Guayaquil: la Mejor Gestión Turística 
Pública, el Mejor Emprendimiento 
Gastronómico, el Mejor Emprendimiento 
Artesanal, el Mejor Producto Turístico.

• Campaña de promoción y comercialización 
Turística en Quito y Guayaquil con la marca 
“VIVE TUNGURAHUA”.
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Estrategia de Turismo

• Capacitación y especialización 602 
prestadores de servicio turístico  
de la provincia.

• Campaña de sensibilización 
turística en 7 distritos y 18 
unidades educativas  con  200 
talleres  a nivel provincial.

• En la visita que realizó la Ministra 
de Turismo,  Rosi Prado de Holguin 
se gestionó que Tungurahua 
participe en ferias nacionales e 
internacionales. 
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Objetivo 7: Fortalecer espacios de diálogo provincial entre los sectores públicos, privados, 
academia y social para articular e implementar las líneas estratégicas de ecología, 
interculturabilidad,  producción y  turismo
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Gestión de salud: Patronato Provincial

• 34.175 atenciones en consulta 
externa de especialidades médicas 
para grupos prioritarios.

• 3.427 atenciones jornadas médicas 
gratuitas en las comunidades de San 
Isidro, Tamboloma, Mulanleo, 
Yatzaputzán, San Antonio, red de 
plazas y mercados  de Ambato.

• 200 beneficiarios campañas gratuitas 
de prevención de enfermedades 
crónicas en Ambato.

• 100 beneficiarios con donación de 
lentes para personas de escasos 
recursos.
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Gestión de salud

• 300 beneficiarias agasajo día de la Madre 
de Mulanleo, parroquia Pilahuín, cantón 
Ambato.

• Entrega de 600 kits escolares a niños y 
niñas de  los cantones: Quero, Baños y 
Mocha.

• 8.000 infantes agasajados por navidad en 
los cantones de Tungurahua.

• 1.216 ayudas médicas en los cantones de 
la provincia.
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Difusión Cultural

• Se realizó el Desfile de Intercultural 
Provincial de Tungurahua con la 
asistencia de 50 delegaciones de las 
comunidades

• 32.0000 beneficiarios en el año en la 
provincia con las actividades culturales y 
festividades locales.

• Cantones de Tungurahua se coordina y 
organiza actividades para fortalecer las 
festividades locales,  difundiendo el arte 
y  cultura provincial fortaleciendo la 
Interculturalidad.
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Talleres de arte y cultura

• 3.000 beneficiarios entre niños, 
jóvenes y adultos participaron en los 
talleres.
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Salud preventiva y educativa para  adultos mayores 
en las áreas de fisioterapia y nutrición

• 35 centros funcionando en toda la 
provincia con la participación de 
1.230 adultos mayores en 7 
cantones. 
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Formación integral  para la población de atención 
prioritaria

• Espacios de atención pedagógico y 
actividades para el sector con 
discapacidades, para que mejoren 
sus condiciones de vida. 

• Fortalecimiento de grupos culturales.
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Conciertos Didácticos Educativos,
con la Banda Sinfónica

• 2.500 niños y adolescentes de 14 
instituciones Educativas públicas y 
privadas de la provincia participaron 
de los Conciertos Didácticos.
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Biblioteca de la Ciudad y de la Provincia

• 84.000 usuarios hicieron uso de las 
instalaciones y servicios que ofrece 
la biblioteca: talleres de refuerzos 
académicos, proyectos de estímulo a 
la lectura y otros.
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Centro Cultural Casa del Portal

• La diversidad cultural: “Tungurahua 
para el Ecuador y el mundo”, con 
160.000 visitantes.

• 25 exposiciones temporales. 

• 230 eventos en coordinación con 
instituciones públicas y privadas de 
toda la provincia.
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Centros comunitarios deportivos recreativos

• Más de 3.000 deportistas en 
100 equipos participaron en la 
Copa HGPT.

• “Huellas Familiares” con la 
participación de 300 
personas.

• La Primera Gala Deportiva 
reconoció a 30 deportistas 
destacados a nivel nacional. 
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Centro de Formación Ciudadana

• Servicio que aporta en la 
construcción de ciudadanía, 
análisis de la realidad y la 
generación de espacios 
democráticos con la 
discusión de propuestas para 
el desarrollo de la provincia 
y el país. 
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145 Procesos y eventos de 
formación, con un total de 5400 
participantes, como se detalla: 
• Certificaciones técnicas 
• Talleres de interés social
• Foros y eventos con temas de 

interés provincial.
• Comité de parteras 
• Alianzas estratégicas 

interinstitucionales 

Centro de Formación Ciudadana - Viceprefectura
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• Emprendimientos desarrollados 
en el parque con un monto 
estimado en ventas de $ 65.220.

• 342.767 personas visitaron el 
parque.

• 1.627 participantes en eventos 
desarrollados en el Centro de 
Convenciones.

• Recorridos asistidos a 768 
personas de la tercera edad y 
personas con discapacidad.

Parque Provincial de la Familia
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• 185.038 visitantes.

• 1072 personas y 258 niños 
participaron en la Granja 
Interactiva.

• 10 eventos en arte y paisajismo.

Parque de la Familia Baños de Agua Santa
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