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Es construir un nuevo modelo 

diferente de hacer gobierno 

en base a la democratización 

del poder, la participación 

organizada de su población, 

una estrategia de acción que 

responda a las necesidades 

y aspiraciones más sentidas 

y un trabajo mancomunado 

de todos los actores de la 

provincia. 
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El Nuevo Modelo de gestión 
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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.  
Rendición de cuentas  
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Los principios que sustentan la nueva 

forma de Gestión en Tungurahua 
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AGUA: incrementar el recurso 
agua en calidad y cantidad, 
mediante un manejo apropiado 
de los recursos hídricos y el 
ambiente. 

 

GENTE: Buscar el Bienestar  y 
mejorar las condiciones de vida 
de la población tungurahuense 

 

TRABAJO: Incremento de las 
fuentes de trabajo y empleo. 
Mejora del valor agregado de la 
producción en la provincia 

.  
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Gestión Ambiental 

Administramos y protegemos  

las fuentes generadoras de 

agua 

 

11 planes de manejo se 

páramos. En coordinación 

con la Unidad de 

Movimientos Indígenas de 

Tungurahua, adicional a los 

planes de manejo de 

Mulacorral y Chiquiurco 

 

$ 1’500.000,oo de Inversión. 
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Canales de Riego 
En el período, 65 kilómetros de 

revestimiento de canales 

principales , secundarios y 

terciarios 

 

65 km de canales de riego 

primarios y secundarios 

intervenidos con $ 1’935.000 

de inversión. Modalidad de 

acción comunitaria en 8 

cantones de la provincia 

 

Estudios definitivos para la 

unificación de canales y 

reservorio de la quebrada 

Chiquicahua por $500.000 
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Ejecutadas obras 

complementarias de la 

Segunda Etapa ya en 

funcionamiento. Construcción 

de “by-pass río Yanayacu”, 

redes secundarias e 

infraestructura con una 

inversión  de $ 950.000. 

 

Tercera fase con estudios 

definitivos con un costo de $ 

29’000.000 para riego 

tecnificado  de 7.500 ha. 

 

 

 

 

 

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 para 

este periodo $4’066.120. en 

beneficio de 6843 habitantes 

y 1200 ha. de riego. 
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Presa Chiquiurcu en 

funcionamiento, $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. 

 

Embalse Pampas de Salasaka 

cuenta con presupuesto para el 

año 2013 a cargo de la 

ejecución por parte de 

SENAGUA. 

Presas: Chiquiurcu – Pampas de 

Salasaca - Chiquicahua    
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Alcantarillado 

y agua potable 

 

$6’748.720 en obras de 

saneamiento con 46 

proyectos en beneficio de 

150.000 habitantes 

mediante convenios con 

Juntas parroquiales  y 

Municipios. 
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Fideicomiso del Fondo de Manejo de Páramos y  

Lucha contra la Pobreza  

Una apuesta estratégica al futuro 

 

$2’600.000 de aporte por los constituyentes e 

ingresos espéciales  por $600.000 

 

El patrimonio actual del fondo asciende a 

$1.764.000,00. Se han invertido $1’500.00 en los 

planes de manejo con la UMICT. 

 

1.500 hectáreas de páramos incorporadas para 

conservación (200 de ellas para restauración). 

 

Financiados 10 Planes de manejo y tres proyectos 

complementarios, en beneficio de 5.600 familias 

 

Apoyo a procesos de capacitación: Gestión Social del 

Agua, Liderazgo Ambiental y Gestión Ambiental. 
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 Apoyo a la educación   

18.457 textos  de la Cátedra 

Montalvina y Montalvo para 

Niños distribuidos 

gratuitamente. 

1.450 estudiantes participan 

en el II Festival Poético 

Musical  Montalvino 

558 niños de los sectores 

rurales  visitan  sitios 

históricos de la provincia. 

2.600 niños acceden a 

Conciertos didácticos de la 

Banda Sinfónica. 

Sectores de Prioritaria atención 
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Sectores de Prioritaria atención 

 Discapacidad y adultos 

mayores 

 Centro de apoyo pedagógico y 

artístico para personas  con 

discapacidad visual, física e 

intelectual. 

 

 26 Organizaciones de  adultos 

mayores y discapacitados 

participan en Festivales de 

Artes. 

 

 1.800 adultos mayores  

atendidos en el área de 

fisioterapia  en la provincia.  

  

  
 

 

 

 

 

 

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Proyectos de 
Estímulo y  Difusión 

Artística 

50.750 participantes de 

las actividades artísticas en la 

provincia 

 

145  eventos artísticos  

(Promedio:  3  por semana) 

  

   Domingos en familia 

   Arte y Parque 

   Banda Sinfónica   

   Arte de mi provincia     

   Provincialización 

 

  

 

 

 

. 
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Museo Provincial  
Casa del Portal 

 
144  Muestras  de arte   

(Promedio de 3 actividades por 

semana) 
 

61.300 visitantes del 

museo 

 
• Exposiciones 

• Casas Abiertas 

•Presentación de libros   

•Conferencias, talleres,  seminarios,      

capacitaciones y reuniones  
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 128.000 personas 

accedieron a los servicios 

bibliotecarios  

 

 General 

 Infantil 

 Biblioluz 

 Virtual 

 Talleres Pedagógicos y  de  

estímulo a la lectura 

 Biblioteca Viajera 

 Conferencias  (Aula Virtual) 
 

 
•   

 

 
 

 

Biblioteca de la Ciudad 
y la Provincia 
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Centro de Formación Ciudadana: 

 

PROCESOS: 
 

• Proceso capacitación en fortalecimiento 

de las capacidades de Gestión para 

Gobiernos Parroquiales y servidores 

públicos. 

  

• Proceso de Formación Ciudadana para 

líderes cantonales y Escuela de Liderazgo 

Ambiental y Gestión Social del Agua. 

 

•Proceso de Formación Ciudadana Ley de 

Economía Popular y Solidaria para 

transportistas y sectores productivos. 
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Centro de Formación Ciudadana 

 

•ACCIONES: 

 

•Foros ciudadanos en: participación 

ciudadana, desarrollo económico, economía 

popular y solidaria, género y políticas 

públicas. 

 

•Conformación de la Red de Servicios de 

Tungurahua 

 

•9.000 módulos de capacitación de la 

colección GENERANDO entregados para la 

gestión ciudadana a líderes de la provincia y 

del país. 
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Centro de Formación Ciudadana 

1.682 lideres ciudadanos han 

participado en los procesos de 

formación, con el aval de la Universidad 

Técnica de Ambato. 

 

15 acuerdos interinstitucionales 
con municipios, cooperación 

internacional, asociaciones 

comunitarias y ONG´s :  

 

20 temáticas diferentes de 

capacitación. 
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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 

 

11.938 personas atendidas en el Centro 

medico del  patronato 

 

285 niños recibieron un justo homenaje en 

fechas especiales como la navidad y día del 

niño; 140 madres agasajadas en el día de la 

madre. 

 

Atención medica a  414 personas con el 

Furgón de la salud, al sector de Rio Colorado Y 

Yacupartina  

 

Entrega de kits educativos a 288 niños de la 

fundación jóvenes para el futuro, escuelas: gran 

muralla, Machala, Puka totora, y Patria Nueva. 

 

310 personas atendidas en la campaña de 

detección de diabetes 
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348.273 personas han visitado 

nuestras instalaciones, en el presente 

periodo. 

23.433 personas participaron en 

seminarios, talleres en el Centro de 

Convenciones, con 312 eventos, 

culturales, sociales, agroecológicos 

Parque Provincial de la 

Familia en Baños 

Parque Provincial de la 

Familia en Palama 

Por entregar 15 ha. de conocimiento 

ecológico-turístico. Convenio con 

CELEC Agoyan e I. M. Baños. 
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176 Km. de nuevas vías asfaltadas. 

 

27 Km de vías empedradas. 

 

18 Km. de vías adoquinadas y 

mixtas 

 

92 km de cunetas revestidas 

 

$12’799.679 de inversión 

 

$1´290.000  en mantenimiento vial y 

señalización 

 

28 convenios con Juntas 

Parroquiales y 62 asociaciones de 

mantenimiento vial  en 794km. 

Red Vial de Tungurahua 
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9.2 Km a asfaltarse, con 

un 90% de avance 

 

$ 900.000 de  inversión 

 

300.000 beneficiarios 

 

 

Red Vial de Tungurahua 

 

Camino del Rey 
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Diseñadas 9 rutas Turísticas - 

Artesanales cantonales (museos,  

iglesias, cascadas, huertos 

agrícolas, senderos, artesanías en 

muebles, textiles y gastronomía) 

 

Elaborada Guía turística de 

Tungurahua. 

 

Elaborada guía turística de los 

pueblos indígenas en coordinación 

con la UMICT. 

 

 

 

Estrategia Turística 
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PRIMER LUGAR en FITE 

2012 

 

Primer levantamiento a 

nivel nacional de flujos 

turísticos conjuntamente 

con el INEC 

 

1633 personas capacitadas 

en temas de promoción turística 

en los Gads de Tungurahua. 

 

Estrategia Turística 
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CUERO Y CALZADO: 

programas de capacitación en confección de tapices-

cuero- shigras en Parroquias de Quisapincha y Salasaka y 

en el  Cantón Cevallos procesos productivos para el sector 

del calzado. 

 

SECTOR TEXTIL: 

• Programa de capacitación en patronaje, escalado y corte 

de camisas-Parroquia Pasa 

 

SECTOR CARROCERO: 

• Aprobado el  Centro de Fomento Productivo Carrocero con 

una inversión de $ 2’200.000 GOBIERNO 

NACIONAL(MIPRO) ,HGPT y SECTOR CARROCERO 

 

Estudios de mercado para el sector artesanal y Capacitación 

en mejoramiento continuo, auditorias de riesgos 

laborables 

 

 

 

 

Estrategia Competitividad 

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Una Minga por el Agro 

 

FORTALECIMIENTO 

Convenios con los municipios para 

implementación de agendas 

agropecuarias. $ 660.680. 

Convenios con juntas parroquiales y 

UMICT, para producción agroecológica, 

artesanías, turismo, cadenas 

productivas, riego $ 1´176.000 

 

CAPACITACION 

59 profesionales con maestría en 

agroecología-UTA 

2.450 agricultores aplican producción 

limpia 

3 granjas agroecológicas 

demostrativas certificadas por 

Agrocalidad y la UCAL 

 

Estrategia Agropecuaria 
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Una Minga por el Agro 

 

RIEGO TECNIFICADO 

Mediante convenio PAC-MAGAP-

HPGT, capacitación en riego 

modular para 669 ha. 

 

COMERCIALIZACION ASOCIATIVA Y 

AGROINDUSTRIA 

 

2300 agricultores comercializan 

sus productos a través de las 

cadenas agro productivas  

8 centros de acopio de leche 

con3´420.000 lt/año. 

8 queserías rurales producen 

47.500 quesos/mes 

600 socios de PACAT 

comercializan $480.000/año. 

 

 

 

 

 

 

Estrategia Agropecuaria 
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Cadena de la papa cuenta con 

centro de acopio en 

Yanzaputzan y procesadora de 

papas chips. 

 

Cadena del Cuy faenan  

31.200 cuyes/año, y 

comercializan en Cuenca, 

norte del País y EEUU. 

 

Cadena de la mora con 87.000 

Kg/año y cubierta su 

producción a empresas anclas. 

 

En implementación el Centro 

de Negocios Agropecuarios a 

través de CORPOAMBATO. 

Estrategia Agropecuaria 
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Nuestras cifras… 

Rendición de cuentas  

Gestión Institucional Agosto 2012-Julio 2013 

PARTIDA DENOMINACION AGO-DIC 2012 ENE-JUL 2013 

1 INGRESOS CORRIENTES 2.954.863,34 4.329.518,12 

2 INGRESOS DE CAPITAL 13.036.859,19 19.975.112,37 
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 2.138.068,31 2.722.091,68 

TOTAL INGRESOS 18.129.790,84 27.026.722,17 
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Nuestras cifras… 

Rendición de cuentas  

Gestión Institucional Agosto 2012-Julio 2013 

PARTIDA DENOMINACION AGO-DIC 2012 ENE-JUL 2013 
5 GASTOS CORRIENTES 1.879.687,41 2.923.609,62 
7 GASTOS DE INVERSION 12.285.335,63 14.682.761,85 
8 GASTOS DE CAPITAL 1.963.942,82 1.745.181,19 
9 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 1.543.687,80 2.488.096,73 

TOTAL GASTOS 17.672.653,66 21.839.649,39 
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AGO-DIC 2012

ENE-JUL 2013
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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. 

Seguimos haciendo UN 

GOBIERNO DIFERENTE… 

Rendición de cuentas  
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Inicio de la construcción de la Presa Pampas de 

Salasaka por SENAGUA con financiamiento del 

Gobierno Nacional. 

 

Gestión de financiamiento para la Construcción de 

la presa Chiquicahua y unificación de canales de 

riego Chiquicahua- Casimiro Pazmiño-

Cunungyacu  y  San Carlos. 

 

Profundizar la ejecución de la tecnificación del 

riego en la provincia.  

 

Consolidar el plan de potabilización de agua y 

saneamiento ambiental  de  la provincia 

 

NUESTROS RETOS  

EN EL 2013-2014 
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Continuar la ejecución del Proyecto de Manejo de cuencas 

hidrográficas con el aporte del Gobierno Alemán KFW- 

PACT. 

 

Continuar el programa de mejoramiento vial de la 

provincia. 

 

Gestión para la construcción de la Vía Ambato - El Corazón 

por parte del Gobierno Nacional. 

 

Construcción e implementación del Centro de Fomento 

Metalmecánico -Carrocero 

 

Profundizar las estrategias provinciales de Competitividad, 

Agricultura y Turismo. 

 

NUESTROS RETOS  

EN EL 2013-2014 
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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 

JICA-Japon 

 

Al personal de trabajadores y empleados del HGPT. 

 

A mi familia. 

NUESTRO RECONOCIMIENTO.. 
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EN TUNGURAHUA, 

 TIERRA DE OPORTUNIDADES,  

!! TODOS SOMOS GOBIERNO!! 
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