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SENPLADES

PROYECTOS 
Proyectos generados en 

toda la provincia 

Incrementar los ingresos y generar más fuentes de trabajo en la 

provincia 

75% trabajo mancomunado y buena coordinación entre los actores públicos 

y privados  de Tungurahua para impulsar el desarrollo agropecuario 

provincial en el período 2020- 2023

4,599,826.58 12/01/2023 31/12/2023  PROYECTOS PAI 2023 www.tungurahua.gob.ec

RIEGO
Proyecto Competencia de 

Riego

Incrementar el resurso agua en calidad y cantidad mediante el 

manejo apropiado del recurso hídrico
Contar con el 90% de los proyectos ejecutados hasta diciembre del 2022 14,598,525.63 12/01/2023 01/01/2023  RIEGO PAI 2023 www.tungurahua.gob.ec

CULTURAL Promoción Cultural
Fortalecer la estructura social  (familia, género, generacional, 

étnico, inclusivo) y territorial  (urbano y rural)

30% de actividades para fomentar las actividades culturales, deportivas e

intercultural en los niños, jóvenes y adultos de la provincia.
1,170,404.00 12/01/2023 01/01/2023 CULTURA PAI 2023 www.tungurahua.gob.ec

PLANIFICACIÓN Planificación Urbana y Rural

Desarrollar y articular la planificación provincial de acuerdo a los 

dinámicas productivas, ambientales, interculturales y turisticos, 

para sustentar la inversión y desarrollo territorial

1 documento de planificación

Documento de alineación

Agenda Tungurahua

Plan Operativo Anual

238,826.78 12/01/2023 01/01/2023 PLANIFICACION PAI 2023 www.tungurahua.gob.ec

AMBIENTAL Gestión y Calidad Ambiental 
Cumplimiento de la competencia como  Autoridad Ambiental de 

aplicación responsable

Evaluacion de documentos administrativos de control, regularización y

procesos administrativos o sancionatorios, remitidos a la autoridad

ambiental competente.

251,110.17 12/01/2023 01/01/2023 AMBIENTAL PAI 2022 www.tungurahua.gob.ec

HÍDRICOS
Recuros Hídricos y 

Conservación Ambiental

Programar, presupuestar, dirigir, ejecutar y supervisar todas las 

Obras Hidráulicas, de saneamiento ambiental y las que se 

requieran en el marco del Plan Hídrico Provincial, de conformidad 

a la Ley  y Reglamentos vigentes.

Contar con el 90% de los proyectos ejecutados hasta diciembre del 2022 25,065,120.41 12/01/2023 01/01/2023 HIDRICOS PAI 2023 www.tungurahua.gob.ec

PRODUCCIÓN Producción 

Mejorar los niveles de competitividad y productividad en todo el 

territorio provincial para alcanzar un escenario  de 

transformación productiva y exportación que haga  de 

Tungurahua un polo de desarrollo a  nivel nacional y

genere fuentes de empleo e incremento de ingresos.

Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio

exterior, turismo, atracción de turistas nacionales e internacionales
3,102,237.88 12/01/2023 01/01/2023 PRODUCCION PAI 2023 www.tungurahua.gob.ec

VÍAS Y 

CONSTRUCCIONES 

Obra Pública, Vías y 

Construcciones 

Asegurar la sostenibilidad y calidad de la red vial provincial, 

mediante la construcción y el mantenimiento preventivo, 

rutinario, periódico y emergente.

Incrementar el 5% de la red vial provincial intervenida con superficie de

rodadura asfáltica
32,795,071.85 12/01/2023 01/01/2023 VIAS PAI 2023 www.tungurahua.gob.ec

81.821.123.30

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2023 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2023

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

31/03/2023

MENSUAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

ING. LUIS CUJI

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

planificacion@tungurahua.gob.ec

(03) 373-0220 EXTENSIÓN 2206

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico Institucional 2019-2023
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