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¡EN TUNGURAHUA TODOS SOMOS GOBIERNO!

El Nuevo Modelo de Gestión

Desde el 2001, los Tungurahuenses mantene-
mos  en pie, el acuerdo de  unirnos firmemente y 
lograr una gestión integrada rural y urbana  que 
abarque todos los sectores: públicos, privados, la 
academia y representación social, en concordancia 
con los objetivos provinciales comunes.

En respuesta a ello, hemos construido un Go-
bierno Provincial en el que participan todos los 
actores de la provincia, impulsados y guiados por 
una visión común de largo plazo.

Nuestra Agenda Provincial

Los objetivos estratégicos de la provincia: Agua, 
Gente y Trabajo se han sistematizado a través de las 
decisiones de los parlamentos y grupos de interés. 
De esa forma, se ha establecido nuestra carta de 
navegación: la Agenda Tungurahua.

El H. Gobierno Provincial se ha comprometido 
con este instrumento, válido de planificación, para 
construir, entre todos, el presente y el mañana de 
Tungurahua. Asimismo, para atender los plantea-
mientos de todos los habitantes de la provincia.

Mensaje como un Gobierno diferente

• Insistir en la reducción de desigualdad social y la 
satisfacción de las necesidades básicas, potencian-
do las capacidades presentes en los territorios y 
colaborando en procesos productivos de amplia 
base social.

• Coordinar la gestión provincial a través de ins-
trumentos que posibiliten la  gobernabilidad 
territorial y acuerdos sociales, públicos, privados, 
académicos y propios del Estado.

• Mantener la prioridad de la participación ciudada-
na, en los procesos de planificación y de ordena-
miento territorial, presupuestos participativos, la 
rendición de cuentas y el control social.

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO GESTIÓN 2017

I   Información

01 Representatividad

02 Corresponsabilidad

03 Gobernabilidad

B Principios

Nuestro modelo de participación ciudadana

Nuevo Modelo
de Gestión de Tungurahua

• Prefecto
• Alcaldes
• G. Parroquiales
• Gobernador (a)

• Movimientos indígenas
• Niñez y adolescencia
• Mujeres, Jóvenes
• Adultos mayores
• Universidades
• Transportistas
• Cámaras

CÁMARA DE REPRESENTACIÓN PROVINCIAL
Todos los actores públicos-privados y sociales de la provincia

JUNTA DE GOBIERNO
Asume roles y funciones del Consejo de Planificación

AUTORIDADES

PARLAMENTOS

SOCIEDAD CIVIL

A ¿Qué nos proponemos?

Nos proponemos ser un gobierno 
diferente. Un gobierno de quienes 
vivimos y colaboramos para el desarrollo 
de nuestra provincia. Un gobierno en 
donde todos decidamos sobre nuestro 
futuro, nos comprometamos con lo que 
queremos ser y hacer, movilizándonos 
alrededor  de objetivos comunes orienta-
dos a lograr el desarrollo de Tungurahua.

C
¿Qué buscamos
con la participación
ciudadana?

01 Poder Provincial

02 Sinergias

03 Transparencia

04 Capacidad Local

05 Planificación Integrada

06 Sostenibilidad

07 Respeto de la diversidad
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RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISOEDICIÓN ESPECIAL N° 204

I   Información

Criterios de Gestión 2017
 

• Guiar la gestión en base a los principios 
tungurahuenses: honestidad, trabajo, empren-
dimiento, asociatividad y solidaridad.

• Mantener la reputación y prestigio institucio-
nal y difundirlos a nivel nacional e internacional 
logrando  confianza en nuestras acciones.

• Conseguir acuerdos con la cooperación 
internacional (Gobierno Alemán y Gobierno de 
Jilin –China).

• Gestionar las obras de responsabilidad del 
Gobierno Nacional 

La situación económica

En el 2017, La gestión financiera se fundamentó 
sobre la necesidad de ajustarse a las condiciones 
económicas del país.

Este año fue complicado en materia de ingreso 
de recursos por haber dispuesto, en el primer se-
mestre, de un presupuesto prorrogado. Esto debi-
do a la demora en realizar trámites en el Banco de 
Desarrollo del Ecuador para recuperar los recursos 
pendientes de años anteriores de IVA y competencia 
riego. Mismos que fueron ofrecidos,a través de este 
medio,a los gobiernos provinciales, por la no entre-
ga de recursos de riego,este año, y por la no devo-
lución oportuna del IVA desde el Gobierno Central.

Las medidas 

Esta condición económica ha obligado a prever 
una suspensión temporal de compromisos hasta re-
cuperar los valores adeudados. En consecuencia, ha 
diferido la concreción oportuna de varios proyectos.

Como medida especial, informamos la decisión 
de no comprometer obras en proporción a los 
valores que se estimaron, pues no serían cubiertos 
por el Gobierno Nacional para evitar compromisos 
demagógicos que luego no podrían ser cumplidos.

No obstante, la  atención a los diferentes sectores 
se ha priorizado en función del presupuesto partici-
pativo y la disponibilidad real de los recursos. 

El Ing. Fernando Naranjo Lalama, Prefecto de Tungurahua, lidera el desarrollo de la provincia desde hace 17 años, fundamentando su gestión en 
la participación ciudadana como un proceso de construcción colectivo en la toma de decisiones.  

El Nuevo Modelo de Gestión de Tungurahua, es un sistema de participación ciudadana que propone espacios de debate y formulación de pro-
puestas con objetivos comunes. Anualmente  se reune  la  Asamblea Provincial para definir la Agenda de Desarrollo  del territorio.
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PARLAMENTO
AGUA

• El fondo patrimonial actual que corresponde al 
Fideicomiso del  Fondo de Manejo de Páramos 
Tungurahua y Lucha contra la Pobreza alcanza los  
USD 3´165  576,00.

• Se han destinado 33 500 hectáreas de páramos 
para su conservación. 

• Se han actualizado nueve planes de manejo de 
páramos vigentes elaborados en el 2 009junto 
a la Unidad de Movimientos Indígenas y 
Campesinos de Tungurahua.Asimismo, se han 
elaborado 7 nuevos planes 

• En el 2017 se realizaron inversiones por  monto 
de USD 620 000,00 correspondientes al 

Fideicomiso y USD 1´925 424,00 de inversión 
directa del Honorable Gobierno Provincial de 
Tungurahua.

• En convenio con el Ministerio de Educación 
y Cultura, se implementaron programas de 
educación ambiental, con la participación de 
1 740 niños en  Futurahua y 6 000 niños que 
participaron en los conciertos “La Voz del Agua II”.

• El Fondo de Manejo de Páramos Tungurahua 
y Lucha contra la Pobreza recibió el 
reconocimiento: Premio Latinoamérica Verde 
al mejor proyecto en la categoría bosques y 
flora, en el ranking de los 500 mejores proyectos 
sociales y ambientales de América Latina.

Competencia Ambiental

• 519 procesos de regularización ingresados al 
Sistema Único de Información Ambiental.

• 1 221 Informes Ambientales de cumplimiento y 
asesorías en regularización, seguimiento y control.

• 1 992 personas capacitadas. Se impartió asesoría 
legal, ambiental y manejo del Sistema Único de 
Información Ambiental.

• Se realizó el II Foro ambiental provincial “Eficiencia 
Energética con enfoque a Cambio Climático“.

• Se firmaron convenios para la gestión ambiental 
en la provincia  con universidades, empresas y  
municipios de Pelileo, Patate y Baños.

Manejo de Páramos y lucha contra la pobreza

Participamos en las decisiones fundamentales de 
cuidar, proteger, preservar, manejar los recursos na-
turales en la provincia. Reconocemos que el agua da 

vida y que,de ella, dependemos todos los ciudadanos. En ese 
sentido, generamos las condiciones sociales e institucionales 

adecuadas para promover políticas públicas que motiven e incen-
tiven a los gobiernos locales para  coordinar acciones y estrategias 

que permitan liderar cambios de corto, mediano y largo impacto. De 
esa manera, motivamos la participación ciudadana para ser promotores 

activos del buen uso de líquido vital.

“Incrementar el recurso agua, en calidad 
y cantidad mediante un manejo apropiado 

de los recursos hídricos”

Una gestión ambiental integral 
y socialmente responsable que 

protege el páramo y el agua, de 
manera que se evite la contaminación.

TUNGURAHUENSES
COMPROMETIDOS

con la calidad ambiental

GESTIÓN 2017

I   Información
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Riego

• 54,60 km. de revestimiento de canales de riego 
primarios y secundarios.

• 346 ha. de riego tecnificado y reservorios
 en 24 sistemas.
• Revestimiento de canales primarios y secundarios 

en las comunidades de Huasimpamba y 
Guantugsumo.

• Estudios definitivos del  proyecto de unificación 
de canales Chiquicahua.

Agua Potable

• Instalación de plantas de potabilización en 
Ambatillo Alto y Centro, Picaihua,  Puganza y 
Quisapicha Centro.

• Mantenimiento y monitoreo de las plantas de 
tratamiento de agua potable rural.

• Estudio del sistema de agua potable en
 Huagrahuasi.
• Estudios de calidad de agua y proyectos para la 

construcción de nuevas plantas.

Alcantarillado

• Descarga de aguas servidas de la planta de 
tratamiento de San Fernando - sector Quindivana.

• Construcción del alcantarillado en
 el sector Macasto.
• Reconstrucción de la planta de tratamiento del 

alcantarillado sanitario de Puganza.
• Red de Alcantarillado de Unamuncho.
• Culminación de sistema de alcantarillado 

Angahuana Alto y Bajo.

Las grandes obras hídricas de la provincia abastecen de agua a las futuras generaciones, fortaleciendo la producción, la 
economía y la calidad de vida de los tungurahuenses.

OPTIMIZAMOS EL AGUA incrementando su disponibilidad, 
tecnificando el riego y organizando a la comunidad.

PARLAMENTO AGUAEDICIÓN ESPECIAL N° 204

I   Información
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Como tungurahuenses, 
tenemos características 
que nos unen e identi-

fican: somos honestos, solidarios, 
trabajadores, emprendedores y aso-

ciativos. Hemos logrado sortear las 
adversidades volviéndonos creativos y 

alegres, con alta vocación para el trabajo 
y la familia.

En este marco en la provincia se genera 
un espacio parlamentario provincial perma-

nente y autónomo de participación ciudadana 
denominado Parlamento Gente. Mismo en el 
que interactúan mujeres y hombres en repre-
sentación de los diferentes sectores públicos, 
privados y sociales que congrega Tungurahua. 

Así,  se dan la tarea de analizar y debatir los 
propósitos comunes de la comunidad y deter-
minan el vínculo con la ciudadanía, las institucio-
nes, privadas o de representación política del 
estado, que favorezcan al desarrollo provincial.

Gestión en Salud

• 33 905  personas atendidas en diferentes especia-
lidades médicas.

• 865  personas atendidas en Furgones de  la Salud.

Servicio social

• 1 454  personas recibieron ayuda humanitaria  
a través de medicamentos, cirugías, exámenes,  
audífonos, óptica y aparatos ortopédicos.

• 900  niños y mujeres agasajados en el día de la 
madre, día del niño y navidad.

• 1 407  personas atendidas en campañas de  salud 
de nutrición, diabetes, cáncer de  seno  y alzhei-
mer.

Sectores de atención prioritaria

• Contamos con 25 unidades técnicas de atención 
para adultos mayores y personas con discapaci-
dad, gracias a convenios con Ministerio de Inclu-
sión Económica y Social y los GAD’s parroquiales. 
1 200 personas se  beneficiaron con atención de 
fisioterapia, nutrición, pedagogía, sicología.

• Se han realizado eventos de sensibilización como: 
“No Maltrato al Adulto Mayor”, “Recuperación de 
juegos tradicionales” y “Festival de artes especia-
les”.

Somos una institución solidaria, responsable y con un alto espíritu humanista 
y social. Esos valores han permitido contribuir con el bienestar de la población 
más vulnerable de la provincia.

PATRONATO PROVINCIAL
DE TUNGURAHUA

“Mejorar las condiciones de vida de la población tungurahuense”

HACERLO DE CORAZÓN, entregando atención profesional con vocación y solidaridad

GESTIÓN 2017

I   Información

PARLAMENTO
GENTE
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Fomentamos la equidad, la igualdad, la inclusión y la unión
de las familias tungurahuenses alrededor del arte y la cultura.

ARTE PARA TODOS
llevamos la cultura a todos
los rincones de la provincia

• Se realizaron 191 exposi-
ciones temporales

• Se recibieron 137 000 usuarios en 
las diferentes áreas de la biblioteca.

Museo 
Provincial
Casa del Portal

Biblioteca de la
Ciudad y la 
Provincia

GESTIÓN CULTURAL CON ENFOQUE DE INCLUSIÓN

• 8 760 horas de transmisión contínua para la 
región y el mundo.

•  4 100 producciones culturales-educativas y de 
inclusión social.

• Más de 60 000 temas musicales seleccionados a 
servicio de la ciudadanía.

• Reconocimiento Casa de la Cultura - extensión Baños de 
Agua Santa 2017.

• Premio Nacional por la Comunicación Incluyente 2017 
otorgado por la Superintendencia de Información y la 
Comunicación (SUPERCOM).

RADIO IDENTIDAD CULTURAL

Proyectos de estímulo
y difusión artística

• 76 000 asistentes a las programaciones 
culturales: Domingos en Familia, Arte y 
Parque, Fiesta de la Fruta y de las Flores. 
Provincialización y Arte de mi provincia.

Promoción cultural

• Se han ejecutado, permanentemente con-
ciertos didácticos de la Banda Sinfónica 
del Honorable Gobierno Provincial de 
Tungurahua.

• 1 450 personas participaron de forma 
activa en el Centro de  Desarrollo de las 
Artes y talleres  vacacionales.Gestión deportiva y recreativa

Se organizaron campeonatos 
provinciales en diferentes disciplinas 
deportivas, tales como:
• La cuarta copa de escuelas formativas de  

fútbol.
• La segunda copa femenina de fútbol.
• Las copas de atletismo y fútbol PLUS 40, y
• La caminata ‘Huellas Familiares’.

PARLAMENTO GENTEEDICIÓN ESPECIAL N° 204

I   Información
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• Primer premio 2 017 a las buenas prácticas loca-
les, categoría “Política Social”, otorgado por AME, 
CONGOPE, CONAGOPARE y  la Organización de 
las Naciones Unidas.

• Premio a las mejores prácticas en responsabili-
dad social otorgado por el grupo Faro.

• Reconocimiento al proyecto de apoyo a parteras 
de Tungurahua MSP-OMS.  Este trabajo también 
es parte de las experiencias ejemplares en el 2 030 
de la ONU.

• 6 721 ciudadanos potencian su liderazgo en 
procesos de formación en ciudadanía.

• 112 eventos y procesos de formación, más de 5 
000 horas en formación ciudadana.

• Presupuesto participativo en red con 44 go-
biernos parroquiales y 9 municipios en la toma de 
decisiones sobre la inversión pública.

• 3 Foros ciudadanos con 1 500 participantes que 
abordaron estos temas:

Ley de Reforma al Código Integral Penal en materia 
de Transporte.
Código Orgánico General de Procesos.
III Jornada por los Derechos “Actuando con las 
Mujeres”.

• 34 temáticas de formación ciudadana.

El Centro de Formación Ciudadana de Tungu-
rahua, líder en formación ciudadana en la re-
gión, ha alcanzado prestigio y reconocimien-

to local y nacional, afianzando el rol de servicio a la 

ciudadanía en la consolidación de un tejido social. 
El mismo que se ha preparado más para asumir 
retos con liderazgos fortalecidos como un modelo 
único y sostenible en el país.

• Capacitación en modalidad virtual sobre temas 
tales como:

Gobernabilidad y calidad de servicio.
Experticia en gestión y calidad ambiental con enfo-
que de cambio climático.

• Implementación de la Ruta de acceso a la Justi-
cia por parte de mujeres, niños y niñas avalado por 
el Consejo de la Judicatura y en alianza estratégica 
con: Consejos de Protección de Derechos de 
Ambato, Baños de Agua Santa, Pelileo, Frente Sur 
Occidental, ACDemocracia y Child Fund.

POTENCIAMOS LAS CAPACIDADES DE NUESTRA GENTE
abriendo las puertas al conocimiento

PARLAMENTO GENTE GESTIÓN 2017

I   Información

A nombre de la provincia, la Licenciada Cecilia Chacón, 
viceprefecta de Tungurahua, recibió el premio de manos del 
delegado del área de gobernabilidad de las Naciones Unidas, 
Sr. Fernando Pachano.
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“Incremento del ingreso y empleo en la provincia”

Iniciamos definiendo políticas de fomento pro-
ductivo, generadas de manera participativa entre 
el sector público, privado y la academia. Así, a 

través de tres  estrategias, que se han convertido 
en la bitácora de navegación del sector productivo 

tales como: La Estrategia Agropecuaria, La Estra-
tegia de Turismo y la Agenda de Competitividad 
y Productividad, mismas que orientan la inversión 
del sector público y la corresponsabilidad de los 
actores privados en el logro de objetivos comunes.

Fortalece la comunicación, reduciendo los tiempos 
de viaje y los costos en el mantenimiento de vehículos. 
Facilita el traslado de productos desde el campo hasta 
los centros de comercialización. Asimismo, impulsa 
la interconexión de las comunidades rurales con los 
centros urbanos. Y, potencia el turismo comunitario, 
llegando hasta las zonas altas de los páramos.

• 194,84 km. de nuevas vías asfaltadas.
• 16,51 km. de vías empedradas.
• 1,38 km. de vías adoquinadas.
• 86,97 km. de cunetas.
• 344,92 km. en mantenimiento de vías secundarias.
• 961,36 km. en señalización vertical y horizontal.
• 827 km. de vías con mantenimiento vial rutinario a 

través de 31 convenios con GAD´s parroquiales.

LA RED VIAL PROVINCIAL DE MAYOR 
CALIDAD Y COBERTURA EN EL PAÍS

PROGRAMA “RECAPEO 
INTEGRAL DE LA PROVINCIA”

Inversión inicial de $ 15´000 000
Créditos del Banco de Desarrollo 
del Ecuador

• PRIMERA FASE
GRUPOS 1 y 2: 103 km. La obra 
está concluida.

 
• SEGUNDA FASE

GRUPOS 1 y  2: 110 km. La obra 
está concluida.

 
• TERCERA FASE:

GRUPO S 1 y 2: 99 km.  La obra 
está en ejecución.

EDICIÓN ESPECIAL N° 204
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PARLAMENTO
TRABAJO
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TRABAJAMOS JUNTO AL AGRICULTOR,
desarrollando sus capacidades y promoviendo la asociatividad

ESTRATEGIA AGROPECUARIA

Generamos nuevas oportunidades a los productores locales, mejorando su calidad de vida

Acuerdos con asociaciones 
productivas

• Fortalecimiento de la comercialización 
‘AL  POR MAYOR’ , del productor al 
consumidor en el  Mercado Mayorista 
de Ambato. Esto se coordinó con  el  
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
y  la Municipalidad de Ambato .

•  En alianza con los municipios, se im-
plimentaron 5 centros de comerciali-
zación directa del agricultor: 

- Mora y fresa (Tisaleo)
- Cuyes y frutales caducifolios (Ce-
vallos)
- Mandarina, aguacate y maíz (Patate)
- Papa, cebolla y zanahoria (Quero)
 -Lácteos y hortalizas (Píllaro)

• 1 093 agricultores capacitados en el 
Programa de Especialización Agrope-
cuaria.

Capacitación y asistencia 
técnica agropecuaria

• Asistencia técnica en la obtención de: 
Permiso de funcionamiento, Notificación 
Sanitaria e Implementación de Buenas 
Prácticas de Manufactura.

Valor agregado

• Se firmaron 17 convenios con  9 Munici-
pios, CONAGOPARE, SWISSAID, UMICT, 
ASOPROCAMOR, CONPAPA, CONLAC, 
COPRACUY, PACAT y  CONGOPE.

Fortalecimiento
Organizacional e Institucional

El espíritu emprendedor de los tungurahuenses impulsa, de manera integral, la productividad y la competitividad. La marca Tungurahua garantiza la calidad  de los 
productos elaborados por nuestra gente. De esa manera, se genera trabajo, nuevas oportunidades y mejora la calidad de vida de los habitantes de esta provincia.

FORTALECEMOS EL SECTOR PRODUCTIVO,
fomentando su crecimiento y oportunidades

PARLAMENTO TRABAJO GESTIÓN 2017

I   Información
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AGENDA DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD

• Contamos con la página web ‘Vitrina de promo-
ción productiva de Tungurahua’, en la que se en-
cuentran 420 empresas ofertando sus productos. 
Está disponible en www.tungurahua.gob.ec. 
Además de la promoción permanentes en las  
redes sociales institucionales.

• Apoyamos la promoción de la Feria Internacional 
del Calzado y Componentes del Ecuador 2017 a 
cargo de la Cámara Nacional de Calzado.

• Realizamos  la Segunda Feria Productiva Provincial  
que congregó 76 expositores de los nueve canto-
nes y a 8 550 visitantes. 

El espíritu emprendedor de los tungurahuenses impulsa, de manera integral, la productividad y la competitividad. La marca Tungurahua garantiza la calidad  de los 
productos elaborados por nuestra gente. De esa manera, se genera trabajo, nuevas oportunidades y mejora la calidad de vida de los habitantes de esta provincia.

Productividad y calidad

• Fortalecimiento de la cadenas productivas 
para los clúster Carrocero - Metalmecánico y 
Textil – Confecciones, en coordinación con el 
Ministerio de Industria y Productividad.

Promoción del consumo de la producción 
elaborada en Tungurahua

•  Campaña publicitaria “Cómprale a tu gente”.
•  Campaña publicitaria “Feria artesanal en la Red 

de Parques Provinciales”
•  Campaña publicitaria “Expo Muebles Huambaló”
•  Capacitación y mallas curriculares en redes socia-

les,  Comercialización y Ventas.

FORTALECEMOS EL SECTOR PRODUCTIVO,
fomentando su crecimiento y oportunidades

• Se realizó la Tercera Feria Productiva Provincial con 
ponencias de 33 expositores ligados a las Estrate-
gias Productivas de Competitividad, Agropecuaria 
y Turismo. Se recibió a 15 518 personas.

• Organización de la Feria Expo Tungurahua 2.017 
en el Parque Samanes de la ciudad de Guayaquil 
con expositores privados y Municipios.111.087 
personas visitaron la feria.

• Producción del video promocional de las ferias de 
productores artesanales permanentes del Parque 
Provincial de la Familia y del Parque de la Familia 
Baños.

Promoción y marketing

PARLAMENTO TRABAJOEDICIÓN ESPECIAL N° 204

I   Información
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Estrategia Turística

• 3’367 968 turistas visitaron la provincia beneficiando a 10 330 
proveedores de servicios turísticos.

• Se realizó la promoción  para actores  de las Rutas  agro turísticas 
artesanales y productivas en medios de comunicación y digitales.

• Se publicó el suplemento especial “Tungurahua Turístico” a 
escala nacional.

• Se capacitó a 595 prestadores de servicios turísticos.

• Se elaboraron los Estudios del Perfil del Visitante y Turista  de las 
principales festividades de  la provincia. Los mismos que fueron 
ejecutados por el  Centro de  Fomento e Innovación Turística, en  
coordinación de las universidades UTA,  UNIANDES  y PUCESA.

Red de Parques Provinciales

• Parque Provincial de la Familia en Palama
      348 338 visitantes.
• Parque Provincial de la Familia en Baños de Agua Santa
      172 277  visitantes.
• Complejo Recreacional Aguaján
      17 277 visitantes.

ABRIMOS NUESTRAS PUERTAS AL MUNDO, 
impulsando la industria turística y difundiendo nuestros atractivos

A la hora de hacer turismo, 
Tungurahua es tu mejor opción

I   Información

Autoridades del Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua
Ing. Fernando Naranjo Lalama
Prefecto Provincial

Lic. Cecilia Chacón 
Viceprefecta
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