“RENDICION DE CUENTA” JULIO A DICIEMBRE DE 2010
Pilahuín, 30 de abril de 2011
VISIÓN
Lideres en administración y gestión de proyectos con reconocimiento y prestigio
internacional, trabajando con financiamientos nacionales e internacionales en proyectos
macros, gente saludable honesta y con preparación académica de alta calidad, con todos los
servicios básicos y vías de primer orden en centro parroquial y las comunidades,
produciendo con tecnología y de calidad y nuestros paramos protegidos dotan de ambiente
sano y atractivo turístico.
MISIÓN
Gobierno Parroquial Rural de Pilahuín dinámica en permanente comunicación con la
población emprendiendo proyectos y programas en beneficio del desarrollo parroquial con
una gestión de resultados y la administración transparente trabajando en coordinación con
las autoridades, instituciones y la comunidad.

OBJETIVOS

Fortalecer la participación ciudadana a través de las redes sociales y las capacidades
humanas, para un desarrollo armónico y mancomunado de toda la población.
Fomentar la toma de decisión unánime, que garantice el desarrollo armónico de la
parroquia

ANTECEDENTES:
Para la Junta Parroquial de Pilahuín es un honor implementar la práctica de la participación
ciudadana con la finalidad de rendir cuentas sobre la gestión realizada durante los primeros
seis meses del año 2010 que se ve reflejado en obras que sirven a toda la población,
encaminando a la unión del pueblo de Pilahuín con un esfuerzo conjunto que nos llevará al
progreso de nuestra Parroquia.
La Junta Parroquial de Pilahuín es una entidad Gubernamental autónomo que se encarga de
la organización y administración en la circunscripción territorial; regida bajo las
competencias exclusivas designadas para coordinar, gestionar y priorizar las obras más
indispensables para toda la parroquia.
Para que los objetivos se hagan realidad se ha trabajado en convenio y participación de
varias instituciones, como es la Tenencia Política, Policía Nacional, Gobierno Central,
Consejo Provincial, Municipio, ONGs, OSGs. Etc. siendo la Junta la máximo autoridad de
la parroquia y obteniendo una representación en todos los niveles del gobierno.

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010
GESTIÓN PÚBLICA
1. Visita a las diferentes comunidades para coordinar actividades y socializar
las actividades que desarrollo el Gobierno Parroquial.
2. Acompañamiento a los directivos para las gestiones en diferentes instancias
del gobierno. (Municipio, HCPT, MAGAP, MIES, ETC:)
3. Reuniones de trabajo con las autoridades cantonales y provinciales con la
finalidad de dar cumplimiento a las obras priorizadas.
4. Reuniones de trabajo en la Asociación de Juntas Parroquiales de
Tungurahua, para negociación con los gobiernos locales, estrategias de
gestión, planificación etc.
5. Mesas de trabajo con diferentes instituciones (IRI, SEMPLADES,
AJUPARTUN, INEC, MINISTERIO DE CULTURA entre otras)
6. Reuniones en la Asamblea Nacional para discutir planes de desarrollo y su
presupuesto para los Gobiernos Parroquiales
7. Mesas de trabaja con MIES –INFA para el control y monitorio del proyecto
de desarrollo infantil y incrementos de nuevos proyectos en las comunidades
de Pilahuín.
8. Reuniones con MIES Aliméntate Ecuador para la coordinación en las
entregas de raciones y el incremento de beneficiarios en la parroquia.
9. Gestión en municipio para la entrega de materiales para la readecuación de
casas comunales, centro de salud, escuelas, Iglesias.
10. Mesas de trabajo con el Ministerio de Obras Publicas sobre la vía principal y
la respectiva gestión para la ampliación a 4 carriles.
11. Gestión para la implementación de diferentes programas de capacitación con
MAGAP, en las comunidades.
12. Gestión y firma de convenio con Municipio para la construcción de la casa
cultural en Pilahuín
13. Participación en los eventos culturales organizados por las Barrios y
comunidades.
14. Fortalecimiento a las festividades tradicionales y culturales de la parroquia.
15. Coordinación con las instituciones educativas y comunidades para la marcha
cívica y conmemoración de la parroquia.
16. Talleres con los diferentes niveles de gobierno en la provincia.
17. Representación legal en los eventos oficiales del cantón y la provincia.
18. Gestión con el Párroco en FONSAL, para la restauración de casas antiguas
en la parroquia.
19. Coordinación con la ministerio de turismo para la implementación de
proyectos de turismo comunitario en Pucará y Yatzaputzan.

PROYECTOS EJECUTADOS
Algunos de los proyectos se han hecho realidad, gracias al apoyo y coordinación de
las siguientes instituciones cooperantes.

MIES – ALIMÉNTATE ECUADOR - INFA
Dos entregas de raciones alimenticias a madres, discapacitados y personas de tercera
edad.
Registros de solicitudes a personas de bajo recursos económicos para la obtención
del bono del desarrollo humano.
Encuestas de SELBEN a 137 familias de las diferentes comunidades de la
parroquia.
Implementación de dos CCDIs con INFA, en Pucará San Lucas y Palugsha para la
atención de los niños menores de 5 años, en total 5 centros.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Mantenimiento de la vía interprovincial Ambato Guaranda.
Limpieza de carretera con moto niveladora en las comunidades de Pucará San
Carlos, San Isidro y volquetas para Yatzaputzán.
MAGAP
Implementación de la Escuela de Revolución Agraria en Mulanelo Sumak Ñan, El
Lindero y AICEP, en donde se entrega tanques, semillas y Ureas en coordinación
con PDA.
CONSEJO PROVINCIAL
Terminación de lastrado de la carretera Verde Culac el Salado.
Construcción de un tanque de tratamiento de aguas servidas en la comunidad de
Tamboloma
Ampliación del alcantarillado en la comunidad de Echaleche.
Empedrado de la carretera San Carlos Chaupiloma Bajo.
Construcción del alcantarillado en la comunidad de San Antonio Alto
MUNICIPIO DE AMBATO
Arreglo y mantenimiento del parque de la parroquia
Pavimentación de la feria inter-comunal de Yatzaputzán
Empedrado en la carretera de Apugpamba
Empedrado, bordillos y aceras en las calles céntricas de Pilahuín.
Entrega de materiales para las casas comunales, Iglesias, escuelas a través del
Gobierno Parroquial.
MINISTERIO DE CULTURA.
Construcción de casa cultural en Pilahuín a través del municipio de Ambato.

GESTION DE LAS COMISIONES

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONL
 Seguimiento y coordinación para las actividades con PDA en capacitación a
defensores comunitarios, plan de emergencia etc.
 Gestión para la implementación de la unidad educativa del milenio en la
parroquia.
 Seguimiento y control al centro de alfabetización en la casa parroquial con el
apoyo de Municipio ( Acción Social)
COMISIÓN DE PROYECTOS SOCIALES
 Construcción del proyecto de la casa cultural en Pilahuín
 Gestión para la declaración del bien mostrenco de los terrenos para la
utilidad pública de la parroquia.
 Trámites para el estudio estudios técnico para la reconstrucción del
cementerio parroquial.
 Talleres y reuniones delegados por el presidente

COMISIÓN DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE
 Coordinación con Sub Centros de Salud para el mejoramiento de la calidad
de salud.
 Seguimiento a los sistemas de alcantarillado en las comunidades para la
competición de tanques y redes.
 Reuniones de trabajo con diferentes instituciones para el mejoramiento de la
calidad de salud para Pilahuín
 Coordinación con salud indígena para impulsar la medicina ancestral
 Talleres y reuniones delegados por el presidente

COMISIÓN DE VEEDURÍA Y NOMENCLATURA
 Verificación de obras en calles céntricas de la parroquia
 Entrega de permisos, líneas de fabrica, utilización de sitios públicos.
 Reunión de trabajo con Municipio para el estudio del nuevo plan regulador
de la parroquia
 Talleres y reuniones delegados por el presidente

GESTION FINANCIERA 2010
PRESUPUESTO DESTINADO PARA EL AÑO 2010.
MUNICIPIO DE AMBATO
N0.

1
2
3

OBRAS

COMUNIDAD

PRESUPUESTO

Empedrado
Empedrado

Unión Pilahueña 15.000
Apugpamba
16.000
Echaleche
Reconstrucción vial Barrio Central
39.000

4
Red agua Potable
Pucara Grande
5
Pavimentación feria Yatzaputzán
6
Estudios
Aguas termales
SUB TOTAL

CONSEJO PROVINCIAL
1
Alcantarillado
Echaleche
2
Alcantarillado
Tamboloma
3
Alcantarillado
Mulanleo
4
Alcantarillado
San Antonio
5
Construcción de Tamboloma
tanques
de
tratamiento
6
Empedrado
San
Carlos,
Caupiloma Bajo
SUB TOTAL

OBSERVACIONES

Se ejecutó
Se ejecutó
Se ejecutó

100.000
30.000
80.000
280.000

No se ejecuta
Se ejecutó
No se ejecuta
Solo se ejecuta los
100 mil USD

120.000
220.000
70.000
60.000
80.000

Se ejecuta
Se ejecuta
Se ejecuta
Se ejecuta
40 mil ejecutado
solo un tanque

110.000

Se ejecuta con 10
mil adicional

940.000

DEL GOBIERNO CENTRAL
Al inicio de año se consideró solamente la cantidad de 37.000 dólares para la
administración, pero se ha podido conseguir 100.000 dólares en este periodo por la ley de
COOTAD de los cuales 45.000 corresponde a gasto corriente y 92.000 que es destinado
para la inversión, de los cuales se detalla en el siguiente cuadro.
Con la transferencia directa al municipio de ejecuta casa cultural por el monto de 70000
Transferencias netas recibidas hasta diciembre
deuda por cobrar al gobierno central
Aporte a entidades
TOTAL DE PRESUPUESTO ENTREGADO

92839.77 Gastos corrientes
40119.44 saldo en bancos
4040.79 TOTAL
137000

33357.34
59482.43
92.839.77

OBRAS PRIORIZADAS Y ACTIVIDADES PENDIENTES PARA 2011
MUNICIPIO DE AMBATO
N0.

OBRAS
Construcción de subcentro de salud
Empedrado
Adoquín, bordillos y aceras
CONSEJO PROVINCIAL
N0.

MONTO
APROXIMADO
LUGAR
40000 Llangahua El Salado
21600 San Juan de Dios
40000 Centro parroquial
MONTO
APROXIMADO

OBRAS

LUGAR
San Antonio, Yatzaputzan,
80000 El Lindero
0 Tamboloma, Mulanleo

Empedrado
Asfalto
JUNTA PARROQUIAL
N0.
OBRAS
1 Reconstrucción de casa Comunal
2 Reconstrucción de casa Barrial
3 Materiales para Comité Promejoras
Aporte de contraparte a HCPT para
4 empedrado y asfalto
Reconstrucción de cementerio
5 Parroquial
Pavimentación de patio de escuela Luis
6 Cordero
Entrega de materiales para casa
7 comunal Unión Pilahueña
TOTAL

MONTO
APROXIMADO
LUGAR
23.000 Pucará Grande
25.000 La Matriz
23.000 Pilahuín Centro
San Antonio, Yatzaputzan,
El Lindero, Tamboloma Y
70.000 Mulanleo
20.000 Centro Parroquial
15.000 Centro Parroquial
9.000 Centro Parroquial
185.000

CONVENIOS FIRMADOS CON ENTIDADES
N0.
1
2
2
3
4
5

INTIDAD
MIES - INFA
EMPRESA ELECTRICA
MINISTERIO DE
CULTURA
PDA PILAHUIN
MUNICIO DE AMBATO
CONCEJO PROVINCIAL

BENEFICIARIOS
245 NIÑ@S DE LAS COMUNIDADES
MORADORES DE PILAHUIN

MONTO
100700.19
6000

MORADORES DE PILAHUIN
MORADORES DE PILAHUIN

La Lucha continúa, a pesar del trabajo difícil que nos ha tocado realizar; seguimos con lo
que propusimos al inicio de nuestra gestión, en una primera parte; soñando cumplir con
todas nuestras aspiraciones y del pueblo que son nuestros mandantes, ahora vamos con
miras al desarrollo equitativo y trabajo en minga unidos podemos mucho.
Agradecemos a todas las personas que de una u otra forma estuvieron con nosotros
brindando la fuerza moral como un Pueblo unido solidario ante la diversidad.”

