RENDICION DE CUENTAS ENERO A JUNIO DE 2010
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 las redes sociales y las capacidades humanas para un desarrollo armónico y
mancomunado de toda la población.
Promover el uso racional y manejo adecuado de los recursos naturales en el páramo y
las zonas agrícolas para la sustentabilidad ambiental y producción del agua.
Mejorar el nivel de ingresos económicos de las familias mediante el desarrollo creativo
de nuevas alternativas productivas y el uso adecuado de los recursos existentes.
Contar con servicios básicos y vías de comunicación a todas las comunidades y barrios
de nuestra parroquia.
ANTECEDENTES:
Para la Junta Parroquial de Pilahuín es un honor implementar la practica 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 PRIMER SEMESTRE DE 2010
GESTIÓN PUBLICA
 Reuniones de trabajo con el gobierno cantonal y provincial con la
finalidad de dar cumplimiento a las obras priorizadas en el año anterior.
 Posición de los directivos en las diferentes comunidades por delegación
del MAGAP
 Reuniones de trabajo en la Asociación de Juntas Parroquiales de
Tungurahua, para negociación con los gobiernos locales.
 Mesas de trabajo con diferentes instituciones (IRI, SEMPLADES,
AJUPARTUN para aportar a las leyes de deporte, COOTAD, seguridad
alimentaría, ley de agua entre otras leyes.
 Varias reuniones en la asamblea nacional para socialización de las
diferentes leyes del país.
 Marchas a la asamblea nacional para exigir la transferencia de recursos a
la Junta Parroquial.
 Gestión con aliméntate Ecuador para incremento de beneficiarios en la
parroquia.
 Gestión en municipio para la entrega de materiales para la readecuación
de casas comunales, centro de salud, escuelas.
 Gestión en Ministerio de obras Publicas sobre la carretera Ambato
Guaranda.
 Reuniones de socialización de los diferentes programas con Banco de
Fomento, MAGAP, MIES, INFA, en el centro parroquial y las
comunidades.
 Gestión y firma de convenio INFA para brindar atención infantil a los
niños y niñas en las comunidades.
 Fortalecimiento a las festividades tradicionales y culturales de la
parroquia
PROYECTOS EJECUTADOS
Algunos de los proyectos se han hecho realidad, gracias al apoyo y coordinación
de las siguientes instituciones cooperantes.
MIES – ALIMÉNTATE ECUADOR - INFA
Entrega de raciones alimenticios 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 417 familias de las diferentes comunidades de la
parroquia.
Dotación del sistema para la verificación de los beneficiarios en una forma
directa a través del enlace.
Implementación de dos CCDIs en Pucará Chaupiloma y Rió Blanco para la
atención de los niños menores de 5 años
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Limpieza de carretera con moto niveladora en las comunidades de Pucará
Grande, Yatzaputzán, Tamboloma, San Antonio.

Mantenimiento total de la vía interprovincial Ambato Guaranda.
MAGAP
Entrega de combos a los ganaderos de las diferentes comunidades de la
parroquia.
Capacitación a los agricultores en la parroquia.
CONSEJO PROVINCIAL
Entrega de tubos, cementos y material pétreo para pases de agua de la carretera
que une entre Tamboloma, Yatzaputzán y San Antonio
Ejecución de una parte de lastrado de la carretera Verde Culac el Salado
Ejecución del alcantarillado en la comunidad de Tamboloma y Mulanleo
Ampliación de carreteras; escuela de Atahualpa, Totoras, El Lindero
Entrega de Tubos y cementos para pases de agua a San Juan de Dios
MUNICIPIO DE AMBATO
Dotación de un tractor para la terminación del estadio en Yatzaputzán.
Arreglo y mantenimiento del parque de la parroquia
MINISTERIO DE CULTURA.
Elaboración de planos y financiamiento para la construcción de la casa cultural
en Pilahuín.
Fortalecimiento de la identidad a través de la realización del INTI RAYMI en la
parroquia.
Apoyo económico para las festividades de las diferentes comunidades con el
aval de la Junta Parroquial.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA INTERNA DE LA JUNTA
PARROQUIAL
Gracias al apoyo y colaboración de los vocales, se ha llegado a consensos
para ejecutar algunas actividades propias como:
Readecuación de los baños públicos de la parroquia.
Arreglo y pintada de la casa parroquial
Readecuación de la oficina para cobro de la energía eléctrica
Instalación de enlace ínter-comunicativo en la oficina
Compra de algunos equipos necesarios para la administración.
CONFORMACIÓN DE COMISIONES ESPECIALES
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
 Convenio con PDA Pilahuín, para la dotación de Internet, defensores
comunitarios, plan de emergencia de desastres entre otras áreas.
 Gestión y seguimiento a la implementación de la unidad educativa del
milenio en la parroquia.
 Reuniones de trabajo con los educadores comunitarios de alfabetización,
para ayudar la campaña de reducción del analfabetismo en la parroquia.
 Selección de educadores comunitarios en coordinación con DIPEIB-T
 Implementación de un centro de alfabetización en la casa parroquial con
el apoyo de Municipio ( Acción Social)

COMISIÓN DE PROYECTOS SOCIALES
 Seguimiento del proyecto de la casa cultural en Pilahuín
 Aprobación de planos y estudios técnicos en Municipio
 Reunión con propietarios para la adquisición del terreno para el proyecto
de coliseo.
 Tramites para la realización de estudios técnicos para el coliseo.
COMISIÓN DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE
 Coordinación con Sub Centro de Salud para la campaña de vacunación
 Identificación de personas discapacitados y ayuda con campaña Manuela
Espejo conjuntamente con la Tenencia Política
 Carnetización de personas discapacitados en coordinación con la
Tenencia y sub centro de salud de Pilahuín.
 Coordinación con SOLCA para el chequeo a mujeres en todas las zonas
 Reuniones de trabajo con diferentes instituciones para el mejoramiento
de la calidad de salud para Pilahuín
COMISIÓN DE VEEDURÍA Y ADMINISTRACIÓN NOMENCLATURA
 Entrega de permisos, líneas de fabrica, utilización de sitios públicos.
 Gestión con municipio para la señalización de las calles del centro
parroquial
 Reuniones de trabajo para la aprobación de plano urbano de parroquia.
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTOS CONSEGUIDOS PARA EL AÑO 2010.
MUNICIPIO DE AMBATO
DESTINOS DE PROYECTO
1
Obras priorizadas del año 2010
2
Estudios para aguas termales
3
Agua potable
SUB TOTAL MUNICIPIO
CONSEJO PROVINCIAL
Obras de saneamiento e higiene
Obras de Vialidad
SUB TOTAL HCPT
GOBIERNO CENTRAL JPP.
Gastos corrientes y mantenimiento de oficina
SUB TOTAL HCPT
N0.

TOTAL DE PRESUPUESTO RECIBIDO PARA LA PARROQUIA

VALOR
100.000
80.000
100.000
280.000
550.000
110.000
660.000
35.415
35.415

975.415

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA.
N0.

OBRAS

COMUNIDAD

INSTITUCIÓN

PRESUPUESTO

1
2

Empedrado
Empedrado

Unión Pilahueña
Apugpamba

Municipio
Municipio

15.000
16.000

3

Reconstrucción vial

Barrio Central

Municipio

39.000

4
5
6
7
8
9
10
11

Red agua Potable
Pavimentación feria
Estudios
Alcantarillado
Alcantarillado
Alcantarillado
Alcantarillado
Construcción de tanques
de tratamiento
Empedrado

Pucara Grande
Yatzaputzan
Aguas termales
Echaleche
Tamboloma
Mulanleo
San Antonio
Tamboloma

Municipio
Municipio
Municipio
HCPT
HCPT
HCPT
HCPT
HCPT

100.000
30.000
80.000
120.000
220.000
70.000
60.000
80.000

12
13
14
15
16
17
18
19
20

San
Carlos, HCPT
Caupiloma Bajo
Gatos operativos
GPP
Obligaciones patronales
GPP
Servicios basicos
GPP
Arriendos Informaticos y
GPP
capacitacion
Seguros,
y
consumo
GPP
corriente
Material de oficina y aseo
GPP
Impuestos al fisco y a
GPP
entidades
Fondos imprevistos
GPP
TOTAL DISTRIBUIDO

110.000
25.168
4.169,15
540
350
1.320
500
2.300
1.067,85

975.415

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN
 Empedrado para San Carlos, Chaupiloma Bajo de Pucará Grande con apoyo de
HCP-T
 Pavimentación de la feria de Yatzaputzán con el Municipio de Ambato
 Construcción de tres tanques de tratamiento de aguas servidas en Tamboloma
 Construcción del Alcantarillado en San Antonio Alto
 Empedrado de Apugpamba con Municipio
 Ampliación y empedrado del barrio Unión Pilahueña con el municipio.
 Reconstrucción de Av. Vásconez en centro parroquial.
 Gestión para la dotación de materiales a casas comunales, escuela, sub. Centro
de salud, baños para estadios con el apoyo de Municipio.

La Lucha continúa, pero a pesar del trabajo difícil que nos ha tocado realizar;
seguimos con lo que propusimos en el 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
con la fuerza moral que hace que el pueblo de Pilahuín sea un Pueblo unido
solidario y ante las diversidad.

