
Nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado. GAD MUNICIPAL DE GIRÓN

Período del cual rinde cuentas: ENERO- DICIEMBRE 2016

NIVEL DE GOBIERNO: PONGA SI O NO

Provincial:  NO

Cantonal SI

Parroquial NO

Provincia: AZUAY

Cantón: GIRÓN

Parroquia: GIRÓN

Cabecera Cantonal: GIRÓN

Dirección: ELIAS ASTUDILLO Y GARCIA MORENO

Correo electrónico institucional: gadmgiron.gob.ec

Página web: www.giron.gob.ec

Teléfonos: 07-2275212/2275443/2275911

N.- RUC: 016000035001

REPRESENTANTE LEGAL DEL GAD:

Nombre del representante legal del GAD: JOSE MIGUEL UZHCA GUAMAN

Cargo del representante legal del GAD: ALCALDE DEL GADM GIRON

Fecha de designación: 15-may-14

Correo electrónico: josemiguelang@hotmail.com

Teléfonos: 07-2275212/2275443/2275911

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL, MUNICIPAL Y PARROQUIAL

DATOS GENERALES 

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN

http://www.giron.gob.ec/
mailto:josemiguelang@hotmail.com


Nombre del responsable: MELBA CARDENAZ ARPI

Cargo:
DIRECTORA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 

CANTONAL

Fecha de designación: 5-ene-17

Correo electrónico: melbacardenaz@yahoo.es

Teléfonos: 0995550076

Nombre del responsable: Ing. Zulay Bermeo

Cargo: Tecnica de Sistemas

Fecha de designación: 16/3/2017

Correo electrónico: zulycas6@gmail.com

Teléfonos: 72275212

NOMBRE

NO APLICA

NOMBRE

NO APLICA

EJECUCION PROGRAMÁTICA

COBERTURA INSTITUCIONAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos).

RESPONSABLE  DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:

COBERTURA GEOGRAFICA

NO APLICA

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:

COBERTURA

NO APLICA

COBERTURA TERRITORIAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos).

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS

mailto:melbacardenaz@yahoo.es
mailto:zulycas6@gmail.com


COMPETENCIA EXCLUSIVAS: Preservar, 

mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir

los espacios públicos para estos fines

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 

• Conservar y manejar de forma sustentable el 

patrimonio natural del cantón, enmarcado en la 

zonificación del territorio con énfasis a garantizar un 

desarrollo económico, social, cultural y ambiental en 

armonía con la naturaleza. 

COMPETENCIA EXCLUSIVAS: Prestar los 

servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo

de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley;



• Conservar y manejar de forma sustentable el 

patrimonio natural del cantón, enmarcado en la 

zonificación del territorio con énfasis a garantizar un 

desarrollo económico, social, cultural y ambiental en 

armonía con la naturaleza. 

COMPETENCIA EXCLUSIVAS: Prestar los 

servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo

de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley;

• Fomentar y fortalecer procesos de carácter social; 

rescatando los saberes ancestrales, respetando las 

costumbres, tradiciones y el entorno natural con la 

finalidad de fortalecer el tejido social.  

COMPETENCIA EXCLUSIVAS:  Preservar, 

mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir

los espacios públicos para estos fines.



• Fomentar y fortalecer procesos de carácter social; 

rescatando los saberes ancestrales, respetando las 

costumbres, tradiciones y el entorno natural con la 

finalidad de fortalecer el tejido social.  

COMPETENCIA EXCLUSIVAS:  Preservar, 

mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir

los espacios públicos para estos fines.

COMPETENCIA EXCLUSIVAS: Preservar, 

mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir

los espacios públicos para estos fines



• Fomentar y fortalecer procesos de carácter social; 

rescatando los saberes ancestrales, respetando las 

costumbres, tradiciones y el entorno natural con la 

finalidad de fortalecer el tejido social.  

Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con

la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del

suelo urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad;



• Fomentar y fortalecer procesos de carácter social; 

rescatando los saberes ancestrales, respetando las 

costumbres, tradiciones y el entorno natural con la 

finalidad de fortalecer el tejido social.  

Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con

la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del

suelo urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad;



• Fomentar y fortalecer procesos de carácter social; 

rescatando los saberes ancestrales, respetando las 

costumbres, tradiciones y el entorno natural con la 

finalidad de fortalecer el tejido social.  

Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con

la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del

suelo urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad;



• Fomentar y fortalecer procesos de carácter social; 

rescatando los saberes ancestrales, respetando las 

costumbres, tradiciones y el entorno natural con la 

finalidad de fortalecer el tejido social.  

Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con

la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del

suelo urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad;

COMPETENCIA EXCLUSIVAS: Planificar, 

construir y mantener la infraestructura física y 

los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley



• Fomentar y fortalecer procesos de carácter social; 

rescatando los saberes ancestrales, respetando las 

costumbres, tradiciones y el entorno natural con la 

finalidad de fortalecer el tejido social.  

COMPETENCIA EXCLUSIVAS: Planificar, 

construir y mantener la infraestructura física y 

los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley



COMPETENCIA EXCLUSIVAS: Elaborar y 

administrar los catastros inmobiliarios urbanos 

y rurales

COMPETENCIA EXCLUSIVAS: Planificar, junto 

con otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con

la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del

suelo urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad;

• Mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

cantón a través de seguridad, educación, salud, 

esparcimiento y dotación de servicios básicos 

incluyentes con énfasis en migrantes, grupos de 

atención prioritaria y población vulnerable. 

COMPETENCIA EXCLUSIVAS:  Planificar, junto 

con otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con

la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del

suelo urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad



• Mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

cantón a través de seguridad, educación, salud, 

esparcimiento y dotación de servicios básicos 

incluyentes con énfasis en migrantes, grupos de 

atención prioritaria y población vulnerable. 

COMPETENCIA EXCLUSIVAS:  Planificar, junto 

con otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con

la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del

suelo urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad

COMPETENCIA EXCLUSIVAS:  Prestar los 

servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley;



• Mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

cantón a través de seguridad, educación, salud, 

esparcimiento y dotación de servicios básicos 

incluyentes con énfasis en migrantes, grupos de 

atención prioritaria y población vulnerable. 

COMPETENCIA EXCLUSIVAS:  Prestar los 

servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley;



• Mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

cantón a través de seguridad, educación, salud, 

esparcimiento y dotación de servicios básicos 

incluyentes con énfasis en migrantes, grupos de 

atención prioritaria y población vulnerable. 

COMPETENCIA EXCLUSIVAS:  Prestar los 

servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley;



• Mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

cantón a través de seguridad, educación, salud, 

esparcimiento y dotación de servicios básicos 

incluyentes con énfasis en migrantes, grupos de 

atención prioritaria y población vulnerable. 

COMPETENCIA EXCLUSIVAS:  Prestar los 

servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley;



• Mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

cantón a través de seguridad, educación, salud, 

esparcimiento y dotación de servicios básicos 

incluyentes con énfasis en migrantes, grupos de 

atención prioritaria y población vulnerable. 

COMPETENCIA EXCLUSIVAS:  Prestar los 

servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley;



• Mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

cantón a través de seguridad, educación, salud, 

esparcimiento y dotación de servicios básicos 

incluyentes con énfasis en migrantes, grupos de 

atención prioritaria y población vulnerable. 

• Fortalecer el desarrollo productivo, sostenible y 

sustentable del cantón mediante el fortalecimiento 

de actividades productivas que permitan la 

integración y la dinamización de la economía 

popular y solidaria para garantizar la seguridad y la 

soberanía alimentaria. 

COMPETENCIA CONCURRENTE: Fomentar las 

actividades productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias. GAD 

PROVINCIAL

COMPETENCIA EXCLUSIVAS:  Prestar los 

servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley;



• Fortalecer el desarrollo productivo, sostenible y 

sustentable del cantón mediante el fortalecimiento 

de actividades productivas que permitan la 

integración y la dinamización de la economía 

popular y solidaria para garantizar la seguridad y la 

soberanía alimentaria. 

COMPETENCIA CONCURRENTE: Fomentar las 

actividades productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias. GAD 

PROVINCIAL



FUNCIONES:  Ejecutar las competencias 

exclusivas y concurrentes reconocidas por la

Constitución y la ley y en dicho marco, prestar 

los servicios públicos y construir la

obra pública cantonal correspondiente con 

criterios de calidad, eficacia y eficiencia, 

observando los

principios de universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad, solidaridad, 

interculturalidad,

subsidiariedad, participación y equidad

• Fortalecer el desarrollo productivo, sostenible y 

sustentable del cantón mediante el fortalecimiento 

de actividades productivas que permitan la 

integración y la dinamización de la economía 

popular y solidaria para garantizar la seguridad y la 

soberanía alimentaria. 

COMPETENCIA CONCURRENTE: Fomentar las 

actividades productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias. GAD 

PROVINCIAL

COMPETENCIA EXCLUSIVAS: Planificar, regular 

y controlar el tránsito y el transporte terrestre 

dentro de su circunscripción cantonal



FUNCIONES:  Ejecutar las competencias 

exclusivas y concurrentes reconocidas por la

Constitución y la ley y en dicho marco, prestar 

los servicios públicos y construir la

obra pública cantonal correspondiente con 

criterios de calidad, eficacia y eficiencia, 

observando los

principios de universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad, solidaridad, 

interculturalidad,

subsidiariedad, participación y equidad

FUNCIONES:  Ejecutar las competencias 

exclusivas y concurrentes reconocidas por la

Constitución y la ley y en dicho marco, prestar 

los servicios públicos y construir la

obra pública cantonal correspondiente con 

criterios de calidad, eficacia y eficiencia, 

observando los

principios de universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad, solidaridad, 

interculturalidad,

subsidiariedad, participación y equidad

• Fortalecer el desarrollo productivo, sostenible y 

sustentable del cantón mediante el fortalecimiento 

de actividades productivas que permitan la 

integración y la dinamización de la economía 

popular y solidaria para garantizar la seguridad y la 

soberanía alimentaria. 



• Fomentar la profesionalización y la especialización 

de los emprendimientos productivos, en generación 

de valor agregado y prestación de servicios en el 

marco de una política de desarrollo económico 

sostenible y sustentable

• Regular el uso y ocupación del suelo con la 

finalidad de reducir riesgos, mejorar la prestación de 

servicios básicos y evitar la degradación del 

patrimonio natural. 

COMPETENCIA EXCLUSIVAS: :Planificar, junto 

con otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con

la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del

suelo urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad

COMPETENCIA EXCLUSIVAS: Planificar, junto 

con otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con

la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del

suelo urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad

• Dotar de condiciones adecuadas de conectividad y 

movilidad a la población a través del mejoramiento 

de la infraestructura vial del sector urbano y, 

coordinar con las instituciones competentes para 

articular el sistema vial con el sector rural, y 

fomentar el desarrollo socio-económico del cantón. 



COMPETENCIA EXCLUSIVAS: Planificar, junto 

con otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con

la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del

suelo urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad

• Dotar de condiciones adecuadas de conectividad y 

movilidad a la población a través del mejoramiento 

de la infraestructura vial del sector urbano y, 

coordinar con las instituciones competentes para 

articular el sistema vial con el sector rural, y 

fomentar el desarrollo socio-económico del cantón. 



COMPETENCIA EXCLUSIVAS: Planificar, junto 

con otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con

la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del

suelo urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad

• Dotar de condiciones adecuadas de conectividad y 

movilidad a la población a través del mejoramiento 

de la infraestructura vial del sector urbano y, 

coordinar con las instituciones competentes para 

articular el sistema vial con el sector rural, y 

fomentar el desarrollo socio-económico del cantón. 



• Dotar de condiciones adecuadas de conectividad y 

movilidad a la población a través del mejoramiento 

de la infraestructura vial del sector urbano y, 

coordinar con las instituciones competentes para 

articular el sistema vial con el sector rural, y 

fomentar el desarrollo socio-económico del cantón. 

COMPETENCIA EXCLUSIVAS: Planificar, 

construir y mantener la vialidad urbana



COMPETENCIA EXCLUSIVAS:  Planificar, 

construir y mantener la infraestructura física y 

los equipamientos de salud y educación, así

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley

• Dotar de condiciones adecuadas de conectividad y 

movilidad a la población a través del mejoramiento 

de la infraestructura vial del sector urbano y, 

coordinar con las instituciones competentes para 

articular el sistema vial con el sector rural, y 

fomentar el desarrollo socio-económico del cantón. 

COMPETENCIAS CONCURRENTES: Planificar, 

construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas



• Dotar de condiciones adecuadas de conectividad y 

movilidad a la población a través del mejoramiento 

de la infraestructura vial del sector urbano y, 

coordinar con las instituciones competentes para 

articular el sistema vial con el sector rural, y 

fomentar el desarrollo socio-económico del cantón. 

COMPETENCIAS CONCURRENTES: Planificar, 

construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas



COMPETENCIA EXCLUSIVAS: Planificar, 

construir y mantener la vialidad urbana

COMPETENCIA EXCLUSIVAS: Planificar, 

construir y mantener la infraestructura física y 

los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley

COMPETENCIA CONCURRENTE: Planificar, 

construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

• Dotar de condiciones adecuadas de conectividad y 

movilidad a la población a través del mejoramiento 

de la infraestructura vial del sector urbano y, 

coordinar con las instituciones competentes para 

articular el sistema vial con el sector rural, y 

fomentar el desarrollo socio-económico del cantón. 



• Dotar de condiciones adecuadas de conectividad y 

movilidad a la población a través del mejoramiento 

de la infraestructura vial del sector urbano y, 

coordinar con las instituciones competentes para 

articular el sistema vial con el sector rural, y 

fomentar el desarrollo socio-económico del cantón. 

FUNCION:  Ejecutar las competencias exclusivas 

y concurrentes reconocidas por la

Constitución y la ley y en dicho marco, prestar 

los servicios públicos y construir la

obra pública cantonal correspondiente con 

criterios de calidad, eficacia y eficiencia, 

observando los

principios de universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad, solidaridad, 

interculturalidad,

subsidiariedad, participación y equidad



COMPETENCIA EXCLUSIVAS: Planificar, 

construir y mantener la infraestructura física y 

los equipamientos de salud y educación, así

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley

• Dotar de condiciones adecuadas de conectividad y 

movilidad a la población a través del mejoramiento 

de la infraestructura vial del sector urbano y, 

coordinar con las instituciones competentes para 

articular el sistema vial con el sector rural, y 

fomentar el desarrollo socio-económico del cantón. 

FUNCION:  Ejecutar las competencias exclusivas 

y concurrentes reconocidas por la

Constitución y la ley y en dicho marco, prestar 

los servicios públicos y construir la

obra pública cantonal correspondiente con 

criterios de calidad, eficacia y eficiencia, 

observando los

principios de universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad, solidaridad, 

interculturalidad,

subsidiariedad, participación y equidad



FUNCION:  Ejecutar las competencias exclusivas 

y concurrentes reconocidas por la

Constitución y la ley y en dicho marco, prestar 

los servicios públicos y construir la

obra pública cantonal correspondiente con 

criterios de calidad, eficacia y eficiencia, 

observando los

principios de universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad, solidaridad, 

interculturalidad,

subsidiariedad, participación y equidad

COMPETENCIA EXCLUSIVAS: Planificar, 

construir y mantener la vialidad urbana

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS: Preservar, 

mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir

los espacios públicos para estos fines

• Dotar de condiciones adecuadas de conectividad y 

movilidad a la población a través del mejoramiento 

de la infraestructura vial del sector urbano y, 

coordinar con las instituciones competentes para 

articular el sistema vial con el sector rural, y 

fomentar el desarrollo socio-económico del cantón. 



OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL 

OBJETIVO

• Conservar y manejar de forma sustentable el 

patrimonio natural del cantón, enmarcado en la 

zonificación del territorio con énfasis a garantizar un 

desarrollo económico, social, cultural y ambiental en 

armonía con la naturaleza. 

71.66%

Fomentar y fortalecer procesos de carácter social; 

rescatando los saberes ancestrales, respetando las 

costumbres, tradiciones y el entorno natural con la 

finalidad de fortalecer el tejido social.  

60.41%

PLAN DE DESARROLLO 



• Mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

cantón a través de seguridad, educación, salud, 

esparcimiento y dotación de servicios básicos 

incluyentes con énfasis en migrantes, grupos de 

atención prioritaria y población vulnerable. 

68.70%

• Fortalecer el desarrollo productivo, sostenible y 

sustentable del cantón mediante el fortalecimiento 

de actividades productivas que permitan la 

integración y la dinamización de la economía 

popular y solidaria para garantizar la seguridad y la 

soberanía alimentaria. 

95.26%

Fomentar la profesionalización y la especialización 

de los emprendimientos productivos, en generación 

de valor agregado y prestación de servicios en el 

marco de una política de desarrollo económico 

sostenible y sustentable

100%

• Regular el uso y ocupación del suelo con la 

finalidad de reducir riesgos, mejorar la prestación de 

servicios básicos y evitar la degradación del 

patrimonio natural. 

45%



• Dotar de condiciones adecuadas de conectividad y 

movilidad a la población a través del mejoramiento 

de la infraestructura vial del sector urbano y, 

coordinar con las instituciones competentes para 

articular el sistema vial con el sector rural, y 

fomentar el desarrollo socio-económico del cantón.

64.37%

• Construir un modelo de gestión institucional 

participativo que dinamice la administración interna, 

que permita la consolidación y corresponsabilidad 

de los actores locales en la planificación y el 

desarrollo sostenible del cantón Girón.

94.59%

5.9999

DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE 

TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS 

RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE 

TRABAJO 

1.- Cambiar la estructura productiva para diversificar 

la economía, dinamizar la productividad, garantizar 

la soberanía nacional y salir de la dependencia 

primario-exportadora

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

1.-Fomentar procesos productivos que 

recuperen los productos tradicionales y 

potencialicen los actuales, encadenados a 

procesos de transformación, incorporando 

tecnologías adecuadas, con mercados 

consolidados que garanticen la soberanía 

alimentaria y el buen vivir de la población, en 

coordinación con los GAD´s  Parroquiales y 

Provincial.



2.-  Gobernar los mercados, controlar los 

monopolios y regular los capitales para ponerlos al 

servicio del bien común y del trabajo

3 Democratizar los medios de producción (capital, 

tierra, crédito, tecnología, conocimiento, agua) y los 

mercados para construir una economía incluyente y 

plural
4 Consolidar la transformación de los sectores 

estratégicos y el uso soberano y eficiente de los 

recursos naturales para mejorar la calidad de vida de 

la ciudadanía

5. Profundizar la economía social y solidaria, 

promover las diversas formas de producción 

comunitaria, asociativa y cooperativa

Fomentar la inversión y desarrollo económico a 

través de los procesos de Economía Popular y  

Solidaria, en coordinación con los  GAD´s 

Parroquiales  y Provincial.

Incentivar y promover actividades de desarrollo  

económico que promuevan y dinamicen el  

turismo local. 

6. Avanzar en la seguridad y soberanía alimentaria, 

la redistribución de la tierra y la productividad 

sustentable del agro, especialmente en las pequeñas 

y medianas unidades agropecuarias

9. Profundizar la democratización y la calidad del 

sistema universitario para el pleno desarrollo de las 

capacidades sociales y las oportunidades laborales

1.Generar las condiciones para incrementar el 

acceso a estudios superiores para los jóvenes 

del cantón 

1.-Fomentar procesos productivos que 

recuperen los productos tradicionales y 

potencialicen los actuales, encadenados a 

procesos de transformación, incorporando 

tecnologías adecuadas, con mercados 

consolidados que garanticen la soberanía 

alimentaria y el buen vivir de la población, en 

coordinación con los GAD´s  Parroquiales y 

Provincial.



13. Una salud con calidad y calidez para posibilitar 

un desarrollo integral de todos y todas las 

ecuatorianas

Apoyar la implementación de las políticas 

públicas sociales.

15. Asegurar las condiciones laborales adecuadas y 

los ingresos que permitan el bienestar del trabajador 

y el pleno disfrute de su vida

Impulsar políticas de inserción laboral que 

aseguren la empleabilidad de los talentos 

humanos locales, garantizando el 

reconocimiento de los derechos de las 

personas.

18 ¡Luchar contra la delincuencia y el crimen 

transnacional organizado. Profesionalización y 

eficacia de la fuerza pública en el marco del respeto 

a los derechos humanos y ciudadanos

Crear políticas locales que apoyen el control y 

orden público a fin de garantizar una mayor 

seguridad a los ciudadanos.

19 ¡ Erradicar la violencia contra las mujeres, contra 

los niños, niñas y adolescentes, y luchar contra todas 

las formas de discriminación y de violencia. La 

indiferencia es complicidad

Impulsar la creación de redes integrales de 

atención social orientadas a brindar promoción, 

prevención y tratamiento a grupos de atención 

prioritaria y personas violentadas en sus 

derechos y que promuevan la no discriminación 

y la inclusión de las personas.

21¡Garantizar la vitalidad y el conocimiento de las 

identidades diversas, la expansión del espacio 

público de encuentro intercultural y la igualdad en la 

diferencia. Impulsar la reapropiación social del 

patrimonio cultural para potenciar la memoria 

crítica, las identidades y la innovación cultural 

Crear políticas locales orientadas a preservar, 

mantener y difundir el patrimonio histórico, 

cultural, religioso, natural  y las tradiciones del 

cantón. 

24. Forjar una ciudadanía que viva la honradez, 

rechace la corrupción y respete el bien común

Promover la corresponsabilidad ciudadana 

mediante el involucramiento, participación y 

control social en todas las fases de los procesos 

públicos



25. Reforzar las prácticas de rendición de cuentas, 

control social y la lucha contra la corrupción en 

instituciones públicas y privadas

Instaurar mecanismos de rendición de cuentas 

permanentes

26. Promover y reconocer la organización social, la 

vida asociativa y la ciudadanía activa para la defensa 

y cumplimiento de la Constitución

Fomentar el involucramiento activo de las 

diferentes organizaciones sociales del cantón 

en los procesos de desarrollo cantonal.

27. Avanzar en la descentralización y la 

desconcentración del Estado para la equidad 

territorial y para el fortalecimiento de los gobiernos 

parroquiales, municipales y provinciales

Fortalecer la participación de las diferentes 

comunidades en la priorización de sus 

inversiones para el acceso a los recursos 

financieros bajo los principios de solidaridad y 

equidad. 

28. Consolidar una administración pública eficiente, 

eficaz, transpare+E390+B390:D390+B390:E390

Implementar un modelo de gestión municipal 

transparente, eficiente, con calidad y calidez , 

con un fortalecimiento institucional que genere 

servicios de calidad orientado a conseguir el 

Buen Vivir. 

31. Profundizar la integración regional, el uso de los 

mecanismos regionales de financiamiento del 

desarrollo productivo, la Nueva Arquitectura 

Financiera Regional y la cooperación Sur-Sur

Fomentar el uso de mecanismos de 

financiamiento para el desarrollo productivo 

mediante estrategias mancomunadas, 

aprovechando los programas del sector 

financiero público y del popular y solidario

32 . Respetar los derechos de la naturaleza, el 

hábitat y nuestra vida mediante la conservación, la 

valoración y el uso sustentable del patrimonio 

natural y su biodiversidad terrestre y marina, 

considerada como sector estratégico

Incorporar procesos de concienciación 

sensibilización ambiental, promoviendo el 

respeto a la naturaleza y a la vida mediante la 

conservación, la valoración y el uso sustentable 

del patrimonio natural



1.Implementar una regeneración urbana 

integral para el acceso y uso digno de los 

espacios públicos: Vialidad urbana, parques, 

canchas deportivas, Salón del Pueblo,  

mercado, el cementerio, camal, feria de ganado 

y otros servicios públicos

2.Incrementar el acceso a servicios de  agua 

potable y alcantarillado  de calidad.

3.Asegurar un adecuado manejo de los 

desechos sólidos y tratamiento de las aguas 

residuales del cantón.

35. Asegurar el derecho a la movilidad y a la 

seguridad vial, ordenar y expandir el transporte 

público y la movilidad no motorizada

Gestionar ante la Secretaría Nacional de 

Competencia la planificación, regulación y 

control de tránsito y transporte público.

ADMINISTRACION GENERAL 420,768.51

ADMINISTRACION FINANCIERA 378,191.40

JUSTICIA POLICIA Y VIGILANCIA 48,577.76

EDUCACION Y CULTURA 33,722.85

PLANIFICACION Y DESARROLLO CANTONAL 283,286.64

34. Asegurar la función social y ambiental del suelo 

urbano para el derecho al disfrute pleno de la ciudad 

como espacio público. Impulsar una vivienda digna 

garantizando la universalidad de los servicios 

urbanos: agua potable, alcantarillado, manejo de 

desechos sólidos y energía

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META /  

PROGRAMA O PROYECTO
PRESUPUESTO CODIFICADO

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA



HIGIENE AMBIENTAL 137,041.31

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO
786,673.74

OTROS SERVICIOS COMUNALES 2,952,862.67

GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD 306,581.01

5,347,705.89

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO

5347705.89 1217475,27

Cuenta con presupuesto participativo? SI / NO Total de presupuesto de la institución

SI 5,347,705.89

Econ. Ulloa FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PONGA SI O NO

Se realizó la definición participativa de prioridades

de inversión del año siguiente:
SI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 



Para la elaboración de los programas, subprogramas

y proyectos se incorporó la priorización de la

inversión que realizó la población del territorio:

PONGA SI O NO

Describa los programas y proyectos generados a 

partir de la priorización participativa de la 

inversión:

Monto Planificado

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 423,352.33

OTROS SERVICIOS COMUNALES 1,438,072.73

PONGA SI O NO (SI)

SI

El anteproyecto del presupuesto participativo se

presentó al Legislativo del GAD hasta el
6/12/2017

PONGA SI / NO

SI

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO

Una vez que el legislativo aprobó el anteproyecto 

del presupuesto participativo se dio a conocer a la 

ciudadanía

El anteproyecto del presupuesto participativo se dio 

a conocer del 20 al 31 de octubre: 



SE ASIGNÓ UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS 

TRIBUTARIOS DEL GAD A LOS GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA: 
Indique el % del presupuesto total

SI / NO

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD
SI /NO 

Políticas públicas interculturales NO

Políticas públicas intergeneracionales

Políticas públicas de discapacidades SI

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

10%
SI 



Políticas públicas de género SI

Políticas públicas de movilidad humana NO

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304 PONGA SI o NO

Cuenta con un SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Art. 304 en funcionamiento?
SI

¿Está normado el sistema de participación por 

medio de una Ordenanza/ Resolución?
SI

¿Participó la ciudadanía en la elaboración de esta 

Ordenanza / Resolución?
SI

¿La Ordenanza / Resolución fue difundida y 

socializada a la ciudadanía?
SI

¿La Ordenanza / Resolución tiene reglamentos que 

norman los procedimientos referidos en la misma?
SI

¿Se  implementó en este periodo  el sistema de 

participación de acuerdo a la Ordenanza / 

Resolución y Reglamento? 

SI

Describa los resultados alcanzados por el Sistema de Participación: La ciudadanía se empodera mas de la información publica. Construcción de los presupuestos 

participativos.

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:



ESPACIOS - MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PONGA SI O NO

Instancia de Participación SI

Audiencia pública NO

Cabildo popular NO

Consejo de planificación local SI

Silla vacía NO

Consejos Consultivos NO

Otros

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
Existe una Asamblea ciudadana de su 

territorio?

Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público:

ASAMBLEA CIUDADANA



ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraída 

de la LOPC, art. 65)
SI 

Mecanismos de  control social generados por la 

comunidad
PONGA SI O NO

Veedurías ciudadanas NO

Observatorios ciudadanos NO

Defensorías comunitarias NO

Comités de usuarios de servicios NO

Otros NO

PROCESO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:

 RENDICION DE CUENTAS



1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana 

presentó la Matriz de Consulta Ciudadana 

sobre los que desea ser informada.

2. La instancia de participación del territorio / 

GAD creó el equipo técnico mixto y paritario 

(ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) 

que se encargará de organizar y facilitar el 

proceso. 

3. El equipo técnico mixto y paritario 

(ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) 

conformó dos sucomisiones para la 

implementación del proceso: una liderada por 

el GAD y una liderada por la ciudadanía / 

Asamblea Ciudadana.

1. La Comisión conformada por el Equipo 

técnico Mixto liderada por el GAD realizó  la 

evaluación de la gestión institucional.

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso 

desde la asamblea ciudadana.

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del 

informe de la institución. 



2. La comisión liderada por el GAD  redactó el 

informe para la ciudadanía, en el cual 

respondió las demandas de la ciudadanía y 

mostró avances para disminuir brechas de 

desigualdad y otras dirigidas a grupos de 

atención prioritaria.

2. La comisión liderada por el GAD llenó el 

Formulario de Informe de Rendición de Cuentas 

establecido por el CPCCS.

3. Tanto el informe de rendición de cuentas 

para el CPCCS  (formulario), como el informe de 

rendición de cuentas para la ciudadanía fueron 

aprobados por la autoridad del GAD. 

4. El GAD envió el informe de rendición de 

cuentas institucional a la Instancia de 

Participación y a la Asamblea Ciudadana.

1. El GAD difundió el Informe de Rendición de 

Cuentas a través de qué medios.

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del 

informe de la institución. 



2. El GAD invitó a la deliberación pública y 

evaluación ciudadana del informe de rendición 

de cuentas a los actores sociales del Mapeo de 

Actores que entregó la Asamblea Ciudadana.

3. La deliberación pública y evaluación 

ciudadana del informe institucional se realizó 

de forma presencial

4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía contó 

con un tiempo de exposición en la Agenda de la 

deliberación pública y evaluación ciudadana del 

Informe de rendición de cuentas del GAD?

5. Una vez que  la Asamblea Ciudadana / 

Ciudadanía presentó sus opiniones, la máxima 

autoridad del GAD expuso su informe de 

rendición de cuentas

6. En la deliberación pública de rendición de 

cuentas,  la máxima autoridad del GAD  

respondió las demandas ciudadanas ?

7. En la deliberación pública de rendición de 

cuentas se realizaron mesas de trabajo o 

comisiones para que los ciudadanos y 

ciudadanas debatan  y elaboren las 

recomendaciones para mejorar la gestión del 

GAD 

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.



8. La Comisión liderada por la ciudadanía - 

recogió las sugerencias ciudadanas de cada 

mesa que se presentaron en Plenaria?

9. Los representantes ciudadanos /  Asamblea 

ciudadana firmaron el acta en la que se recogió 

las sugerencias ciudadanas que se presentaron 

en la Plenaria.

1. El GAD  elaboró un Plan de trabajo para 

incorporar las sugerencias ciudadanas en su 

gestión.

2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la 

Asamblea Ciudadana, al Consejo de 

Planificación y a la Instancia de Participación 

para  su monitoreo.

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.



FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ LA DELIBERACIÓN 

PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS

No. DE  PARTICIPANTES

Sábado 27 de mayo de 2017 160

ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA 

ASAMBLEA CIUDADAN / CIUDADANÍA

SE TRANSFORMO EN COMPROMISO EN LA 

DELIBERACION PÚBLICA DE RENDICION DE 

CUENTAS SI / NO

QUA LAS EXPOSICIONES NO DEBERIAN SER MUY 

EXTENSAS
SI

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD
RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

SUGERENCIA CIUDADANA

NO APLICA NO APLICA

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:



MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS

Radio:

Perifoneo

Televisión: 1 Giron TV

Medios digitales: 3

MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:



Publicación en la pág. Web de los contenidos 

establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP
SI

Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición 

de Cuentas y sus medios de verificación establecido 

en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP

SI

DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VALOR

NO APLICA NO APLICA

TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total 

Ínfima Cuantía 426

Publicación 5

Licitación 1

Subasta Inversa Electrónica 20

Procesos de Declaratoria de Emergencia 0

Concurso Público 0

Contratación Directa 7

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES:

En el caso de existir obras públicas  (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período del ejercicio fiscal anterior) que se encuentren ejecutando.

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADO ACTUAL 

Adjudicados



Menor Cuantía 8

Lista corta 0

Producción Nacional 0

Terminación Unilateral 1

Consultoría 0

Régimen Especial 9

Catálogo Electrónico 109

Cotización 1

Contratación integral por precio fijo 0

Ferias Inclusivas 12

Otras

TIPO BIEN

NO NO

ENTIDAD QUE RECOMIENDA
RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES 

EMANADOS

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN, DONACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE BIENES: 



CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 4 RECOMENDACIONES

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 8 RECOMENDACIONES

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 6 RECOMENDACIONES





FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL, MUNICIPAL Y PARROQUIAL



COBERTURA INSTITUCIONAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos).

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:

COBERTURA GEOGRAFICA

NO APLICA

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:

COBERTURA

NO APLICA

COBERTURA TERRITORIAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos).

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS



No. DE META

1  (TURISMO)

1 (SERVICIOS PUBLICOS (Blgo))

1 (SERVICIOS PUBLICOS (Blgo))

1 (SERVICIOS PUBLICOS (Blgo))

1 (SERVICIOS PUBLICOS (Blgo))

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION



1 (SERVICIOS PUBLICOS (Blgo))

10 (TURISMO)



7(COMUNICACIÓN SOCIAL)

10 (TURISMO)



33 (AREA SOCIAL)



33 (AREA SOCIAL)



33 (AREA SOCIAL)



33 (AREA SOCIAL)

11 (OBRAS PUBLICAS)



11 (OBRAS PUBLICAS)



1 (DIRECCION DE PLANIFICACION)

1 (JEFATURA DE PLANIFICACION URBANA Y 

RURAL)

6 (JEFATURA DE AVALUOS Y CATASTROS)



6 (JEFATURA DE AVALUOS Y CATASTROS)

26 (SERVICIOS PUBLICOS)



26 (SERVICIOS PUBLICOS)



26 (SERVICIOS PUBLICOS)



26 (SERVICIOS PUBLICOS)



26 (SERVICIOS PUBLICOS)



13 (DIRECCION DE PLANIFICACION)

26 (SERVICIOS PUBLICOS)

COMPETENCIA CONCURRENTE: Fomentar las actividades 

productivas provinciales, especialmente las agropecuarias. GAD 

PROVINCIAL



13 (DIRECCION DE PLANIFICACION)

COMPETENCIA CONCURRENTE: Fomentar las actividades 

productivas provinciales, especialmente las agropecuarias. GAD 

PROVINCIAL



13 (DIRECCION DE PLANIFICACION)

 2 (UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE)

COMPETENCIAS CONCURRENTES- GAD PROVINCIAL

COMPETENCIA CONCURRENTE: Fomentar las actividades 

productivas provinciales, especialmente las agropecuarias. GAD 

PROVINCIAL

3 (SERVICIOS PUBLICOS)



3 (OBRAS PUBLICAS)

COMPETENCIAS CONCURRENTES- GAD PROVINCIAL

3 (SERVICIOS PUBLICOS)



1 (DIRECCION DE PLANIFICAION)

1 (JEFATURA DE PLANIFICACION URBANA Y 

RURAL)

10 (DIRECCION DE PLANIFICACION)



10 (DIRECCION DE PLANIFICACION)



10 (DIRECCION DE PLANIFICACION)



38 (OBRAS PUBLICAS)



COMPETENCIA CONCURRENTE- GAD PROVINCIAL

38 (OBRAS PUBLICAS)



COMPETENCIA CONCURRENTE- GAD PROVINCIAL

38 (OBRAS PUBLICAS)



COMPETENCIAS CONCURRENTES- GAD PROVINCIAL

38 (OBRAS PUBLICAS)



COMPETENCIAS CONCURRENTES- GAD PROVINCIAL: Planificar, 

construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no 

incluya las zonas urbanas

38 (OBRAS PUBLICAS)



COMPETENCIAS CONCURRENTES- GAD PROVINCIAL: Planificar, 

construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no 

incluya las zonas urbanas

38 (OBRAS PUBLICAS)



COMPETENCIAS CONCURRENTES- GAD PROVINCIAL: Planificar, 

construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no 

incluya las zonas urbanas

38 (OBRAS PUBLICAS)



QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

Los terrenos adyacentes aun no son de propiedad municipal para 

Fortalecimiento del Turismo en el Complejo "El Chorro De Girón" 

.En relacion a la protección de sistemas hídricos del cantón  se esta 

realizando el respectivo trámite.

Se esta coordinando con el Ministerio de Turismo para la 

elaboración de la ordenanza, gestionando recursos para 

participación en ferias de promoción; en proceso para elaboración 

de convenio entre misnisterio y municipalidad. 

PLAN DE DESARROLLO 



Se esta en proceso de recuperación de cartera vencida; en relacion 

al muro de la planta de aguas residuales en la comunidad de 

Cochaloma esta en proceso: En proceso de legalización de los 

terrenos para el proyecto de agua potable de Lumahuco,  para la 

planta de tratamiento de aguas residuales para la comunidad de 

Naranjito;  para el sistema de alcantarilladon comunidad de 

Rumiloma;  para la planta de agua potable comunidad El Verde;  

para la construccion de la planta de tratamiento de aguas residuales 

comunida Zapata. Estan elaborados los estudios para el 

mejoramiento y ampliacion de la planta de agua potable del centro 

cantonal de Giron y sectores de Pambadel , San Vicente; se esta 

gestionanado para su ejecución.

Se esta en proceso  de fortalecimiento  a las pequeñas Asociaciones 

Productivas del Cantón.

Se ha ejecutado el 100%

Se esta ejecutando la actualización del Plan de Ordenenamiento 

territorial de La Asunción, quedando pendiente la Actualización del 

Plan de Ordenamiento Territorial de Girón.



Los proyectos de Regeneración  Urbana de las calles Luis Monsalve 

Pozo, Tres de Noviembre y Leopoldo Peñaherrera desde la Giron 

Pasaje hasta La Simón Bolivar

 Esta en proceso de elaboracion  para la recuperación de cartera 

vencida

PORCENTAJE DE AVANCE DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

100

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

Desde el Gobierno Local, se activado la Mesa de 

Desarrolllo Económico como ente de 

coordinación y gestión con instituciones públicas 

y privadas involucradas



90
Se articulado el  GAD municipal con el MAGAP, y 

otros instituciones relacionadas

90
Se ha insentivardo la produccion agropecuaria 

respetando los recursos naturales.

90

Se ha coordinado acciones con 

MAGAP,Asociaciones del Canton, Juntas de 

canales de riego y presidentes o representantes 

de las comunidades.

50

La poblacion rural se ha capacitada en el manejo 

de los recursos naturales, uso eficiente de 

fertilizantes y abonos,control de plagas y 

enfermedades,

50

 Se ha gestionado  con las empresas de 

transporte publico la movilización de los 

estudiantes de acuerdo a las demandas de las 

jornadas estudiantiles

100

Desde el Gobierno Local, se activado la Mesa de 

Desarrolllo Económico como ente de 

coordinación y gestión con instituciones públicas 

y privadas involucradas



100

Se ha cordinado con la Presidencia de la 

republica, el Minsiterio de Salud logrando que el 

hospital continue en el territorio del canton 

Giron.

100%
Ha priorizado las fuentes de empleo para los 

ciudadanos del cantón Girón

100%
Ha creado un organismo municipal  de  Agentes 

ciudadanos de control y seguridad ciudadana.

100%
 Ha fortalecido el Consejo Cantonal de la Niñez y 

de la Junta de Protección de Derechos 

90% Coordinar acciones con Instituciones Públicas y 

Privadas

100%
Conformar veedurías ciudadanas , esta en 

proceso de aprobacion del Organico Funcional.



80%

      El Gobierno Autónomo Descentralizado ha 

implementado el Sistema de Participación 

Ciudadana en cumplimiento del Art. 304 del 

COOTAD,.                                                                           

Tecnicos capacitados sobre el proceso de 

rendicion de cuentas.

100%

Se ha Impulsado los espacios de Asambleas 

Cantonales, Parroquiales, Comunitarias, 

Barriales como instancias de participación en la 

toma de decisiones  

100%

Fortalecer los procesos de presupuestos 

participativos existentes. Los presupuestos 

participativos son construidos 

participativamente.

90%
Se  actualizando el Organico Funcional  esta en 

proceso de aprobacion.

80
Se trabaja cordinadamente con la Cooperativa 

Señor de Giron.

100%

Se ha fortalecido la Unidad de Gestión 

Ambiental Municipal 



50%

Se ha gestionado con el MTOP y Gobierno 

Provincial para garantizar una vialidad adecuada 

tanto urbano como rural

90%

                             Se ha desarrollado proyectos de 

agua potable y alcantarillado para diversos 

sectores del canton. Y algunos proyectos 

cuenhtas con Factibilidad Tecnica. (SENAGUA)

85%
Se ha cooordinar de mejor manera con los GADs 

de la Empresa Pública de Aseo EMMAICJ EP

100%
Se t iene la competencia de Tránsito de acuerdo 

a la capacidad institucional del Municipio 

366832.2 87.18

332334.21 87.87

38642.87 79.55

25472.88 75.54

255203.79 90.09

PRESUPUESTO EJECUTADO % EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA



126332.41 92.19

494708.38 62.89

2158152.42 73.09

286150.08 93.34

4083829.24 76.37

GASTO CORRIENTE EJECUTADO GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO

1097036.29 3660534.19

Presupuesto total asignado al Presupuesto asignado para 

Presupuestos participativos

Porcentaje de Presupuesto asignado para 

Presupuestos participativos

862,375.86 35% del Presupuesto de Inversion

CON QUÉ ACTOR SE REALIZÓ: SE DISCUTIÓ DESDE: 

Asamblea Ciudadana

Instancia de Participación Ciudadana / Asamblea del Sistema de 

Participación

30 días del mes de octubre del 2015 / agosto de 

2015 hasta octubre 2015

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 



si

Monto Ejecutado

% de Avance de la implementación del 

programa/proyecto

(0-25, 26-50, 51-75 y 76-100)

187,537.27 44.30

855,778.56 59.51

A que actores se le presentó: 

Asamblea Ciudadana

Instancia de Participación Ciudadana

/ Asamblea del Sistema de Participación

ASAMBLEA CIUDADANA

A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO:

PAGINA INSTITUCIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO



IDENTIFIQUE A QUÉ GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA: 
QUÉ PORCENTAJE SE ASIGNÓ A LOS DISTINTOS  

GRUPOS:

Personas adultas mayores
2%

Niñas, niños y adolescentes
4%

Personas con discapacidad 3%

Jóvenes

Mujeres Embarazadas

Movilidad Humana

Personas privadas de libertad

Personas con enfermedades catastróficas

Personas usuarias y consumidoras

Personas en situación de riesgo

Víctimas de violencia doméstica y sexual

Desastres naturales o antropogénicos
Maltrato infantil 1%

DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA
DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS 

OBTENIDOS

NO APLICA NO APLICA

ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS(UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL)
INSERCION DE ELM GRUPO DE PERSONAS EN LA

FAMILIA Y  SOCIEDAD

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:



ACTIVIDADES POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
RELACION ENTRE LOS PARTICIPANTES EN LOS

DIFERENTES EVENTOS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE 

LA INSTITUCIÓN

Describa los resultados alcanzados por el Sistema de Participación: La ciudadanía se empodera mas de la información publica. Construcción de los presupuestos 

participativos.

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

http://www.giron.gob.ec/files/rendicion_cuentas_2015/orde

nanza%20de%20participacion%20ciudadana.pdf

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

http://www.giron.gob.ec/files/rendicion_cuentas_2015/ordenanza de participacion ciudadana.pdf
http://www.giron.gob.ec/files/rendicion_cuentas_2015/ordenanza de participacion ciudadana.pdf


NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS:
QUÉ ACTORES PARTICIPARON: (sectores, 

entidades, organizaciones, OTROS)

1
CIUDADANOS DE PARROQUIAS Y 

COMUNIDADES 

1 Miembros de la Comisión de Planificación  

ASMBLEAS CANTONALES. ASMBLEAS PARROQUIALES, ASAMBLEAS 

COMUNITARIAS.

Solo si contestó SI El GAD planificó la gestión  del territorio con la 

participación de la Asamblea ciudadana SI / NO

Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público:

ASAMBLEA CIUDADANA



 Sr. Jose Miguel Uzcha Guaman- Alcalde del Canton Giron- 

josemiguelang@hotmail.com - 07 2275 212 SI

NUMERO DE MECANISMOS
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

 

PONGA SI O  NO DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:

 RENDICION DE CUENTAS



SI

Este proceso se llevo a cabo con el apoyo del 

equipo tecnico mixto: Se realizó la convocatoria 

a los Presidentes Pro-mejoras de las 

comunidades  por parte de los ciudadanos 

miembros del Concejo de Planificación para 

consultar sobre los temas sobre los cuales el 

GAD debe rendir cuentas. Representantes de 

CPCCS dieron a conocer la nueva metodologia 

para rendición de cuentas.  Los ciudadanos 

miembros del Concejo de Planificacion 

entregaron las preguntas realizadas por la 

ciudadanía con oficio dirigido a la maxima 

autoridad por medio de la Secretaria General. 

SI

El equipo técnico mixto esta conformado por 

técnicos del GAD y representantes ciudadanos. 

(5 técnicos del Gad y 2 representantes 

ciudadanos).

SI

Los representantes ciudadanos son miembros 

del Concejo de Planificación que han sido 

elegidos en asamblea cantonal.  Los técnicos del 

GAD esta conformada por el Director de Obras 

Pùblicas, Técnico del Área de Comunicación 

Social, Técnico del Área de Sistemas, Técnico del 

Área de Turismo y la Directora de Planificación 

del GAD Municpal de Giron.

SI El equipo técnico mixto evaluo el informe.



SI

Se redacto el informe institucional para la 

ciudadanía así como se dio respuesta a  las 

preguntas emitidas por los ciudadanos.

SI

 Se  procedio a llenar el formulario con el apoyo 

de los técnicos del GAD Municpal de acuerdo a 

sus competencias.  

SI

El informe de rendición de cuentas fue 

aprobado por el Alcalde del GAD Municipal de 

Giron.

SI

El 11 de mayo de 2017.   Se envio mediante 

oficio las respuestas a las preguntas expuestas 

por los ciudadanos asi como el informe de 

rendición de cuentas.

SI
Pág.. Web



SI

Se envio invitacion a los actores sociales del 

cantón (Presidente pro-mejoras, presidentes de 

Juntas de Agua, etc.)

SI

Se llevo a cabo en el Salon del Pueblo "Jaime 

Vallejo Erráez", se lo realizo  el informe  de 

Gestión Institucional seguido con el informe de 

Concejo de Protección de Derechos y del Cuerpo 

de Bomberos.

SI 0 -30 minutos

SI SI

SI SI

SI

Se trabajó en una casa abierta, en donde cada 

departamento expuso y daba explicación de las 

obras y se acogía cualquier inquietud o 

sugerencia de los ciudadanos.



SI

SI

NO

SI

No existieron sugerencias en razon de que con 

fecha 8 de abril se llevo a cabo la reunion    con 

los representantes de las comunidades en 

donde ya  se  recogio los temas de los cuales se 

tenia que rendir cuentas, No se elabora plan de 

trabajo, en razon que la sugerencia de la 

ciudadanìa va encaminada a que las 

exposiciones sean mas cortas.



GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI)
PUEBLOS Y NACIONALIDADES (Montubios, 

mestizos, cholo, indígena y afro)

67 mujeres y 93 hombres

MEDIO DE VERIFICACION

http://www.giron.gob.ec/

http://siim.giron.gob.ec:8080/recursos_siim/rendicion/

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

NO APLICA NO APLICA

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:



MONTO CONTRATADO
CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O 

MINUTOS PAUTADOS

218.74 8

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE 

LA INSTITUCIÓN

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:



http://www.giron.gob.ec/

http://www.giron.gob.ec/

http://siim.giron.gob.ec:8080/recursos_siim/Informe%20Narrativo

%20rendicion%20de%20Cuentas%202016.pdf

http://siim.giron.gob.ec:8080/recursos_siim/rendicion/

ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES

NO APLICA NO APLICA

Valor Total Número Total 

163046.879

10743.36 5

12791.3

208834.25 18

90215.53 2

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES:

En el caso de existir obras públicas  (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período del ejercicio fiscal anterior) que se encuentren ejecutando.

Finalizados 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADO ACTUAL 

Adjudicados

http://www.giron.gob.ec/


229279.18

0

0

575331.47

0

63072.2 7

22033.4613 109

292797.05

0

114746.5 9

VALOR TOTAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

NO NO

INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y 

DICTAMENES
OBSERVACIONES 

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN, DONACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE BIENES: 



EN SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

RECOMENDACIONES (EJECUCIÓN)

EXAMEN REALIZADO POR  AUDITORA 

INTERNA- PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 

EL 1 DE JULIO DE 2013 Y EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015

EN SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

RECOMENDACIONES (EJECUCIÓN)

EXAMEN REALIZADO POR  AUDITORA 

INTERNA- PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 

EL 1 DE MAYO DE 2014 Y EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015

EN SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

RECOMENDACIONES (EJECUCIÓN)

EXAMEN REALIZADO POR  AUDITORA 

INTERNA- PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 

EL 1 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2014





FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL, MUNICIPAL Y PARROQUIAL





DESCRIPCION TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS

A finales del 2016 el 100% de los terrrenos adyacentes son 

propiedad municipal (Fortalecimiento del Turismo  mediante la 

Implementación  de Servicios Turísticos en el Complejo "El 

Chorro De Girón")

Acuerdos y  escrituras como 

propiedad municipal
100 30

EN EL TRANSCURSO DEL 2016, EL 60% DE LAS FUENTES ESTÁN 

REGISTRADAS, LEVANTADAS Y PROTEGIDAS MEDIANTE 

ORDENANZA (PROTECCIÓN DE SISTEMAS HÍDRICOS DEL 

CANTÓN)

PORCENTAJE DE FUENTES HÍDRICAS 

REGISTRADAS EN SENAGUA PARA 

PROTECCIÓN

60% 30%

DURANTE EL 2016, SE EJECUTARÁ EL 100% DEL DESARROLLO Y 

SEGUIMIENTO DE LOS PMA MUNICIPALES. (DESARROLLO Y 

SEGUIMIENTO DE PMA DE LAS OBRAS A EJECUTARCE DENTRO 

DEL GAD CANTONAL)

PORCENTAJE DE DESARROLLO Y 

SEGUMIENTO DE PLANES DE 

MANEJO AMBIENTAL 

100 90

DURANTE EL 2016, SE EJECUTA EL 100% DEL PRESUPUESTO 

ASIGNADO PARA EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LAS AV. 

(MANTENIMIENTO PAISAJISTICO DE ÁREAS VERDES URBANAS)

EFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA 

EL MANTENIMIENTO DE LAS AV.
100 80

DURANTE EL 2016, SE EJECUTA EL 100% DEL PRESUPUESTO 

ASIGNADO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE AGUA URBANA Y 

RURAL DEL CANTÓN. (DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE 

AGUA URBANA Y RURAL DEL CANTÓN)

EFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA 

LA DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD 

DE AGUA.

100 100

INDICADOR DE LA META POA 

RESULTADOS POR METAIDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION



EN EL 2016, SE FISCALIZARÁ EL 100% DE LAS OBRAS 

(FISCALIZACIÓN DE OBRAS CANTONAL ACORDES AL ENTORNO 

NATURAL EN EL QUE SE CONTRUYEN )

PORCENTAJE DE FISCALIZACIÓN DE 

OBRAS
100 100

2  Portales De Bienvenida a Territorio de Reconocimiento de los 

limites geográficos del territorio  bienvenida y salida  del 

territorio afinales del segundo cuatrimestre el 100% 

(Señalización Vial  de Territorio ( Bienvenida y salida del cantón  

Girón))

Número de portales instalados 2 1

Una ordenanza a finales del 2016 (una unidad constituida para 

el desarrollo turistico) - (Elaboración de Ordenanza para 

creación de la Unidad de Turismo, Cultura  y Deportes)

Número de ordenanzas 1 0

 3 Ferias  a nivel cantonal y 2 a nivel   nacional (Promoción 

Turística)

Número de   Ferias  de promoción 

de la marca turística Girón Inspira   
3 0

 A finales del 2016 un 80% de incremento de visitas que 

reequieren información turística . (Activación en el 

funcionamiento del Itur)

Porcentaje de Turistas que 

reequieren de información turística  

y visitan el Itur

80% 0%

3 Festivales por mes que desarrolle la identidad cultural el 100% 

a finales del 2016 . (Festival de Danza " Pueblos del Austro 

Ecuatoriano")

Número de  Festivales de Danza 3 0

 1000 tripticos y 100% de promoción turistica del cantón Girón  

afinales del 2016( Elaboración de material promocional)

Número de ro Tripticos con los 

principales atractivos turísticos  y 

mapa del cantón  Girón 

100% 100%

 700 Guias  y el 100%  de Promoción y conocimiento de los 

atractivos  del cantón a finales del 2016 (Elaboración de material 

promocional)

Número de  Guias turísticas 100% 100%



1 Mural donde se encuentren plasmados los principales 

atractivos del cantón Girón  a finales del 2016 el 100% del 

proyecto realizado. (Construcción de Mural  

ArquitectonicoTurístico del Cantón Girón como complemento al 

monumento de la Cholita Gironense.)

Número de  mural turístico para 

identificar los atractivos principales 

del cantón.

1 0

100% del plan de capacitación para guias (Programa de 

Capacitación a Guias)

Porcentaje de Evualución  y 

mejoramiento en la calidad de 

servicios

100% 100%

Se han realizado 12 "Lunes Cívicos" al final de Diciembre del 

2016.

Número de Lunes Cívicos realizados 

al año.
12 12

Se han realizado 4 videos audivisuales durante el año 2016. 

(Elaboración de material audivisual para la comunicación 

trimestral de rendición de cuentas del GAD Municipal. )

Número de videos audiovisulaes 

realizados durante el año.
4 4

Se ha realizado un tiraje de 1500 ejemplares al finalizar el año 

2016. (Publicación de la revista anual "Girón: cultura y 

tradición".)

Número de ejemplares impresos y 

entregados.
1500 1500

Se ha realizado un tiraje de 300 ejemplares al finalizar el año 

2016. (Publicación de la Agenda de Presupuesto Anual del GAD 

Municipal de Girón.)

Número de ejemplares impresos y 

entregados.
300 300

80% de los objetivos del Plan se han cumplido en el primer año 

de ejecución. (Plan  de Fortalecimiento Comunicacional interno 

y externo del GAD Municipal de Girón.)

Informe del Plan de Fortalecimiento 80% 80%

A finales del año 2016 se ha publicitado el 100% de los eventos 

organizados por el GAD Municipal. (Cobertura publicitaria de 

eventos, festividades cívicas, culturales, deportivas y sociales del 

Cantón.)

Número de eventos publicitados 

durante un año.
100% 100%



AL CULMINAR EL AÑO 2016, SE HA DESARROLADO 1  EVENTO 

DE CELEBRACÒN A LA MUJER. (CELEBRACIÒN DEL DÌA DE LA 

MUJER)

NÙMERO DE EVENTOS 1 1

AL CULMINAR EL AÑO 2016, SE HA DESARROLADO 1  EVENTO 

DE CELEBRACÒN A LA  MADRE. (CELEBRACIÒN DEL DÌA DE LA 

MADRE)

NÙMERO DE EVENTOS 1 1

AL CULMINAR EL AÑO 2016, SE HA DESARROLADO 3 EVENTOS 

DE CELEBRACÒN A  LOS NIÑOS DE CANTÒN Y SUS PARROQUIAS. 

(CELEBRACIÒN DEL DIA DEL NIÑO)

NÙMERO DE EVENTOS 3 3

DURANTE EL AÑO 2016, SE HAN DESARROLLADO 3 DIAS DE 

COLONIA VACACIONAL EN LA PARROQUIA SAN GERARDO, 3 

DIAS EN LA PARROQUIA LA ASUNCIÒN Y 5 DIAS DE COLONIA  EN 

EL CENTRO CANTONAL. (DESARROLLO DE COLONIAS 

VACACIONALES EN EL CANTÒN)

NÙMERO DE EVENTOS 11 11

AL CULMINAR EL AÑO 2016, SE HA DESARROLADO 3 EVENTOS 

DE CELEBRACÒN A  LOS  ADULTOS MAYORES  DEL CANTÒN Y 

SUS PARROQUIAS. (CELEBRACIÒN AL ADULTO MAYOR)

NÙMERO DE EVENTOS 3 3

AL CULMINAR EL AÑO 2016, SE HA DESARROLADO  48 EVENTOS 

DE CELEBRACÒN A  LOS  NIÑOS DEL CANTÒN Y SUS 

PARROQUIAS.(AGASAJO NAVIDEÑO)

NÙMERO DE EVENTOS 48 48

DURANTE EL AÑO 2016 SE HA ADQUIRIDO: 

1 CÁMARA DIGITAL

1 MEMORIA DE 8 GB, MATERIALES DE OFICINA (ADQUISICIÓN 

DE INSUMOS PARA LA UNIDAD SOCIAL)

NÚMERO DE INSUMOS A 

ADQUIRIR.
2 2



EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 2016 SE HA ADQUIRIDO EL 100% 

DEL MATERIAL DE LIMPIEZA REQUERIDO (FORTALECIMIENTO  

INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL 

MUNICIPAL GIRÓN)

PORCENTAJE DE MATERIAL 

ADQUIRIDO 
100% 100%

EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 2016 SE HA ADQUIRIDO EL 100% 

DEL MATERIAL DIDÁCTICO REQUERIDO ((FORTALECIMIENTO  

INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL 

MUNICIPAL GIRÓN))

PORCENTAJE DE MATERIAL 

ADQUIRIDO 
100% 100%

EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 2016 SE HA ADQUIRIDO EL 100% 

DEL MATERIAL DE OFICINA REQUERIDO (FORTALECIMIENTO  

INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL 

MUNICIPAL GIRÓN)

PORCENTAJE DE MATERIAL 

ADQUIRIDO 
100% 100%

EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 2016 SE HA ADQUIRIDO EL 100% 

DEL MATERIAL PARA EL ÁREA DE SALUD REQUERIDO 

(FORTALECIMIENTO  INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

ESPECIAL MUNICIPAL GIRÓN)

PORCENTAJE DE MATERIAL 

ADQUIRIDO 
100% 100%

DURANTE EL AÑO 2016, SE HA REALIZADO MEJORAMIENTO EN 

LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA INSTITUCIÓN  

(FORTALECIMIENTO  INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

ESPECIAL MUNICIPAL GIRÓN)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA 

OBRA
100% 100%



EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 2016, SE TIENE UN 100% DE 

EFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO EN EL AÑO 2016. PROYECTO COOPERACIÓN PARA LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA - ATENCIÓN 

INTERGENERACIONAL - ADULTO MAYOR

EFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO
100% 100%

SE HAN EJECUTADO EL 100% DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 

PLANIFICADAS PARA EL AÑO 2016 (MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS
100% 100%

EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 2016, SE TIENE UN 100% DE 

EFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO EN EL AÑO 2016. PROYECTO DE COOPERACIÓN PARA 

LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA - DESARROLLO 

INFANTIL INTEGRAL (CIBV)

EFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
100% 100%

SE HAN EJECUTADO EL 100% DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 

PLANIFICADAS PARA EL AÑO 2016 MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO INTREGRAL DEL BUEN VIVIR

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS
100% 100%

A INICIOS DEL AÑO 2016, SE HA EJECUTADO EL 100% DEL 

PRESUPUESTO ASIGANDO PARA LA CREACIÓN DE LA UNIDAD DE 

GESTIÓN SOCIAL. (CREACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 

SOCIAL)

EFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN LA 

CREACIÓN DE LA UNIDAD DE 

GESTIÓN SOCIAL

100% 50



EL 100% DE LOS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES, MUJERES 

VULNERABLES, ADULTOS MAYORES, DISCAPACITADOS, 

MIGRANTES Y MÁS SECTORES VULNERABLES SON CONCIENTES 

DE SUS DERECHOS EN LA NUEVA LEY (COMUNICACIÓN Y 

DIFUSIÓN PARA EL EMPODERAMIENTO DE DERECHOS DE LOS 

SECTORES DE ATENCIÓN PRIORITARIA (CONCEJO DE 

PROTECCION DE DERECHOS)

PORCENTAJE DE POBLACIÓN 

CONCIENTE DE SUS DERECHOS
100% 100%

DURANTE EL AÑO 2016, SE CONFORMA Y FUNCIONA  UN 

CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES, 

MUJERES, ADULTOS MAYORES, DISCAPACITADOS (INCLUSIÓN Y 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN  PRIORITARIA EN 

LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS (CONCEJO DE 

PROTECCION DE DERECHOS)

NÚMERO DE CONSEJOS 

CONSULTIVOS
1 1

DURANTE EL AÑO 2016, SE HA EJECUTADO EL 100% DEL 

PRESUPUESTO ASIGANDO PARA EL DESARROLLO DE REUNIONES 

(REUNIONES DE COORDINACIÓN DE ACCIONES A FAVOR DE LOS 

SECTORES DE ATENCIÓN PRIORITARIA CON LA FINALIDAD DE 

TRANSVERSALIZAR LOS DERECHOS DE LOS SECTORES DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA (CONCEJO DE PROTECCION DE 

DEREHOS)

EFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN EL 

DESARROLLO DE REUNIONES
100% 100%

Al terminar el año 2016 se ha ejecutado el 100% de la obra. 

(Construcciòn del muro de contenciòn Comunidad de Fatima)
Porcentaje de ejecución de la obra 100% 100%



Al terminar el año 2016 se ha ejecutado el 100% de la obra. 

(Construcciòn de la cancha de la comunidad Comunidad de 

Manzano)

Porcentaje de ejecución de la obra 100% 0

Al terminar el año 2016 se ha ejecutado el 100% de la obra. 

(Casa Comunal ll etapa Comunidad de Pucallpa)
Porcentaje de ejecución de la obra 100% 90

Al terminar el año 2016 se ha ejecutado el 100% de la obra. 

(Culminaciòn del cerramiento de la cancha Comunidad de 

Pucallpa)

Porcentaje de ejecución de la obra 100% 60

Al terminar el año 2016 se ha ejecutado el 100% de la obra. 

(Mejoramiento de la cancha de indor y voley en la comunidad 

de Santa Marianita)

Porcentaje de ejecución de la obra 100% 0

Al terminar el año 2016 se ha ejecutado el 100% de la obra. 

(Acabados de la casa comunal Comunidad del Verde)
Porcentaje de ejecución de la obra 100% 90

En el transcurso del 2016 se ha realizado la adquisición del 

terreno para la casa comunal (Adquisiciòn terreno para la casa 

comunal Comunidad de Caledonias)

Escrituras del terreno 100% 30

Al terminar el año 2016 se ha ejecutado el 100% de la obra 

(Compra de materiales para el puente de Bellavista - Mina de 

Lastre)

Porcentaje de ejecución de la obra 100% 50



80% de proyectos contemplados en el PDyOTG para el 2016 

(Formulación de proyectos enmarcados en el PDyOT 2014-2019)

Porcentaje de  proyectos 

formulados 
80 68

90% DE TRAMITES EMITIDOS (EJECUCION DEL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRIITORIAL)
TRAMITES 90 90

100 % DEL CATASTRO ACTUALIZADO AL TEMINAR EL 2016 

(ACTUALIZACION CATASTRAL DE LAS CABECERAS URBANAS)

PORCENTAJE DE ACTUALIZACION 

DEL CATASTRO CABECERAS 

URBANAS 

100% 0.60

A INICIOS DEL AÑO 2016 SE HA CONTRATADO 1 TÉCNICO 

(ARQUITECTO) PARA LA JEFATURA (FORTALECIMIENTO DE LA 

JAFATURA DE AVALUOS Y CATASTROS )

NÚMERO DE PERSONAL 

CONTRATADO
1 1

100% DE SOLICITUDES DESPACHADAS  (EJECUCIÓN DE 

ACTUALIZACIONES E INGRESOS CATASTRALES )

PORCENTAJE DE DESPACHO DE 

SOLICITUDES, FICHAS 

CATASTRALES, LEVANTAMIENTOS

350 430

100% DE SOLICITUDES DESPACHADAS (TRANSFERENCIAS DE 

DOMINIO)

PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS 

DE DOMINIO REALIZADAS
400 520



50 % DE PREDIOS CATASTRADOS E IDENTIFICADOS  

(RECUPERACION DE LA CARTERA VENCIDA)

PORCENTAJE COMPILACION DE 

INFORMACION DE PREDIOS NO 

IDENTIFICADOS

300 30

En el transcurso del año 2016, cubrir el 100% del servicio a los 7 

usuarios que ingresaran al sistema de agua potable 

(Mejoramiento del sistema de agua potable de San Martin 

Chico)

Porcentaje de dotación de servicio 

de agua potable
100% 100%

En el transcurso del año 2016, se ha ejecutado el 100% del 

presupuesto destinado para la adquisición de terreno a favor de 

la institucion o comunidad, para posterior financiamiento de 

ejecución (Adquisiciòn de terreno para planta de tratamiento de 

alcantarillado para la comunidad de Arozhuma)

Eficiencia presupuestaria para la 

adquisción del terreno para la 

comunidad

100% 50

Durante el primer cuatrimestre del año 2016, se ha ejecutado el 

100% del presupuesto destinado para la adquisición de terreno 

a favor de la institucion o comunidad, para posterior 

financiamiento de ejecución (Adquisición de terreno para 

tanque de captación y planta de tratamiento de agua, para la 

comunidad de Cedropugro)

Eficiencia presupuestaria para la 

adquisción del terreno para la 

comunidad

100% 50

A finales del segundo cuatrimestre del año 2016,  se ha 

realizado la correción del !00% de las estructura, garantizando  

estabilidad de la estructura y su funcionamiento (Arreglo muro 

Planta Aguas Residuales en la comunidad de Cochaloma)

Porcentaje de corrección de las 

estucturas
100% 10

En el transcurso del año 2016, se ha ejecutado el 100% del 

presupuesto destinado para la adquisición de terreno a favor de 

la institucion o comunidad, para posterior financiamiento de 

ejecución (Adquisiciòn de terreno para el proyecto de agua 

potable, para la comunidad de Lumahuco)

Eficiencia presupuestaria para la 

adquisción del terreno para la 

comunidad

100% 30



En el transcurso del año 2016, se ha ejecutado el 100% del 

presupuesto destinado para la adquisición de terreno a favor de 

la institucion o comunidad, para posterior financiamiento de 

ejecución  (Adquisiciòn de terreno para la planta de tratamiento 

de aguas residuales, para la comunidad de Naranjito)

Eficiencia presupuestaria para la 

adquisción del terreno para la 

comunidad

100% 30

En el transcurso del año 2016, se ha ejecutado el 100% del 

presupuesto destinado para la adquisición de terreno a favor de 

la institucion o comunidad, para posterior financiamiento de 

ejecución (Adquisiciòn del terreno para el sistema de 

alcantarillado (planta de tratamiento), para la comunidad de 

Rumiloma)

Eficiencia presupuestaria para la 

adquisción del terreno para la 

comunidad

100% 50

A fianles del primer cuatrimestre del año 2016 se ha Ejecutardo 

al 100% el estudio, con viabilidad técnica del SENAGUA 

(Completar estudio de alcantarillado para la comunidad de 

Bellavista)

Porcentaje de ejecución del Estudio 

de Alcantarillado.
100% 100%

En el transcurso del año 2016, se ha ejecutado el 100% del 

presupuesto destinado para la adquisición de terreno a favor de 

la institucion o comunidad, para posterior financiamiento de 

ejecución (Adquisiciòn del terreno para la planta de agua 

potable, para la comunidad de El Verde)

Eficiencia presupuestaria para la 

adquisción del terreno para la 

comunidad

100% 10

Al finalizar el segundo cuatrimestre del año 2016, se ha 

mejorado el sistema de agua potable de la comunidad. 

(Mejoramiento del sistema de agua potable en la comunidad de 

Leocapac)

Porcentaje de mejoramiento del 

sistema de agua potable
100% 100%

A finales del segundo cuatrimestre del año 2016, se ha 

Ejecutardo al 100% el estudio, con viabilidad técnica del 

SENAGUA (Estudio del alcantarillado de Rircay Alto)

Porcentaje de ejecución del Estudio 

de Alcantarillado.
100% 0



En el segundo cuatrimestre del año 2016, se ha Ejecutado el 

100% del presupuesto para  cubrir la ampliación del sistema de 

agua potable de la comunidad. (Ampliaciòn del sistema de agua 

potable comunidad Rumipamba)

Eficiencia presupuestaria para la 

ampliación del sistema de agua 

potable de la comunidad.

100% 100%

Al finalizar el segundo cuatrimestre del año 2016, se ha 

mejorado el sistema de agua potable de la comunidad. 

(Mejoramiento del sistema de Agua Potable, cambio de la 

tuberia de la conducciòn comunidad San Sebastián de Cachi)

Porcentaje de mejoramiento del 

sistema de agua potable
100% 100%

Al finalizar el primer cuatrimestre del año 2016, se ha mejorado 

el sistema de agua potable de la comunidad. (Mejoramiento del 

Agua Potable, comunidad San Marianita)

Porcentaje de mejoramiento del 

sistema de agua potable
100% 85

En el transcurso del año 2016, se ha ejecutado el 100% del 

presupuesto destinado para la adquisición de terreno a favor de 

la institucion o comunidad, para posterior financiamiento de 

ejecución (Adquisiciòn terreno para construccion planta de 

tratamiento de aguas residuales, para la comunidad de Zapata)

Eficiencia presupuestaria para la 

adquisción del terreno para la 

comunidad

100% 0

A finales del segundo cuatrimestre del año 2016, se ha 

Ejecutardo al 100% el estudio, con viabilidad técnica de 

SENAGUA (ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA 

PLANTA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO CANTONAL Y 

SECTORES DE PAMBADEL, SAN JUAN DE PAMBADEL, SAN 

VICENTE Y SULA-MOISOL)

Porcentaje de ejecución del Estudio 

de Mejoramiento y ampliación de la 

planta de agua potable

100% 100%



A finales del año 2016, se ha ejecutado el 100% del presupuesto 

destinado para el mejoramiento y ampliación de la planta de 

agua potable a favor de la institucion o comunidad, para 

posterior financiamiento de ejecución (EJECUCION DE 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE AGUA 

POTABLE DEL CENTRO CANTONAL Y SECTORES DE PAMBADEL, 

SAN JUAN DE PAMBADEL, SAN VICENTE Y SULA-MOISOL)

Eficiencia presupuestaria para la 

ejecución de mejoramiento y 

ampliación de la planta de agua 

potable del centro cantonal

100% 0%

En el transcurso del año 2016 , se ha realizado el 100% de las 

obras de mantenimiento y construcción de sistemas de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento del centro cantonal 

(MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DEL 

SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO DEL CENTRO DE GIRÓN [Redes agua y 

alcantarillado(AD y contratación), iluminación planta y 

reservorios(contratación), Remodelación casas 

reservorios(contratación) y casa lagunas])

Porcentaje de mantenimiento, 

construcción y operación de 

sistemas de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento del 

centro cantonal. 

100% 100%

Durante el año 2016, se ha ejecutado el 100% del presupuesto 

destinado para la adquisición de materiales e insumos, y de esta 

manera ofrecer Calidad y servicio continuo de los servicios de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento (Adquisición de 

MATERIALES DE OFICINA,LABORATORIO, ASEO, INSUMOS, 

MUEBLES, EQUIPOS, ROPA SEGURIDAD, HERRAMIENTAS, 

COMBUSTIBLES, ACCESORIOS, OTROS DE USO Y CONSUMO DE 

INVERSION, SEGUROS, BIENES MUEBLE, INFORMATICA, BIENES 

Y SERVICIOS EN GENERAL)

Eficiencia presupuestaria para la 

adquisición de materiales e 

insumos.

100% 100%



En el transcurso del año 2016, se ha ejecutado el 100% del 

presupuesto destinado para el mantenimineto y suministro de 

materiales de construcción, electricidad y plomeria. 

(MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA)

Eficiencia presupuestaria para el 

mantenimineto y suministro de 

materiales de construción, 

electricidad y plomeria. 

100% 100%

En el primer y tercer cuatrimestre del año 2016, se ejecuta el 

100% del presupuesto asigando para adquirir insumos químicos. 

(Adquisición de INSUMOS QUIMICOS PARA CONTROL DE 

CALIDAD Y PROCESAMIENTO DE AGUA POTABLE )

Eficiencia presupuestaria para la 

adquisición de insumos químicos.
100% 100%

En el transcurso del año 2016 , se ha realizado el 100% de las 

obras de construcción, ampliación y mejoramiento de sistemas 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento del cantón. 

(CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS 

EN AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  DEL 

CANTÓN GIRÓN (Alcantarillado sector San Juan de Pambadel, 

Sector colegio Alejandro y vía Girón-Lentag, Planta de 

tratamiento aguas residuales en Loma de Lentag, Ampliación 

reservas centro Girón (antiguos prefiltros), Ampliación tanque 

reserva para Cachiloma, Tratamiento aguas residuales Camal) )

Porcentaje de construcción, 

ampliación y mejoramiento de 

sistemas de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento del 

cantón.

100% 20

A inicios del año 2016 se ha realizado la contratación de 1 

Ingeniero Civil (Fortalecimiento técnico de la Dirección de 

Servicios Públicos a través de la contratación de un técnico de 

apoyo.)

Número de técnicos contratados 

para apoyar a la Dirección de 

Servicios Públicos

100% 100%

Durante el año 2016, se ha ejecutado el 100% del presupuesto 

destinado para la contratación del personal para operación y 

mantenimiento. (Contratación de Personal para operación y 

mantenimiento )

Eficiencia presupuestaria para la 

contratación de personal para 

operación y mantenimiento

100% 100%



En el transcurso del año 2016 , se ha realizado el 40% de las 

obras de construcción, ampliación y mejoramiento de sistemas 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento del 

cantón.(Construción, mejoramiento y ampliación de sistemas de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento en el cantón Girón)

Porcentaje de construcción, 

ampliación y mejoramiento de 

sistemas de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento del 

cantón.

40% 40%

100% del presupuesto invertido al concluir el 2016 

(Adquisisición de abono orgánico, fertilizante para pastos, 

semillas de pastos y manguera de riego para la comunidad de 

Santa Ana

Porcentaje de Presupuesto 

participativo invertido
100 100

100% del presupuesto invertido al concluir el 2016 

(Mejoramiento de pasto y comprar de abono orgánico para la 

comunidad de Bestión)

Porcentaje de Presupuesto 

participativo invertido
100 100

100% del presupuesto invertido al concluir el 2016 (Producción 

y proyectos productivos en la parroquia San Gerardo Centro)

Porcentaje de Presupuesto 

participativo invertido
100 100



100% del presupuesto invertido al concluir el 2016 (Análisis de 

suelos productivos para la comunidad de Cristales Aguarongos)

Porcentaje de Presupuesto 

participativo invertido
100 100

100% del presupuesto invertido al concluir el 2016 (Adquisición 

de abonos para la comunidad de Chilchil)

Porcentaje de Presupuesto 

participativo invertido
100 100

100% del presupuesto invertido al concluir el 2016 (Adquisición 

de abono para los sectores de Santa Elena, La Cruz y Pueblo 

Viejo de la comunidad de las Nieves)

Porcentaje de Presupuesto 

participativo invertido
100 100

100% del presupuesto invertido al concluir el 2016 (Compra de 

abono orgánico para la comunidad de Cabuncata)

Porcentaje de Presupuesto 

participativo invertido
100 100

100% del presupuesto invertido al concluir el 2016 (Adquisición 

de abono orgánico para la comunidad de Manzano)

Porcentaje de Presupuesto 

participativo invertido
100 100



100% del presupuesto invertido al concluir el 2016 (Adquisición 

de plantas frutales injertas para la comunidad de Norambote)

Porcentaje de Presupuesto 

participativo invertido
100 100

100% del presupuesto invertido al concluir el 2016 (Adquisición 

de abonos y plantas frutales para la comunidad de Sula Moisol)

Porcentaje de Presupuesto 

participativo invertido
100 100

El 100% de las reuniones e insumos planificados han sido 

entregados al terminar el año 2016.  (Fortalecimiento 

Organizacional de las Pequeñas Asociaciones Productivas del 

cantón Girón)

Reuniones.    Insumos 100 100

AL FINALIZAR EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2016 SE 

OBTIENE EL 100% DEL ESTUDIO (PLAN DE MOVILIDAD 

CANTONAL)

DOCUMENTO COMPILADO DEL 

ESTUDIO
1 50

AL TERMINO DEL 2016 ALCANZAR 100% DE UNIDADES CON 

PERMISOS (EMISIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES, USO Y 

OCUPACION DE LA VIA PUBLICA)

TRAMITES 1 1

En el segundo cuatrimestre del año 2016, se ejecuta el 100% del 

presupuesto asigando para adquirir los materiales para agua de 

riego.o. (Adquisición de materiales para agua de riego Santa 

Ana,Higos en la comunidad de Leocapac)

Eficiencia presupuestaria para la 

adquisición de materiales para agua 

de riego.

100% 100%



En el segundo cuatrimestre del año 2016, se ejecuta el 100% del 

presupuesto asigando para adquirir los materiales para el canal 

(Adquisición de materiales para mejorar el Canal Leocapac 

Chico, en la comunidad de Leocapac)

Eficiencia presupuestaria para la 

adquisición de materiales para 

mejoras del canal.

100% 100%

En el primer cuatrimestre del año 2016, se ejecuta el 100% del 

presupuesto asigando para adquirir los materiales (Adquisición 

de materiales para mejoras del Canal Naranjito, en la comunidad 

de Leocapac)

Eficiencia presupuestaria para la 

adquisición de materiales para 

mejoras del canal.

100% 100%

Al terminar el año 2016 se ha ejecutado el 100% de la obra. 

(Anclaje de tuberia del sistema de riego Chaquino - Tunasloma 

en la comunidad de Rircay)

Porcentaje de ejecución de la obra 100% 100%

Al terminar el año 2016 se ha ejecutado el 100% de la obra. 

(Instalación de 300 metros de tubería de 6 pulgadas para  el 

canal de riego de la comunidad de Rircay)

Porcentaje de ejecución de la obra 100% 80

En el transcurso del año 2016 se ha elaborado y efectivizado 

actas de entrega recepción de la geomembrana (Adquisición de 

geomembrana para reservorio comunitario de la comunidad de 

Rumipamba )

ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN 100% 100%



Al culminar el año 2016, el 100% de las reuniones planificadas  

han sido desarrolladas (Programa de fortalecimiento 

organizacional para lideres comunitarios)

Porcentaje de realización de las 

Reuniones
100 100

PROYECTO TERMINADO (ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE  GIRÓN Y LA ASUNCIÓN)
CONTRATO 100% 45

100% del presupuesto invertido al concluir el 2016 b(Instalación 

de lámparas para la comunidad de Cooperativa Lentag)

Porcentaje de Presupuesto 

participativo invertido
100 100

100% del presupuesto invertido al concluir el 2016 (Alumbrado 

publico de la calle Vicente Salgado de la Comunifdad Corazón de 

Lentag )

Porcentaje de Presupuesto 

participativo invertido
100 100



100% del presupuesto invertido al concluir el 2016 (Alumbrado 

publico comunidad de Bella Vista )

Porcentaje de Presupuesto 

participativo invertido
100 100

100% del presupuesto invertido al concluir el 2016 (Alumbrado 

publico de ingreso a la Comunidad de Cabuncata )

Porcentaje de Presupuesto 

participativo invertido
100 100

100% del presupuesto invertido al concluir el 2016 (Alumbrado 

Publico para la Comunidad del Chorro)

Porcentaje de Presupuesto 

participativo invertido
100 100

100% del presupuesto invertido al concluir el 2016 (Instalacion 

de energia electrica para la planta de agua potable de la 

comunudad del Pongo)

Porcentaje de Presupuesto 

participativo invertido
100 100

100% del presupuesto invertido al concluir el 2016 (Alumbrado 

publico para la comunidad de Pucucari)

Porcentaje de Presupuesto 

participativo invertido
100 100



100% del presupuesto invertido al concluir el 2016 (Alumbrado 

Público para la Comunidad de Santa Teresita )

Porcentaje de Presupuesto 

participativo invertido
100 100

100% del presupuesto invertido al concluir el 2016 (Alumbrado 

Público para la Comunidad de Sula Moisol )

Porcentaje de Presupuesto 

participativo invertido
100 100

100% del presupuesto invertido al concluir el 2016 (Alumbrado 

Público para la Comunidad de Zapata )

Porcentaje de Presupuesto 

participativo invertido
100 100



En el transcurso del año 2016 se ha ejecutado el 100% del 

proyecto. (PROYECTO DE REGENERACION URBANA DE LA CALLE 

LUIS MONSALVE POZO DEL CANTON GIRON)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO
100% 0

En el transcurso del año 2016 se ha ejecutado el 100% del 

proyecto. (REGENERACION URBANA DE LA CALLE TRES DE 

NOVIEMBRE DESDE LA ALVAREZ HASTA LA ELOY ALFARO(

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO
100% 0

En el transcurso del año 2016 se ha ejecutado el 100% del 

proyecto. (REGENRACION URBANA DE LA CALLELEOPOLDO 

PEÑAHERRERA DESDE LA GIRON PASAJE HASTA LA SIMON 

BOLIVAR)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO
100% 0



En el transcurso del año 2016 se ha ejecutado el 100% del 

proyecto. (REGENERACION DEL PARQUE INFANTIL EN EL 

CENTRO DEL CANTON GIRON)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO
100% 100%

En el transcurso del año 2016 se ha ejecutado el 100% de la 

obra. (Apertura Vial Cauquil-Ligli "Cruz Loma")

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA 

OBRA
100% 100%

En el transcurso del año 2016 se ha ejecutado el 100% de la 

obra. (Apertura Vial Cauquil Alto-Bestiòn)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA 

OBRA
100% 100%

En el transcurso del año 2016 se ha ejecutado el 100% de la 

obra. (Mantenimiento vial (Calles Cauquil) "vìa principal 

Moraspata-Malamaco.)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA 

OBRA
100% 0



En el transcurso del año 2016 se ha ejecutado el 100% de la 

obra. (mantenimiento Vial en la comunidad de San Martin 

Chico)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA 

OBRA
100% 0

En el transcurso del año 2016 se ha ejecutado el 100% de la 

obra. (Lastrado de la via de acceso a Tucun comunidad Las 

Nieves)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA 

OBRA
100% 50

En el transcurso del año 2016 se ha ejecutado el 100% de la 

obra. (Arreglo y lastrado de la via a la Planta 1 y 2 del sistema de 

agua potable comunidad Las Nieves))

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA 

OBRA
100% 80

En el transcurso del año 2016 se ha ejecutado el 100% de la 

obra. (Mantenimiento vial comunidad Naranjito)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA 

OBRA
100% 100%

Al terminar el año 2016 se ha ejecutado el 100% de la obra ( 

Mantenimiento Vial Principal pueblo Viejo Tuncay ramales ( 

Tuncay- Chiniyacu; Tuncay- Negro Pueblo).

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA 

OBRA
100% 100%



Al terminar el año 2016 se ha ejecutado el 100% de la obra 

(Readoquinado del Centro Parroquial La Asuncion (centro)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA 

OBRA
100% 100%

Al terminar el año 2016 se ha ejecutado el 100% de la obra 

(Mantenimiento vial desde la entrada de Cachi hasta el Puente 

de hormigon y la plaza de la comunidad)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA 

OBRA
100% 100%

Al terminar el año 2016 se ha ejecutado el 100% de la obra 

(Barandas de seguridad para los puentes Comunidad El Pongo)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA 

OBRA
100% 100%

Al terminar el año 2016 se ha ejecutado el 100% de la obra 

Apertura de la via a los tanques en la comunidad de Huagrin)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA 

OBRA
100% 50

En el transcurso del año 2016 se ha elaborado y efectivizado 

actas de entrega recepción de la geomembrana (Adquisición de 

malla Saran  para la comunidad de Pucallpa)

ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN 100% 100%



Al terminar el año 2016 se ha ejecutado el 100% de la obra 

(Mantenimiento vial de la comunidad de Rumipamba)

Mantenimiento vial de la 

comunidad de Rumipamba
100% 100%

En el transcurso del año 2016 se ha elaborado y efectivizado 

actas de entrega recepción de la geomembrana (Adquisición de 

tanques de basura para sectores centrales, Celata y Cofradía en 

la comunidad de Santa Marianita)

ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN 100% 0

Al terminar el año 2016 se ha ejecutado el 100% de la obra 

(Apeertura y mantenimiento de ramales en la comunidad de 

Santa Marianita)

Porcentaje de Ejecucuion de la 

Obra
100% 100%

Al terminar el año 2016 se ha ejecutado el 100% de la obra 

(Apertura vial (6km) desde la vía que va desde los tanques de 

agua potable hasta el río Siursa en la comunidad de Santa 

Teresita)

Porcentaje de Ejecucuion de la 

Obra
100% 90

Al terminar el año 2016 se ha ejecutado el 100% de la obra 

(Mantenimiento vial en la comunidad de Sula - Moisol )

Porcentaje de Ejecucuion de la 

Obra
100% 90



Al terminar el año 2016 se ha ejecutado el 100% del estudio 

(Lastrado de la via en la comunidad de Zhatazhi Laurin)

Porcentaje de Ejecucuion de la 

Obra
100% 100%

AL FINALIZAR EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2016, SE 

HA RESTAURADO EL 100% DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL. 

(Restauracion del antiguo edificio Municipal)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA 

OBRA
100% 40



AL FINALIZAR EL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2016, SE HA 

REALIZADO LA APERTURA DEL 100% DEL TRAMO PLANIFICADO 

DE LA VIA BESTIÓN - INGAÑAN (Apertura vial tramo Bestion - 

Ingañan )

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA 

OBRA
100% 100%

Al terminar el año 2016 se han ejecutado el 100% de los 

estudios. (Estudios de regeneracion urbana  para las cabeceras 

parroquiales de San Gerardo y La Asuncion)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA 

OBRA
100% 100%

El 100% de las obras de mantenimiento, de edificios municipales  

y areas publicas, se ha ejecutado durante los dos primeros 

cuatrimestres del año 2016. (Suministro e instalacion de 

materiales electricos, de construccion  y plomeria para el 

mantenimineto y adecuacion de edificios municipales y areas 

publicas)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS
100% 50















LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

http://siim.giron.gob.ec:8080/recursos_siim/rendicion/CE

DULAS%20GASTOS%20A%C3%91O%202016.pdf

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

http://siim.giron.gob.ec:8080/recursos_siim/rendicion/CEDULAS GASTOS A%C3%91O 2016.pdf
http://siim.giron.gob.ec:8080/recursos_siim/rendicion/CEDULAS GASTOS A%C3%91O 2016.pdf


GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2647326.78 70.02

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

http://www.giron.gob.ec/files/documentos_2016/presupu

estos%20/CONSOLIDADO%20PRESUPUESTO%20PARTICIP

ATIVO%20%202016.pdf

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

http://www.giron.gob.ec/files/documentos_2016/presupu

estos%20/ORDENANZA%20PRESUPUESTO%202016%20.pd

f

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 

http://siim.giron.gob.ec:8080/recursos_siim/rendicion/CE

DULAS%20GASTOS%20A%C3%91O%202016.pdf

http://www.giron.gob.ec/files/documentos_2016/presupuestos /CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  2016.pdf
http://www.giron.gob.ec/files/documentos_2016/presupuestos /CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  2016.pdf
http://www.giron.gob.ec/files/documentos_2016/presupuestos /CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  2016.pdf
http://www.giron.gob.ec/files/documentos_2016/presupuestos /ORDENANZA PRESUPUESTO 2016 .pdf
http://www.giron.gob.ec/files/documentos_2016/presupuestos /ORDENANZA PRESUPUESTO 2016 .pdf
http://www.giron.gob.ec/files/documentos_2016/presupuestos /ORDENANZA PRESUPUESTO 2016 .pdf


OBSERVACIONES

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

XIME

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO

http://www.giron.gob.ec/files/d

ocumentos_2016/presupuestos

%20/ORDENANZA%20PRESUPU

ESTO%202016%20.pdf

http://www.giron.gob.ec/files/documentos_2016/presupuestos /ORDENANZA PRESUPUESTO 2016 .pdf
http://www.giron.gob.ec/files/documentos_2016/presupuestos /ORDENANZA PRESUPUESTO 2016 .pdf
http://www.giron.gob.ec/files/documentos_2016/presupuestos /ORDENANZA PRESUPUESTO 2016 .pdf
http://www.giron.gob.ec/files/documentos_2016/presupuestos /ORDENANZA PRESUPUESTO 2016 .pdf


Medios de verificación

EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO 

DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD

NO APLICA

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS GRUPOS DE ATENCION

PRIORITARIA.

CEDULA PRESUPUESTARIA



APORTAR A LA SENSIBILIZACION DE LA CIUDADANIA POR UNA

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES



DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO:

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

 CONSTRUCCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  

CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO , 

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

¿En que fases de la planificación participaron las Asambleas 

Ciudadanas y cómo?

¿Qué actores o grupos ciudadanos 

están representados en las 

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL?

Puede seleccionar varios

DESCRIBA LOS LOGROS Y 

DIFICULTADES EN LA 

ARTICULACIÓN CON LA 

ASAMBLEA, EN EL 

PRESENTE PERIÓDO:



EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - EN LA 

FASE DE RENDICION DE CUENTAS- SOCIALIZACION DE 

ORDENANZAS

ALCALDE, CONCEJALES, 

REPRESENTACIÓN TERRITORIAL

GRUPOS DE INTERES ESPECÍFICO

GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA

GREMIAL

SOCIO ORGANIZATIVA

UNIDADES BÁSICAS DE 

PARTICIPACIÓN

GRUPOS ETARIOS

OTROS

LOGROS: LA 

CONSTRUCCION DEL 

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO.; MAYOR 

INVOLUCRAMIENTO DE 

LOS CIUDADANOS EN LAS 

GESTION DEL 

GADMGIRON; 

DIFICULTADES: CUANDO 

SE LES CONVOCA A LAS 

REUNIONES SE LES 

DIFICULTA VENIR POR LA 

LEJANIA DE ALGUNAS 

COMUNIDADES

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB 

DE LA INSTITUCIÓN
OBSERVACIONES

 RENDICION DE CUENTAS



http://www.giron.gob.ec/

http://siim.giron.gob.ec:8080/recursos_siim/rendicion/

http://www.giron.gob.ec/

http://siim.giron.gob.ec:8080/recursos_siim/rendicion/ XIME

http://www.giron.gob.ec/

http://siim.giron.gob.ec:8080/recursos_siim/rendicion/

http://www.giron.gob.ec/

http://siim.giron.gob.ec:8080/recursos_siim/rendicion/



http://www.giron.gob.ec/

http://siim.giron.gob.ec:8080/recursos_siim/Informe%20N

arrativo%20rendicion%20de%20Cuentas%202016.pdf

http://www.giron.gob.ec/

http://siim.giron.gob.ec:8080/recursos_siim/rendicion/

http://www.giron.gob.ec/

http://siim.giron.gob.ec:8080/recursos_siim/rendicion/

http://www.giron.gob.ec/

http://siim.giron.gob.ec:8080/recursos_siim/rendicion/

http://www.giron.gob.ec/

http://siim.giron.gob.ec:8080/recursos_siim/Informe%20N

arrativo%20rendicion%20de%20Cuentas%202016.pdf



http://www.giron.gob.ec/

http://siim.giron.gob.ec:8080/recursos_siim/rendicion/ Listado de invitados

http://www.giron.gob.ec/

http://siim.giron.gob.ec:8080/recursos_siim/rendicion/ Listado de participantes

http://www.giron.gob.ec/

http://siim.giron.gob.ec:8080/recursos_siim/rendicion/
Memoria de la Deliberación Pública 

y evaluación ciudadana de 

rendición de cuentas

http://www.giron.gob.ec/

http://siim.giron.gob.ec:8080/recursos_siim/rendicion/ FOTOGRAFIA Y ORDEN DEL DIA

http://www.giron.gob.ec/

http://siim.giron.gob.ec:8080/recursos_siim/rendicion/ FOTOGRAFIA Y ORDEN DEL DIA

http://www.giron.gob.ec/

http://siim.giron.gob.ec:8080/recursos_siim/rendicion/

Se trabajó en una casa abierta, en 

donde cada departamento expuso y 

daba explicación de las obras y se 

acogía cualquier inquietud o 

sugerencia de los ciudadanos.



http://www.giron.gob.ec/

http://siim.giron.gob.ec:8080/recursos_siim/rendicion/

http://www.giron.gob.ec/

http://siim.giron.gob.ec:8080/recursos_siim/rendicion/

Adjunte el Plan de trabajo de las Sugerencias ciudadanas

http://siim.giron.gob.ec:8080/recursos_siim/rendicion/

http://siim.giron.gob.ec:8080/recursos_siim/rendicion/
http://siim.giron.gob.ec:8080/recursos_siim/rendicion/


LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación



INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE 

DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES

PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. 

DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A 

MEDIOS NACIONAL

facebook, pagina web 

institucional, twitter

http://www.giron.gob.ec/index.php

?option=com_content&view=article

&id=1505:2017-05-15-20-55-41

https://www.facebook.com/Munici

piodeGiron/videos/vb.1839344176

307484/1903329013242333/?type

=2&theater

https://www.facebook.com/Munici

piodeGiron/photos/a.18393869963

03202.1073741833.183934417630

7484/1898533210388580/?type=3

&theater



LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB 

DE LA INSTITUCIÓN

NO APLICA

Valor Total

10473.36

195850.85

9559

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES:

En el caso de existir obras públicas  (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período del ejercicio fiscal anterior) que se encuentren ejecutando.

Finalizados 

https://www.compraspublicas.g

ob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/buscarProceso.cpe?trx=

50007#

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADO ACTUAL 
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007


53328.2

22033.4616

63464.64

MEDIOS DE VERIFICACION

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

https://www.compraspublicas.g

ob.ec/ProcesoContratacion/com

pras/PC/buscarProceso.cpe?trx=

50007#



DR2-DPA-GADMCGI-AI-0033-2016

http://www.giron.gob.ec/files/d

ocumentos_2016/LOTAIP/FORM

ULARIO%20H%20AUDITORIA%2

0INTERNA.pdf

DR2-DPA-GADMCGI-AI-0013-2016

http://www.giron.gob.ec/files/d

ocumentos_2016/LOTAIP/FORM

ULARIO%20H%20AUDITORIA%2

0INTERNA.pdf

DR2-DPA-GADMCGI-AI-0001-2016

http://www.giron.gob.ec/files/d

ocumentos_2016/LOTAIP/FORM

ULARIO%20H%20AUDITORIA%2

0INTERNA.pdf

http://www.giron.gob.ec/files/documentos_2016/LOTAIP/FORMULARIO H AUDITORIA INTERNA.pdf
http://www.giron.gob.ec/files/documentos_2016/LOTAIP/FORMULARIO H AUDITORIA INTERNA.pdf
http://www.giron.gob.ec/files/documentos_2016/LOTAIP/FORMULARIO H AUDITORIA INTERNA.pdf
http://www.giron.gob.ec/files/documentos_2016/LOTAIP/FORMULARIO H AUDITORIA INTERNA.pdf
http://www.giron.gob.ec/files/documentos_2016/LOTAIP/FORMULARIO H AUDITORIA INTERNA.pdf
http://www.giron.gob.ec/files/documentos_2016/LOTAIP/FORMULARIO H AUDITORIA INTERNA.pdf
http://www.giron.gob.ec/files/documentos_2016/LOTAIP/FORMULARIO H AUDITORIA INTERNA.pdf
http://www.giron.gob.ec/files/documentos_2016/LOTAIP/FORMULARIO H AUDITORIA INTERNA.pdf
http://www.giron.gob.ec/files/documentos_2016/LOTAIP/FORMULARIO H AUDITORIA INTERNA.pdf
http://www.giron.gob.ec/files/documentos_2016/LOTAIP/FORMULARIO H AUDITORIA INTERNA.pdf
http://www.giron.gob.ec/files/documentos_2016/LOTAIP/FORMULARIO H AUDITORIA INTERNA.pdf
http://www.giron.gob.ec/files/documentos_2016/LOTAIP/FORMULARIO H AUDITORIA INTERNA.pdf








30

A finales del 2016 se avanzado en un 30% de 

los tramites para que los terrrenos 

adyacentes sean de propiedad municipal 

30

EN EL TRANSCURSO DEL 2016, EL 30% DE LAS 

FUENTES ESTÁN REGISTRADAS, LEVANTADAS 

Y PROTEGIDAS 

90

SE HA EJECUTARADO EL 90% DEL 

DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LOS PMA 

MUNICIPALES. 

80

SE HA EJECUTADO EL 80% DEL PRESUPUESTO 

ASIGNADO PARA EL CUIDADO Y 

MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES. 

100

DURANTE EL 2016, SE EJECUTA EL 100% DEL 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA 

DETERMINAR LA CALIDAD DE AGUA URBANA 

Y RURAL DEL CANTÓN. 

DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL 

RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL 

PLAN DE DESARROLLO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTION DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META

Conservar y manejar de forma 

sustentable el patrimonio natural del 

cantón, enmarcado en la zonificación del 

territorio con énfasis a garantizar un 

desarrollo económico, social, cultural y 

ambiental en armonía con la naturaleza. 



100

EN EL 2016, SE HA  FISCALIZADO EL 100% DE 

LAS OBRAS  CANTONAL ACORDES AL 

ENTORNO NATURAL EN EL QUE SE 

CONTRUYEN 

50

Se avanzadao en un 50% de tramites para la 

ejecucion de los   Portales de Bienvenida al 

Territorio y salida  del territorio .

0

0

0

0

100
Existe el 100% de promoción turistica del 

cantón Girón  

100
Existe el 100%  de Promoción y conocimiento 

de los atractivos  del cantón 

Conservar y manejar de forma 

sustentable el patrimonio natural del 

cantón, enmarcado en la zonificación del 

territorio con énfasis a garantizar un 

desarrollo económico, social, cultural y 

ambiental en armonía con la naturaleza. 

Fomentar y fortalecer procesos de 

carácter social; rescatando los saberes 

ancestrales, respetando las costumbres, 

tradiciones y el entorno natural con la 

finalidad de fortalecer el tejido social.  



0

100 El 100% del plan de capacitación para guias

100 Se han realizado 12 "Lunes Cívicos" 

100

Se han realizado 4 videos audivisuales 

durante el año 2016.  para la comunicación 

trimestral de rendición de cuentas del GAD 

Municipal. 

100

Se ha realizado ejemplares al finalizar el año 

2016 para la publicación de la revista anual 

"Girón: cultura y tradición".

100

Se ha realizado ejemplares al finalizar el año 

2016 para publicación de la Agenda de 

Presupuesto Anual del GAD Municipal de 

Girón.

100

El 80% de los objetivos del Plan se han 

cumplido en el primer año de ejecución. 

Mediante el Plan  de Fortalecimiento 

Comunicacional interno y externo del GAD 

Municipal de Girón.

100
Se ha publicitado el 100% de los eventos 

organizados por el GAD Municipal. 

Fomentar y fortalecer procesos de 

carácter social; rescatando los saberes 

ancestrales, respetando las costumbres, 

tradiciones y el entorno natural con la 

finalidad de fortalecer el tejido social.  



100
SE HA DESARROLADO 1  EVENTO DE 

CELEBRACÒN A LA MUJER. 

100
SE HA DESARROLADO 1  EVENTO DE 

CELEBRACÒN A LA  MADRE. 

100

SE HA DESARROLADO 3 EVENTOS DE 

CELEBRACÒN A  LOS NIÑOS DE CANTÒN Y 

SUS PARROQUIAS. 

100

SE HAN DESARROLLADO 3 DIAS DE COLONIA 

VACACIONAL EN LA PARROQUIA SAN 

GERARDO, 3 DIAS EN LA PARROQUIA LA 

ASUNCIÒN Y 5 DIAS DE COLONIA  EN EL 

CENTRO CANTONAL. 

100

 SE HA DESARROLADO 3 EVENTOS DE 

CELEBRACÒN A  LOS  ADULTOS MAYORES  

DEL CANTÒN Y SUS PARROQUIAS. 

100

 SE HA DESARROLADO  EVENTOS DE 

CELEBRACÒN A  LOS  NIÑOS DEL CANTÒN Y 

SUS PARROQUIAS.

100

Fomentar y fortalecer procesos de 

carácter social; rescatando los saberes 

ancestrales, respetando las costumbres, 

tradiciones y el entorno natural con la 

finalidad de fortalecer el tejido social.  



100
 SE HA ADQUIRIDO EL 100% DEL MATERIAL 

DE LIMPIEZA REQUERIDO 

100
 SE HA ADQUIRIDO EL 100% DEL MATERIAL 

DIDÁCTICO REQUERIDO

100
SE HA ADQUIRIDO EL 100% DEL MATERIAL DE 

OFICINA REQUERIDO

100
 SE HA ADQUIRIDO EL 100% DEL MATERIAL 

PARA EL ÁREA DE SALUD REQUERIDO 

100

SE HA REALIZADO MEJORAMIENTO EN LOS 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA 

INSTITUCIÓN   DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

ESPECIAL MUNICIPAL GIRÓN

Fomentar y fortalecer procesos de 

carácter social; rescatando los saberes 

ancestrales, respetando las costumbres, 

tradiciones y el entorno natural con la 

finalidad de fortalecer el tejido social.  



100

SE TIENE UN 100% DE EFICIENCIA 

PRESUPUESTARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO  DE COOPERACIÓN PARA LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA - 

ATENCIÓN INTERGENERACIONAL - ADULTO 

MAYOR

100

SE HA EJECUTADO EL MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DEL ADULTO 

MAYOR

100

CONVENIO  DE COOPERACIÓN PARA LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA - 

DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL (CIBV)

100
SE HA MEJORADO LA INFRAESTRUCTURA DEL 

CENTRO INTREGRAL DEL BUEN VIVIR

50
SE ESTA ACTUALIZANDO EL ORGANICO 

FUNCIONAL

Fomentar y fortalecer procesos de 

carácter social; rescatando los saberes 

ancestrales, respetando las costumbres, 

tradiciones y el entorno natural con la 

finalidad de fortalecer el tejido social.  



100

EL 100% DE LOS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES, 

MUJERES VULNERABLES, ADULTOS 

MAYORES, DISCAPACITADOS, MIGRANTES Y 

MÁS SECTORES VULNERABLES SON 

CONCIENTES DE SUS DERECHOS EN LA 

NUEVA LEY 

100

100%

 SE HA EJECUTADO EL 100% DEL 

PRESUPUESTO ASIGANDO PARA EL 

DESARROLLO DE REUNIONES  DE 

COORDINACIÓN DE ACCIONES A FAVOR DE 

LOS SECTORES DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

CON LA FINALIDAD DE TRANSVERSALIZAR 

LOS DERECHOS DE LOS SECTORES DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA (COCPINAG))

100 Se ha ejecutado el 100% de la obra. 

Fomentar y fortalecer procesos de 

carácter social; rescatando los saberes 

ancestrales, respetando las costumbres, 

tradiciones y el entorno natural con la 

finalidad de fortalecer el tejido social.  



0

90 Se ha ejecutado el 90% de la obra. 

60 Se ha ejecutado el 60% de la obra. 

0

90 Se ha ejecutado el 90% de la obra. 

30 En proceso

50 Se ha ejecutado el 50% de la obra. 

Fomentar y fortalecer procesos de 

carácter social; rescatando los saberes 

ancestrales, respetando las costumbres, 

tradiciones y el entorno natural con la 

finalidad de fortalecer el tejido social.  



68
Se ha ejcecutado el 68% de proyectos 

contemplados en el PDyOTG 

100 SE HA EMITIDO EL 90% DE TRAMITES 

60 SE ACTUALIZADO El 60 % DEL CATASTRO

100

 SE HA CONTRATADO 1  ARQUITECTO PARA 

FORTALECIMIENTO DE LA JAFATURA DE 

AVALUOS Y CATASTROS 

100
SE HA DESPACHADO 450 SOLICITUDES   DE 

ACTUALIZACIONES E INGRESOS CATASTRALES 

100
SE HA DESP'ACHADO 520 SOLICITUDES DE 

TRANSFERENCIAS DE DOMINIO

 Mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del cantón a través de 

seguridad, educación, salud, 

esparcimiento y dotación de servicios 

básicos incluyentes con énfasis en 

migrantes, grupos de atención prioritaria 

y población vulnerable. 



10

EL 10 % DE PREDIOS CATASTRADOS E 

IDENTIFICADOS  PARA RECUPERACION DE LA 

CARTERA VENCIDA

100
El 100% del servicio a los 7 usuarios que 

ingresaran al sistema de agua potable 

50

Se ha ejecutado el 50% del presupuesto 

destinado para la adquisición de terreno a 

favor de la institucion o comunidad, para 

posterior financiamiento de ejecución 

50

Existe un avance del 50%   para la adquisición 

de terreno a favor de la institucion o 

comunidad, para posterior financiamiento de 

ejecución 

10
Se ha realizado la correción del 10% de las 

estructura, 

30

Existe un avance del 30%  para la adquisición 

del terreno a favor de la institucion o 

comunidad, para posterior financiamiento de 

ejecución 

 Mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del cantón a través de 

seguridad, educación, salud, 

esparcimiento y dotación de servicios 

básicos incluyentes con énfasis en 

migrantes, grupos de atención prioritaria 

y población vulnerable. 



30

Existe un avance del 30 % para la adquisición 

de terreno a favor de la institucion o 

comunidad, para posterior financiamiento de 

ejecución  

50

Existe un avance del 50% para la adquisición 

de terreno a favor de la institucion o 

comunidad, para posterior 

100

Se ha ejecutardo al 100% el estudio, con 

viabilidad técnica del SENAGUA del  estudio 

de alcantarillado para la comunidad de 

Bellavista

10 En proceso

100
Se ha mejorado el sistema de agua potable 

de la comunidad de Leocapac

0 No ejecutado

 Mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del cantón a través de 

seguridad, educación, salud, 

esparcimiento y dotación de servicios 

básicos incluyentes con énfasis en 

migrantes, grupos de atención prioritaria 

y población vulnerable. 



100

Se ha ejecutado el 100% del presupuesto 

para  cubrir la ampliación del sistema de agua 

potable de la comunidad  Rumipamba.

100
Se ha mejorado el sistema de agua potable 

de la comunidad San Sebastián de Cachi.

85
Se ha mejorado en un 85% el sistema de agua 

potable de la comunidad San Marianita

0

100

Se ha ejecutardo al 100% el estudio, con 

viabilidad técnica de SENAGUA DE LA 

AMPLIACION DE LA PLANTA DE AGUA 

POTABLE DEL CENTRO CANTONAL Y 

SECTORES DE PAMBADEL, SAN JUAN DE 

PAMBADEL, SAN VICENTE Y SULA-MOISOL

 Mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del cantón a través de 

seguridad, educación, salud, 

esparcimiento y dotación de servicios 

básicos incluyentes con énfasis en 

migrantes, grupos de atención prioritaria 

y población vulnerable. 



0

100

Se ha realizado el 100% de las obras de 

mantenimiento y construcción de sistemas de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento 

del centro cantonal.

100

Se ha ejecutado el 100% del presupuesto 

destinado a la adquisición de materiales e 

insumos, para así ofrecer calidad y servicio 

continuo de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento.

 Mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del cantón a través de 

seguridad, educación, salud, 

esparcimiento y dotación de servicios 

básicos incluyentes con énfasis en 

migrantes, grupos de atención prioritaria 

y población vulnerable. 



100

Se ha ejecutado el 100% del presupuesto 

destinado para el mantenimineto y 

suministro de materiales de construcción, 

electricidad y plomeria. 

100

Se ha ejecuta el 100% del presupuesto 

asigando para adquirir insumos químicos 

pqra control de calidad y procesamiento de 

agua potable.

20

Se ha avanzado en un 20% de las obras de 

construcción, ampliación y mejoramiento de 

sistemas de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento del cantón. 

100
Se ha realizado la contratación de 1 Ingeniero 

Civil.

100

Se ha ejecutado el 100% del presupuesto 

destinado para la contratación del personal 

para operación y mantenimiento. 

 Mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del cantón a través de 

seguridad, educación, salud, 

esparcimiento y dotación de servicios 

básicos incluyentes con énfasis en 

migrantes, grupos de atención prioritaria 

y población vulnerable. 



100

Se ha realizado el 100% de las obras de 

construcción, ampliación y mejoramiento de 

sistemas de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento del cantón.

100

100% del presupuesto invertido para la 

adquisisición de abono orgánico, fertilizante 

para pastos, semillas de pastos y manguera 

de riego para la comunidad de Santa Ana

100

100% del presupuesto invertido al para 

mejoramiento de pasto y comprar de abono 

orgánico para la comunidad de Bestión)

100

100% del presupuesto invertido para 

producción y proyectos productivos en la 

parroquia San Gerardo Centro.

 Mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del cantón a través de 

seguridad, educación, salud, 

esparcimiento y dotación de servicios 

básicos incluyentes con énfasis en 

migrantes, grupos de atención prioritaria 

y población vulnerable. 

 Fortalecer el desarrollo productivo, 

sostenible y sustentable del cantón 

mediante el fortalecimiento de 

actividades productivas que permitan la 

integración y la dinamización de la 

economía popular y solidaria para 

garantizar la seguridad y la soberanía 

alimentaria.       



100

100% del presupuesto invertido al para 

análisis de suelos productivos para la 

comunidad de Cristales Aguarongos.

100

100% del presupuesto invertido al para 

adquisición de abonos para la comunidad de 

Chilchil.

100

100% del presupuesto invertido al para 

adquisición de abono para los sectores de 

Santa Elena, La Cruz y Pueblo Viejo de la 

comunidad de las Nieves.

100

100% del presupuesto invertido al para 

compra de abono orgánico para la 

comunidad de Cabuncata.

100

100% del presupuesto invertido al para 

adquisición de abono orgánico para la 

comunidad de Manzano.

 Fortalecer el desarrollo productivo, 

sostenible y sustentable del cantón 

mediante el fortalecimiento de 

actividades productivas que permitan la 

integración y la dinamización de la 

economía popular y solidaria para 

garantizar la seguridad y la soberanía 

alimentaria.       



100

100% del presupuesto invertido al para 

adquisición de plantas frutales injertas para 

la comunidad de Norambote.

100

100% del presupuesto invertido al para 

adquisición de abonos y plantas frutales para 

la comunidad de Sula Moisol.

100
El 100% de las reuniones e insumos 

planificados han sido entregados.

50

SE ALCANZA EL 50% DE DE LO PLANIFICADO 

EN EN EL PRIMER CUATRIMESTRE  SE HAN 

DESARROLLADO LOS TDR

100
100% DE PERMISO DE USO DE LA VÍA 

PUBLICA EMITIDOS 

100

Se ha ejecutado el 100% del presupuesto 

asigando para adquirir los materiales para 

agua de riego Santa Ana,Higos en la 

comunidad de Leocapac.

 Fortalecer el desarrollo productivo, 

sostenible y sustentable del cantón 

mediante el fortalecimiento de 

actividades productivas que permitan la 

integración y la dinamización de la 

economía popular y solidaria para 

garantizar la seguridad y la soberanía 

alimentaria.       



100

Se ejecuta el 100% del presupuesto asigando 

para adquirir los materiales para el canal 

Leocapac Chico, en la comunidad de 

Leocapac.

100

Se ha ejecutado el 100% del presupuesto 

asigando para adquirir los materiales para 

mejoras del Canal Naranjito, en la comunidad 

de Leocapac.

100

Se ha ejecutado el 100% de la obra de anclaje 

de tuberia del sistema de riego Chaquino - 

Tunasloma en la comunidad de Rircay.

80
Se ha ejecutado el 80% de la obra para  el 

canal de riego de la comunidad de Rircay.

100

Se ha elaborado y efectivizado el acta de 

entrega recepción de la geomembrana  para 

reservorio comunitario de la comunidad de 

Rumipamba .

 Fortalecer el desarrollo productivo, 

sostenible y sustentable del cantón 

mediante el fortalecimiento de 

actividades productivas que permitan la 

integración y la dinamización de la 

economía popular y solidaria para 

garantizar la seguridad y la soberanía 

alimentaria.       



100
El 100% de las reuniones planificadas  han 

sido desarrolladas.

Fomentar la profesionalización y la 

especialización de los emprendimientos 

productivos, en generación de valor 

agregado y prestación de servicios en el 

marco de una política de desarrollo 

económico sostenible y sustentable

45

EXISTE UN AVANCE DEL 45% YA QUE SE ESTA 

VEJECUTANDO  EL PROYECTO DE 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE   LA 

ASUNCIÓN.

Regular el uso y ocupación del suelo con 

la finalidad de reducir riesgos, mejorar la 

prestación de servicios básicos y evitar la 

degradación del patrimonio natural. 

100

100% del presupuesto invertido en 

Instalación de lámparas para la comunidad de 

Cooperativa Lentag.

100

100% del presupuesto invertido en 

alumbrado publico de la calle Vicente Salgado 

de la Comunifdad Corazón de Lentag.

Dotar de condiciones adecuadas de 

conectividad y movilidad a la población a 

través del mejoramiento de la 

infraestructura vial del sector urbano y, 

coordinar con las instituciones 

competentes para articular el sistema vial 

con el sector rural, y fomentar el 

desarrollo socio-económico del cantón.               



100

100% del presupuesto invertido 

enAlumbrado pu blico comunidad de Bella 

Vista.

100

100% del presupuesto invertido en 

alumbrado publico de ingreso a la 

Comunidad de Cabuncata.

100
100% del presupuesto invertido alumbrado 

Publico para la Comunidad del Chorro.

100

100% del presupuesto invertido  

enInstalacion de energia electrica para la 

planta de agua potable de la comunudad del 

Pongo.

100

100% del presupuesto invertido en 

alumbrado publico para la comunidad de 

Pucucari.

Dotar de condiciones adecuadas de 

conectividad y movilidad a la población a 

través del mejoramiento de la 

infraestructura vial del sector urbano y, 

coordinar con las instituciones 

competentes para articular el sistema vial 

con el sector rural, y fomentar el 

desarrollo socio-económico del cantón.               



100

100% del presupuesto invertido en 

Alumbrado Público para la Comunidad de 

Santa Teresita.

100

100% del presupuesto invertido en 

Alumbrado Público para la Comunidad de 

Sula Moisol.

100

100% del presupuesto invertido en 

alumbrado Público para la Comunidad de 

Zapata.

Dotar de condiciones adecuadas de 

conectividad y movilidad a la población a 

través del mejoramiento de la 

infraestructura vial del sector urbano y, 

coordinar con las instituciones 

competentes para articular el sistema vial 

con el sector rural, y fomentar el 

desarrollo socio-económico del cantón.               



0

NO SE HA EJECUTADO EL  PROYECTO DE 

REGENERACION URBANA DE LA CALLE LUIS 

MONSALVE POZO DEL CANTON GIRON, EN 

RAZON DE QUE LOS BENEFICIARIOS NO 

ESTABAN DE ACUERDO.  A PESAR DE QUE SE 

CONTABA CON FINANCIAMIENTO PARA SU 

EJECUCION.

0

NO SE HA EJECUTADO EL PROYECTO DE 

REGENERACION URBANA DE LA CALLE TRES 

DE NOVIEMBRE DESDE LA ALVAREZ HASTA LA 

ELOY ALFARO,  EN RAZON DE QUE LOS 

BENEFICIARIOS NO ESTABAN DE ACUERDO, A 

PESAR DE QUE SE CONTABA CON 

FINANCIAMIENTO PARA SU EJECUCION.

0

NO SE HA EJECUTADO EL PROYECTO DE 

REGENERACION URBANA DE LA 

CALLELEOPOLDO PEÑAHERRERA DESDE LA 

GIRON PASAJE HASTA LA SIMON BOLIVAR, 

EN RAZON DE QUE LOS BENEFICIARIOS NO 

ESTABAN DE ACUERDO, A PESAR DE QUE SE 

CONTABA CON FINANCIAMIENTO PARA SU 

EJECUCION.

Dotar de condiciones adecuadas de 

conectividad y movilidad a la población a 

través del mejoramiento de la 

infraestructura vial del sector urbano y, 

coordinar con las instituciones 

competentes para articular el sistema vial 

con el sector rural, y fomentar el 

desarrollo socio-económico del cantón.               



100

Se ha ejecutado el 100% del proyecto DE 

REGENERACION DEL PARQUE INFANTIL EN EL 

CENTRO DEL CANTON GIRON.

100
Se ha ejecutado el 100% de la Apertura Vial 

Cauquil-Ligli "Cruz Loma".

100
Se ha ejecutado el 100% de la Apertura Vial 

Cauquil Alto-Bestiòn.

0 No ejecutado

Dotar de condiciones adecuadas de 

conectividad y movilidad a la población a 

través del mejoramiento de la 

infraestructura vial del sector urbano y, 

coordinar con las instituciones 

competentes para articular el sistema vial 

con el sector rural, y fomentar el 

desarrollo socio-económico del cantón.               



0 No ejecutado

50
Se ha ejecutado el 50% del lastrado de la via 

de acceso a Tucun comunidad Las Nieves.

80

Se ha ejecutado el 80% del Arreglo y lastrado 

de la via a la Planta 1 y 2 del sistema de agua 

potable comunidad Las Nieves.

100
Se ha ejecutado el 100% del Mantenimiento 

vial comunidad Naranjito.

100

Se ha ejecutado el 100% del Mantenimiento 

Vial Principal pueblo Viejo Tuncay ramales ( 

Tuncay- Chiniyacu; Tuncay- Negro Pueblo.

Dotar de condiciones adecuadas de 

conectividad y movilidad a la población a 

través del mejoramiento de la 

infraestructura vial del sector urbano y, 

coordinar con las instituciones 

competentes para articular el sistema vial 

con el sector rural, y fomentar el 

desarrollo socio-económico del cantón.               



100
Se ha ejecutado el 100% del Readoquinado 

del Centro Parroquial La Asuncion (centro).

100

Se ha ejecutado el 100% del Mantenimiento 

vial desde la entrada de Cachi hasta el Puente 

de hormigon y la plaza de la comunidad.

100 Se ha ejecutado el 100%

50
Se ha ejecutado el 50% de la Apertura de la 

via a los tanques en la comunidad de Huagrin

100

Se ha elaborado y efectivizado actas de 

entrega recepción de la geomembrana   para 

la comunidad de Pucallpa

Dotar de condiciones adecuadas de 

conectividad y movilidad a la población a 

través del mejoramiento de la 

infraestructura vial del sector urbano y, 

coordinar con las instituciones 

competentes para articular el sistema vial 

con el sector rural, y fomentar el 

desarrollo socio-económico del cantón.               



100
Se ha ejecutado el 100% de mantenimiento 

vial de la comunidad de Rumipamba.

0 No ejecutado

100

Se ha ejecutado el 100% de la apertura y 

mantenimiento de ramales en la comunidad 

de Santa Marianita.

90

Se ha ejecutado el 90% de la apertura vial 

(6km) desde la vía que va desde los tanques 

de agua potable hasta el río Siursa en la 

comunidad de Santa Teresita.

90
Se ha ejecutado el 100% del mantenimiento 

vial en la comunidad de Sula - Moisol .

Dotar de condiciones adecuadas de 

conectividad y movilidad a la población a 

través del mejoramiento de la 

infraestructura vial del sector urbano y, 

coordinar con las instituciones 

competentes para articular el sistema vial 

con el sector rural, y fomentar el 

desarrollo socio-económico del cantón.               



100
Se ha ejecutado el 100% del lastrado de la via 

en la comunidad de Zhatazhi Laurin.

40
SE AVANZADO UN 15% PARA RESTAURAR EL 

ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL. 

Dotar de condiciones adecuadas de 

conectividad y movilidad a la población a 

través del mejoramiento de la 

infraestructura vial del sector urbano y, 

coordinar con las instituciones 

competentes para articular el sistema vial 

con el sector rural, y fomentar el 

desarrollo socio-económico del cantón.               



100

 SE HA REALIZADO LA APERTURA DEL 100% 

DEL TRAMO PLANIFICADO DE LA VIA BESTIÓN 

- INGAÑAN.

100%

Se han ejecutado el 100% de los estudios de 

regeneracion urbana  para las cabeceras 

parroquiales de San Gerardo y La Asuncion.

50

Se ha ejecutado el 50% de las obras de 

mantenimiento, de edificios municipales  y 

areas publicas.

Dotar de condiciones adecuadas de 

conectividad y movilidad a la población a 

través del mejoramiento de la 

infraestructura vial del sector urbano y, 

coordinar con las instituciones 

competentes para articular el sistema vial 

con el sector rural, y fomentar el 

desarrollo socio-económico del cantón.               




