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INFORME NARRATIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA ENERO / 

DICIEMBRE 2018 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Según Resolución N°. PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018, suscrito por el Dr. Julio 

César Trujillo, Presidente, emite la Resolución del PLENO DEL CONSEJO DE 

PARTICPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL TRANSITORIO, en el que 

mediante el Art. 11 establece las cinco fases de la rendición de cuentas para 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados en los niveles provincial, cantonal, 

parroquial y personas jurídicas creados por acto normativo. En nuestro caso el 

GAD Municipal de Girón y las entidades jurídicas creadas por acto normativo 

como el Cuerpo de Bomberos de Girón, Registro de la Propiedad y el Concejo 

de Protección de Derechos. 

 

En el Art. 12 da a conocer las Guías Metodológicas para el cumplimiento de 

las fases de rendición de cuentas emitidas por el Consejo de participación 

Ciudadana y Control Social, manifestando que deberá seguirse estrictamente 

lo determinado en las mismas. 

 

La rendición de cuentas se concibe como un sistema democrático, es un 

proceso que año a año se lo realiza; pues como instituciones públicas, estamos 

en la obligación de dar a conocer la forma en que se manejaron los recursos 

públicos durante el ejercicio fiscal; además que la sociedad en general está 

en pleno derecho de conocer dicha información, para lograr hacer una 

sociedad más participativa, justa y democrática en donde cada uno de los 

actores se encuentre bien informado acerca de la gestión pública. 

 

En la Disposición Transitoria Primera, se establece el cronograma para la 

rendición de cuentas, manifestando que únicamente para el proceso de 

rendición de cuentas correspondientes al año 2018, con respecto a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados en sus niveles  parroquial, cantonal y 

provincial las fases 3, 4, 5 se realizar en las fechas aquí indicadas. 

 

 Respetuosos del cronograma y las fases de la rendición de cuentas para los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados para este año, respondemos a las 

demandas ciudadanas planteadas por la asamblea ciudadana, relacionadas 

con el cumplimiento del plan de trabajo presentado en el CNE. 

 

La Constitución de la República del Ecuador determina que  “El pueblo es el 

mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de sus derechos 

de participación” 

 

La Rendición de cuentas en la gestión o administración de los gastos públicos; 

es un espacio de diálogo e interrelación entre las autoridades y la ciudadanía 

a través del cual se informa las acciones realizadas. La ciudadanía conoce, 
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evalúa y ejerce un derecho a participar en la gestión de lo público. Este 

proceso que la Constitución lo ha reconocido como un derecho ciudadano 

busca transparentar el accionar público. 

 

Por ello, y con la responsabilidad que caracteriza al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Girón, se da cumplimiento a la normativa legal 

vigente que obliga a las autoridades e instituciones a rendir cuentas, El GAD 

Municipal de Girón, realiza el informe de Rendición de Cuentas sobre lo 

actuado durante el periodo ENERO/ DICIEMBRE DE 2018.  

 

2. OBJETIVO 

Realizar el informe de rendición de cuentas, de acuerdo a lo que indica la Ley, 

y la propuesta metodológica del CPCCS y expuesto a los ciudadanos y 

ciudadanas. 

Dar cumplimiento al Artículo 89 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana  y Control Social, que determina a la Rendición de Cuentas “como 

un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a 

autoridades, funcionarios o sus representantes Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana  y Control Social legales”  en audiencia pública a través de un 

evento interactivo con mesas temáticas para generar espacios de diálogo y 

transparentar la gestión de la administración pública. 

 

3. DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

3.1. Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Girón 2014-

2019 

Los  objetivos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Girón 

2014 - 2019, según cada sistema o componente se detallan a continuación: 

a. Sistema Físico Ambiental; Clima, ecosistemas, agua, suelo, aire, recursos 

naturales no renovables. 

Objetivos: 

• 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 el manejo y conservación de las zonas de recursos hídricos 

que permita disponer agua en calidad y cantidad garantizando el bienestar 

de la población.  
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El cumplimiento y avance del PDyOT cantonal 2014 -2019, respecto al Sistema 

Físico Ambiental se desarrolla a continuación: 

Ilustración 1  

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 2 

  
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

Ilustración 3 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 4 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 5 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 
Ilustración 6 

  
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 7 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 
Ilustración 8 

   
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

 

 

Ilustración 9 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 10 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

Ilustración 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 12 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

Ilustración 14 

 

 Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 15 

  
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 16 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 17 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

 

Ilustración 18 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 19 

 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 20 

 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

b. Sistema Social y Cultural 

Organizaciones sociales, grupos de atención prioritaria, patrimonio tangible e 

intangible. 

Objetivos: 

 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.   

 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.  
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El cumplimiento y avance del PDyOT cantonal 2014 -2019, respecto al Sistema 

Socio Cultural se desarrolla a continuación: 

 TURISMO 

Ilustración 21 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 22 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

Ilustración 23 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 24 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 25 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 26 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 27 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

 

Ilustración 28 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 29 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 30 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

 

Ilustración 31 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

Ilustración 32 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 33 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 34 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 35 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 36 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 37 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 38 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 39 

 
 Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 
Ilustración 40 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 41 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 42 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 43 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 44 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 45 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

 UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL 

 

Ilustración 46 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

 

 PROYECTO SOCIAL ATENCIÓN A FAMILIAS O PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

POBREZA, EXTREMA POBREZA Y/O VULNERABILIDAD, CASOS EMERGENTES 
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Ilustración 47 

 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 48 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 
Ilustración 49 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 50 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 51 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

 PROYECTO ETI-E GIRÓN 

Ilustración 52 

 

 

 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 53 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

 PROYECTO DE ATENCIÓN PARA ADULTOS MAYORES 

Ilustración 54 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 55 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 



Informe de Rendición de Cuentas GAD Municipal de Girón a la Ciudadanía Período Enero-

Diciembre 2018 

 
 

23  

 

 CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 

Ilustración 56 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 
Ilustración 57 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

Ilustración 58 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 59 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 
Ilustración 60 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 
Ilustración 61 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 62 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 63 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

Ilustración 64 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 65 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

Ilustración 66 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

 JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 

Ilustración 67 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 68 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 69 

  
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 
Ilustración 70 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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c. Económico Productivo: 

Infraestructura productiva, emprendimientos, encadenamientos productivos. 

Objetivos: 

• 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.  

El cumplimiento y avance del PDyOT cantonal 2014 -2019, respecto al Sistema 

Económico Productivo se desarrolla a continuación: 

 CENTRO DE EMPRENDIMIENTOS 

 

Ilustración 71 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 72 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 73 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 74 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 75 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 76 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 77 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 78 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 79 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

 

Ilustración 80 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

 

Ilustración 81 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 82 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

 

Ilustración 83 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

 FOMENTO PRODUCTIVO 

 

 

Ilustración 84 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

 



Informe de Rendición de Cuentas GAD Municipal de Girón a la Ciudadanía Período Enero-

Diciembre 2018 

 
 

33  

 

Ilustración 85 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

 

Ilustración 86 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

 

Ilustración 87 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 88 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 89 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 90 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 91 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 92 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 93 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 94 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 95 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 96 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 97 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 98 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 99 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 100 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 101 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 102 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 103 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 104 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 105 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 106 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 107 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

d. Sistema de Asentamientos Humanos 

Formas de distribución y ocupación del territorio por parte de la población, 

servicios sociales, educación y salud. 

 

Objetivos: 

 

• 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.  

El cumplimiento y avance del PDyOT cantonal 2014 -2019, respecto al Sistema 

Asentamientos Humanos se desarrolla a continuación: 
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 AVALÚOS Y CATASTROS 

Ilustración 108 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 109 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 110 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 111 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 112 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 113 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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 CONTROL URBANO Y RURAL Y PATRIMONIO 

 

Ilustración 114 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

 Ilustración 115 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 116 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 117 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 
Ilustración 118 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 119 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 120 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 121 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 122 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 123 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

 SERVICIOS PÚBLICOS 

Ilustración 124 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 125 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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 OBRAS PÚBLICAS 

Ilustración 126 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 127 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 128 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 129 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 130 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 131 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 132 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 133 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 134 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 135 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 136 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 
Ilustración 137 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 138 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 
Ilustración 139 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

e. Sistema de Movilidad y Conectividad 

Infraestructura vial, relacionada con el transporte público, el tránsito y la 

seguridad vial, equipamientos y redes de interconexión energética, redes y 

sistemas de telecomunicaciones e internet. 

Objetivos: 

• 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.  

La vialidad es el eje de desarrollo de los pueblos, es por ello que en este 

ámbito, impulsamos nuestro interés por el crecimiento socio-económico de la 

población Gironense mejorando sus condiciones de vida, al realizar diversos 

proyectos. 

El cumplimiento y avance del PDyOT cantonal 2014 -2019, respecto al Sistema 

de Movilidad y Conectividad se desarrolla a continuación: 
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En lo referente a las obras más relevantes en el campo vial que se ejecutaron 

en el año 2016 son las siguientes: 

 UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSITO 

Ilustración 140 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 141 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 142 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 143 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 144 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 145 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 146 

 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

Ilustración 147 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 148 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 149 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

 OBRAS PÚBLICAS 

Ilustración 150 

 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 151 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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 Ilustración 152 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 
Ilustración 153 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 154 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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 Ilustración 155 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 156 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 157 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 158 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

Ilustración 159 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 160 

 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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f. Sistema de Gestión del Territorio. 

POLITICO INSTITUCIONAL: capacidad de la institución pública y también de los 

actores territoriales para guiar o promover procesos orientados al desarrollo y a 

la gestión del territorio. 

Objetivos: 

• 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. 

La capacidad ejecutiva, la fortaleza administrativa y la estrategia de gestión 

del Sr. Alcalde José Miguel Uzcha, son factores que lograron un conjunto de 

mecanismos con una administración transparente de los recursos que a 

continuación se detallan, consiguiendo ejecutar mediante gestión los 

siguientes proyectos: 

El cumplimiento y avance del PDyOT cantonal 2014 -2019, respecto al Sistema 

de Gestión del Territorio se desarrolla a continuación: 

 REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN GIRÓN 

Ilustración 161  

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 162 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

 

98.51%

1.49%

INGRESOS RECAUDADOS 2018
REGISTRO PROPIEDAD Y
REGISTRO MERCANTIL

PROPIEDAD

MERCANTIL

PROPIEDAD 

 $ 93.818,29 

MERCANTIL 

$ 1.418,43 

  

TOTAL 

$ 95.236,72 
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Ilustración 163 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 164 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 165 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 166 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 167 

 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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3.2. Cumplimiento Plan Alcaldía Sr. José Miguel Uzhca Guamán 

Administración 2014-2019  

El cumplimiento del Plan de la Alcaldía del cantón Girón, bajo la 

Administración del Sr. José Miguel Uzhca Guamán durante el período 2014-

2019, se analiza de acuerdo al cumplimiento de cada objetivo y proyecto 

planteados como se detalla a continuación: 

Tabla 1 

 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL 

PLAN DE TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / 

PROYECTOS RELACIONADOS 

CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE 

TRABAJO 

PORCENTAJE DE AVANCE
DESCRIBA LOS RESULTADOS 

ALCANZADOS

Cambiar la estructura productiva para 

diversificar la economía, dinamizar la 

productividad, garantizar la soberanía 

nacional y salir de la dependencia 

primario-exportadora

 Gobernar los mercados, controlar los 

monopolios y regular los capitales para 

ponerlos al servicio del bien común y del 

trabajo

 Democratizar los medios de producción 

(capital, tierra, crédito, tecnología, 

conocimiento, agua) y los mercados para 

construir una economía incluyente y 

plural

100

 Se articulado el  GAD municipal con 

el MAGAP, UNIVERSIDAD ESTATAL DE 

CUENCA FACULTAD DE CIENCIAS 

AGROPECUARIAS, SENAGUA, INV 

Minerales, en el que se da apoyo 

tecnico ,para la soberania 

alimentaria y el buen vivir de la 

población

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

100

Se ha insentivado la produccion 

agropecuaria respetando los 

recursos naturales.

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. 

100

Se ha coordinado acciones con 

MAGAP, Asociaciones del Canton, 

Juntas de canales de riego y 

presidentes o representantes de las 

comunidades, además los eventos 

sociales, culturales y deportivos que 

organiza el GAD municipal están 

encaminadas a dinamizar el turismo 

local es por eso que se trabaja en 

coordinación con el sector privado y 

las comunidades para lograr un 

desarrollo integral.

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

Incentivar y promover 

actividades de desarrollo  

económico que promuevan y 

dinamicen el  turismo local. 

100

La poblacion rural se ha capacitada 

en el manejo de los recursos 

naturales, uso eficiente de 

fertil izantes y abonos,control de 

plagas y enfermedades, a varias 

comunidades del cantón se les a 

dado ya sea plantas frutales, abono, 

semillas, fertil izantes y mas. 

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.

100

Desde el Gobierno Local, se activo la 

Mesa de Desarrollo Economico como 

ente de coordinación y gestión con 

instituciones públicas y privadas 

involucradas.Asi como se ha 

mejorado la producccion agricola y 

pecuaria  mediante  capacitaciones y 

tallere.s 
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Tabla 2 

 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL 

PLAN DE TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / 

PROYECTOS RELACIONADOS 

CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE 

TRABAJO 

PORCENTAJE DE AVANCE
DESCRIBA LOS RESULTADOS 

ALCANZADOS

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

100

 Se ha gestionado  con las empresas 

de transporte publico la 

movilización de los estudiantes de 

acuerdo a las demandas de las 

jornadas estudiantiles. Se ha 

elaborado el plan cantonal de 

movilidad sustentabl, estudio de 

tarifas de taxi y estudo de 

factibil idad de implementación del 

centro de Revisión Tecnica Vehicular 

CRTV pra el Cantón Girón con el 

objetivo de determinar las 

necesidades de tranporte publico 

intracantonal con la finalidad  de 

promover el traslado mas adecuado 

de los estudiantes en todos sus 

niveles de educacion y la poblacion 

en general.

Una salud con calidad y calidez para 

posibil itar un desarrollo integral de 

todos y todas las ecuatorianas

Apoyar la implementación de 

las políticas públicas sociales.
100

Se ha cordinado con la Presidencia 

de la republica, el Ministerio de 

Salud logrando que el hospital Aida 

León Rodriguezmantenga su 

categoria.

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.

100%

Ha priorizado las fuentes de empleo 

para los ciudadanos del cantón 

Girón. El GAD Municipal de Giron, 

enfocado en crear mejores 

condiciones de vida que permita el 

bienestar y el trabajo de los 

Ciudadanos del Canton, crea 

espacios de formacion profesional, 

ocupacional e insercion laboral 

respondiendo a las necesidades de 

los habitantes que  a traves de la 

escuela de artes y oficios se 

implementa un sistema de apoyo y 

fortalecimiento y desarrollo de los 

saberes para el emprendimiento de 

la poblacion gironense.  

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.

100%

Ha creado una Unidad de agentes 

ciudadanos de control y seguridad 

ciudadana. Se ha cordinado 

actividades de seguridad con el Jefe 

Politco.

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.

100%

 Se a fortalecido el Consejo Cantonal 

de la Niñez y de la Junta de 

Protección de Derechos 
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Tabla 3 

 

 Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL 

PLAN DE TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / 

PROYECTOS RELACIONADOS 

CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE 

TRABAJO 

PORCENTAJE DE AVANCE
DESCRIBA LOS RESULTADOS 

ALCANZADOS

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. 

100%

Coordinar acciones con Instituciones 

Públicas y Privadas, Se ha llevado  a 

cabo de los estudios para 

restauracion del  Antiguuo Edificio 

Municipal y se ha gestionado ante 

BEDE para recursos, ya que a traves 

del Banco de Desarrollo  se a 

canalizado los recursos provenientes 

de la competencia de patrimonio

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

100%

Conformar veedurías ciudadanas , 

esta en proceso de aprobacion del 

Organico Funcional.

 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

100%

      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. 

Tecnicos acogen guias 

especializadas de rendicion de 

cuentas para los GADs (emitidas por 

el CPCCS)

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.

100%

Se ha Impulsado los espacios de 

Asambleas Cantonales, Parroquiales, 

Comunitarias, Barriales como 

instancias de participación en la 

toma de decisiones  

Avanzar en la descentralización y la 

desconcentración del Estado para la 

equidad territorial y para el 

fortalecimiento de los gobiernos 

parroquiales, municipales y provinciales

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. 

100%

Fortalecer los procesos de 

presupuestos participativos 

existentes. Los presupuestos 

participativos son construidos 

participativamente en cada una de 

las comunidades ya sea perifericas, 

de la parroquia Asunción y San 

Gerardo.
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Tabla 4 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL 

PLAN DE TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / 

PROYECTOS RELACIONADOS 

CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE 

TRABAJO 

PORCENTAJE DE AVANCE
DESCRIBA LOS RESULTADOS 

ALCANZADOS

Consolidar una administración pública 

eficiente, eficaz, transpare y paricipativa 

para resolver las demandas  populares

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. 

100

Se  actualizando el Organico 

Funcional  esta en proceso de 

aprobacion.

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

100

Se trabaja cordinadamente con la 

Cooperativa Señor de Giron, con el 

fin de morar el servicio de 

recaudacion y prestar mayores 

facil idades alos contribuyentes y 

fortalecer los ingresos municipales.

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 sensibil ización 

ambiental, promoviendo el 

respeto a la naturaleza y a la 

vida mediante la conservación, 

la valoración y el uso 

sustentable del patrimonio 

natural

100%

Se ha fortalecido la Unidad de 

Gestión Ambiental Municipal. Se ha 

legislado Ordenanza la prteccion de 

fuentes hidricas como la Laguna de 

San Martin.

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

100%

Se ha gestionado con el MTOP y 

Gobierno Provincial para garantizar 

una vialidad adecuada tanto urbano 

como rural. Se ha firmado un 

convenio con el MTOP para alfalto 

de via colindantes  a la Via Giron 

Pasaje; se ha construido espacios 

deportivos y recreativos como la 

cancha sintetica, parque 25 de junio, 

cancha cubierta,  se han realizado 

mejoras en el mercado municipal, 

cementerio, esta en funcionamiento 

la feria de ganado 

(provisionalmente).

2.Incrementar el acceso a 

servicios de  agua potable y 

alcantaril lado  de calidad.

100%

                             Se ha desarrollado 

proyectos de agua potable y 

alcantaril lado para diversos 

sectores del canton. Y algunos 

proyectos cuentas con Factibil idad 

Tecnica. (SENAGUA). Se han 

construido alcantaril lado en varios 

sectores del cantón como Bellavista, 

San Juan de Pambadel; se ha 

gestionado con el BDE para la 

construcción de alcantaril lado para 

la comunidad de Santa Marianita, 

Lentag, Arozhuma y Rumiloma. 

3.Asegurar un adecuado manejo 

de los desechos sólidos y 

tratamiento de las aguas 

residuales del cantón.

100%

Se ha cooordinar de mejor manera 

con los GADs de la Empresa Pública 

de Aseo EMMAICJ EP

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.

100%

Se tiene la competencia de Tránsito 

de acuerdo a la capacidad 

institucional del Municipio.

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, 

alcantaril lado, manejo de desechos 

sólidos y energía
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4. INFORMACION FINANCIERA: 

4.1. Ejecución Presupuestaria  

La ejecución presupuestaria del GAD Municipal Girón es la que se detalla a 

continuación: 

Tabla 5 

PRESUPUESTO DE  INGRESOS 2018 

 

 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Dirección Financiera 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÓN 

RESUMEN POR TIPO DE INGRESO

I N G R E S O S   T O T A L E S  4,648,808.03 100.00%

INGRESOS PROPIOS 1,101,008.37 26.68%

INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL 2,538,434.03 54.60%

INGRESOS GOBIERNO PROVINCIAL (Aporte 
Tasa Solidaria año 2017)

70,368.50 1.51%

INGRESOS DE CONVENIOS (MIES) 83,501.36 1.80%

INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO 
(BDE)

374,334.50 8.05%

INGRESOS POR RECUPERACION DEL IVA 405,780.75 8.73%

INGRESOS ANT POR MATRICULACION 
VEHICULAR

75,379.52 1.62%

INGRESOS PROPIOS; 
1.101.008,37

INGRESOS DEL GOBIERNO 
CENTRAL; 2.538.434,03

INGRESOS GOBIERNO 
PROVINCIAL (Aporte Tasa 

Solidaria año 2017); 
70.368,50

INGRESOS DE CONVENIOS 
(MIES); 83.501,36

INGRESOS DEL SECTOR 
PUBLICO FINANCIERO 

(BDE); 374.335,50

INGRESOS POR 
RECUPERACION DEL 

IVA; 405.780,75

INGRESOS ANT POR 
MATRICULACION 

VEHICULAR; 75.379,52
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Tabla 6 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Dirección Financiera 

 

Tabla 7 

PRESUPUESTO DE  GASTOS 2018 

 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Dirección Financiera 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÓN 

RESUMEN DE GASTOS 2018 

TIPO DE GASTOS EJECUTADO

GASTO CORRIENTE 1,009,675.67

GASTO DE PRODUCCION 74,748.04

GASTO DE INVERSION 2,968,114.24

GASTO DE CAPITAL 313,700.38

GASTO DE FINANCIAMIENTO 144,036.83

TOTAL 4,510,275.16
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Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Dirección Financiera 

 

Tabla 8 

PRESUPUESTO DE  GASTOS 2018 POR PROGRAMA 2018 

 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Dirección Financiera 

 

 

 

 

 

GASTO CORRIENTE; 
1.009.675,67

GASTO DE 
PRODUCCION; 

74.748,04

GASTO DE INVERSION; 
2.968.114,24

GASTO DE CAPITAL; 
313.700,38

GASTO DE 
FINANCIAMIENTO; 

144.036,83
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4.2. Presupuesto Participativo: 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el Artículo 71. Determina la 

obligatoriedad de formular el presupuesto participativo.  

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

(COOTAD) en los artículos 238 al 242, 249 y demás artículos relacionados con la 

aprobación del presupuesto participativo municipal, estipulan los procedimientos y 

mecanismos para la aprobación del presupuesto municipal. 

 

El 12 de mayo del 2014, el Consejo Nacional de Planificación (CNP), con resolución  

No. 003-2014 CNP, expide los lineamientos y directrices para la actualización y 

reporte de información de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los 

gobiernos autónomos descentralizados, las fechas para la aprobación de cada 

fase, el contenido con indicadores y metas que correspondan para contribuir al 

cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo , en el marco de las 

competencias; y establece las fechas para que los gobiernos autónomos reporten 

al Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados los 

contenidos de los respectivos planes de desarrollo y ordenamiento territorial . 
Tabla 9 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

COMUNIDAD DESCRIPCION DE OBRAS PRESUPUESTO MONTO

SANTA ANA

Construcción de la I Etapa de la 

Casa Comunal  en la Comunidad 

Santa Ana ( Adquisición del 

terreno y construcción )

7.379,09$               7.379,09$                    

Mantenimiento del sistema de 

agua potable de la Comunidad de 

Cauquil

4.000,00$                    

Mantenimiento vial  en la 

Comunidad Cauquil
8.880,91$                    

Alumbrado Público en vías de la 

comunidad de Bestión 
3.354,79$                    

Fomento Productivo para la 

Comunidad de Bestión (abono de 

pollo  y semilla de pastos).

4.148,40$                    

SAN MARTÍN CHICO

 Alumbrado Público en vias de la 

Comunidad San Martín Chico 

(Alumbrado y Tendido Eléctrico )

6.634,49$               6.634,49$                    

Construcción del cementerio de 

San Gerardo Centro IV Etapa 
20.000,00$                  

Estudio Vial  - San Gerardo Centro 20.000,00$                  

Mantenimiento y Mejora de la 

Cancha de San Gerardo Centro.
5.000,00$                    

Mitigación de Riesgos (vivienda) -

Comunidad San Gerardo Centro
3.801,29$                    

Alumbrado Público en vías de San 

Gerardo Centro
 $                    7.178,17 

CRISTAL 

AGUARONGOS

Fomento Productivo (fertilizante 

quimico (yaramilla))- Comunidad 

Cristal Aguarongo

6.510,39$               6.510,39$                    

Alumbrado Público en vias de la 

Comunidad San Martín Grande
6.000,00$                    

Fomento Productivo para la 

Comunidad San Martín Grande 

(abono de  pollo  y semilla de 

pasto) 

2.992,41$                    

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 PARROQUIA SAN GERARDO

BESTIÓN

SAN MARTIN 

GRANDE
8.992,41$               

7.503,19$               

SAN GERARDO 

CENTRO
55.979,46$             

CAUQUIL 12.880,91$             
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Tabla 10 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

COMUNIDAD DESCRIPCIÓN DE OBRAS PRESUPUESTO MONTO

AROZHUMA

Construcción de la primera etapa 

de la cubierta para la cancha de la 

Comunidad Arozhuma.

6.422,70$               6.422,70$                    

CEDROPUGRO
Adecuación de la Casa Comunal 

de Cedropugro
4.270,54$               4.270,54$                    

CHILCHIL

Construcción de la estructura para 

la cubierta de la cancha de la 

Comunidad Cochaloma

3.738,21$               3.738,21$                    

COCHALOMA

Construcción de la Planta de 

Aguas Residuales en la 

Comunidad de Cochaloma 

(adquisición de terreno o 

construcción).

 $               4.175,15 4.175,15$                    

Mantenimiento del Sistema de 

Agua Centro Cívico de la 

Comunidad Cooperativa Lentag 

2.500,00$                    

Mantenimiento de Baterias 

Sanitarias  de la Comunidad 

Cooperativa Lentag

3.000,00$                    

Alumbrado Electrico de la cancha 

en la Comunidad Cooperativa 

Lentag. 

3.500,00$                    

Adeuación de la casa comunal - 

Comunidad Cooperativa Lentag 

(Mobiliario).

2.000,00$                    

Alumbrado público parque del 

centro de la Comunidad 

Cooperativa Lentag.

533,64$                       

CORAZON DE 

LENTAG

Mantenimiento vial y construcción 

de veredas de la via principal -

Comunidad Corazón de Lentag

 $               9.641,71 9.641,71$                    

LAS NIEVES

Construcción del muro de 

contensión en la Comunidad Las 

Nieves. 

 $               8.914,21  $                    8.914,21 

LUGMAHUCO

Fomento Productivo para la 

Comunidad Lugmahuco. (semilla 

para pastos). 

3.801,08$               3.801,08$                    

NARANJITO

Mantenimiento y mejoramiento del 

sistema de agua potable de la 

Comunidad de Naranjitos.

3.721,95$               3.721,95$                    

PICHANILLAS

Construcción de la Casa Comunal 

en a Comunidad Pichanillas 

(Expropiación de Terreno).

8.765,64$               8.765,64$                    

Mejoramiento del Canal de agua - 

mejoramiento del ingenio acceso 

vial a la Comunidad de Rumiloma.

2.046,91$                    

Mantenimiento y limpieza de 

pozos sépticos en la Comunidad 

Rumiloma. 

2.046,92$                    

Alumbrado Público en vias del  

Sector Guaboloma de la 

Comunidad San José.

 $                    2.000,00 

Ejecución del Alcantarillado para 

la Comunidad San José 

(adquisicion del terreno y 

construccion).

 $                    1.738,21 

SANTA ROSA

Reconstrucción de la Casa 

Comunal (30 de agosto) para la 

Comunidad Santa Rosa.

 $               4.740,01  $                    4.740,01 

TUNCAY

Construcción del cerramiento del 

cementerio en la Comunidad 

Tuncay.

4.110,09$               4.110,09$                    

MOISEN
Mejora del sistema de Agua 

potable de la  Comunidad Moisen.
4.782,13$               4.782,13$                    

ASUNCION CENTRO

Ejecución de la planta de 

tratamiento de alcantarillado para 

el Centro Parroquial de la 

Asunción (adquisición del terreno, 

elaboración de estudios y 

construcción )

 $             47.612,71 47.612,71$                  

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 PARROQUIA LA ASUNCIÓN

COOPERATIVA 

LENTAG
11.533,64$             

RUMILOMA

SAN JOSE  $               3.738,21 

 $               4.093,83 
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Tabla 11 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

COMUNIDAD DESCRIPCIÓN DE OBRAS PRESUPUESTO  MONTO 

BELLAVISTA

Construcción del Alcantarillado en 

la comunidad de Bellavista parte 

de la etapa 1

 $               6.392,01  $                    6.392,01 

Mantenimiento Vial- Comunidad 

Cabuncata 
 $                    4.957,26 

Adquisicion de manguera de agua 

para los usuarios de la 

Comunidad Cabuncata. 

894,07$                       

CALEDONEAS

Construcción de un muro de 

constensión - Comunidad 

Caledoneas.

5.771,23$               5.771,23$                    

Construcción del puente . Chorro 

de Mata - Comunidad El Chorro 

del Carmen.

2.000,00$                    

Mantenimiento Vial- Comunidad El 

Chorro del Carmen. 
4.000,00$                    

Fomento Productivo (Adquisición 

de Abono y Semilla de pastos). 
2.000,00$                    

Alumbrado público en vias de la 

Comunidad El Chorro del 

Carmen.

 $                    2.316,92 

Mantenimiento Vial - Vía Antigua El 

Pongo 
 $                    5.000,00 

Mantenimiento del Canal de Riego 

- Granadillas la Torre - 

Comunidad El Pongo.

 $                    1.000,00 

Alumbrado público en vias de la 

comunidad El Pongo.
 $                    3.275,62 

EL VERDE

Adecuación y terminado de la 

Casa Comunal - Comunida El 

Verde.

5.430,80$                $                    5.430,80 

Mantenimiento del canal de riego 

en la Comunidad Gigantones 

(Adquisición de tuberia).

 $                    2.000,00 

Mantenimiento Vial- Comunidad 

Gigantones. 
 $                    2.669,85 

HUAGRIN

Mantenimiento vial (desde la 

entrada del Chorro hasta la vía 

aperturada y Zhizhi) - Comunidad 

Huagrin.

4.629,80$               4.629,80$                    

Alumbrado Público en vías de la 

Comunidad Imaculada de Fátima. 
3.000,00$                    

Fomento Productivo (Adquisición 

de  Abono y semillas de pastos) - 

Comunidad Imaculada de Fatima.

2.510,90$                    

Construcción de filtros para agua 

potable de la Comunidad 

Leocapac.

5.816,30$                    

Mantenimiento y mejora del canal 

de riego Higos  Leocapac 
2.000,00$                    

Mantenimiento y mejora del canal 

de riego  Naranjito
1.000,00$                    

Mantenimiento y mejora del canal 

de riego  Leocapac Chico
1.000,00$                    

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 COMUNIDADES PERIFÉRICAS

INMACULADA DE 

FATIMA
5.510,90$               

CABUNCATA  $               5.851,33 

EL PONGO 9.275,62$               

GIGANTONES 4.669,85$               

EL CHORRO DEL 

CARMEN
10.316,92$             

 $               9.816,30 LEOCAPAC
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Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

MANZANO

Fomento Productivo para la 

comunidad de Manzano 

(Adquisición de insumos 

agricolas). 

3.628,55$               3.628,55$                    

MASTA CHICO
Mantenimiento Vial - Comunidad 

Masta Chico.
4.469,60$               4.469,60$                    

MASTA GRANDE

Ejecución de la planta de 

tratamiento de aguas residuales 

para la Comunidad Masta Grande 

(adquisición de terreno) 

6.712,41$               6.712,41$                    

NORAMBOTE

Fomento Productivo para la 

Comunidad Norambote 

(Adquisición de insumos 

agricolas). 

4.870,10$                $                    4.870,10 

PARCUSPAMBA
Mantenimiento vial - Parcuspamba-

Tablon-Cauquil
4.569,72$                $                    4.569,72 

Construcción de la última etapa 

de la Casa Comunal - Comunidad 

Pucallpa. 

 $                    2.010,90 

Mantenimiento vial - Comunidad 

Pucallpa.
 $                    1.500,00 

Mantenimiento del Sistema de 

Agua Para Consumo Humano - 

Comunidad Pucallpa.

 $                    2.000,00 

 Mantenimeinto del Canal de 

Pucurcari (Materiales)
 $                    2.000,00 

Mantenimiento vial - Comunidad 

Pucucari.
 $                    1.500,00 

Construcción II Etapa de la plaza 

frente a la iglesia en la 

Comunidad Pucucari. 

 $                    1.650,45 

RIRCAY

Mantenimiento vial - incluido 

cunetas (desde entrada principal 

hasta el Río Girón) -Comunidad 

Rircay.

 $               7.193,01 7.193,01$                    

RUMIPAMBA
Mantenimiento Vial -Comunidad 

Rumipamba.
 $               8.875,12 8.875,12$                    

Mantenimiento vial (Cachi-Tablón; 

Cachi-San Gregorio-Poterrillos; 

Cachi-Sauces)  - Comunidad San 

Sebastián de Cachi.

1.392,01$                    

Mantenimiento del Sistema de 

Agua Potable para Consumo 

Humano - Comunidad San 

Sebastián de Cachi.

5.000,00$                    

Apertura Vial - Sector 

Lucmapamba - el Horno de la 

Comunidad Santa Marianita.

6.084,15$                    

Ejecución de la I Etapa  del 

Alcantarillado en la Comunidad 

Santa Marianita.

10.000,00$                  

Ejecución de la Planta de Agua 

Potable (Tanque de reserva) de la 

Comunidad de Santa Teresita 

 $                    9.000,00 

Alumbrado Público en vías de la 

Comunidad Santa Teresita.
 $                    1.957,73 

SULA - MOISOL
Mantenimiento vial- Comunidad 

Sula Moisol.
 $               6.392,01 6.392,01$                    

Mantenimiento vial a los tanques 

de agua y la comunidad- 

Comunidad Zapata

 $                    6.278,13 

Plan Sectorial de la Comunidad 

de Zapata 
5.000,00$                    

ZHATAZHI - LAURIN

Fomento Productivo para la 

Comunidad Zhatazhi- Laurin 

(Adquisición de insumos 

Agricolas) 

 $               9.475,87 9.475,87$                    

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 COMUNIDADES PERIFÉRICAS

PUCUCARI  $               5.150,45 

5.510,90$                PUCALLPA

SAN SEBASTIAN DE 

CACHI
 $               6.392,01 

ZAPATA  $             11.278,13 

 $             10.957,73 SANTA TERESITA

SANTA MARIANITA 16.084,15$             
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4.3. Procesos de Contratación  y Compras Públicas de Bienes y Servicios 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 En el año 2018 se ha procedido a realizar la siguiente contratación, según el 

reporte de la Gestora de Compras Públicas, el cual se establece en la 

siguiente tabla: 

Tabla 12 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Compras Públicas 

 

5. DEMANDAS CIUDADANAS 

Los representantes ciudadanos que integran el Consejo de Planificación Local, 

asumieron el rol de liderar el proceso con la ciudadanía, mismos que 

convocaron a los actores sociales de la jurisdicción territorial del cantón Girón, 

para el 08 de marzo de 2019,  con la finalidad de instalar un espacio de 

consulta y acordar un listado de temas o requerimientos ciudadanos sobre los 

cuales el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  debe rendir cuentas.   

Los representantes ciudadanos que integran el Consejo de Planificación Local, 

entregaron el listado de temas al Gobierno Autónomo Descentralizado por 

medio de la Secretaria General con Oficio N° 002 CP-GADMG-19 de fecha 

Girón 12 de marzo de 2019, la misma que ha puesto en conocimiento a la 

máxima autoridad. 

Las preguntas presentadas han sido remitidos  a los técnicos de los diferentes 

departamentos del Gobierno Autónomo Descentralizado como: Turismo, 

Patrimonio, Transito, Obras Públicas, Servicios Públicos, Unidad de Gestión 

TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 493 297026,2741 493 297026,2741

Publicación 0

Licitación 1 20471,27 - -

Subasta Inversa Electrónica 12 165043,16 10 143,869,40

Procesos de Declaratoria de 

Emergencia
0

Concurso Público 0

Contratación Directa 6 64153,58 - -

Menor Cuantía 16 546.694,28 - -

Lista corta 0

Producción Nacional 0

Terminación Unilateral 0

Consultoría 0

Régimen Especial 15 250938,21 9 153767,84

Catálogo Electrónico 168 236871140 168 236871140

Cotización 4 1300821,6 - -

Contratación integral por precio fi jo 0

Ferias Inclusivas 18 330720,4 13 204663,37

Otras

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADO ACTUAL 

Adjudicados Finalizados 
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Ambiental, Proyectos Productivos, Emprendimientos  para su análisis y se 

proceda a dar respuesta a las mismas. 

A continuación se hace constar las respuestas  a las preguntas planteadas por 

ciudadanos/as en procesos de Rendición de Cuentas  Enero/Diciembre  2018 

emitidas por los técnicos responsables de cada área.  

5.1. Unidad de Gestión Ambiental 

Tabla 13 

  

EN TORNO A LA REFORESTACIÓN 

CUAL ES EL AVANCE DE 

REFORESTACIÓN EN EL CANTÓN? 

 

Exclusivamente en lo referente a reforestación 

se ha direccionado desde el punto de vista de 

la agroforestería. En este contexto se ha 

trabajado con plantas frutales a nivel de cada 

una de las comunidades; sin embargo 

indicadores específicos de un porcentaje de 

avance no se dispone. 

SE REALIZA ALGUNA ORDENANZA 

QUE DECLARE A GIRÓN LIBRE DE 

MINERÍA EN PARAMOS Y FUENTES DE 

AGUA?. 

 

No se dispone de ninguna ordenanza 

 

APOYO PARA REFORESTAR A LOS 

ALREDEDORES DE LOS TANQUES DE 

AGUA POTABLE 

Esto estará en función del presupuesto asignado 

para la ejecución del Plan Operativo de esta 

Unidad; el mismo contempla proyectos de 

reforestación; sin embargo depende del 

presupuesto que se asigne. 

REGALIAS DE LA MINA DE LASTRE DE 

LENTAG; CUANTO SE HA INVERTIDO 

DENTRO DE LA COMUNIDAD; 

CUANDO SE REALIZAN LAS 

REPECTIVAS TERRAZAS? 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a regalías no es 

competencia de la Unidad de Gestión 

Ambiental; adicional son concesiones para obra 

pública las cuales no genera regalía para la 

comunidad; sin embargo se debería apoyar  a 

un mejoramiento vial de la zona de influencia. 

En cuanto a las terrazas existe un Plan de 

Manejo Ambiental de esta Unidad, que exige 

realizar terrazas de estabilización, sin embargo la 

Dirección de Obras Públicas es el encargado de 

realizar la extracción lo cual se hecho un 

llamado y no se ha dado cumplimiento hasta la 

fecha. 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Unidad de Gestión Ambiental 
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5.2. UNIDAD DE TRANSITO  

Tabla 14 

COMUNIDAD PREGUNTA  RESPUESTA 

Comunidad 

de Lentag. 

¿Por qué se ha 

retirado la ayuda 

de transporte 

Girón para los 

estudiantes lo cual 

hace mucha 

falta? 

 

La decisión de retirar el transporte público 

hacia la comunidad de Lentag no ha sido por 

parte de los administradores del GAD municipal 

de Girón, la decisión la ha tomado la Agencia 

Nacional de Tránsito ANT, actualmente el GAD 

municipal de Girón ha elaborado el plan de 

movilidad en donde se encuentran los 

resultados  que posibilita la prestación del 

servicio de transporte público a nivel 

Intracantonal. 

 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Unidad de Tránsito 

 

 

5.3. FINANCIERO 
 
Tabla 15 

COMUNIDAD PREGUNTA RESPUESTA 

San Martin 

Chico 

 

¿Del presupuesto 

participativo 2017 

y 2018 se dejó un 

presupuesto para 

el arreglo de la 

vía, queremos 

saber cuánto se 

invirtió en arreglo 

vial de la Escuela 

hacia el rio y si 

existe un saldo en 

que se invirtió? 

 

En atención a la pregunta formulada por el 

presidente de la comunidad la Dirección 

Administrativa Financiera informa que la 

comunidad dispones de recursos para 

Mantenimiento vial de la comunidad de San 

Martin Chico por el valor de $ 6,000.00 (seis mil 

con 00/100 dólares);se ha procedido al pago 

del valor de $ 5,999.51(cinco mil novecientos 

noventa y nueve con 51/100  dólares) valor 

incluido IVA, por el alquiler de maquinaria para 

el mantenimiento vial en la comunidad de San 

Martin Chico, quedando un saldo de $0.49 

(cuarenta y nueve centavos) valor incluido 
IVA, en cuanto si se ha invertido en el sector de 

la Escuela hacia el río, le correspondería a la 

Dirección de Planificación o la Dirección de 

Obras Públicas informar de este particular. 

Indicar además que en lo referente a los saldos 

sobrantes de las obras del Presupuesto 

Participativo, no se puede invertir en ninguna 

otra obra, ya que se deberá contar con la 

autorización del presidente de la comunidad 

para el gasto o reforma 

Corazón de 

Lentag 

¿Cuánto se ha 

invertido en el 

arreglo de las 

vías de la 

. En lo referente al mantenimiento vial de la 

comunidad de Corazón de Lentag la 

comunidad ha dejado la partida para el 

Mantenimiento vial y construcción de veredas 
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Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Dirección Financiera 

 

 

 

 

 

comunidad de 

Corazón de 

Lentag? 

.  

 

de la vía principal-Comunidad Corazón de 

Lentag con un saldo de $ 9,641.71 (nueve mil 

seiscientos cuarenta y uno con setenta y uno 

con 71/100), valor incluido IVA, procediéndose 

a cancelar los siguientes valores con fecha 26 

de noviembre de 2018 el valor de $ 8,230.99 

(ocho mil doscientos treinta con 99/100) 

incluido IVA, por el servicio de alquiler de 

maquinaria para el mantenimiento vial de la 

comunidad de Corazón de Lentag y el valor de 

$ 1,391.04 (mil trecientos noventa y uno con 

04/100) incluido IVA, por el servicio de 

transporte de material lastre para el 

mantenimiento vial de la comunidad de 

Corazón de Lentag, quedando un saldo total 

de $19.68 (diecinueve con 68/100) incluido IVA. 

 

¿Queremos saber 

cuánto se gastó 

en la 

construcción de 

la casa comunal 

de Corazón de 

Lentag? 

 

En lo referente al gasto realizado en la 

construcción de la casa comunal de Corazón 

de Lentag la dirección administrativa 

financiera indica que en fecha 21 de junio de 

2016 se ha procedido a cancelar el valor de 

$5,519.55 (cinco mil quinientos diecinueve con 

55/100 dólares) valor incluido IVA para la 

Construcción de la etapa IV Casa Comunal: 

Corazón de Lentag y con fecha 24 de agosto 

de 2016 se procede a cancelar el valor de $ 

2,155.80 (dos mil ciento cincuenta y cinco con 

80/100 dólares) incluido IVA por el servicio de 

pintura para interiores y exteriores de la casa 

comunal Corazón de Lentag, quedando un 

saldo de $ 324.64 (trecientos veinte y cuatro 

con 64/100) valor incluido IVA. 

Este saldo de $ 324.64 (trecientos veinte y 

cuatro con 64/100) valor incluido IVA, ha sido 

reformado en el año 2018 en fecha 31 de 

octubre de 2018, aumentado en la partida 

presupuestaria 361.75.01.07.22 con el nombre 

Adecuación de la casa comunal de Corazón 

de Lentag por el valor de $ 3,025.60 (tres mil 

veinte y cinco con 60/100) valor incluido IVA, 

según solicitud de reforma presentada por la 

dirección de planificación y desarrollo 

cantonal y valor que aún no ha sido utilizado 
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5.4. EMPRENDIMIENTO  

 

Tabla 16 

COMUNIDAD PREGUNTA RESPUESTA 

 Que alternativas 

ayudan a los 

grupos 

prioritarios para 

generar ideas o 

propuestas de 

negocios para 

mejorar su 

economía? 

El GAD Municipal de Girón, cuenta con la Escuela de 

Artes y Oficios, la misma que se encarga de formar, 

asesorar,   capacitar  e incentivar  al emprendedor  y  

ciudadanía  a dinamizar su economía, en base al 

apropiamiento de nuevas habilidades y conocimientos. 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Emprendimientos 

 

5.5. TURISMO 

Tabla 17 

COMUNIDAD PREGUNTA RESPUESTA 

 “El Turismo está 

muy poco, 

porque 

empiezan y no 

termina, y es 

igual que antes 

y eso está muy 

mal echo de las 

autoridades”. 

Me permito informar que la Unidad de Turismo se 

encuentra en el proceso de elaboración del Plan 

de Desarrollo Turístico Cantonal en el que la 

población podrá participar con sus aportes y que 

estos a su vez recaigan en los planes, programas y 

proyectos que serán perfilados en espera de 

presupuesto para su ejecución de acuerdo a las 

prioridades del cantón. 

Además la ordenanza que regula las actividades 

turísticas está siendo analizada por la comisión de 

legislación misma que permitirá llevar de mejor 

manera la actividad turística. 

 “Que se debe 

hacer para 

acceder a los 

programas de 

turismo?” 

Simplemente acercarse a la Oficina de la Unidad 

de Turismo ubicada en el barrio la Cruz en la Vía a 

San Fernando y Av. Girón – Pasaje para coordinar 

según el tipo de programa de interés del 

participante. 

 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Unidad de Turismo 

 

5.6. OBRAS PÚBLICAS 

Tabla 18 

COMUNIDAD  PREGUNTA  RESPUESTA 

Santa rosa 
Mejorar los alrededores y casa 

comunal debido a su antigüedad 

El terreno es de la escuela y no 

está legalizado por lo que no se  

puede intervenir 

Que nos den un buen Esas vías son competencia de la 
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mantenimiento de las vías y un re 

bacheo en la capa asfáltica 

prefectura y GAD de la Asunción 

Ejecutar los trabajos planificados en 

el menor tiempo posible, para 

agilizar su puesta en 

funcionamiento  Lo consideraremos así debe ser 

Zapata 
Lastrado de la vía a los reservorios, 

pendiente lo restante por lastrado  

Coordinaremos con el presidente y 

programaremos dicho trabajo 

Las nieves 

Porque no nos cumple las obras 

que están planteadas por ejemplo 

el muro Está en ejecución 

Corazón de 

Lentag 

Queremos saber cuánto se gastó 

en la construcción de la casa 

comunal de Lentag 

La casa comunal se realizó en 

varias etapas acérquese por favor 

a OOPP para entregarle la 

información 

Cuanto se invirtió en el arreglo de 

las vías 

Acérquese por favor a OOPP para 

entregarle la información 

Huagrin 
El carretero, necesitamos que nos 

ayuden arreglar la cancha de la 

comunidad 

El carretero está contratado para 

realizarse con tasa solidaria. Sobre 

la cancha por favor acercarse 

para coordinar una inspección 

Naranjito 

 

La vía Lentag-la Asunción-san 

Fernando por favor que pasa con 

el mantenimiento  

Dicha vía es competencia del 

GAD de la Asunción y tengo 

conocimiento que se está 

ejecutando con tasa solidaria 

Mantenimiento de la vía dentro de 

la comunidad y al dar la vuelta 

esta vía desemboca con la vía 

Lentag-la Asunción 

Dicha vía es competencia del 

GAD de la Asunción y tengo 

conocimiento que se está 

ejecutando con tasa solidaria 

San Martin Chico 

PP 2017 y 2018 se deja presupuesto 

para el arreglo de vía, queremos 

saber cuánto se invirtió en el arreglo 

de la vía desde la escuela hacia el 

rio y si existe un saldo en que se 

invirtió 

Tenemos toda la información que 

requiere se solicita acercarse 

hacia la dirección de Obras 

Publicas 

Rircay 

 

Que no se debe retirar los fondos 

designados a la comunidad por la 

tasa solidaria 

Se explicó en la reunión 

mantenida que el GAD va a poyar 

con material de lastre para realizar 

mayor longitud de mantenimiento 

Que se observe la vía en el 

kilómetro 49 a Rircay alto 

Se solicita al presidente acercarse 

para programar inspección 

Cedropugro 

Lastrado de la vía realizar trabajos 

en época de verano y colocación 

de tubería para mejorar acceso a 

los habitantes del sector 

Se solicita al presidente acercarse 

para programar inspección 

Barrio Cristóbal 

Colon 

Falta mantenimiento de la vía yo 

acudía la autoridad competente 

pero no se cumplió 

Se solicita al presidente acercarse 

para programar inspección 

San Sebastián de 

cachi 

Porque no se coordina con el 

presidente de la comunidad los 

trabajos de la tasa solidaria 

Se conversó con el presidente y se 

le pidió una disculpa por este 

lamentable hecho pero se 

coordinó con el vicepresidente 

El pongo 
Hasta cuando se van a ejecutar 

para dar cumplimiento de la vía 

Este momento se encuentran las 

volquetas ya en la vía pero el 



Informe de Rendición de Cuentas GAD Municipal de Girón a la Ciudadanía Período Enero-

Diciembre 2018 

 
 

79  

 

pongo sauces invierno no nos permite trabajar 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Dirección de Obras Públicas 

 

5.7. CASA DEL ADULTO MAYOR 

Tabla 19 

COMUNIDAD  PREGUNTA  RESPUESTA 

Huagrín  Abandono y 

maltrato de los 

Adultos Mayores 

No contamos con Adultos Mayores de la 

comunidad de Huagrín dentro del listado del 

MIES para visitas Domiciliarias y para que acudan 

al Centro Integral Casa del Adulto Mayor, se 

requiere ir a la comunidad, analizar la 

problemática de fondo de cada Adulto Mayor 

(situación económica para transporte, 

disponibilidad de tiempo). Dichas visitas deben 

realizarse por la profesional psicóloga del Centro 

y trabajadora social, profesional con el que no 

contamos; sin embargo se podría realizar las 

visitas conjuntamente con el Consejo Cantonal 

de Protección de Derechos para analizar la 

problemática del maltrato e invitar a los Adultos 

Mayores a ser parte de la Casa del Adulto Mayor.  

Rumiloma No se respeta los 

derechos de los 

Grupos de 

Atención Prioritaria 

Articular con el Consejo Cantonal de Protección 

de Derechos para dar charlas sobre los Deberes y 

Derechos de Grupos de Atención Prioritaria y la 

Ruta de Denuncias en casa de que se vulneren 

los Derechos. 

  

Sin Nombre 

  

Acceso a servicios 

de los Grupos de 

Atención Prioritaria 

  

-Contamos con 40 Adultos Mayores en la Casa 

del Adulto Mayor que proceden de San Gerardo, 

Leocapac, El Pongo, Cachiloma, El Chorro, Zula, 

Las Rosas, Pambadel, San Vicente, Santa 

Marianita y del Centro Cantonal. 

-En tanto que en el Proyecto de Visitas 

Domiciliarias se empezará a visitar a 80 Adultos 

Mayores, en tanto se pueda acceder al 

convenio y presupuesto, dichos Adultos Mayores 

pertenecen a las parroquias de la Asunción y San 

Gerardo que incluye las localidades de Nueva 

Esperanza, Cooperativa Lentag, Las Nieves, 

Pueblo Viejo, Cedropugo, San José, Leocapac, El 

pongo, Parcuspamba, Rircay, Santa Rosa, Topaly, 

Lugmahuco, Pueblo Viejo, SAN Martin Grande y 

Chico, Bestion, Vía Cristal, Saucopamba Cauquil, 

Chorro Chico, Tablon, Rodeo, Cabuncata, 

Shatashi, Cachi, Teneria, Cofradia, Celata, Santa 
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Teresita, Masta Chico, Santa Marianita, Zapata, El 

verde, Rumipamba, Zula, Pucallpa, Masta Chico, 

Silvan. 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Casa del Adulto Mayor 

5.8. Procuraduría Sindica 

Tabla 20 

COMUNIDAD  PREGUNTA  RESPUESTA 

Santa Rosa Agilitar la 

legalización de 

terrenos 

El trámite  de legalización del predio en donde se 

emplaza la planta de tratamiento de alcantarillado para 

la comunidad de Santa Rosa y Naranjita, está en 

proceso para ello se dispone de la documentación 

necesaria, estando pendiente el certificado de avalúos 

y catastros específicos el bien a expropiarse de 

conformidad al levantamiento efectuado para de 

inmediato realizar la resolución administrativa 

correspondiente 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Procuraduría Síndica 

5.9. Proyectos Productivos 

Tabla 21 

COMUNIDAD  PREGUNTA  RESPUESTA 

Santa Rosa Que propuestas nos 

darían para mejorar los 

pies de crías de cuyes y 

aves de postura y 

lugares de 

comercialización de 

estos productos. 

Para mejorar los pies de crías de los animales, 

se puede incluir en el presupuesto participativo 

del próximo año la adquisición de estos 

insumos 

Los lugares de comercialización, si los animales 

son vivos el GAD Municipal dispone de un local 

de venta de animales mayores y menores, en 

donde se puede ofertar  y comprar dichos 

animales, funciona todos los domingos a partir 

de las 07h00, con respecto a comercialización 

de animales faenados se pone a disposición el 

Mercado Municipal, que está abierto todos los 

domingos. 
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Capacitación en 

diferentes áreas, 

agrícolas, pecuarias, 

tecnológicas para 

personas adultas y 

jóvenes de la 

comunidad 

Vamos a planificar talleres de capacitación en 

diferentes temas productivos, previo 

acercamiento con el presidente de la 

comunidad 

Zapata Fecha de colocación de 

la geomembrana en el 

reservorio de la 

comunidad 

Se realizaron los trámites para adquisición de la 

geomembrana, y se colocara lo más pronto 

posible 

Pongo Se brinden talleres de 

capacitación sobre 

podas de plantas, 

criaderos de cuyes y 

pollos 

Vamos a planificar talleres de capacitación en 

poda de frutales, previo acercamiento con el 

presidente de la comunidad. 

Para adquirir cuyes y pollos, se puede incluir en 

el presupuesto participativo del próximo año 

Huagrin Nuestros campos son 

muy productivos de 

todo grano, que nos 

ayuden con abono de 

gallina 

Se puede adquirir en el presupuesto 

participativo del próximo año, la adquisición 

de plantas frutales. 

Corazón de 

lentag 

Necesitamos plantas 

frutales  para entregar a 

la comunidad 

Se puede adquirir en el presupuesto 

participativo del próximo año, la adquisición 

de plantas frutales. 

Sin nombre Ayúdenos con animales 

domésticos como pollos 

, cuyes y chanchos 

Se puede adquirir en el presupuesto 

participativo del próximo año, la adquisición 

de pollos, cuyes o chanchos, como pie de 

cría. 

Barrios Cristóbal 

Colon 

No ha habido la 

oportunidad de darnos 

los productos 

Se le incluirá al barrio, en un proyecto de 

huertos urbanos, realizando capacitaciones y 

entrega de insumos agrícolas. 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Dirección de Servicios Públicos 

 

5.10. Servicios Públicos  

Tabla 22 

COMUNIDAD  PREGUNTA  RESPUESTA 

Comunidad de 

Santa Rosa: 

 

Apoyo para reforestar los 

alrededores de los tanques 

de agua potable? 

 

El GAD Municipal de Girón ha venido 

coordinando con diferentes 

comunidades la reforestación de 

espacios; por lo que deberían 

acercare al GAD Municipal para que 

se les explique el procedimiento para 

realizar estos trabajos. 
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 Ejecutar los trabajos 

planificados en el menor 

tiempo posible, para 

agilitar su puesta en 

funcionamiento? 

 

Depende de varios factores de los 

cuales mencionaré algunos: 

Las coordinaciones para 

inspecciones no se dan siempre de 

mejor manera con los dirigentes de 

las comunidades porque algunos no 

le toman mucho interés y se tiene 

que realizar en algunas ocasiones 

varias inspecciones. 

Se realiza un análisis y diagnóstico 

para poder determinar un estudio 

que se acople a la realidad del 

proyecto. 

Se elabora un presupuesto 

referencial ajustándose o dando 

prioridad a lo más necesario para el 

funcionamiento de una obra. 

Se aprueba y se realiza las 

contrataciones o adquisición de 

materiales a través del portal de 

compras públicas. 

También sucede que se cambian las 

obras  por prioridades de las 

comunidades 

Comunidad 

Corazón de 

Lentag: 

 

Cuando lo van a cumplir 

con la otra parte del 

alcantarillado de Corazón 

de Lentag? 

 

Dentro de la planificación no se tiene 

la obra de alcantarillado de otro 

tramo en la comunidad, pero se 

puede coordinar con el GAD 

Municipal para realizar las 

inspecciones y plantear esta obra de 

alcantarillado. 

Comunidad de 

Naranjitos: 

 

La comunidad junto con la 

comundad de Santa Rosa, 

tenemos un proyecto de 

lagunas de oxigenación 

para las dos comunidades. 

Necesitamos una 

respuesta a este proyecto 

ya que viene arrastrado 

del 2015? 

 

El GAD Municipal cuenta con los 

estudios del proyecto de 

alcantarillado; pero no se cuenta 

con el terreno para realizar el 

tratamiento de las aguas residuales, 

lo que ha hecho que no se pueda 

gestionar la ejecución. Se están 

realizando los trámites de adquisición 

del terreno entre dirigentes y GAD 

Municipal. 

 Mantenimiento a redes del 

sistema de agua potable 

de la comunidad? 

Se realizaron las inspecciones al 

sistema para dar prioridad  al 

mantenimiento, en elaboración de 

presupuesto. 
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Barrio Cristóbal 

Colón: 

 

Colocación de rejillas? 

 

Si es en la calle Cristóbal Colón, al 

momento la vía se encuentra en 

lastres y no es conveniente para el 

sistema de alcantarillado ingresar 

estas aguas con sedimentos, porque 

perjudica el funcionamiento 

provocando obstrucciones. Se 

deben mantener limpias las cunetas. 

 

Comunidad de 

San Sebastián 

de Cachi: 

 

Cuál es la posibilidad que 

la comunidad cuente con 

alcantarillado? 

 

Coordinar con el GAD Municipal 

para realizar inspecciones y plantear 

la factibilidad del proyecto.  

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Dirección de Servicios Púbicos 

 

5.11. Técnico de Minas 

Tabla 23 

COMUNIDAD  PREGUNTA  RESPUESTA 

 Informe que se hace 

en relación a las 

minas 

En lo que se refiere a minas en el Cantón 

Girón está encargado en regular, autorizar 

y controlar la explotación d materiales 

áridos y pétreos que se encuentran en los 

lechos de los ríos, lagos y canteras 

existentes en la jurisdicción del cantón. 

 En cuanto a las 

regalías de la mina de 

lastre del corazón de 

lastres.¿ Cuánto se ha 

invertido dentro de la 

comunidad? Es  

preocupación de 

varias moradores de 

la comunidad, 

cuando se realizara 

las respectivas 

terrazas para que no 

afecte el canal de 

riego 

Se está organizando para plantear una 

reunión la cual se integre al Sr. Alcalde, 

junto al presidente del GAD parroquial de 

la Asunción y junto con técnicos del 

municipio para la realización de las 

terrazas  respectivas y ver alternativas de 

la modificación de la circulación del canal 

de riego. 

 Entrega el año 2017-2018 y presente se ha 

dado 13500 m3 para el lastrado de la vía 

de la parroquia la asunción. 
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 Se realiza alguna 

ordenanza que se 

declare a Girón Libre 

de minería en 

paramos y fuentes de 

agua? 

En cuanto a declarar a Girón Libre de 

minería el GAD Municipal no tiene 

competencia, ya que esto corresponde al 

estado más no al municipio. 

El GAD Municipal tiene ordenanzas 

aprobadas para realizar explotación en las 

minas solamente de Áridos y pétreos que e 

encuentran en los lechos de los ríos y 

canteras existentes en la jurisdicción. 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Dirección de Obras Públicas 

 

5.12. Control Urbano, Rural  y Patrimonial 

Tabla 24 

COMUNIDAD  PREGUNTA  RESPUESTA 

 Que se dé 

cumplimiento a la 

ordenanza en vías y 

caminos y que se 

respeten los retiros 

Dentro de las obligaciones de la 

jefatura de Control Urbano, Rural y 

Patrimonial, se encuentra 

justamente velar por el crecimiento 

ordenado de nuestro Cantón, por 

esta razón todos los días miércoles 

se realiza conjuntamente con el 

personal de Comisaria Municipal un 

recorrido a lo largo de todos el 

Cantón, en donde se busca que se 

cumplan con las normas y 

ordenanzas establecidas. 

 Cuantos lugares 

patrimoniales se 

han declarado 

dentro de esta 

administración  

Actualmente nos encontramos en 

un proceso de valoración de las 

viviendas patrimoniales, el objeto 

de esta valoración es identificar 

todos los involucrados patrimoniales 

existentes, para a lo posterior 

potenciarlo. 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Control Urbano Rural y Patrimonial 

 

5.13. Consejo de Protección de Derechos Y GAD Solidaria 

Tabla 25                 

PREGUNTA  RESPUESTA 

Pedimos que sigan ayudando 

con las fundas de alimentos, 

pero solamente a las personas 

vulnerables, como son los 

adultos mayores personas de 

extrema pobreza, ya que 

recibieron personas que si 

PROYECTO GAD SOLIDARIO  

El proyecto atendió a 116 usuarios directos y 239 usuarios 

indirectos del Cantón Girón, tanto de la cabecera 

cantonal como de sus parroquia rurales, San Gerardo y la 

Asunción, los usuarios identificados registran una ficha de 

diagnóstico para la entrega de la ración alimenticia, 



Informe de Rendición de Cuentas GAD Municipal de Girón a la Ciudadanía Período Enero-

Diciembre 2018 

 
 

85  

 

pueden trabajar  siendo familias pobres en situación vulnerable 

El proyecto atendió a 4 niños y niñas, 1 adolecente, 17 

jóvenes, 47 adultos mayores. del grupo de adultos el 57% 

son madres solteras, jefas del hogar, el 29 % son familias en 

condiciones de pobreza y extrema pobreza; y el 4% son 

adultos con discapacidad  

¿ A cuántos grupos de atención 

prioritaria ha llegado a la 

parroquia 

PROYECTO GAD SOLIDARIO: usuarios atendidos 

 Girón Cabecera Cantonal:169 usuarios 

 la Asunción: 269 usuarios 

 San Gerardo: 17 usuarios  

 los usuarios beneficiarios con el proyecto se 

encuentran en situación de vulnerabilidad, como es 

pobreza, extrema pobreza, discapacidad, madres 

solteras, jefas de hogar, grupo generacional de 

niñez y adolescencia, jóvenes y adultos mayores. 

Poe ejemplo el bono a los 

pobres y mayores porque les 

quitan  y mejor les dan a los que 

tienen y eso no puede ser tienen 

que investigar 

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 

GIRON: 

El ente rector en el tema del bono, es el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, el GAD Municipal no tiene 

injerencia en esta temáticas, sin embargo a través del 

Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Girón se 

convocó el MIES a una reunión a través de la mesa 

interinstitucional para la Protección Integral de Derechos 

del Cantón Girón, el 07 de febrero del 2019 para conocer 

la situación donde se informó por parte del Ministerio que 

se inició la actualización del Registro Social en junio del 

2018 y dado los criterios técnicos ya establecidos por el 

MIES-SANPLADES se procedió al retiro o continuidad de los 

bonos, recordándonos que es una trasferencia monetaria 

condicionada mensual conceptualizada para cubrir 

vulnerabilidades relacionadas a la situación económica 

del núcleo familiar, si esta situación mejora el Bono es 

retirado y pasa a otro usuario 

Que se respeten los derechos a 

los grupos de atención prioritaria 

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS 

GIRON: 

Este tema es abordada en el Cantón por el Consejo 

Cantonal de protección de Derechos , que a través de su 

equipo  y coordinación interinstitucional se ha 

conmemorado fechas importantes en temática de 

derechos como: 

 Día internacional de la Mujer , con la participación 

de 200 mujeres , cuyo objetivo fue la reivindicación 

de los derechos de las mujeres gironenses 

 Foro “La niñez hablando de girón”, con la 

participación de 100 niñas y niños, su objetivo fue 

difundir los derechos y responsabilidades de niñas y 

niños, su objetivo fue la prevención del embarazo 
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adolecente. 

 Día del niño” El color de tus derechos”, con la 

participación de 100 niños y niñas, su objetivo fue 

difundir los derechos y responsabilidades de niñas y 

niños y adolecente y su participación. 

 Elección del consejo consultivo Cantonal de niñas, 

niños u adolecentes con la participación de 80 

niños, niñas y adolecentes del Cantón, con el 

objetivo de promover sus derechos de 

participación. 

 Taller “Rescatando Costumbres y Tradiciones” con 

la participación de 150 niños, niñas y adolescentes 

del Cantón Girón, cuyo objeto fue socializar el 

principio de igualdad y no discriminación a través 

de juegos tradicionales contribuyendo con ello a la 

construcción de una sociedad más justa , solidaria y 

tolerante 

 Foro “Con ellas, un generación de niñas 

preparadas”, donde participaron 100 estudiantes 

mujeres de la cabecera Cantonal con el objetivo 

de viabilizar la situación de vulnerabilidad que 

sufren millones de niñas en todo el mundo. 

 Feria “La Sabiduría de nuestros años”, con la 

participación de 200 asistentes cuyo objetivo fue 

sensibilizar a la ciudadanía sobre los derechos de 

las personas adultas mayores. 

 Talleres ” Prevención de la violencia intrafamiliar” 

con la participación de 270 estudiantes de la 

unidades educativas de las comunidades de 

cabuncata , cachi, la ramada , rumipamba, 

zapata, el verde, cauquil, San Gerardo, El pongo y 

Gigantones  

          Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón- Consejo de Protección de Derechos 

                                                                                                                                                                                             

5.14. ETI Erradicación de trabajo infantil 

Tabla 26                

                  

COMUNIDAD PREGUNTA RESPUESTA 

Comunidad 

de Rumiloma: 

¿Qué se respete 

los derechos de 

los grupos de 

atención 

prioritaria? 
 

En primer lugar, debe conocerse quienes son los 

grupos de atención prioritaria, y en este tenemos: a los 

niños, niñas, adolescentes, personas con 

discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas 

y personas privadas de la libertad. De éste grupo el 

GAD Municipal Girón desde el área social interviene 

de manera directa en la población relacionada a 

niños, niñas y adolescentes, a través del proyecto ETIE 

proyecto que sin duda al tener conocimiento de una 

vulneración de derechos remite inmediatamente el 

caso a la Junta Cantonal de Protección de Derechos 

para que éste a su vez emita las medidas necesarias 
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para proteger a los mismos; por otro lado, tenemos el 

proyecto de atención geriátrica a través del espacio 

diurno “Casa del Adulto Mayor” que beneficia a los 

adultos mayores del sector urbano, y al proyecto 

Gerontológico de visitas domiciliarias que beneficia los 

adultos mayores del sector rural, en el caso de ser 

reportada alguna situación que vaya en contra de los 

derechos de los adultos mayores se activa 

inmediatamente una ruta en la cual se direcciona el 

caso al Concejo Cantonal de Protección de Derechos 

para que ellos desde el punto de vista jurídico y de 

acorde a sus competencias puedan dar solución a 

dicha situación. Por otro lado, la Escuela Especial 

Municipal de Girón atiende otro grupo prioritario como 

son los niños con discapacidad y de igual manera en 

caso de ser detectada alguna situación que ponga en 

riesgo a la persona se guían en la ruta de acción para 

casos de violencia para intervenir de manera 

inmediata. El tema de las mujeres embarazadas y 

personas privadas de la libertad son competencia 

directa del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio 

de Justicia, Derechos humanos y cultos.  

Huagrin ¿A cuántos 

Grupos de 

atención 

prioritaria se ha 

llegado en las 

parroquias? 

Sin duda alguna el GAD Municipal de Girón como 

iniciativa propia a través de diferentes proyectos ha 

podido intervenir en las 3 parroquias que corresponden 

al Cantón Girón, atendiendo a los niños, niñas y 

adolescentes a través del Proyecto ETIE, a los adultos 

mayores a través del proyecto gerontológico: “visitas 

domiciliarias” y “centro diurno” y a personas con 

discapacidad por medio de la Escuela Especial 

Municipal de Girón. Así también pese a no estar como 

grupo prioritario se ha considerado como punto 

central de ayuda para las personas de pobreza y 

extrema pobreza a quienes se ha llegado con insumos 

cada mes. 

Huagrin ¿Abandono de 

los niños? 

Los principales responsables del cuidado de los niños 

son los padres, pues son ellos los que deben velar por 

su bienestar integral; sin embargo, el estado también 

considerará como prioridad la atención a los mismos. 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Erradicación de Trabajo Infantil 

 

5.15. Planificación y Desarrollo Cantonal 

Tabla 27                

COMUNIDAD PREGUNTA RESPUESTA 

Comunidad Sin 

nombre 

 

Los Convenios 

realizados con los 

distintos institutos 

tecnológicos y 

Se han realizado varios convenios con la  Unidad 

Académica de Ingeniería, Industria y Construcción 

de la Universidad Católica de Cuenca; Universidad 
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universidades en 

cuantos sectores 

se han 

desarrollado y 

dirigido a 

quienes? 

de Cuenca. 

 Convenio con la Universidades Católica de 

Cuenca en proyectos tales como:  

 Acondicionamiento del Salón del Pueblo: 

beneficiarios población del cantón Girón. 

 Diseño del Centro de Revisión Técnica 

Vehicular: beneficiarios población del 

cantón Girón. 

 Diseño del Parque Lineal Pambadel: 

beneficiarios población del cantón Girón. 

 Diseño de estructuras de las cubiertas de 

cancha de usos múltiple de la comunidad 

de Arozhuma: beneficiarios pobladores de 

la comunidad de Arozhuma. 

 Diseño de la estructura de la cubierta Junto 

al Parque 25 de Junio: beneficiarios 

población del cantón Girón. 

 Actualización del Plan de Ordenamiento 

Urbano de la Cabecera Cantonal de Girón: 

beneficiarios población del cantón Girón. 

 Diseño de la cubierta metálica para la 

cancha de la comunidad San José de la 

parroquia La Asunción: beneficiarios 

población de la comunidad de San José. 

 Diseño de la cubierta metálica para la 

cancha de la Escuela Benigno Jara  de la 

comunidad Corazón de Lentag de la 

parroquia La Asunción: beneficiarios 

población de la comunidad de Corazón de 

Lentag. 

 Restauración del Antiguo Edificio del 

cuerpo de Bomberos de Girón: 

beneficiarios población del cantón Girón. 

 Readecuación y Ampliación de cementerio 

Municipal de Girón: beneficiarios población 

del cantón Girón. 

Comunidad Las 

Nieves 

 

Porque no se 

cumple las obras 

que están 

planificadas en 

relación al 

mejoramiento 

eléctrico. 

Ya se ejecutaron los trabajos, de acuerdo al 

convenio que se llevó a cabo conjuntamente con 

la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A 

Comunidad 

Huagrin 

Necesitamos 

alumbrado 

público toda la 

carretera. 

No está considerado dentro del presupuesto 

Participativo de la comunidad de Huagrin, se 

realizara el acercamiento con la Empresa Eléctrica 

Centro Sur, para que realice una inspección y ver 
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 la factibilidad de realizar dicho proyecto. 

Corazón de 

Lentag 

 

Queremos saber 

cómo está el 

proyecto de 

electrificación 

para la 

comunidad de 

Trozana 

No está considerado dentro del presupuesto 

Participativo de la comunidad, se realizara el 

acercamiento con la Empresa Eléctrica Centro Sur, 

para que realice una inspección y ver la 

factibilidad de realizar dicho proyecto. 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón- Planificación y Desarrollo Cantonal 

 

Mayor información se detalla en el Formulario de rendición de cuentas del 

GAD Municipal 2018. 

 

 

 

 

 

Sr. José Miguel Uzhca 

ALCALDE DEL CANTON GIRON 


