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INTRODUCCIÓN 

Nuestro proyecto histórico de nación obedece a la voluntad de todo el conjunto de demandas políticas y sociales que se han ido 
gestando en el Ecuador profundo. Sólo un Estado democrático y una sociedad digna, que tengan expectativas de futuro y 
capacidades presentes para realizarlo y consolidarlo, serán la única y enorme garantía con la que siempre contaremos.    

 
La Constitución de 2008 transformó el modelo de descentralización vigente en el Ecuador desde la década de los años 90. Ello 
marcó la ruptura histórica con el modelo neoliberal, con la “economía social de mercado” y con el oprobioso pasado. 
Abandonamos un régimen de desregularización y liberalización, para asumir un modelo inclusivo y participativo centrado en el 
Buen Vivir y en la recuperación de lo público. En lo territorial significó superar la descentralización voluntaria y sin transferencia 
de recursos, a un nuevo modelo obligatorio, progresivo, subsidiario, solidario y equitativo, que cree y promueve la autonomía de 
los gobiernos su nacionalidad dentro de un Estado unitario. 
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Concebimos la descentralización como una de las principales herramientas de redistribución de poder. Hemos dejado atrás 
aquella desgastada noción neoliberal de descentralización, que creó un imaginario social alrededor de un Estado ineficiente, con 
lo cual se justificó su reducción  para promover la privatización de los servicios a la comunidad.  

 
La promulgación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, fue uno de los hitos del 
proceso, al igual que la instalación del Consejo Nacional de Competencias, en su calidad de institución técnica y resolutiva del 
sistema.  

Ahora contamos con una definición clara de cuáles son las competencias exclusivas de cada nivel de gobierno, lo cual evita la 
superposición de funciones y responsabilidades, que en décadas pasadas fue el pan de todos los días. Esto ha permitido que la 
ciudadanía pueda demandar sus derechos en el nivel de gobierno correspondiente.  

Hemos arrancado un proceso progresivo de transferencia de competencias y recursos, basado en las necesidades territoriales y 
en las capacidades reales de los gobiernos autónomos descentralizados. Ya quedó atrás la época en que los “caciques” locales 
influían para lograr ventajas, presionando a sectores políticos en el Congreso y afianzando la práctica negativa del clientelismo.  

Desde la Constitución de 2008 y el Plan Nacional para el Buen Vivir (2013-2017), con sus doce objetivos −que se originan de las 
diez revoluciones propuestas por PAIS, y que están reflejadas en el presente Plan de Trabajo con los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados− estamos poniendo en ejecución la planificación para encaminar y dotar de coherencia a la transformación del 
Estado. Desde los territorios descentralizados lograremos afianzar nuestra Revolución Ciudadana; desde esos territorios donde 
la comunidad se va integrando con alegría y enorme confianza a un proceso, cuya fuerza ascendente nunca se detendrá.   

 

ANTECEDENTES 
 
La nueva organización territorial del Estado y el nuevo sistema nacional de competencias consagrados en la Constitución (2008) 
y COOTAD (2010), reconfiguran las formas de redistribución de poder en los territorios y el rol de los gobiernos autónomos 
descentralizados a nivel político, económico, social  e institucional. Esta nueva visión tiene el desafío de revertir las condiciones 
tradicionales del funcionamiento territorial para lograr un proyecto de desarrollo común en los territorios, que se encuentre 
articulado a los objetivos nacionales y bajo principios de corresponsabilidad, subsidiariedad, solidaridad, participación y 
equidad territorial. 
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La Constitución, el Plan Nacional del Buen Vivir y una serie de instrumentos normativos y técnicos ponen énfasis en esta 
reconfiguración territorial, la cual está concebida a partir de una definición de territorio bastante amplia, que permite promover 
estrategias para mejorar la redistribución geográfica entre áreas urbanas y rurales, armonizar economías de escala y potenciar 
territorios, entre otras. 
 
El análisis del estado de los gobiernos autónomos descentralizados frente al nuevo régimen constitucional y de planificación, 
constituye una primera e importante herramienta de partida para construir planes y propuestas locales de gobierno, que 
articulen las necesidades de los territorios con los grandes objetivos de Estado. Bajo esta visión, consideremos varios aspectos 
estructurales en los cuales los GAD tienen un papel relevante a nivel local y nacional. 
 

1. Buen vivir y protección de derechos (Revolución Social) 
 

A pesar de que durante los últimos años, el Ecuador ha logrado avances importantes en términos de desarrollo social y 
económico, prevalecen, sin embargo, grandes carencias heredadas de la estructura social desigual impuesta desde la colonia. 
Estas desigualdades y brechas se pronuncian también en términos territoriales. Por esta razón, la revolución social 
−contemplada en el Programa de Gobierno 2013-2017, que exige el fortalecimiento de las políticas de generación de capacidades 
y oportunidades con la garantía y la protección de derechos− no puede desmarcarse del ámbito territorial. 
 
Existe una marcada diferencia entre los territorios con respecto a niveles de ingreso, productividad, acceso a servicios  básicos, 
dotación de recursos, acceso a bienestar y una importante concentración de éstos en las principales ciudades. El desafío para 
los GAD radica en enfrentar la problemática, estableciendo políticas complementarias a las nacionales para impulsar acciones 
que erradiquen la pobreza y además reduzcan las brechas y la desigualdad entre los territorios. El fin último es la consecución 
de la igualdad, la equidad, la inclusión y cohesión social y territorial, donde el rol de los GAD es imprescindible para alcanzar ese 
objetivo. 
 
 
 
 

1.1. Erradicación de la pobreza 
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En relación a la pobreza, existe una vinculación directa con el acceso a servicios públicos como el agua potable, el alcantarillado 
y la recolección de basura. A pesar de la inversión realizada en estos servicios, los indicadores todavía son preocupantes: el 
porcentaje de viviendas con acceso a la red pública de agua, al año 2010, alcanzó el 26,55% en zonas rurales, frente al 71.63% en 
áreas urbanas (INEC). El 54% de las viviendas ecuatorianas, al 2010, posee alcantarillado, mientras el 46% restante desecha las 
aguas servidas a ríos y suelos (INEC, 2010a), en condiciones no adecuadas. La recolección de basura en el área rural continúa 
siendo reducida, pues llega apenas al 39,7% de los hogares, a pesar de la importante mejora, con respecto al 22,5% del año 2006 
(INEC, 2012c).  
 
Estos datos muestran todavía la presencia de una importante brecha de acceso a servicios básicos −entre las áreas urbanas y 
rurales−, cuya consecuencia es la configuración de espacios geográficos más dinámicos y con mayores posibilidades de 
desarrollo, frente a otros territorios deprimidos y relegados de esas mismas oportunidades.  Por tanto, la mejora y ampliación de 
la prestación de servicios no es suficiente, para que la reducción de la pobreza alcance resultados importantes en el territorio, 
debe también haber mejoras en la capacidad productiva local y en la generación de empleo. Esto también sugiere que la 
reducción de pobreza y la disminución de la inequidad en los territorios no responden únicamente a las transferencias 
específicas de dinero o a la ejecución de programas de abastecimiento, sino que implica la necesidad de contar con una 
estrategia territorial y nacional potente, que permita una modificación en la estructura territorial de acumulación, a fin de que sea 
posible democratizar el acceso a los medios de producción y redistribuir  significativamente el ingreso.  
 

1.2. Protección integral al ciclo de vida (Revolución de la justicia, la seguridad y la convivencia) 
 
En este campo, el país ha tenido grandes avances en el nivel normativo. La incorporación del derecho a la igualdad y no 
discriminación es un buen ejemplo. Una parte de este avance es la creación del sistema nacional de inclusión y equidad social, 
que alude a un conjunto de sistemas, programas, normas y políticas que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 
derechos. Sin embargo, el acceso a oportunidades y la transversalización de estas políticas no radican únicamente en la 
igualdad jurídica;  es necesario crear una base material para equiparar oportunidades y brindar acceso universal, y un sistema 
de protección de derechos que tarda en producir efectos, porque no es un sistema en el que impera la justicia. Este desafío 
todavía pendiente, demanda esfuerzos de todos los niveles de gobierno, para estar en capacidad de ejecutar acciones concretas 
que permitan garantizar los derechos de la población.  
 
Para la formulación de políticas adecuadas a las necesidades, problemas e intereses de la población, se consideran las 
dinámicas del desarrollo de capacidades con respecto al acceso de oportunidades a lo largo del ciclo vital. Si bien el principio 
general es el ejercicio de derechos e igualdad de oportunidades para todos y todas (las primeras etapas de la vida, la 
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adolescencia y la tercera edad), son tres segmentos de población considerados como grupos de atención prioritaria, puesto que 
requieren protección por las condiciones de vulnerabilidad que deben enfrentar.  
 
Las desigualdades en el desarrollo de capacidades y acceso a oportunidades se producen con más frecuencia en ciertos 
contextos: situación del hogar determinado muchas veces por los ingresos familiares, dinámicas territoriales desiguales 
marcadas por las configuraciones urbano-rurales, entre otras condiciones, que diferencian y segmentan a la población y que 
ponen en evidencia problemas específicos, como son el  maltrato y trabajo infantil, el tráfico y la trata de personas, la 
mendicidad, el abandono, en los  grupos vulnerables mencionados. 
 

2. Planificación del desarrollo y ordenamiento territorial (Revolución Urbana) 
 
Tradicionalmente, la planificación nacional y territorial ha estado dirigida hacia un modelo de gestión en áreas históricamente 
dinámicas, en las que se configuraron territorios con mayor presencia e influencia estatal, y, en otros casos, donde hubo casi 
una ausencia completa del Estado. Como resultado, se hizo evidente el beneficio  que obtuvieron ciertos territorios, en 
detrimento de otros, lo cual ocasionó fenómenos importantes como la migración interna. Al mismo tiempo, se produjo un 
crecimiento poblacional agresivo y desordenado, fuera de los límites urbanos, que encareció e hizo poco eficiente la provisión 
de servicios públicos. 
 
Esta situación se agrava, debido a los procesos de crecimiento −por la vía de asentamientos en zonas de riesgo− y al aumento 
del mercado informal, que son causados por la falta de control y de una normativa urbana clara y apropiada.  
 
El número de hogares identificados en asentamientos informales, localizados en zonas de amenazas no mitigables, protegidas 
y/o declaradas no habitables (excluyendo Guayaquil) se distribuyó de la siguiente manera: 43,5% en invasiones; 23% en otros 
asentamientos informales; 22,8% en urbanizaciones ilegales; 5,9% en asentamientos fraccionados ilegalmente por derechos y 
acciones, y 4,9% en asentamientos fraccionados ilegalmente por sentencias judiciales (MIDUVI, 2011). Además, el espacio 
público es escaso y de baja calidad, con insuficientes espacios verdes y recreativos. Ecuador tiene 4,69 m2 de espacios verdes 
por habitante, cuando el parámetro establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 9 m2 (INEC, 2012a).  
 
Estos aspectos nos permiten ver las distintas disfuncionalidades que están presentes en el ámbito del ordenamiento territorial 
actual: urbanización caótica, asentamientos urbanos con una malla tradicional de iglesias y parques, pero desprovisto de los 
servicios básicos, que no propiciaron espacios densificados de poblaciones, sino dispersiones en zonas que son visualizadas 
para la producción, además de  conexiones embrionarias a los territorios rurales y con deficientes servicios públicos, entre otras 
disfuncionalidades. Si el ordenamiento territorial es entendido como un instrumento que permite hallar la vocación del territorio, 
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no podemos esperar su uso racional −para lograr un crecimiento equilibrado, calidad de vida y gestión sostenible−, si en primera 
instancia no evaluamos los efectos que ocasionó la vieja y tradicional  gestión del Estado en el territorio. 
 
 
 

3. Cambio de matriz productiva (Revolución Económica) 
 
El fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados no puede concebirse sólo desde los cambios institucionales y 
legales implementados. La transformación de las condiciones de sus territorios supone una reorganización del territorio para 
superar la lógica de acumulación y concentración de poder. Esto implica, sobre todo, la modificación del patrón de acumulación 
capitalista.  
 
El Ecuador, al igual que de la mayoría de  los países latinoamericanos, históricamente asumió la función de proveedor de bienes 
primarios provenientes  de la agricultura  y de la extracción minera. Estos recursos financiaron con dificultad la importación de 
manufacturas industriales que tenían un mayor componente tecnológico. La base productiva y social, que ha sustentado esta 
forma especializada de  inserción en la economía mundo, ha sido proclive a la concentración de pocos  productos en pocos 
mercados, y a la propiedad de los medios de producción. El problema estructural más grave, que amenaza  la sostenibilidad de 
la macroeconomía  ecuatoriana, es el déficit de la balanza comercial no petrolera. Las importaciones crecen mucho  más rápido 
que nuestras exportaciones no petroleras, y las empresas locales no pueden competir  con productos que vienen desde el 
exterior; por ello, nuestra tendencia de consumo se orienta hacia los bienes importados 
 
Para transformar las condiciones en los territorios, superar la lógica de acumulación de capital y viabilizar el cambio de matriz 
productiva, no se debe olvidar las áreas socialmente menos atendidas (ej. los páramos de la sierra y las áreas colonizadas de la 
Amazonia). Las carencias que sufren algunos territorios en términos económicos, de infraestructura, de acceso a tierra 
cultivable y bienes de capital, de oportunidades de empleo o precarización del mismo, y de diversificación productiva, responden 
a la distribución desigual de los activos productivos y de las oportunidades. Esta problemática muestra las condiciones de 
injusticia y desigualdad de una economía basada en el extractamos y en las exportaciones primarias. Por ello, el cambio de 
matriz productiva no puede verse desconectado de estas realidades que persisten en los territorios y que han marcado 
históricamente los desequilibrios regionales en el país. 
 

4.- Organización territorial (Revolución Político Constitucional) 
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La nueva organización del Estado consagrada en la Constitución y desarrollada en el COOTAD, apostaba por la conformación de 
regiones como niveles de gobierno capaces de articular la planificación nacional y local, y generar políticas que fomenten el 
desarrollo económico regional. Asimismo, se ratificó, amplió y desarrolló con mayor profundidad (mediante ley) el régimen 
jurídico de las circunscripciones territoriales indígenas, a aquellas circunscripciones montubias y afro ecuatorianas. 
 
Lamentablemente, la nueva organización territorial del Estado no se ha concretado, pues la iniciativa depende de la voluntad 
política de los gobiernos provinciales, para el caso de las regiones; y, de los gobiernos parroquiales rurales, municipales y 
provinciales, o de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas o montubias, para el caso 
de las circunscripciones territoriales. 
 
Es necesario definir, como país, si avanzamos en un proyecto de regionalización, con la finalidad de reducir las inequidades 
territoriales, mediante la planificación multinivel y el fortalecimiento de las capacidades de los territorios para incentivar el 
desarrollo endógeno, a través de la economía popular y solidaria. La región tiene competencias determinantes que sólo pueden 
llevarse a cabo un nivel de gobierno intermedio, tales como la gestión del ordenamiento de cuencas hidrográficas, la definición 
de políticas de investigación e innovación del conocimiento para el desarrollo regional, el fomento de las actividades productivas 
y la seguridad alimentaria de cada una de las regiones. 
 
En el caso de las circunscripciones territoriales, su relevancia radica en su potencialidad, para que las comunidades, pueblos y 
nacionalidades ejerzan sus derechos colectivos, en especial, para resguardar sus formas de convivencia social y política. 
 

5. Participación Ciudadana (Revolución Político Constitucional) 
 
Tradicionalmente, el diseño y la implementación de políticas públicas, programas y proyectos estatales que buscaban incidir en 
el desarrollo territorial, estaban pensados desde arriba, sin mayor participación de actores territoriales. En los años noventa, 
mientras se debatía en torno a la descentralización, los gobiernos nacionales fueron vistos como facilitadores y coordinadores 
de los procesos de desarrollo local.  
 
En la actualidad, la participación tiene un significado más amplio; la participación no sólo de los diferentes niveles de gobierno 
en el diseño de la política pública, sino además, en la inserción de la ciudadanía para garantizar la elaboración y gestión 
compartida de las decisiones a nivel local y nacional. La legislación ecuatoriana ha sido prolífica al momento de establecer una 
serie de obligaciones, mecanismos y procedimientos de democracia directa: consulta popular, presentación de proyectos de ley 
o revocatoria de mandato; de democracia deliberativa: espacios públicos donde pueda activarse la discusión entre sociedad y 
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Estado para la construcción de agendas de política pública en distintos niveles de gobierno; y, de democracia de control social: 
veedurías, observatorios, rendición de cuentas (Ramírez, 2012). 
 
Sin embargo, la participación ciudadana en los gobiernos locales no es significativa, tal como lo demuestra la investigación 
realizada por la Universidad de Vanderbilt “Cultura política de la democracia en Ecuador, 2010”, en la cual se comprueba que ha 
existido un decremento significativo en los niveles de participación a nivel local, en comparación con el año 2001 (de 10.8 por 
ciento, bajó a 7.0 por ciento en 2010). Sin embargo, parece que existe una recuperación si se compara con los niveles de 
participación de 2006, que llegaron al 4.9 por ciento. No obstante, estas diferencias no son estadísticamente significativas, por lo 
cual no es posible concluir con certeza que esta recuperación sea real. Cabe anotar que Ecuador es el quinto país con menor 
participación en reuniones de cabildo abierto (entre 25 países de la región), únicamente por encima de Panamá, Chile, Argentina 
y Costa Rica, y muy por debajo de países mucho más centralizados como El Salvador, Nicaragua o Guatemala (Seligson, 2010). 
 
En ese sentido, si bien existe legislación que reconoce e instrumentaliza el derecho de participación a nivel local, y que los GAD 
la han venido cumpliendo de manera progresiva, no es menos cierto que la calidad de la participación no ha mejorado. 
Lastimosamente, seguimos rezagados en materia de participación frente a otros países de América Latina. Pero lo que es todavía 
más preocupante es que la participación no logra traspasar el imaginario estatal de obligación, para consolidarse definitivamente 
como un derecho. La construcción del poder popular es todavía una asignatura pendiente para el país, y los GAD tienen un papel 
importante en la generación de espacios que promuevan la participación activa de la ciudadanía en la recuperación de la política 
y de lo público. 
 
 

6. Sostenibilidad ambiental territorial (Revolución Ecológica) 
 

La dimensión ambiental no puede estar separada de las dimensiones económica, social, cultural, política y territorial. Las 
relaciones entre ellas determinan o condicionan la sostenibilidad ambiental de los territorios. Como ejemplo de esto podemos 
examinar las limitaciones ambientales que sufren las áreas rurales del país; su vulnerabilidad frente a desastres naturales 
condiciona las opciones de producción y desarrollo. A  pesar de esto las políticas estatales en estas áreas se han focalizado en 
el sector agropecuario, sin tomar en cuenta sus ya deterioradas condiciones ambientales y la vocación de la PEA rural que, 
según el Censo de Población de 2010, se inclina hacia actividades no agrícolas como la manufactura, el comercio, el turismo, los 
servicios y otras. Es por ello que el tema ambiental no puede ser considerado alejado de otros ámbitos que determinan 
alternativas de desarrollo y producción, y que pueden evitar el deterioro ambiental y mejorar las condiciones de vida las 
poblaciones. 
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La sostenibilidad ambiental se encuentre relacionada con el ordenamiento territorial, que permite establecer un manejo integral 
del territorio, considerando las dimensiones antes descritas. Cuestiones como la conformación de mancomunidades, que en la 
práctica responden a varios objetivos como la gestión ambiental integral, el fortalecimiento a las economías de escala, el acceso 
a los recursos y el mejoramiento  en la prestación de servicios, ponen en evidencia que la temática ambiental no puede ser 
considerada fuera de otras condiciones importantes, como son la desigualdad territorial urbano-rural, las condiciones 
productivas del territorio, la pobreza, las oportunidades de empleo, el mejoramiento de los servicios, etc. 
 

7. Transparencia y lucha contra la corrupción (Revolución Ética) 
 
A lo largo de la historia, el país ha experimentado diferentes hechos y escándalos de corrupción en la administración pública. 
Este fenómeno incidió negativamente en el desarrollo del país y erosionó la confianza de la ciudadanía en las instituciones 
formales de la gestión pública. En términos normativos, encontramos un gran avance con la aprobación del Plan Nacional de 
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (FTCS, 2013), que fue diseñado por la Secretaría Nacional de Transparencia de 
Gestión, con los objetivos prioritarios de alcanzar una gestión pública transparente, ética y eficiente, y erradicar la cultura de la 
tolerancia y la permisividad frente a la corrupción. Sin embargo, estos objetivos tienen que ver con profundas transformaciones 
en las instituciones y en las personas que las construyen; al igual que en el  afianzamiento de la transparencia como eje de la 
gestión pública; en las relaciones entre lo público y lo privado, el Estado y la ciudadanía; y en la implementación de estrategias y 
acciones encaminadas a combatir la corrupción. (PNVB 2013-2017) 
 
En este sentido, se han encontrado dificultades tanto contextuales como estructurales. Los rezagos de las dinámicas del estado 
centralizado han complicado la generación de mecanismos para avanzar en el ejercicio de prácticas transparentes y la rendición 
de cuentas de las instituciones públicas. Es importante superar los modelos de control, en donde lo más importante es gastar 
los recursos en el marco de procedimientos institucionales, en lugar valorar el impacto que estos recursos generan en el 
territorio.  Colocar el enfoque territorial en estos aspectos es un desafío, que tiene como primer paso la interlocución de los 
actores en el territorio, para luego configurar sistemas de control social sobre las intervenciones públicas. En consecuencia, la 
transparencia y control de las políticas y la gestión pública sólo pueden darse en el marco de una planificación territorial 
participativa, que se encuentre activada a partir de la intervención de la ciudadanía en la construcción de planes de desarrollo, 
planes sectoriales, presupuestos participativos, mecanismos de coordinación, e impulso de mecanismos de rendición de 
cuentas y de formación política y ciudadana. 
 

8.- Soberanía alimentaria (Revolución de la Soberanía) 
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La Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria establece los mecanismos mediante los cuales el Estado deberá “cumplir con su 
obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, 
nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente” Art.1. Al mirar al campo nos damos cuenta que este propósito está 
en un serio riesgo, con los mercados de alimentos inundados de productos importados que han arrasado con nuestra canasta 
básica e implantado una cultura de consumo foránea. Basta ver que el desayuno escolar entregado en las, escuelas fiscales rural 
y urbana marginal por el Gobierno de la Revolución Ciudadana, continúa teniendo un componente de materias primas importado 
de alrededor del 65%, siendo esta una inversión del Estado de 85 millones de dólares anuales. 
 
Entre la década de los 80s y 2000 las políticas de desarrollo rural fueron mayoritariamente subsidiarias que se concretaban 
mediante programas sectoriales de combate a la pobreza y apoyo a los agricultores “viables” siguiendo conceptos, instrumentos 
y agendas establecidos por organismos multilaterales que endeudaron al país, evitando cambios estructurales, desarrollando 
una cultura de proyectos asistencialistas y clientelares y de impulso de prácticas de monocultivo orientadas al mercado externo. 
 
Por otro lado un esquema de comercialización interna de alimentos altamente concentrador, que le deja al campesino un ingreso 
hasta 30 veces menor al que paga el consumidor final por el producto, incrementando la brecha campo-ciudad. 

 

8. Situación Fiscal 

 
Los ingresos totales1 de los GAD municipales, históricamente han sido correspondientes con las transferencias del presupuesto 
general del Estado y la capacidad de recaudación propia en territorio. Así, en el período 2000-2006 y 2007-2011, la participación 
de los ingresos propios fue de 33% y 26%, respectivamente.  
 
Por otro lado, hasta el año 2010, las transferencias hacia los GAD se incrementaron, considerando que estaban atadas al 
crecimiento de los ingresos tributarios y petroleros del gobierno central, debido a las diversas leyes de pre asignación 
(FODESEC, FONDEPRO, entre otras). 

 
Se advierte entonces, la necesidad de mejorar las capacidades de los GAD para generar ingresos propios y para invertir los 
recursos provenientes del presupuesto general del Estado, en virtud de la planificación y las competencias de los GAD.  
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En relación a la participación de los gastos de los GAD, respecto al PIB, las cifras muestran un cambio importante entre 1997, 
cuando alcanzaban el 2,1%. En el año  2010, llegó al 5,3%, lo cual significa un incremento de 3 puntos porcentuales. Este 
incremento del gasto está relacionado directamente con las transferencias que recibieron por las leyes de pre asignaciones, 
principalmente por la Ley del 15%. 
 
El gasto corriente realizado por los gobiernos municipales en el país, si bien creció en los últimos cinco años en un 90%, entre el 
2007 y 2011, en el mismo periodo el gasto de inversión aumentó en un 53%.  

 
Dentro de la ejecución del gasto de inversión, los municipios han consignado  principalmente sus recursos al sector de vialidad, 
al año 2011 se destinó el 32% para vialidad, el 26% para agua potable, alcantarillado y desechos sólidos, y el 3% para 
infraestructura urbana, entre otros gastos de inversión.  
 
En los gobiernos provinciales se destaca el hecho de que el gasto de inversión, en conjunto, siempre se ha situado por sobre el 
gasto corriente, existiendo una mejora significativa por parte de los GAD en relación al gasto para inversión. Sin embargo, el reto 
nos pone frente al mejoramiento de la calidad del gasto, en virtud de la planificación del territorio de los GAD y sus 
competencias.  

 
El financiamiento de los GAD ha tomado un impulso en los últimos cinco años, a través del Banco del Estado, lo cual lo 
convierte en el mayor acreedor para los GAD.  
Al año 2011, el Banco del Estado efectuó desembolsos por USD 412 millones (69% a los GAD provinciales; 30% a los GAD 
municipales; y 1%, a los GAD parroquiales rurales.  
 
Urge realizar un análisis de la capacidad de endeudamiento de los GAD y sus modalidades, pues muchos de ellos han llegado a 
su límite máximo permitido, y no pueden acceder a nuevo endeudamiento.  
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DIAGNÓSTICO DE GIRÓN 
 

 

a. Ubicación geográfica y superficie 

Ubicado dentro de la hoya de Girón o Jubones, al sur de la provincia del Azuay, tiene una altitud de 2.162 m.s.n.m. y una temperatura promedio de 

15.5 °C.  Limita al norte, con el cantón Cuenca; al sur, el cantón Nabón; al este, los cantones Sígsig y Nabón; y, al oeste, los cantones 

Santa Isabel y San Fernando. 

El cantón Girón tiene una extensión de 346,5 km², representa el 4,3 por ciento del territorio provincial.  La cabecera cantonal (centro 

urbano más periferia) ocupa el 68,9 por ciento del territorio cantonal; la parroquia más pequeña es San Gerardo con el 14,5 por ciento de 

la superficie del cantón. 

El cantón Girón forma parte del Distrito Administrativo2 01D03 y sus parroquias urbanas y rurales forman parte del Circuito Administrativo3 

01D03C01, cuya localización y delimitación se observa en el siguiente mapa: 

 

 

                                                             
2

El DISTRITO es la unidad básica de planificación y prestación de servicios públicos, coincide con el cantón o unión de cantones. Cada distrito tiene aproximadamente 90.000 habitantes, sin embargo para los cantones cuya población es 

muy alta como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Santo Domingo de los Tsáchilas se establecen distritos dentro de ellos. 
3

El CIRCUITO es la localidad donde el conjunto de servicios públicos de calidad están al alcance de la ciudadanía, está conformada por la presencia de varios establecimientos en un territorio dentro de un distrito, corresponde a una 

parroquia o conjunto de parroquias, cada circuito tiene un aproximado de 11 mil  habitantes. 
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b. Reseña histórica 

Inicia su lento despegue hacia el progreso, siempre iluminado por las glorias de Tarqui. El 1ro. De septiembre del año 1.852, la VI 

Convención Nacional reunida en Guayaquil, bajo la presidencia del Dr. Pedro Moncayo decretó: Que el cantón Girón forme parte de la 

provincia de Cuenca y se integre con las parroquias Girón, como cabecera cantonal, San Fernando, Pucará, Asunción, Chaguarurco, Oña 

y Nabón. La VIII Convención Nacional, reunida en Quito en 1.869, bajo la presidencia de Octavio Carvajal, suprime al cantón Girón. La X 
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Convención Nacional, reunida en Quito en 1.884, bajo la presidencia de Francisco J. Salazar, restituye a Girón la categoría de cantón. 

Queda conformado la jurisdicción cantonal con las parroquias: Girón, San Fernando, La Asunción, Chaguarurco, Nabón, Cochapata, Oña, 

Zhaglli y Pucará, constituyéndose como el más extenso de la provincia. 

Desde el año 1.945, este cantón ha estado sujeto a continuas desmembraciones territoriales para dar paso a la creación de nuevos 

cantones, como Santa Isabel, San Fernando, Nabón, Pucará, que a su vez salió de Santa Isabel y Oña, que se desmembró de Nabón. 

 

c. Rasgos culturales 

Se mantiene una variedad de tradiciones y valores culturales que le identifican. Las celebraciones patronales se realizan en honor a los 

santos modelos de la Iglesia Católica y a la virgen María. La fiesta del señor de Girón en el centro cantonal, de la virgen de la Asunción, en 

la parroquia la Asunción y la de San Gerardo en la parroquia de su mismo nombre, son las más tradicionales. Durante las festividades se 

mantienen costumbres ancestrales como: las vísperas, el baile de los disfrazados, las danzas folklóricas, la presentación de grupos 

musicales, la quema de fuegos artificiales y la banda de músicos. La conmemoración cívica de aniversario de las jurisdicciones y otras 

como el festival de “La fiesta de los toros del Señor de Girón”, son momentos importantes para reforzar los valores culturales de la 

comunidad. 

d. Actividad económica 

Fundamentalmente la agricultura y la ganadería son las ocupaciones más importantes de la población activa del cantón.  Se cultiva una 

variedad de productos de clima templado y frío: maíz, achira, legumbres, hortalizas, caña de azúcar, tomate riñón, café, plátano, mangos, 

naranjas, aguacates, etc.  Las moliendas de caña de azúcar para la producción de aguardiente, miel y panela, abundan en esta parte del 

valle de Yunguilla.  A parte de su producción agrícola, es una excelente zona ganadera.  Se destaca la elaboración de quesos en la 

parroquia la Asunción. 

La artesanía en el cantón, se reduce básicamente a la elaboración artesanal de almidón de achira, también existen artesanías de 

servicios, tales como talleres de reposición de calzado, mecánica automotriz, latonería, ebanistería y sastrería. 

Según los datos del censo 2010, declararon pertenecer a la población económicamente activa (10 y más años) un total de 5.023 personas, 
el 56,64 por ciento son hombres y el 43,36 por ciento mujeres.  Se dedican a la agricultura y ganadería el 48 por ciento; a la construcción 
el 10,8 por ciento; al comercio al por mayor y menor el 9,4 por ciento; en las industrias manufactureras se ocupan el 5,9 por ciento, 
destacándose dentro de ellas, en pequeña escala, la elaboración de productos alimenticios y bebidas, la fabricación de prendas de vestir y a la 
fabricación de muebles. 
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Ilustración 1: PEA por rama de actividad 
 

PEA POR RAMA DE ACTIVIDAD 

 
e. Atractivos turísticos 

Girón ofrece algunos atractivos para los turistas, entre ellos, el territorio donde se efectuó la Batalla del Portete, la célebre Casa de los 

Tratados y la iglesia matriz, con la imagen del Señor de Girón, el complejo turístico “La Chorrera”, singular cascada, son los lugares de 

mayor interés para los visitantes, la “Hostería Lago de Cristal” en San Gerardo. Las fiestas folclóricas y costumbristas a lo  largo del año.  

Una de las delicias gastronómicas es el pan de almidón de achira. 
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f. Oferta de servicios sociales 

Para la transformación democrática del estado considerando criterios como la distribución de la población, accesibilidad, características 

sociales y culturales, entre otros, se han definido unidades territoriales desconcentradas a nivel de distritos y circuitos administrativos, que 

tienen como finalidad permitir una mejor identificación de necesidades y soluciones efectivas para la prestación de servicios en el territorio. 

Los distritos y circuitos corresponden a una nueva forma de planificación, que no alteran la división político-administrativa, por tanto, los 

niveles de gobierno conservan su autonomía y gobernabilidad4. 

Como se indicó anteriormente, el cantón Girón forma parte del Distrito 01D03 (Girón – Pucará – San Fernando – Santa Isabel), por lo que 

a continuación se presenta la información sobre la situación actual de las intervenciones cuya competencia corresponde al Gobierno 

Central: 

Tabla 1: Distrito 01D03, Situación actual de la prestación de los servicios de Educación 

Tipo de establecimiento 
No. De Establecimientos 

Fiscal Fiscomisional Particular Municipal 

Educación Básica 127 0 0 2 

Inicial y EGB 8 1 3 0 

EGB y Bachillerato 12 0 0 0 

Inicial, Educación Básica y Bachillerato 0 0 1 0 

Fuente: Ministerio de Educación - MINEDUC  2013 

Tabla 2: Distrito 01D03, Situación actual de la prestación de servicios de Salud pública y complementaria 

Tipo de establecimiento Público Público Otros (IESS, SS 
Campesino) 

Privado 
PUESTOS DE SALUD 2 5 0 
CENTROS DE SALUD 8 0 0 
HOSPITAL BASICO 2 0 0 
CLÍNICAS 0 0 1 
POLICLÍNICOS 0 0 1 

 

Tabla 3: Distrito 01D03, situación actual de la prestación de servicios de inclusión económica y social 

Tipo de Establecimiento Público Privado 

Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) 17 0 

 

                                                             
4 SENPLADES, 2013. 
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Tabla 4: Distrito 01D03, situación actual de la prestación de servicios de seguridad 

Distrito Tipo de establecimiento Cantidad 

01D03 Unidad  de Policía Comunitaria 11 

 

Tabla 5: Distrito 01D03, situación actual de la prestación de servicios de gestión de riesgos 

Tipo de establecimiento Público GAD 

Cuerpos de Bomberos 3 1 

Tabla 6: Distrito 01D03, situación actual de la prestación de servicios de justicia 

Tipo de Establecimiento Actual Ubicación 

Centro de Rehabilitación Social Varones (CRS) 1 Cuenca 

Centro de Rehabilitación Social Mujeres (CRS) 1 Cuenca 

Centro de Internamiento de Adolescentes (CACL) 1 Cuenca 

 

g. Cobertura de servicios básicos 

La siguiente ilustración presenta el nivel de acceso de las viviendas del  cantón a los servicios básicos de: abastecimiento de agua por red 

pública, conexión a red de alcantarillado, servicio eléctrico público, eliminación de basura por carro recolector y servicio de telefonía fija. 

Ilustración 2: Porcentaje de viviendas con acceso a servicios básicos 
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h. Tenencia de la vivienda 

A pesar del acelerado proceso de urbanización y del notable impulso al sector de la construcción, apenas el 57,7% de los hogares del 

cantón tienen viviendas propia y totalmente pagada; y,  el 6% de hogares está pagando por su vivienda. 

Ilustración 3: Porcentaje de hogares de acuerdo a la tenencia de vivienda 
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i. Principales indicadores demográficos 

La población del cantón Girón, según el Censo de 2010, es de 12 607 habitantes que representa el 1,8% de la población de la provincia 

del Azuay.  La población femenina (54,2%) es mayor que la población masculina (45,8%). 

La población se concentra en edades jóvenes, como se observa en el siguiente gráfico de la pirámide poblacional. 

Propia y totalmente 
pagada
59,5%

Prestada o cedida 
(no pagada)

16,5%

Arrendada
12,0%

Propia (regalada, 
donada, heredada o 

por posesión)
6,0%

Propia y la está 
pagando

3,1%
Por servicios

2,8%

Anticresis
0,1%



    PLAN DE TRABAJO CANDIDATO A ALCALDE  

 

 
La población se auto identifica principalmente como: mestiza (94,7%), y en menor proporción están quienes se auto identifican como 

blancos (2,9%), la población restante se divide entre, afroecuatorianos, indígenas, montubios, mulatos, negros y otros (2,4%). 

Ilustración 4: Autoidentificación étnica 
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El nivel de instrucción de la población es mayoritariamente primario con el 49,6%, seguido de educación básica con el 14,6%, secundario 

con el 12,8  %, ninguno 7,5%; el  22,9 % se distribuye en otros niveles de instrucción que se muestran en el siguiente cuadro: 

Ilustración 5: Nivel de instrucción 

 
En el cantón Girón, el analfabetismo de sus habitantes alcanza el 11,3%. 
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j. Vialidad y contectividad 

La longitud aproximada de la red vial existente en el Cantón Girón es de 470,4 km; de los cuales 29,5 km son caminos de verano; 9,1 km 

corresponden a carreteras pavimentadas angostas; 17,6 km son carreteras pavimentadas de dos o más vías; 75,8 km corresponden a 

carreteras sin pavimentar angostas; 328,8 km son senderos y  9,6 km son vías en el área urbana. 

La red vial estatal en el cantón tiene 25,06 km de los cuales 1,17 km corresponden al eje E35 y 23,89 Km al eje E59. 

k. Diagnóstico del Sistema Ecológico Ambiental 

El cantón Girón se ubica entre las altitudes de 1 200 a 3 800 m.s.n.m.; lo que da origen a dos pisos climáticos Interandinos: Subtropical y 

Templado. (MAE, 2008) 

La temperatura media anual es de  7°C a  20°C, la misma que está en relación a la altitud.  El promedio anual de precipitación, 750 a 1500 

mm anuales. 

Respecto a la las características geomorfológicas del territorio cantonal se debe indicar que: 

 

a) La superficie del cantón está conformada por las siguientes pendientes: 

 

• 0 a 12 % denominado planicie y ondulado, está constituida por el 62,83% del territorio. 

• 12 al  25 % denominado inclinado, constituye el 27,93 % del territorio. 

• 25 al 50% denominado escarpado, representa el 9,24 % del territorio. 

b) La aptitud del suelo en el cantón se sustenta en lo siguiente: 

 

• El 30% del territorio tiene suelos aptos para bosques.  

• El 50% del territorio tiene suelos aptos para pastos. 

• El 20% del territorio tiene suelos aptos para la agricultura con mecanización y difícil riego. 

 

c) Los principales usos de suelo en el territorio cantonal son: 

 

Uso de suelo Superficie 
(km

2
) 

Porcentaje 
Pasto 1.173.609 33,76% 
Páramo 884.115 25,44% 
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Vegetación arbustiva 765.513 22,02% 
Bosque intervenido 243.729 7,01% 
Cultivo perenne 186.282 5,36% 
Bosque natural 121.392 3,49% 
Cultivo de ciclo corto 86.571 2,49% 
Área urbana 10.053 0,29% 
Cuerpos de agua natural 2.934 0,08% 
Área erosionada 1.683 0,05% 

Total 3.475.881 100,00% 

Fuente: MAGAP, 2013 

 

Ilustración 6: Uso de suelo del cantón Girón 
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d) El cantón presenta diferentes grados de susceptibilidad a movimientos en masa, detallados a continuación: 
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Susceptibilidad 
Superficie 
(km2) Porcentaje 

Alta 255,719995 73,00% 
Baja o nula 4,05357955 1,16% 
Mediana 68,74945413 19,63% 
Moderada 21,79191965 6,22% 

Total 350,3149484 100,00% 

 

 

 

1. Plan Plurianual (sustento financiero administrativo) matriz líneas de acción por objetivos (AP) 

a. Asignaciones presupuestarias al GAD cantonal 

 
*La asignación del año 2013 corresponde al monto de las transferencias realizadas hasta el 31 de julio de ese año (E-SIGEF, Ministerio de 

Finanzas). 

1.988.147,79
2.199.423,73

2.427.361,62

1.294.115,12

2010 2011 2012 2013*
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PENSAMIENTO NACIONAL, PROPUESTAS DESDE EL 

TERRITORIO 

10 REVOLUCIONES 
 

 

1. REVOLUCIÓN ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y DEL TRABAJO 

2. REVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LAS CAPACIDADES 

3. REVOLUCIÓN SOCIAL 

4. REVOLUCIÓN DE LA JUSTICIA, LA SEGURIDAD Y LA 

CONVIVENCIA 

5. REVOLUCIÓN CULTURAL 

6. REVOLUCIÓN ÉTICA 

7. REVOLUCIÓN POLÍTICA Y CONSTITUCIONAL 

8. REVOLUCIÓN DE LA SOBERANÍA Y LA INTEGRACIÓN 

9. REVOLUCIÓN ECOLÓGICA 

10. REVOLUCIÓN URBANA Y DEL TERRITORIO  

 

En el marco de las 10 Revoluciones y de las 35 propuestas del Programa de Gobierno de la Revolución Ciudadana para el 

periodo 2013-2017, las propuestas territoriales apuntan a garantizar las condiciones para construir un "estado democrático del 

buen vivir desde los territorios", lo cual significa convertir esas propuestas nacionales en objetivos claros a nivel local, a fin de 

mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. 
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1. Revolución Económica 

 

Transformar la Matriz Productiva  

Apoyaremos a la trasformación de la matriz económica y productiva del país, ejerciendo la autoridad para el uso y la ocupación 

del suelo, de tal forma que permita generar condiciones locales para emplazamientos de nuevas industrias y el incremento de la 

productividad, enfocado a la creación de empleo en el territorio, de manera  que influya directamente en la reducción de la 

pobreza. 

 

En el contexto de la enorme inversión pública que caracteriza a la Revolución Ciudadana, se generarán incentivos para la 

producción de los sectores de las industrias prioritarias del Ecuador, con un fomento productivo que permita diversificar la 

producción local, para lograr reducir la dependencia comercial. 

 

Impulsar la Economía Popular y Solidaria  

Un nuevo modo de acumulación de la producción acompañará al cambio de la matriz productiva. Propone una necesaria 

redistribución de los factores productivos y sus excedentes; impulsar la democratización del acceso a los medios de 

producción; aumentar la productividad y la calidad; generar empleo y diversificar las formas de propiedad, que incluyan a 

nuevos actores organizados en la sustitución selectiva de importaciones y en la diversificación de exportaciones, exportadores y 

destinos. 

 

El Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, impulsará los incentivos y las regulaciones adecuadas para que el sector 

popular y solidario pueda ser parte de la creación de empresas públicas, mixtas o cooperativas de producción, permitiendo la 

participación de la mano de obra como capital en la empresa. De igual forma, fortalecerá las cadenas productivas asociativas 

para vincularlas a canales específicos de comercialización, poniendo prioridad en su articulación con las inversiones públicas 
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así como en su participación privilegiada en las compras públicas, como algunas  de las medidas para dinamizar sus ventas 

internas y exportaciones.  

 

2. Revolución del Conocimiento y las Capacidades  

 

Innovación y diálogo de saberes para la transformación productiva  

Apoyaremos la generación de ideas creativas, la innovación, la libre circulación del conocimiento, visto como un bien público y 

abierto; su aprovechamiento, la potencial producción de bienes con alto valor agregado y servicios basados en estas ideas y la 

distribución de sus beneficios. Todo ello siempre orientado a los elementos estratégicos de la transformación productiva como 

diversificación de la producción; es decir, nuevos productos, sustitución selectiva de importaciones, inclusión de nuevos 

actores, factores y territorio, incremento de oferta exportable, e incremento de eficiencia, productividad y competitividad. 

 

Impulsaremos el diálogo de saberes para reinventar las relaciones entre diferentes conocimientos, saberes y expresiones 

culturales. Esto podrá convertirse en un recurso estratégico para el desarrollo humano sustentable, democratizando los 

procesos de interacción de los conocimientos, el impulso a la creación de una cultura de diversidad ciudadana, y un salto al 

reconocimiento, promoción y protección de los conocimientos alternativos. Éstos tienen validez, en la medida que forma parte 

de la experiencia colectiva, que son patrones asumidos desde las comunidades y que dan respuestas, en el territorio, a los 

problemas sociales, económicos, ambientales, de consumo, etc.  

 

Investigación aplicada a la Economía Social y Solidaria 

 

Impulsaremos una investigación con trasfondo ético y social. Debe ser una investigación aplicada en función de las necesidades 

del territorio y del país, y que posee un telón de fondo económico: busca construir economías sociales y solidarias.  

 

La Revolución Ciudadana ubicará, en el centro de la economía social y solidaria, a la generación, acceso, producción y 

distribución de la información y el conocimiento, como nueva estrategia de acumulación y redistribución; en la medida en que se 
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trata de que la ganancia social sea mayor que la privada, por cuanto distribuye los beneficios de ese conocimiento de una forma 

abierta, gratuita o subsidiada.  

 

La creación de capacidades para el uso extensivo de la tecnología, la gestión eficiente, la asociatividad y sustentabilidad en las 

iniciativas productivas, será prioridad en los Gobiernos Autónomos y Descentralizados de PAIS. 

 

3. Revolución Social 

 

Desterrar la pobreza extrema 

 
Contribuiremos a desterrar la pobreza extrema, a disminuir los niveles de pobreza existente  −como lo venimos haciendo−, y a 

aumentar y potenciar las capacidades y los niveles de bienestar de toda la población con políticas de inclusión, equidad, cierre 

de  brechas, movilidad social e igualdad.  

 

Las políticas de inclusión social complementarán el acceso a un  conjunto básico de derechos para satisfacer  necesidades y 

generar capacidades. Estos dos  elementos forman parte del núcleo de la  inclusión social, que es el nivel básico que garantiza  

el Estado.  El fortalecimiento de la coordinación entre niveles de gobierno y entre gobiernos del mismo nivel será fundamental 

para la maduración del proceso  de salida de la pobreza, la habilitación de  la población, su capacitación y potenciación, y  la 

vinculación a mecanismos y espacios en los  que se ejerza la participación efectiva en los  ámbitos económico, social, político y 

cultural.   

 

Se promoverá la conformación y funcionamiento de redes integrales de servicios sociales conforme las necesidades de 

cobertura y acceso de manera concurrente entre los diferentes niveles de gobierno. 

 

 

Servicios para todos 
 



    PLAN DE TRABAJO CANDIDATO A ALCALDE  

 

No nos bastará con reducir la pobreza, pues es tarea ideológica de los gobiernos descentralizados de PAIS reducir la inequidad y 

nuestro mejor esfuerzo estará fundamentalmente orientado a cerrar las brechas en la provisión de servicios, reduciendo la 

pobreza por necesidades básicas insatisfechas, especialmente en zonas de población históricamente postergadas. 

 

Mejoraremos junto al Gobierno Nacional la cobertura actual urbana y rural de acceso a los servicios básicos de agua potable, 

alcantarillado y gestión de residuos sólidos y líquidos 

 

Poniendo en el centro la universalización, consideramos el bienestar y sus múltiples dimensiones como derechos garantizados, 

con la provisión de bienes y servicios públicos, cuyo acceso no dependa de  una condición laboral específica o de una 

“etiqueta” de pobreza. La inclusión y la seguridad deben tender a ser universales y de  calidad, para todos y todas. 

 

Garantizaremos gradualmente la cobertura de los servicios, mediante redes y conexiones en áreas urbanas, sub urbanas y 

rurales, bajo el principio de equidad territorial y considerando sinergias entre autoridades de los GAD vecinos. 

 

4. Revolución de la Justicia, la Seguridad y la Convivencia 

 

Garantía y protección de derechos   
 

Las prefecturas, los municipios y gobiernos parroquiales son instrumentos de garantía y de protección de derechos. 

Garantizaremos conforme a las competencias de cada nivel de gobierno, el derecho humano al agua, a través del servicio de 

agua potable; el derecho a la salud, mediante la dotación de servicios de alcantarillado y el manejo integral de los residuos 

sólidos; el derecho a un ambiente sano, mediante la gestión ambiental provincial y la ejecución de obras en cuencas y micro 

cuencas; el derecho a la alimentación, al trabajo, a través del fomento agropecuario y el riego; de igual forma, el fomento 

productivo y el incentivo de la organización comunitaria para vigilar los servicios públicos y preservar el medio ambiente.  

 

Se promoverá la conformación y funcionamiento de redes integrales de servicios sociales, conforme a las necesidades de 

cobertura y acceso, en concurrencia y cooperación entre los diferentes niveles de gobierno. 
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Apoyaremos e impulsaremos el Sistema de Protección de Derechos, cuyos elementos fundamentales son los Consejos 

Cantonales de Protección de Derechos, las Juntas Cantonales y las Redes de Protección de Derechos de los grupos de atención 

prioritaria. 

 

Mayor seguridad  
 

Impulsaremos acciones para erradicar la violencia intrafamiliar, la violencia en las calles, en los estadios; así como también la 

lucha frontal contra la delincuencia común y el crimen organizado.  

 

Complementaremos las políticas de seguridad implementadas desde las instituciones del orden, planificando adecuadamente el 

territorio, articulando la institucionalidad en los consejos de seguridad de sus jurisdicciones, emitiendo medidas que permitan 

erradicar los focos de delincuencia y motivar la organización social.  

 

Gestionaremos, bajo los principios de descentralización subsidiaria, los riesgos naturales y entrópicos, transformando ciudades 

con alta vulnerabilidad en ciudades resientes, promoviendo el involucramiento de toda la comunidad en el diseño de un plan de 

Seguridad Ciudadana, con énfasis en la prevención, que incluya, no sólo la inseguridad objetiva, sino la subjetiva. 

 

5. Revolución Cultural 
 

Nuevos espacios públicos 

 
Recuperaremos y ampliaremos el acceso de la gente al espacio público que fuera privatizado en el pasado; garantizaremos los 

derechos culturales, forjando la construcción de la memoria de las diversas identidades. Esto supone valorar la diversidad, 

respetar sus espacios de reproducción e intercambio, recuperar, preservar y acrecentar la memoria social. 
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Promoveremos el ejercicio del derecho a acceder y participar del espacio público, como ámbito de deliberación, intercambio 

cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad, para garantizar la vitalidad y el conocimiento de las 

identidades diversas,  

 

Impulsaremos las ciudades para todos y todas, ciudades sin monumentos a la vanidad, ciudades edificadas con amor para sus 

habitantes y visitantes. Proponemos  la reconstrucción de los espacios urbanos y rurales con identidad, en diálogo eterno con 

los valores humanos. 

 

Nuestra acción no sólo cimentará la transformación física de los entornos urbanos, sino de la actitud de quienes habitan el 

territorio. El cambio cultural debe insertarse de forma urgente en nuestras agendas, de manera transversal, en toda inversión 

pública.  

 

 

 

Recuperar y mantener el patrimonio local 
 

Promoveremos y protegeremos el derecho que tienen las personas a conocer y acceder a su patrimonio histórico y cultural, a 

difundir sus propias expresiones culturales, tener acceso a aquellas diversas.  Promoveremos el derecho de los pueblos a una 

identidad con lenguaje propio, de nuestra cultura. 

 

Impulsaremos la reapropiación social del patrimonio cultural, para potenciar la memoria crítica, las identidades, la innovación 

cultural, de manera que el patrimonio deje de ser un mundo de objetos en exhibición, y se convierta en un sistema para la 

reactivación de la memoria social. Este enfoque revierte la vieja práctica que permitía la apropiación institucional o privada de 

los objetos patrimoniales. 

 

Promoveremos la cultura del bien hablar, del bien hacer, de cada uno de nuestros comportamientos como vecinos. Cada barrio 

puede y debe empezar a empoderarse ser agente de cambio positivo, reconociendo que la cultura no son sólo las artes y 

expresiones que de ella se deriva. Una nueva cultura de consumo que va más allá de los productos culturales que prioriza la 
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producción local sobre los bienes importados, reemplazará la cultura de las corporaciones cada vez más enquistada en nuestra 

sociedad.    

 

6. Revolución Ética 

 

Transparencia total 

Promoveremos la recuperación de valores culturales representativos de la sociedad, como la honestidad, la lealtad, la 

responsabilidad, la probidad, el respeto y la dignidad, que han sido transmitidos por generaciones y que expresan, además de 

las cualidades  ciudadanas, la voluntad de transitar por un camino de equidad, libertad y solidaridad.   

 

Lucharemos frontal y radicalmente contra la corrupción  en todas sus manifestaciones,  transformando el servicio público en 

una gestión de total transparencia. Desterraremos las prácticas y las relaciones de corrupción entre servidores públicos y 

actores privados. Aportaremos al afianzamiento de una  ética y responsabilidad empresarial y gremial, basadas en la 

transparencia y el cumplimiento de la ley, luchando cotidianamente contra la impunidad.   

 

La transparencia, antítesis de la corrupción, será abordada con el concurso de toda la institucionalidad  pública y la sociedad en 

su conjunto.  

 

Trabajaremos de manera incansable para que mujeres y hombres no se dejen colonizar nunca más por el egoísmo del capital, 

por las ambiciones desaforadas del individualismo del mercado. Mujeres y hombres que dejen atrás el pasado de despojo que 

excluyó a miles de personas. Mujeres y hombres que hagan un pacto con la ética, como fundamento de convivencia; que 

recuperen la memoria histórica. Mujeres y hombres orgullosos de la Patria del Buen Vivir, de la Patria honrada y libre. 

 

Implementaremos acciones para que los funcionarios públicos se transformen en pioneros de la honestidad y la transparencia; 

en funcionarios orientados al servicio y no al negocio; que diseñen e implementen, en el día a día, cada instrumento de control y 

autocontrol, para ayudar a proteger a la población, a la institución y a las autoridades de la de la corrupción.  
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En suma, los Gobiernos Autónomos y Descentralizados de PAIS serán los precursores de la construcción de la ética 

revolucionaria de sus ciudadanos y ciudadanas. 

 

 

7. Revolución Política 

 

Poder popular y ciudadano  

Apoyaremos 3 vías de ejercicio del poder popular:  

 

a) La participación directa, haciendo realidad la conformación de las asambleas locales como espacios para la deliberación 

pública entre las ciudadanas y ciudadanos, fortaleciendo sus capacidades de interlocución con las autoridades, para incidir de 

manera informada en el ciclo de las políticas y la gestión de lo público, en las  acciones de planificación y en los presupuestos 

participativos.  

b) Las acciones de control social de la gestión de lo público (sea esta gestión pública o privada), reforzando capacidades de 

petición para rendición de cuentas, que vayan más allá de los tradicionales ejercicios de escucha de informes. Deben 

implementarse  acciones dinámicas capaces de comparar lo ofertado y lo actuado. 

c) Promoveremos la organización autónoma de la sociedad civil, mantendremos activa la movilización ciudadana, dinamizando el 

tejido social para mantener vivo el poder  constituyente, que es la base de la soberanía popular.  

 

Articulación de niveles, descentralización y regiones 

 
Impulsaremos las relaciones entre los niveles de gobierno, reconociendo que la desconcentración y la descentralización del 

Estado −formulada en conjunto y aplicada de manera coordinada− es una herramienta clave para lograr una adecuada sinergia. 

Fortaleceremos el rol que tienen los GAD, en el ordenamiento territorial y en la definición de los usos y ocupación del suelo.  

 

Reconociendo el indudable fortalecimiento de lo público a nivel nacional,  promoveremos acuerdos y acciones directas para 

robustecer y consolidar las capacidades de los GAD, a fin de lograr un Estado robusto y eficiente en todos sus niveles.  
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Trabajaremos con mayor celeridad y profundidad para el traslado de competencias con los recursos correspondientes. De la 

misma manera, serán definidos adecuados modelos de gestión y se establecerán fondos para el fortalecimiento de las 

capacidades institucionales de los gobiernos más pequeños, sobre todo, de aquellos agrupados en mancomunidades.   

 

Impulsaremos la regionalización como un medio para superar las inequidades territoriales, promover nuevos polos de desarrollo 

y reducir el profundo centralismo que ha vivido la sociedad ecuatoriana.   

 

 

8. Revolución de la Soberanía 
 

Soberanía alimentaria 
 

Impulsaremos desde los territorios un modelo de Revolución Agraria para la Soberanía Alimentaria. Esto podrá concretarse con 

la participación activa de los GAD y el campesinado organizado,  a fin de buscar cambios estructurales que permitan alcanzar  la 

equidad, la cohesión, el conocimiento, la inclusión, la emancipación, la sustentabilidad, la innovación, la productividad y la 

solidaridad en el campo. Un modelo que viabilice la sostenibilidad del campo e inaugure una nueva relación campo-ciudad, con 

la cual el trabajo del campesino y su familia no se vea obligado a subsidiar la canasta de alimentos de los habitantes de las 

ciudades.  

 

Debemos dinamizar los pasos para la redistribución de  la tierra y del agua y para mejorar los procesos de legalización de la 

tenencia de la tierra, mediante la convergencia adecuada entre gobierno central y los GAD. 

 

Es necesario ampliar los esfuerzos para la dotación de riego, mejorando la cobertura y eficiencia de los sistemas públicos y 

comunitarios, garantizando la redistribución de los caudales. Una estrategia nacional y regional de gestión del agua de riego 

implica la colaboración estrecha entre niveles de gobierno. 
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De igual manera será importante aumentar la inversión en infraestructura productiva, para lo cual tanto el gobierno nacional 

como los GAD pueden contribuir a generar la industrialización local de productos alimentarios.  

 

9. Revolución Ecológica 
 

 

Territorios verdes 

Con nuestro compromiso irrenunciable con la naturaleza, promoveremos el derecho a vivir en un ambiente sano y libre de 
contaminación y en coherencia con el Buen Vivir y los derechos de la naturaleza. Apuntalaremos este derecho con el desarrollo 
de normativas y estándares de protección, que incluyan instrumentos jurídicos, políticos e institucionales, como también de 
políticas a aplicarse.  
 
Llevaremos adelante un ordenamiento territorial y la búsqueda de asentamientos humanos sostenibles, en los ámbitos urbano y 
rural, que son prioritarios para que las dinámicas poblacionales estén acompañadas de sistemas efectivos de gestión de los 
servicios básicos y la ampliación de los espacios naturales considerados como bienes públicos.  
 
El desarrollo de procesos limpios y eficientes para la eliminación de los desechos sólidos de los centros urbanos será prioridad 
en los GADs de PAIS. 
 
Las intervenciones territoriales pondrán en valor el patrimonio natural de áreas turísticas protegidas, la ampliación de áreas 
naturales protegidas en la zona marino costera, la consolidación de zonas de reserva de biósfera, y la recuperación de 
ecosistemas.  
 

Producción limpia 

Nuestro apoyo a la nueva matriz productiva y energética del Ecuador plantea retos sustanciales para incorporar medidas de 
producción sostenible, en sectores que tienen un alto potencial económico y que demandan el uso de recursos naturales a gran 
escala.  
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Promoveremos la formación del talento humano y la incorporación de tecnologías que permitan, desde la etapa de planificación 
de las intervenciones, velar por un manejo de los recursos naturales dentro de los límites ecológicos del territorio.  
 

En nuestros territorios velaremos para que la ubicación de los proyectos estratégicos nacionales se produzca en zonas con 

menores presiones y con la prevención apropiada de la contaminación ambiental. Implantaremos políticas de estímulo, 

regulación y control para una producción industrial limpia, que contemple acciones amigables con la naturaleza y de respeto y 

apoyo al desarrollo sostenible de las poblaciones de su área de influencia. 

 

10.  Revolución Urbana y del Territorio 

 

Mejor capacidad de gobierno y capacidad institucional 

Realizaremos acciones para elevar la capacidad institucional y de gobierno de los GAD, junto con el proyecto de gobierno y la 

gobernabilidad, que forman el triángulo de gobierno. Fortaleceremos las entidades y/o empresas públicas prestadoras de 

servicios, para garantizar atención y servicios con calidad y con calidez, acorde a los estándares requeridos y establecidos por 

los ministerios rectores. 

 

Impulsaremos un modelo de gestión de GAD con el sello de PAIS, que incluirá la incorporación de enfoques de equidad en la 

administración y en las políticas públicas locales; el ejercicio pleno de la autoridad democrática para ejercer  control y 

regulación en sus respectivas competencias; la implementación de procesos de participación ciudadana; el impulso de modelos 

de inversión y captación recursos que permitan la superación de la inequidades y la construcción del Buen Vivir a nivel local. 

 

Impulsaremos las mancomunidades entre GAD y otras formas de asociación con el sector público, comunitario y privado, como 

estrategia para optimizar la inversión en manejo de cuencas hidrográficas o prestación de servicios públicos. 

 

El nuevo territorio 
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Reivindicaremos el derecho de la gente a ser dueña de una ciudad escenario de encuentro para la construcción de la vida  

colectiva en el marco del Buen Vivir, que reconozca y mantenga la cultura de los pueblos, considere espacios públicos 

ecológicos y de recreación, con calidad, movilidad alternativa y accesibilidad para personas con discapacidad,  

 

Controlaremos el crecimiento  urbano a fin de evitar ciudades dispersas y optimizar los rendimientos de las existentes, 

cultivaremos una visión integral del espacio público, que incluya las áreas naturales de protección y también áreas verdes 

urbanas, indispensables para la sustentabilidad de las ciudades y para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  

 

Fortaleceremos la autoridad local para el control del uso del suelo (sectores inmobiliarios o traficantes de tierras), garantizando 

espacios para la construcción de vivienda de carácter social.  

 

En lo urbano se impulsará la consolidación urbanística, el freno a la expansión desordenada pero también la construcción de 
centralidades urbanas con uso eficiente de la energía.   
 
En lo rural se promoverán nuevos desarrollos vinculados a las vocaciones productivas de cada territorio y a la consolidación de 

centralidades rurales, como lugares estratégicos de concentración de las actividades de servicio, apoyo y complementariedad de 

las actividades agropecuarias 

 
Estas transformaciones mejorarán los espacios comunes y generará una plusvalía a los bienes inmuebles que será regulada y 

retribuida al conjunto de los ciudadanos. La regulación urbanística garantizará la función pública del urbanismo, considerando el 

suelo urbano como un bien social. 

 

Movilidad Sustentable 

 

Siempre nuestra prioridad serán los peatones Impulsaremos iniciativas integrales de movilidad que permitan a los 

ciudadanos trasladarse en menor tiempo, con la implementación de nuevos medios de transporte masivo que brinden 

un servicio de calidad y que garanticen seguridad.  
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Fomentaremos la movilidad no motorizada, a través del uso de la bicicleta que permite mejorar la calidad del 

ambiente, reducir la congestión vehicular, disminuir el consumo de energía y cuidar la salud. 

 

Propondremos políticas de restricción de vehículos privados ya que el incremento del parque automotor rebasa la 

capacidad de las ciudades generando efectos negativos en la calidad de vida, estas políticas irán obviamente 

acompañadas del mejoramiento de los servicios de transporte público.  

PROPUESTA PARA EL TERRITORIO 
 

 
CANTÓN: Girón 

PARROQUIAS: SAN 
GERARDO Y 
ASUNCIÓN 

  

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3 EJES 
10 

REVOLUCIÓNES 

35 
PROPUESTAS 

OBJETIVOS 
GENERALES 

Que acciones 
concretas haría el 

GAD 
(PROYECTOS 
/ACCIONES) 

DONDE CUANDO 

ANOTAR 
LINEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

U 
OBSERVACION  
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N

Ó
M
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O

 

1. REVOLUCIÓN 
ECONÓMICA, 

PRODUCTIVA Y 
DEL TRABAJO 

1 Cambiar la 
estructura 
productiva para 
diversificar la 
economía, dinamizar 
la productividad, 
garantizar la 
soberanía nacional y 
salir de la 
dependencia 
primario-exportadora 

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. 
 

Cantón 
Girón 

2014-2018 

 
1.Desde el 
Gobierno Local, 
activar la Mesa de 
Desarrolllo 
Económico como 
ente de 
coordinación y 
gestión con 
instituciones 
públicas y privadas 
involucradas.  

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, 

      
Articular con GAD 
Provincial, y 
ministerios 



    PLAN DE TRABAJO CANDIDATO A ALCALDE  

 

tierra, crédito, 
tecnología, 
conocimiento, agua) 
y los mercados para 
construir una 
economía incluyente 
y plural 

correspondientes 

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 

Cantón 
Girón 

2014-2018 

 Coordinar acciones 
con MAGAP, IEPs, 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Señor de Girón,  
Organizaciones 
Sociales  y otros. 
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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 

        

2. REVOLUCION 
DEL 

CONOCIMIENTO Y 
LAS 

CAPACIDADES 

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  
 
2.Fortalecer los talentos 
humanos de la 
población en general a 
través de la 
coordinación 
interinstitucional con 
organismos público y 
privados. 

Cantón 
Girón 

2014-2018 

1.Gestionar la 
movilización a los 
estudiantes de 
acuerdo a las 
demandas de las 
jornadas 
estudiantiles 
 
Generar becas 
estudiantiles  
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3. REVOLUCION 
SOCIAL 

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. 

Cantón 
Girón 

2014-2018 

 Crear un área de 
coordinación de  
Desarrollo Social 
Integral  Municipal  
 
Culminar con la 
construcción del 
Central Integral y 
garantizar su 
aperatividad 

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. 

      

4. REVOLUCION 
DE LA JUSTICIA, 
LA SEGURIDAD Y 
LA CONVIVENCIA  

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. 
 

Cantón 
Girón 

2014-2018 

 Crear un 
organismo 
municipal  de  
Agentes 
ciudadanos de 
control y seguridad 
ciudadana. 
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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. 

Cantón 
Girón 

2014-2018 

 Fortalecimiento del 
Consejo Cantonal 
de la Niñez y de la 
Junta de Protección 
de Derechos  

20. Promover la 
solidaridad y el 
tejido comunitario 
para la convivencia 
pacífica en el 
espacio público 

        

P
O

L
ÍT

IC
O

 

5. REVOLUCION 
CULTURAL 

21¡Garantizar la 
vitalidad y el 
conocimiento de las 
identidades 
diversas, la 
expansión del 

Crear políticas locales 
orientadas a preservar, 
mantener y difundir el 
patrimonio histórico, 
cultural, religioso, 
natural  y las tradiciones 

Cantón 
Girón 

2014-2018 

 Crear la Dirección 
Cantonal de 
Cultura, Patrimonio, 
Deporte y Turismo  
 
Coordinar acciones 
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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 
166 

del cantón.  con Instituciones 
Públicas y Privadas 

23. Asegurar el 
acceso igualitario a 
recursos 
fundamentales para 
la creación y 
circulación de 
bienes culturales y 
fomentar el 
desarrollo de las 
industrias culturales 
nacionales 

  

      

      

6. REVOLUCIÓN 
ÉTICA 

24. Forjar una 
ciudadanía que viva 

Promover la 
corresponsabilidad 

Cantón 
Girón 

2014-2018 
 Conformar 
veedurías 
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la honradez, 
rechace la 
corrupción y respete 
el bien común 

ciudadana mediante el 
involucramiento, 
participación y control 
social en todas las fases 
de los procesos públicos 

ciudadanas  

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 

Cantón 
Girón 

2014-2018 

 Gabinetes 
cantonales 
itinerantes 
mensuales como 
mecanismos de 
planificación, 
seguimiento y 
rendición  
 

  

7. REVOLUCIÓN 
POLÍTICA Y 

CONSTITUCIONAL 

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. 

Cantón 
Girón 

2014-2018 

Impulsar los 
espacios de 
Asambleas 
Cantonales, 
Parroquiales, 
Comunitarias, 
Barriales como 
instancias de 
participación en la 
toma de decisiones   
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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.  

Cantón 
Girón 

2014-2018 

 Fortalecer los 
procesos de 
presupuestos 
participativos 
existentes  

28. Consolidar una 
administración 
pública eficiente, 
eficaz, transparente 
y participativa 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.  

Cantón 
Girón 

2014-2018 

Actualización y 
creación de 
manuales, 
reglamentos y 
procesos internos  

29. Impulsar el 
gobierno territorial, 
el dialogo 
intercultural y las 
instituciones 
públicas 
plurinacionales a 
nivel nacional y local 
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8. REVOLUCIÓN 
DE LA SOBERANÍA 

Y LA 
INTEGRACIÓN 

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 

Cantón 
Girón 

2014-2018   

9. REVOLUCIÓN 
ECOLÓGICA 

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 

Cantón 
Girón 

2014-2018 
 Fortalecer la 
Unidad de Gestión 
Ambiental Municipal  
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10. REVOLUCIÓN 
URBANA 

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 

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. 

Cantón 
Girón 

2014-2018 

Crear  Empresas 
Públicas para una 
mejor gestión y 
administración del 
agua potable, 
alcantarillado, 
cementerio, camal, 
feria de 
ganado,  parques y 
jardines  
 
 
Gestionar con el 
MTOP y Gobierno 
Provincial para 
garantizar una 
vialidad adecuada 
tanto urbano como 
rural 
 
3.Coordinar de 
mejor manera con 
los GADs de la 
Empresa Pública de 
Aseo EMMAICJ EP 
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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. 

Cantón 
Girón 

2014-2018 

 Obtener 
competencia de 
Tránsito de acuerdo 
a la capacidad 
institucional del 
Municipio  
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MECANISMOS DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS 
 

El presente Plan de Trabajo (2014 – 2019) tiene plena correspondencia y 

concordancia con las facultades y atribuciones establecidas por la Constitución 

de la República vigentes, y se encuentra debidamente respaldado por el 

Movimiento Alianza País.  

 

Con el fin de garantizar a los mandantes el acceso a la información –sobre la 

gestión pública−, de manera periódica y permanente; facilitar el ejercicio del 

derecho a ejecutar el control social de las acciones u omisiones de las 

gobernantes y los gobernantes, funcionarias y funcionarios, o de quienes 

manejen fondos públicos;  vigilar el cumplimiento de las políticas públicas, y, 

prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno. En atención a lo previsto en el 

Numeral 11 del Artículo 83 de la Constitución de la República −que obliga a 

asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir 

cuentas a la sociedad y a la autoridad de acuerdo con la Ley−, y en estricto 

cumplimiento de los artículos 88 y demás pertinentes de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, el gobierno de la Revolución Ciudadana se 

compromete a: 

 

1. Presentar un informe anual de sus labores ante los ciudadanos y ciudadanas 

del territorio; 

2. Transparentar su gestión, manteniendo adecuadamente informados a los 

ciudadanos de todas las actividades del Gobierno Autónomo; 

3. Difundir sus actividades y realizaciones de gobierno, a través de los medios 

que contrarresten −cuando sea necesario−, la desinformación de los medios 

mercantilistas; 

4.- Consolidar verdaderos procesos de presupuestos participativos, con el fin de 

dinamizar, tanto los centros poblados urbanos como rurales, y mejorar las 

condiciones de productividad de los territorios.  

 
Conclusión 
 

Los Gobiernos Autónomos y Descentralizados de la Revolución 

Ciudadana planteamos profundizar el buen vivir en el ámbito local. Esto 

implica la construcción de una sociedad justa y solidaria, que ofrezca 

oportunidades para toda la ciudadanía y privilegie el bien común, la 
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cohesión y la justicia social. Una sociedad justa que reconozca e incluya 

las diferencias, promueva la afirmación de múltiples identidades, y 

construya la equidad, a partir de la interculturalidad y de la conjugación 

de los derechos individuales y colectivos. 

 

Proponemos provincias, cantones, parroquias para la vida, mediante la 

gestión incluyente y soberana del territorio, de la dotación de servicios 

públicos de calidad, de condiciones que garanticen la movilidad 

universal, espacios públicos incluyentes y seguros, equipamientos e 

infraestructuras suficientes para el disfrute pleno de las ciudades, así 

como espacios de producción e intercambio dignos.  

 

Proponemos territorios de gestión democrática, que sean espacios de 

interacción humana, que estén basados en el respeto a la función social y 

ambiental de la propiedad y de la ciudad. Espacios para el ejercicio pleno 

de la ciudadanía, que sean democráticos y promuevan la convivencia 

pacífica y la expresión libre de múltiples y diversas manifestaciones 

culturales.    

 

Proponemos espacios para el desarrollo económicoy productivo, 

reconociendo la vocación territorial diversa y complementaria. Es 

fundamental la articulación e interdependencia de esos espacios, para 

generar mejores condiciones económicas, aprovechar el espíritu 

emprendedor y el talento de nuestra gente; para promover el empleo en 

condiciones de dignidad, la investigación local, la innovación y el 

desarrollo de fuerzas locales, que nos permitan contar con procesos de 

inserción regional, nacional e internacional para contribuir y acelerar el 

cambio de la matriz productiva.  

 

Proponemos gobiernos locales por la minga, trabajando de manera 

articulada, integral y sistémica para la mayoría de ciudadanos y 

ciudadanas, pobladores y pobladoras de nuestras provincias, cantones y 

parroquias para el disfrute de una “vida plena”. Mediante modelos de 

gestión incluyentes es posible aprovechar los efectos de las economías 

de escala y reconocer el valor del esfuerzo conjunto, como también la 

solidaridad territorial y la complementariedad entre niveles de gobierno. 

 

Proponemos construir territorios equitativos, mediante la aplicación de 

políticas rurales que permitan superar brechas históricas y garanticen 

igualdad de oportunidades, independientemente del lugar donde se vive. 
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Nosotros, el Movimiento Patria Altiva i Soberana - LISTAS 35, junto a 

ellos, enarbolamos la bandera del derecho de los pueblos, de las 

parroquias, de los cantones y las provincias, a la paz, a la verdadera 

libertad, a la justicia, al sustento y educación de los hijos, a la vida plena. 

Esta realidad la construye el poder popular, lo ejercen las ciudadanas y 

ciudadanos desde los territorios en completa vinculación con los 

gobiernos nacionales y descentralizados.  

 

Por ello, después del triunfo en las urnas de nuestro compañero 

Presidente Rafael Correa, destacamos el imperativo de recuperar para el 

pueblo los espacios de los gobiernos locales y no desviar el camino 

trazado por la Revolución Ciudadana en la construcción del Socialismo 

en el Siglo XXI. Solo la presencia de la Revolución Ciudadana en el 

Gobierno Nacional, así como en los Gobiernos Autónomos y 

Descentralizados, nos permitirá profundizar y radicalizar las 

transformaciones hacia el Buen Vivir de nuestros pueblos. 

 

Cada autoridad de nuestros Gobiernos Autónomos y Descentralizados 

tiene un compromiso ético, político e ideológico, para avanzar en esta 

construcción histórica que nos diferencia del pasado. Tenemos claridad 

en el futuro y sabemos que es posible levantar en todos los territorios de 

nuestro país una cultura y vida distintas. Esa es la gran  motivación que 

nos impulsa, como ciudadanía, en el presente. Nuestro espíritu colectivo 

es lo suficientemente profundo para hacer del buen vivir la identidad de la 

nueva Patria que hoy edificamos.   

 

 

 

 


