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INFORME NARRATIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA ENERO / 

DICIEMBRE 2019 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON 

 

1. INTRODUCCIÓN 

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 encuentren bien informados acerca de la gestión pública. 

 

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, 

evalúa y ejerce el 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. 

 

Con oficio Nro. CPCCS-DAZU-2020-0018-OF, firmado electrónicamente por la 

Ing. María Teresa León Larrea, Coordinadora Provincial-Servidor Público de la 

Delegación Provincial Azuay, comunica que el pleno del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social mediante Resolución N° CPCCS-PLE-

SG-003-E-2019-024 de 19 de diciembre de 2019, emite el Reglamento de 

Rendición de Cuentas para el periodo 2019, suscrito por la Ing. Sofía Almeida 

Fuentes, Presidenta Subrogante del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, con el objetivo de establecer los mecanismos de rendición de 

cuentas respecto a: procedimientos, contenidos y herramientas que deben 

implementar los sujetos obligados a rendir cuentas con la participación 

ciudadana para evaluar la gestión pública. 

 

En el Art. 11 de dicho Reglamento de Rendición de Cuentas establece las 

cuatro fases  de la rendición de cuentas para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de los niveles provincial, cantonal y parroquial y personas 

jurídicas creadas por acto normativo.  

 

En el Art. 13, establece que, para el cumplimiento de las fases de rendición de 

cuentas, se deberá seguir estrictamente lo determinado en las Guías 

Metodológicas emitidas por el Consejo de participación Ciudadana y Control 

Social. 

 

Mediante Resolución N°. CPCCS-PLE-SG-042-2020-251,15-07-2020 el Pleno del 

Consejo de Participación Ciudadana  y Control Social, en el Art. 1 Resuelve, 

reiniciar el proceso de rendición de cuentas y disponer que todas las 

instituciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de los tres niveles, 

cumplan las fases de Deliberación Pública, haciendo uso de las medidas de 
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bioseguridad y/o plataformas informáticas interactivas y entreguen el Informe 

de Rendición de Cuentas al Consejo de Participación Ciudadana y Control 

social hasta el 31 de octubre del año en curso. En el Art. 3. Disponer a la Sub 

coordinación Nacional de Rendición de Cuentas la expedición del Instructivo 

para implementar la Fase de Deliberación Ciudadana del proceso de 

Rendición del periodo fiscal 2019 a través de medios virtuales.  

En el Art. 2 del instrumento para implementar la Fase de Deliberación 

Ciudadana del Proceso de Rendición de Cuentas Periodo Fiscal 2019, se hace 

conocer los procesos y medios que se emplearan para la Fase 3 de 

Deliberación pública, manifestando en su Art 1, que es de cumplimiento 

obligatorio para los tres niveles de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y 

las entidades vinculadas por acto jurídico y sujetos obligados a rendir cuentas. 

 

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. 

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; 

enmarcados en los principios rectores de participación, transparencia, 

democracia, publicidad, periodicidad, interacción, interculturalidad, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, realiza el informe de 

Rendición de Cuentas sobre lo actuado durante el periodo ENERO/ DICIEMBRE 

DE 2019.  

 

2. OBJETIVO 

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

y la Guía Metodológica emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social.  

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, funcionarias y funcionarios o sus representantes y representantes 

legales, según sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y 

someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el 

ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos” a través de 

medios virtuales. 

 

3. DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

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

2019 
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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.  

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 
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Ilustración 3 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 4 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 5 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 6 

  
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 7 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 8 

   
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 9 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 10 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 11 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 12 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 13 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 14 

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
 Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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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.  

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

Socio Cultural se desarrolla a continuación: 

 

Ilustración 15  
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 16 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 17 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 18 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 19 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 20 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 
Ilustración 21 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 22 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 23 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 24 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 25 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 26 

CASA DEL ADULTO MAYOR 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 27 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

 

Ilustración 28 

CASA DEL ADULTO MAYOR 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 29 

CASA DEL ADULTO MAYOR 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 30 

CASA DEL ADULTO MAYOR 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 31 

CASA DEL ADULTO MAYOR 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 32 

ATENCIÓN DOMICILIARIA A LOS ADULTOS MAYORES 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 33 

ATENCIÓN DOMICILIARIA A LOS ADULTOS MAYORES 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 34 

ATENCIÓN DOMICILIARIA A LOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD 

 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 35 

ATENCIÓN DOMICILIARIA A LOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 36 

ATENCIÓN DOMICILIARIA A LOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 37 

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 38 

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL-EVENTOS SOCIALES 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 39 

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL “RAYITOS DE LUZ”  

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 40 

UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL MUNICIPAL  

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 41 

SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EXTRAMURAL  (ETI-E) 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 42 

PROYECTO SOCIAL “GAD SOLIDARIO” 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 43 

PROYECTO SOCIAL “GIRÓN SIN ADICCIONES” 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 44 

UNIDAD DE TURISMO 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

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: 

 

Ilustración 45 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 46 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 47 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 48 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 49 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 50 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 51 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 52 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 53 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 54 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 55 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 56 

 
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.  

 Dotar de infraestructura y equipamientos para proveer de servicios 

básicos, áreas de verdes, comunales y de encuentro común. 

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

Asentamientos Humanos se desarrolla a continuación: 
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Ilustración 57 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 58 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 59 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 60 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 61 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 62 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 63 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

 Ilustración 64 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 65 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 66 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

 
Ilustración 67 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 68 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 69 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 70 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 71 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 72 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 73 

 
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 y  

redes de interconexión energética, redes y sistemas de telecomunicaciones e 

internet. 

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 
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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: 

En lo referente a las obras más relevantes en el campo vial que se ejecutaron 

en el año 2016 son las siguientes: 

Ilustración 74 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 75 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 76 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 77 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 78 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 79 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 80 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 81 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 82 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 83 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 84 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 85 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 86 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 87 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 88 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 89 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 90 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 91 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 92 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 93 

INVERSION MANTENIMIENTO VIAL 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 94 

INVERSION APERTURA VIAL 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 95 

 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 96 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 97 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 98 

 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 99 

 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 100 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 101 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 102 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 103 

 
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: 

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 

 

Ilustración 108 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 109 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 110 

 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 111 

 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 112 

 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 113 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 114 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 115 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 116 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

 

Ilustración 117 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 118 

 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 119 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 120 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 121 

 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 122 

 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 123 

 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 124 

 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 125 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 126 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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Ilustración 127 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 128 

UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

Ilustración 129 

AVALÚOS Y CATASTROS 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 
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3.2. Cumplimiento del  Plan de Gobierno de la Administración 2014-2019 

y la Administración 2019-2023 del Sr. José Miguel Uzhca Guamán  

El cumplimiento del Plan de Gobierno del cantón Girón, bajo la Administración 

del Sr. José Miguel Uzhca Guamán durante el período 2019-2023, 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 

 

 

SISTEMAS
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

Disminuir el déficit de áreas verdes con la 

construcción de parques lineales en los 

márgenes del rio Yamacapac (ciclovía).

0%

Se coordinara con las diferentes 

universidades de la ciudad de 

Cuenca, para que mediante 

convenios específicos  sus 

estudiantes apoyen con la 

elaboración de dichos proyectos; ya 

que  se tiene firmados convenios 

marco con las diferentes 

universidades de la ciudad de 

Cuenca.

Elaboración de estudios y ejecución de 

un parque en el sector de Pambadel (la 

ciudad de Girón está creciendo hacia el 

sector de Pambadel)

0%

Se coordinara con las diferentes 

universidades de la ciudad de 

Cuenca, para que mediante 

convenios específicos  sus 

estudiantes apoyen con la 

elaboración de dichos proyectos; ya 

que  se tiene firmados convenios 

marco con las diferentes 

universidades de la ciudad de 

Cuenca.

Recuperación y regeneración de parques 

y espacios verdes(San Vicente, las Rosas-

Lentag) para el fortalecimiento de 

espacios de encuentro de sus habitantes 

para fomentar y fortalecer el deporte y la 

recreación de niños , jóvenes y adultos.

15%
Se ha realizado el mantenimiento, de 

áreas verdes.

Implementación del relleno sanitario para 

el Cantón.                                                                  
0%

Se tiene el mancomunado  con los 

cantones de San Fernando, Santa 

Isabel, Nabón, mediante la Empresa 

Pública Municipal Mancomunada de 

Aseo Integral de la Cuenca del 

Jubones "EMMAICJ-EP responsables 

de los residuos sólidos ubicados en la 

Cuenca del Río Jubones. 

Elaborar y ejecutar un plan de educación 

ambiental cantonal con el objetivo de 

reducir la contaminación de aire, agua y 

suelo así como conservar los recursos 

naturales en coordinación con las 

unidades educativas, comunidades, 

Ministerios del Ambiente.

50%

Coordinación con el Ministerio de 

educación, para implementar el 

programa de educación ambiental a 

nivel del cantonal. EMMAICJ-EP, 

Cuerpo de bomberos y Ministerio del 

Ambiente y Agua. Acuerdos por la 

mesa ambiental.

Forestación y reforestación de áreas 

estratégicas en coordinación con otros 

niveles de gobierno  como son Gobierno 

Autónomos Descentralizado Provincial y 

Parroquial.

80%

Acuerdos con el GPA para la 

dotación de plantas forestales; el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Girón asigna recursos. 

(Zhogra, Vertientes de Bestión, San 

Gerardo, Asunción Colegio Remigio 

Crespo, Alejandro Andrade, 

Forestación márgenes de protección 

de quebrada Portón,)

Creación de ordenanzas y reglamentos 

para proveer políticas ambientales que 

aseguren una vida digna para los 

habitantes del Cantón.

100%
En proceso de aprobación de la 

ordenanza

Gestionar el proyecto del Estudio de la 

Ampliación de la Planta de Agua 

Potable El Chorro y la Mejora y 

ampliación de los servicios de agua 

potable en los sectores de San Vicente, 

Pambadel, San Juan de Pambadel y Sula 

Moisol.

50%

Se gestiona con el Banco de 

Desarrollo del Ecuador (Cuenca y 

Quito) se entrega los respectivos 

estudios. 

Gestionar para la implementación una 

Planta Compacta  de Tratamiento de 

Agua Residual en el Centro.

50%

Se gestiona con el Banco de 

Desarrollo del Ecuador (Cuenca y 

Quito) se entrega los respectivos 

estudios. 

Construcción de un albergue para 

perros.
5%

Se esta llevando a cabo con 

estudiante de la Universidad de 

Cuenca, facultad de arquitectura, se 

encuentra en etapa de diseño.

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL) 

BIOFISICO O AMBIENTAL

Garantizar la sostenibilidad 

ambiental, fomentar el manejo y 

conservación de las zonas de 

recursos hídricos que permitan 

disponer agua en calidad y 

cantidad, conservar y manejar 

de forma sustentable el 

patrimonio natural del Cantón 

con énfasis a garantizar un, 

desarrollo económico, social, 

cultural y ambiental en armonía 

con la naturaleza garantizando 

el bienestar de la población.
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Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

 

 

SISTEMAS
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

Gestionar para la construcción de 50 

viviendas de interés social.
5%

Se firmó convenio con la Universidad 

de Cuenca, Facultad de 

arquitectura para elaboración de 

diseño.

Diseño, planificación y ejecución de una 

sala de velaciones para el cantón Girón.
20%

Se está llevando a cabo con 

estudiante de la Universidad del 

Azuay Facultad de Arquitectura, se 

encuentra en etapa de diseño.

Elaborar e implementar el Plan de 

Desarrollo Turístico para el cantón Girón 

con el objetivo de incentivar y fomentar 

el turismo en el canton a través del uso 

sustentable de los recursos naturales y 

culturales.

A nivel de la 

regional 6 a donde 

pertenecemos 

somos el único 

cantón que nos 

encontramos en la 

TERCERA fase  de 

avance por lo que 

el porcentaje seria 

de un 80%

El Plan de Desarrollo Turístico, está 

listo se trabajó en convenio con la 

universidad de cuenca, se pudo 

realizar revisión técnica de nuestra 

parte como técnico del GAD, 

Además se envió para su respectiva 

revisión en Quito por parte del Min. 

Turismo, dando como resultado la 

aprobación y los ajustes necesarios 

que serán los de implementar los 

protocolos de bioseguridad (que ya 

están aprobados) y quedaría listo el 

PDT Cantonal.

Promover políticas, ordenanzas 

encaminadas a la protección y 

salvaguarda de las riquezas  turísticas 

natural del cantón como es el Chorro

El 50%

En esta etapa las Ordenanzas o más 

bien ciertas actividades 

encaminadas a la protección de 

recursos naturales,  se han venido 

realizando de manera conjunta con 

otros departamentos de manera 

integral, además de que los 

proyectos presentados hasta el 

momento han sido encaminados por 

una línea sostenible y ecológica, a 

falta de su ejecución.

Contrucción de la biblioteca municipal 

en la casa donada por el Ministerio de 

Salud.

40%

Estudiantes de la Universidad de 

Cuenca de la facultad de 

arquitectura como título de pregrado 

realizaron los respectivos estudios.

Construcción del escenario en la cancha 

cubierta 25 de junio.
40%

Se tienen elaborados los respectivos 

estudios.

Mantener las alianzas estratégicas con 

instituciones y organizaciones que 

garanticen el mejoramiento y 

sostenibilidad de las actividades 

emprendidas (MIES-IEPS)

50%
Se mantiene convenios  de proyectos 

sociales con el MIES.

Elaboración de estudios y construcción 

del equipamiento para el CDI "Rayitos de 

Luz" y dotación de transporte.

40%
Se tienen elaborados los respectivos 

estudios

Dotación de mobiliario necesario para la 

Unidad Educativa Especial Municipal 

Girón con el objetivo de contar con 

espacios físicos adecuados y brindar el 

servicio de transporte.

0%

Ampliar la cobertura de atención a los 

adultos mayores del Centro de Atención 

Diurna y de Visitas Domiciliarias.                                                

Ampliar los servicios de fisioterapia.                           

Dotar de transporte para los adultos 

mayores que no puedan

68%

Se amplió la cobertura de atención a 

adultos mayores; asi también 

atención en fisioterapia a 8 diarias 

diarias.

Generar un proyecto para la atención  a 

personas con discapacidad en convenio 

con el MIES(  30 personas con 

discapacidad)

100%

Se mantiene un convenio con el MIES 

del proyecto atención a la 

comunidad y el hogar para personas 

con discapacidad.

Ampliar la cobertura para Erradicar el 

Trabajo Infantil, la mendicidad y la 

situación de calle.

100%

se ejecutó  en el 2019 el proyecto 

Erradicar el Trabajo Infantil, la 

mendicidad y la situación de calle, 

con una cobertura de 80 niños.

GAD Solidario; incrementar la cobertura 

para atención a familias de pobreza 

extrema.

100%
COBERTURA: el 2019 se incremento de 

100 a 150; en el 2020 de 150 a 250.

Elaboración de estudios y gestionar la 

construcción " Casa de la Juventud" 

para atención de jóvenes, niños y 

adolescentes.

0%

Gestionar la implementación y mejoras  

de la cobertura de internet gratuito a las 

comunidades.

0%

Creación de la Escuela de Artes y Oficios, 

con el objetivo de que los asistentes 

tengan un título(artesanal, medio, 

intermedio).

100%

Creación del departamento de la 

Escuela de Artes y oficios -Ordenanza 

que regula el departamento de la 

Escuela de Artes y oficios   

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL) 

SOCIO CULTURAL

Mejorar la calidad de vida de 

los habitantes del Cantón, 

promoviendo el desarrollo 

humano de la población 

gironense a través de 

seguridad, educación, salud, 

esparcimiento y dotación de 

servicios básicos incluyentes con 

énfasis en migrantes, grupos de 

atención prioritario y población 

vulnerable generando 

condiciones para el ejercicio 

pleno de derechos con el fin de 

disminuir los inequidades 

territorial, intercultural, 

intergeneracional y de género. 
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Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

SISTEMAS
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

Elaborar e implementar el plan 

económico Productivo para el cantón 

Girón.

40%

El plan económico productivo se ha 

basado en cuatro ejes 

fundamentales                     -apoyo a 

los agricultoures con insumos, semillas 

y plántulas conjuntamente con la 

unidad de producción           - 

capacitación y acompañamiento 

técnico en convenio con las 

universidades y GAD Municipal      - 

apoyo en la comercialización de 

productos      - fortalecimiento a los 

emprendimientos del cantón. Se ha 

venido cumpliendo varias 

actividades para cumplir con etas 

metas propuestas de las cuales se 

estima un avance del 40% 

Incentivar a la producción con 

innovación Tecnológica.(convenio de 

concurrencia)

0% Falta convenio de concurrencia

Gestionar y apoyar la tecnificación y 

mejoras de los sistemas de riego a nivel 

cantonal, a través de la construcción y 

rehabilitación de la infraestructura de 

riego (convenio de concurrencia)

20%

Se dio información a GPA de los 

sistemas de riego, mediante reunión 

con los dirigentes el día 14 de marzo 

de 2020

Promover la generación de valor 

agregado y fortalecer los procesos de 

comercialización  de los productos del 

cantón con convenio con el IEPS, para 

lograr la comercialización justa y 

seguridad alimentaria. (convenio de 

concurrencia).

30%

Se han mantenido varias reuniones 

con técnicos del IEPS con la finalidad 

de promover en las organizaciones 

productivas  del Cantón, la 

capacitación para generar  valor 

agregado a sus principales productos 

de los cuales destacan: achira, cuy, 

pollo, maíz y mora.

Trabajar conjuntamente con 

organizaciones de productores locales, 

en proceso de fortalecimiento 

organizativo, capacitación, desarrollo 

productivo, comercial y de fomento de la 

economía popular y solidaria en convenio 

con el IEPS (Instituto de Economía 

Popular y Solidaría)

30%

Se ha planteado participar con las 

organizaciones productivas del 

cantón a través del proyecto FAREPS 

aplicado ya en otras ciudades y con 

gran éxito; el mismo que constituye el 

acompañamiento, capacitación y 

equipamiento de emprendimientos 

derivados de las organizaciones.

Fortalecer el programa de producción y 

comercialización  de productos 

(proyectos productivos) con convenio 

con el IEPS.

30%

Mediante el proyecto FAREPS, se 

fortalece y mejora la comercialización 

de los productos de las 

organizaciones productivas, ante lo 

cual se está revisando las directrices 

para ser partícipes de éste proyecto 

y para su posterior socialiacioón 

conjuntamente con técnicos del IEPS 

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL) 

ECONÓMICO-PRODUCTIVO

Fortalecer el desarrollo 

productivo,sostenible y 

sustentable del cantón 

articulando los sectores público -

privado y popular y solidario 

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 alimentaría.
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Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMAS
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

Impulsar y facilitar la participación

ciudadana a través del sistemas

cantonal de participación ciudadana,

principalmente en los procesos de

Presupuestos participativos y rendición

de cuentas.

25%

El GAD Municipal realiza los procesos 

de participación ciudadana 

conforme lo determina la "Ordenanza 

que conforma y regula el 

funcionamiento del sistema de 

participación ciudadana y control 

social del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

Cantón Girón".

Implementar nuevas tecnologías de la 

información y comunicación para 

interactuar con la ciudadanía, 

transparentar los procesos institucionales 

y mejorar los servicios municipales a 

través de medios electrónicos. Sistema 

de gestión documental y tramites

40%

Se ha implementado el sistema digital  

SIIM que operará en el en el Registro 

de la Propiedad, con el objetivo de 

optimizar la calidad de nuestros 

servicios.

Fortalecer los mecanismos de rendición 

de cuentas y transparencia de la gestión 

municipal

25%

El GAD Municipal realiza los procesos 

de participación ciudadana 

conforme lo determina la Ordenanza 

que conforma y regula el 

funcionamiento del sistema de 

participación ciudadana y control 

social del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

Cantón Girón.

Elaborar o actualizar las herramientas

de planificación como el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Cantonal, Plan de Ordenamiento 

Urbano, Plan de Uso y Gestión de Suelo .

50%

En convenio con la Universidad de 

Cuenca Facultad de Arquitectura, se 

está llevando a cabo la 

Actualización del Plan de Desarrollo y 

ordenamiento Territorial y Plan de Uso 

y Gestión del Suelo Rural

Creación de oficina de atención al

cliente para el proceso de legalización

y regularización de tierras mediante la 

norma jurídica (ordenanza de 

fraccionamiento, bienes mostrencos, 

derechos y acciones singulares, 

excedentes de medida).

0%

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL) 

POLÍTICO INSTITUCIONAL 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

Fortalecer las capacidades 

institucionales para construir un 

modelo de administración 

transparente generando 

espacios de participación 

ciudadana.
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Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

 

 

 

 

 

SISTEMAS
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

Elaboración de estudios y gestionar para 

la construcción de una cancha sintética 

en la parroquia de la Asunción.

0%

Rediseño para la implementación de la 

piscina semi olímpica municipal para 

fortalecer las condiciones de los 

deportistas del cantón.

20%

Maestrante de la Universidad del 

Azuay está realizando los respectivos 

diseños.

Programa de seguridad Ciudadana 

implementación de cámaras de 

seguridad y monitoreo en puntos críticos 

en el cantón Girón. (convenio con el ECU 

911)

0%

Gestionar y coordinar con la Empresa 

Eléctrica el mantenimiento y ampliación 

de la cobertura

20%

Se han llevado a cabo un convenio 

con la Empresa Eléctrica Centro Sur, 

para la dotación de alumbrado 

público en las comunidades de San 

Martín Grande, Cooperativa Lentag, 

Bestión, Corazón de Lentag, El 

Chorro, Rumiloma, Bellavista, Zhatazhi-

Laurin, El Verde, Pucucari, Zapata, 

Santa Marianita.

Elaboración  de estudios y gestionar para 

la construcción de la fábrica de 

adoquines.

0%

Incrementar la cobertura de 

alcantarillado en un 2% en el cantón 

Girón.

10,30%

Construcción de nuevos sistemas de 

alcantarillado sanitario (Santa 

Marianita, Arozhuma, Rumiloma, 

Coop. Lentag)

Incrementar la cobertura de agua 

potable  en el cantón Girón en un 2%.
5,89%

Mejoras en calidad e infraestructura 

de los sistemas de agua potable en 

comunidades en el cantón Girón

Gestionar para la ejecución del sistema 

de Alcantarillado en el centro urbano de 

la parroquia La Asunción.

10%

Se ha llevado a cabo los procesos de 

expropiación para la adquisición del 

terreno en donde se emplazara la 

planta de tratamiento de aguas 

residuales.

Implementar plantas de tratamiento de 

aguas residuales en comunidades del 

cantón.

12,50%
Se incrementa para los tratamientos 

de las aguas residuales en el cantón

Mejorar la tecnología y construir nuevos 

sistemas de agua potable de las 

comunidades del cantón, potenciando 

las existentes e implementando nuevas 

tecnologías.

3,12%

Se mejora los sistemas de tratamiento 

de agua potable (Leocapac, San 

Sebastián de Cachi) en el cantón 

Girón

Proteger las fuentes de agua de los 

diferentes sistemas, en coordinación con 

el Ministerio del Ambiente, SENAGUA, 

Gobierno Provincial y Comunidades para 

garantizar el suministro eficiente del agua 

en cantidad, calidad, continuidad; 

satisfaciendo las necesidades de la 

población.

5%

Por medio de la posterior aprobación 

de la ordenanza se asignará recursos 

necesarios para los programas de 

protección de fuentes hídricas

Construcción de un reservorio en la 

comunidad de las Nieves.
0%

Coordinar con dirigente de la 

comunidad

Construcción de las cubiertas de las 

canchas deportivas de las comunidades 

Asunción, Santa Teresita, Zhatashi, 

Pucallpa, Cristal Aguarongos.

0%

Se coordinara con las Universidades 

de la ciudad de Cuenca para que 

mediante un convenio específico, sus 

estudiantes apoyen con la 

elaboración de los estudios, se 

coordinara también con los GAD 

Parroquiales y sus comunidades.

Implementación y mantenimiento de 

obras de infraestructura como 

semaforización, señalética, pasos 

peatonales, etc.

20%

El mantenimiento e implementación 

de señalización vertical u horizontal  

se  lo realiza anualmente,  en cuanto 

a semaforización los complementos 

se encuentran en requerimiento

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL) 

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Promover el acceso equitativo 

e integral de la población a los 

serviciós básicos, 

infraestructuras, equipamientos, 

así como al espacío público  y 

patrimonial promoviendo de 

servicios básicos, áreas verdes, 

comunales y de encuentro 

común.
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Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

SISTEMAS
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

Gestionar para la construcción del 

Centro de Revisión Técnica Vehicular 35%

Se han realizado la consultoría de  

ajuste del proyecto conforme las 

disposiciones emitidas por la Agencia 

Nacional de Tránsito, además en 

estos tiempos nos encontramos en la 

definición de los términos 

contractuales del proyecto (modelo 

de gestión inversión propia con 

financiamiento privado)

Buena práctica de la movilidad

urbana, donde se enfoquen todos los 

aspectos relativos a los usuarios, las vías, 

el transporte público, la

seguridad vial, el medio ambiente,

acceso a grupos excluidos (utilización de 

la vía pública, movilidad alternativa 

incentivando el usos de la bicicleta)

0%

Se desarrollara  un proyecto para una 

movilidad alternativa, se buscaran 

aliados estratégicos.

Hacer estudios, diseños y construcción de 

aproximadamente 1 Km de veredas. 

Eliminación de barreras arquitectónicas 

en veredas del área urbana del Centro 

Cantonal de Girón, Asunción y San 

Gerardo de acuerdo a las competencias 

del Gobierno Autónomo Descentralizado.

0%

Se coordinará con el departamento 

de Obras Públicas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal 

de Girón  para la ejecución del 

proyecto poniendo énfasis en la 

eliminación de barreras 

arquitectónicas, o a su vez se 

realizará la planificación mediante 

POA  para la contratación de la obra 

(eliminación barreras 

arquitectónicas).

Gestionar alianzas estratégicas (MTOP) 

que permitan priorizar estudios y gestión 

de recursos para Asfaltar 1 km de vías 

urbanas del Cantón Girón . Hacer los 

estudios y diseños para construir 

aproximadamente 1 Km de vías con 

tratamiento superficial bituminoso-TSB en 

la vía principal de la parroquia La

 Asunción.

100%

Se reliazó los trabajos de asfalto, con 

presupuesto participativo de la 

comunidad y aporte del GAD 

Municipal de Girón. 

Construcción del puente en la 

comunidad de Tegapud y mantenimiento 

de los  puentes en ciertas comunidades 

del cantón

70%

Se construyó enrocado para estribos 

de puente en Tegapud, construcción 

de puentes en Chaguar Alto y Bajo, 

construcción del puente de Moisen.

Elaborar los estudios a nivel definitivo 

(estudios de ingeniería y planos de 

detalle) del nuevo acceso a la ciudad 

de Girón (sector de la bomba).

0%

Realizar el Plan Cantonal de

mantenimiento vial en el cantón

(convenio de concurrencia) para

mejorar la red vial.

60%
Todos los años se hace un plan de 

mantenimiento vial

Gestión para adquisición de nuevo

equipo caminero ( motoniveladora,

rodillo).

0%

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL) 

MOVILIDAD  ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD

Contribuir a mejorar la 

conectividad del cantonal, a 

través del mejoramiento de la 

infraestructura vial optimizando 

la accesibilidad y el uso de los 

diferentes modos de transporte, 

promover la dotación de redes 

de interconexión energética, 

redes y sistemas de 

telecomunicaciones e internet.
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Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMAS
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

Impulsar y facilitar la participación

ciudadana a través del sistemas

cantonal de participación ciudadana,

principalmente en los procesos de

Presupuestos participativos y rendición

de cuentas.

25%

El GAD Municipal realiza los procesos 

de participación ciudadana 

conforme lo determina la "Ordenanza 

que conforma y regula el 

funcionamiento del sistema de 

participación ciudadana y control 

social del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

Cantón Girón".

Implementar nuevas tecnologías de la 

información y comunicación para 

interactuar con la ciudadanía, 

transparentar los procesos institucionales 

y mejorar los servicios municipales a 

través de medios electrónicos. Sistema 

de gestión documental y tramites

40%

Se ha implementado el sistema digital  

SIIM que operará en el en el Registro 

de la Propiedad, con el objetivo de 

optimizar la calidad de nuestros 

servicios.

Fortalecer los mecanismos de rendición 

de cuentas y transparencia de la gestión 

municipal

25%

El GAD Municipal realiza los procesos 

de participación ciudadana 

conforme lo determina la Ordenanza 

que conforma y regula el 

funcionamiento del sistema de 

participación ciudadana y control 

social del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

Cantón Girón.

Elaborar o actualizar las herramientas

de planificación como el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Cantonal, Plan de Ordenamiento 

Urbano, Plan de Uso y Gestión de Suelo .

50%

En convenio con la Universidad de 

Cuenca Facultad de Arquitectura, se 

está llevando a cabo la 

Actualización del Plan de Desarrollo y 

ordenamiento Territorial y Plan de Uso 

y Gestión del Suelo Rural

Creación de oficina de atención al

cliente para el proceso de legalización

y regularización de tierras mediante la 

norma jurídica (ordenanza de 

fraccionamiento, bienes mostrencos, 

derechos y acciones singulares, 

excedentes de medida).

0%

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL) 

POLÍTICO INSTITUCIONAL 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

Fortalecer las capacidades 

institucionales para construir un 

modelo de administración 

transparente generando 

espacios de participación 

ciudadana.



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

Diciembre 2019 

 
 

56  

 

4. INFORMACION FINANCIERA: 

 

4.1. Ejecución Presupuestaria  

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

continuación: 

Tabla 2 

PRESUPUESTO DE  INGRESOS 2019 

 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Dirección Financiera 
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Tabla 3 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Dirección Financiera 

 

 

Tabla 4 

PRESUPUESTO DE  GASTOS 2018 POR PROGRAMA 2018 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Dirección Financiera 
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Tabla 5 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Dirección Financiera 

 

Tabla 6 

PRESUPUESTO DE  GASTOS 2019 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Dirección Financiera 
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Tabla 7 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Dirección Financiera 

 

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. 

 

En cumplimiento a lo que se establece en la Ordenanza que conforma y regula el 

funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Girón, se ha llevado a 

cabo las Asambleas Comunitarias en los meses de julio y agosto de 2018, en 

donde se han priorizado las obras  o proyectos de acuerdo al techo  

presupuestario correspondiente, enviado mediante Oficio N° 56-DF-GADMG-2018 

por la Directora Financiera Ing. Ximena Ávila, y ratificado por el Sr. Edgar Arias 

Director Financiero (E.) mediante oficio N° 056.1 DF-GADMG-2018. 

 

Cabe recalcar que algunas comunidades han solicitado reformas a su 

presupuesto establecido. 
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Tabla 8 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

COMUNIDAD DESCRIPCIÓN DE OBRAS PRESUPUESTO MONTO

SANTA ANA

Fomento Productivo para la 

Comunidad Santa Ana (Abono de 

gallina, fertilización quimica,bomba de 

fumigar 1 para cada familia, pasto 

azul 1 saco para cada familia).

8.017,64$              8.017,64$          

Mejoramiento del Sistema de Agua 

Potable, (adquisición de tuberías).
5.000,00$          

Mantenimiento Vial en la Comunidad 

Cauquil.
7.500,00$          

Equipamiento para la Casa comunal 

de la Comunidad de Cauquil 

(adquisición de computadora e 

impresora).

1.495,56$          

Alumbrado público en Vías de la 

Comunidad de Bestión.
3.000,00$          

Fomento Productivo para la 

Comunidad de Bestión (fertilizante 

yaramila, abono químico).

5.152,48$          

SAN MARTÍN CHICO
Alumbrado público en Vías de la 

Comunidad a Martín Chico.
7.208,60$              7.208,60$          

SAN GERARDO 

CENTRO

Ejecución del Alcantarillado Centro y 

San Martin Grande.
60.823,63$            60.823,63$        

CRISTAL 

AGUARONGOS

Fomento Productivo para la 

Comunidad de Cristal Aguarongos 

(fertilizantes químicos y semillas, 

yaramila).

7.073,76$              7.073,76$          

Alumbrado Público en Vías de la 

Comunidad San Martín Grande.
4.000,00$          

 Fomento Productivo para la 

Comunidad San Martín Grande 

(abono fertyforraje).

5.770,56$          

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 PARROQUIA SAN GERARDO

SAN MARTIN GRANDE 9.770,56$              

CAUQUIL 13.995,56$            

BESTIÓN  $             8.152,48 
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Tabla 9 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

COMUNIDAD DESCRIPCIÓN DE OBRAS PRESUPUESTO MONTO

AROZHUMA

Construcción de la 1era Etapa de la 

Cubierta de la Cancha para la 

Cancha de la Comunidad Arozhuma.

6.978,49$              6.978,49$          

CEDROPUGRO
Captación y conducción de agua 

potable, y el sistema de riego.
4.640,09$              4.640,09$          

CHILCHIL
Mantenimiento del Sistema de Agua 

Santo Cristo- Comunidad Chilchil.
4.061,70$              4.061,70$          

COCHALOMA

Terminado del bar de la Comunidad 

Cochaloma (extensión del techo, 

cerámicos, acabados).

 $             4.536,45  $          4.536,45 

Arreglo de la Cubierta de la Cancha 

de la Comunidad Cooperativa Lentag.
1.000,00$          

Seguridad del Centro Cívico(ojo de 

aguila).
3.000,00$          

Alumbrado Público,Lentag Bajo, 

Cementerio, Centro Cívico.
2.000,00$          

Baterías sanitarias Centro Cívico 1.000,00$          

Proyecto de Alcantarillado Vía Nueva. 5.531,70$          

Mantenimiento del Sistema de Agua 

Ptable de Trozana. 4.000,00$          

Mantenimiento Vial de la Comunidad 

Corazón de Lentag (ensanchamiento 

Vía Trozana).

4.000,00$          

Alumbrado Público en Vías de la 

Comunidad Corazón de Lentag 

(sectores Arena -Trozana - Lalima.

2.000,00$          

Mantenimiento del Sistema de Riego 

(manguera de agua de riego)).
476,05$             

LAS NIEVES

Fomento Productivo para la 

Comunidad las Nieves (Abonos, 

semillas, pasto azul, reygras, 

fortiferraje, yaramila, gallinazo).

 $             9.685,60  $          9.685,60 

LUGMAHUCO

Equipamiento para la Casa Comunal 

de la Comunidad Lugmahuco ( sillas, 

mesas, y carpas y para 

mantenimiento).

4.130,00$              4.130,00$          

NARANJITO

Fomento Productivo para la 

Coomunidad de Naranjito (plantas 

frutales, mescla forraje para pastos, 

fertilizantes químicos).

4.044,03$              4.044,03$          

PICHANILLAS

Construcción de la Casa Comunal 

para la Comunidad de Pichanillas 

(adquisición del terreno  y 

construcción de la casa comunal).

9.524,18$              9.524,18$          

Mantenimiento de la casa comunal y 

de la bodega de la Comunidad 

Rumiloma.

1.500,00$          

Construcción del Cerramiento de la 

Casa Comunal en la Comunidad 

Rumiloma.

2.500,00$          

AlumbradoPúblico en Vías de la 

Comunidad Rumiloma (2 lámparas, 

Sacecucho,parque infantil).

448,09$             

Construcción del Techo de la Cancha 

de Uso Múltiple de la Comunidad  San 

José (elaboración de estudiosde la 

cubierta de la cancha múltiple).

 $             500,00 

 Fomento Productivo para la 

Comunidad San José (plantas 

frutales, fertilizantes químicos y 

abono de gallina).

 $          3.561,70 

SANTA ROSA

Fomento Productivo para la 

Comunidad Santa Rosa (plantas 

frutales y abono de pollo).

 $             5.150,18  $          5.150,18 

TUNCAY

Concluir la Construcción del 

cerramiento del Cementerio de la 

Comunidad Tuncay.

4.465,76$              4.465,76$          

MOISEN

Mejoramiento del Sistema de Agua de 

Uso Doméstico para la Comunidad 

de Moisen.

5.195,95$              5.195,95$          

ASUNCION CENTRO

Asfalto de las vias internas de la 

Asunción Centro y trabajos de 

infraestructura básicos previos y 

posteriores.

 $           51.732,86  $        51.732,86 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 PARROQUIA LA ASUNCIÓN

RUMILOMA  $             4.448,09 

SAN JOSE  $             4.061,70 

COOPERATIVA 

LENTAG
12.531,70$            

CORAZON DE 

LENTAG
 $           10.476,05 
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Tabla 10 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

COMUNIDAD DESCRIPCIÓN DE OBRAS PRESUPUESTO  MONTO 

Alumbrado Público en Vías de la 

comunidad de Bellavista
 $          2.083,00 

Fomento Productivo para la 

comunidad de Bellavista (Abono 

orgánicode gallina, semillas,  pastos.)
 $          3.472,57 

Mantenimiento y Mejora del Canal de 

Riego (Mangueras de paso de agua 

de riego, tres pasos de agua Llimbi).

 $          1.389,57 

Mantenimiento del Cementerio de la 

Comunidad de Cabuncata.

Mantenimiento Vial - Comunidad 

Caledoneas (Tubos de paso de agua 

para los caminos aperturados.)

 $          3.000,00 

3.270,64$          

Apertura de la Vía a Chaupi-

Comunidad El Chorro  del Carmen
5.000,00$          

Alumbrado Público en Vías de la 

Comunidad El Chorro del Carmen.
2.209,70$          

Fomento Productivo para la 

Comunidad El Chorro del Carmen 

(Abonos y semillas.)

4.000,00$          

Mantenimiento Vial (Encementar toda 

la entrada hasta la capilla y para la 

parte alta)

 $          9.078,28 

Mejoramieto del Canal de Riego 

Rircay - Pongo.
 $          1.000,00 

Mantenimiento vial- Comunidad El 

Verde
 $          3.000,00 

Alumbrado público en Vías de la 

Comunidad El Verde.
 $          2.900,76 

GIGANTONES 
Mantenimiento del Sistema de Agua 

Potable Gigantones - Rircay.
5.073,95$              5.073,95$          

HUAGRIN
Mejoramiento del Sistema de Agua 

Potable de la Comunidad de Huagrin.
5.030,44$              5.030,44$          

Mejoramiento del Sistema de Agua 

Potable de la Comunidad de 

Imaculada de Fátima

1.500,00$          

Mantenimiento Vial y Arreglo del 

Puente Peatonal de la Comunidad 

Imaculada de Fátima.

4.487,79$          

Agua Potable- Comunidad Leocapac 3.000,00$          

Mantenimiento y Mejora del Canal de 

Riego Naranjito de la Comunidad 

Leocapac.

1.000,00$          

Mantenimiento y Mejora del Canal de 

Riego Leocapac Chico.
1.665,75$          

Mantenimiento y Mejora del Canal de 

Riego Santa Ana-Higos- Leoocapac.
5.000,00$          

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 COMUNIDADES PERIFÉRICAS

INMACULADA DE 

FATIMA
5.987,79$              

LEOCAPAC  $           10.665,75 

EL CHORRO DEL 

CARMEN
11.209,70$            

EL PONGO 10.078,28$            

EL VERDE 5.900,76$              

CABUNCATA  $             6.357,67  $          6.357,67 

CALEDONEAS 6.270,64$              

Fomento Productivo para la 

Comunidad de Cabuncata (Plantas 

frutales , abono.)

BELLAVISTA  $             6.945,14 
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Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón 

COMUNIDAD DESCRIPCIÓN DE OBRAS PRESUPUESTO  MONTO 

MANZANO

Fomento Productivo para la 

Comunidad de Manzano (Abono de 

pollo, plantas frutales, manguera.)

3.942,54$              3.942,54$          

MASTA CHICO

Ejecución de la Plata de Tratamiento 

e Aguas Residuales para la 

Comunidad de Masta Chico 

(Adquisición del terreno.)

4.856,37$              4.856,37$          

MASTA GRANDE

Ejecución de la Planta de Tratamio de 

Aguas Residuales  (Adquisición del 

terreno).

7.293,27$              7.293,27$          

NORAMBOTE

Mantenimiento de la Casa Comunal 

de la Comunidad Norambote (Arreglo 

del techo)

5.291,53$              5.291,53$          

PARCUSPAMBA
Mantenimiento Vial de la Comunidad 

Parcuspamba.
4.965,16$              4.965,16$          

Terminado de la Casa Comunal de la 

Comunidad Pucallpa.
 $          4.000,00 

Mantenimiento Vial de la Comunidad 

Pucallpa.
 $          1.987,79 

Mantenimiento del Sistema de Agua 

Potable de la Comunidad de Pucucari 

(mantenimiento de captaciones, 

plantas de tratamiento, adjudicación.)

 $          3.000,00 

Alumbrado público de las Vías de la 

Comunidad de Pucucari. 
 $          2.596,14 

Mantenimiento del Sistema de Agua 

Potable (Gigantones - Rircay parte 

baja).

 $          5.073,95 

Mantenimiento del Sistema de Agua 

Potable (parte alta).
2.741,51$          

Mantenimiento del Pozos Sépticos de 

la Comunidad de Rumipamba.
1.500,00$          

Mantenimiento Vial- Comunidad 

Rumipamba ( destrucción de  piedra). 2.643,12$          

Alcantarillado Sanitario (adquisición 

de terreno).
5.500,00$          

SAN SEBASTIAN DE 

CACHI

Mejoramiento del Sistema de Agua 

Potable (Adquisición de equipo.)
 $             6.945,14  $          6.945,14 

Mantenimiento del Sistema de Agua 

Potable de la Comunidad de Santa 

Marianita.

1.737,99$          

Mantenimiento  Sistema de Riego-  

Celata de la Comunidad de Santa 

Marianita.

5.738,00$          

Mantenimiento Vial de la Comunidad 

de Santa Mariaita.
5.000,00$          

Alumbrado Público de las Vías de la 

Comunidad de Santa Marianita  

(travesía alto-bajo) 

5.000,00$          

Construcción de la Estructura de la 

Cruz en la Comunidad Santa 

Teresita.

 $          4.905,95 

Mantenimiento Vial en la Comunidad 

Santa Teresita (escuelita hacia los 

tanques).

 $          3.000,00 

Fomento Productivo para la 

Comunidad  Santa Teresita (Abonos).
 $          4.000,00 

Apertura de la Vía Sula- Sula Alto (1 

km).
 $          3.472,57 

Fomento Productivo para la 

Comunidad Sula-Moisol (Abonos).
3.472,57$          

Ejecución de la Planta de Tratamio de 

Aguas Residuales  (Adquisición del 

terreno conjuntamente con la 

comunidad  Masta Grande).

 $          5.000,00 

Apertura Vial en la Comunidad de 

Zapata (camino a Escaleras- Dudas).
7.254,08$          

Mantenimiento Vial en la Comunidad 

Zhatazhi-Laurin.
7.000,00$          

Alumbrado Público en Vías de la 

Comunidad Zhatazhi-Laurin.
3.295,86$          

ZAPATA  $           12.254,08 

ZHATAZHI - LAURIN  $           10.295,86 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 COMUNIDADES PERIFÉRICAS

SANTA MARIANITA 17.475,99$            

SANTA TERESITA  $           11.905,95 

SULA - MOISOL  $             6.945,14 

PUCUCARI  $             5.596,14 

RIRCAY  $             7.815,46 

RUMIPAMBA  $             9.643,12 

PUCALLPA 5.987,79$              
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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 2019 se ha procedido a realizar la siguiente contratación, según el 

reporte del Jefe de la Unidad de Compras Públicas, el cual se establece en la 

siguiente tabla: 

Tabla 11 

 
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 febrero de 2020,  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-20 de fecha 

Girón 10 de marzo de 2020, 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 

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 592 353123,1356 353123,1356

Publicación 0

Licitación 1 24898,61

Subasta Inversa Electrónica 8 136804,23 7 117904,23

Procesos de Declaratoria de 

Emergencia
0

Concurso Público 0

Contratación Directa 10 114484,65 2 328555

Menor Cuantía 15 302516,51 0

Lista corta 0

Producción Nacional 0

Terminación Unilateral 0

Consultoría 0

Régimen Especial 14 178390,56 4 46242,35

Catálogo Electrónico 105 33002,0188 105 33002,0188

Cotización 0

Contratación integral por 

precio fijo
0

Ferias Inclusivas 22 494355,45 17 310301,51

Otras

ESTADO ACTUAL 

Adjudicados Finalizados 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN
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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  2019 

emitidas por los técnicos responsables de cada área.  

5.1. Unidad de Gestión Ambiental 

Tabla 12 

COMUNIDAD PREGUNTA RESPUESTA 

BELLAVISTA En qué fecha se va a cobrar la 

multa a los infractores que 

contaminan el medio ambiente 

mediante el depósito de 

desechos sólidos en los ríos; 

ejemplo Pambadel frente a Las 

Rosas? 

Se ha presentado la propuesta de 

ORDENANZA DE MANEJO, 

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN 

DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE 

CALIDAD AMBIENTAL EN EL 

CANTÓN GIRÓN, misma que fue 

aprobada en primer debate; una 

vez que la misma se apruebe en 

segundo debate, se procederá 

con la aplicación de la misma, 

incluso se estará sancionando en 

base a denuncias de la 

ciudadanía  

BELLAVISTA Qué proyecto están ejecutando 

como GAD Municipal para 

mantener nuestras fuentes de 

agua sin contaminación; 

ejemplo el Río Chorro? 

Un factor fundamental en la 

conservación de nuestras fuentes 

de agua es la corresponsabilidad 

de la ciudadanía en ese contexto 

la misma ordenanza antes 

expuesta estará ayudando a 

reducir los niveles de 

contaminación en nuestras 

fuentes hídricas. 

SAN MARTÍN 

GRANDE 

Como Avanza la recuperación 

de la laguna de San Martín? 

Este proyecto dispone de algunas 

fases de ejecución conforme los 

programas expuestos en el Plan 

de Restauración Ambiental, una 

de las principales actividades es 

la construcción del dique a nivel 

del desfogue de la laguna, este 

proceso se encuentra ya 

contratado bajo la dirección de 

Servicios Públicos; así también se 

suscribió un convenio de 

cooperación con el Gobierno 

Provincial del Azuay para la 

ejecución de los demás 

programas de recuperación. 

LAS NIEVES Bosque de piedras el cuidado y 

mantenimiento de las vertientes 

y cuidado de los árboles 

En el tema del bosque de piedras 

desde la Gestión Ambiental no se 

está incidiendo en ningún 

proyecto; en lo que respecta al 

mantenimiento de las vertientes, 

ha sido de prioridad municipal 

este trabajo y a la fecha se 
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encuentra en conocimiento del 

concejo para la aprobación en 

primer debate la “ORDENANZA 

PARA LA PROTECCIÓN, 

RESTAURACIÓN Y MANEJO DE 

FUENTES DE AGUA, ECOSISTEMAS 

FRÁGILES, BIODIVESIDAD Y 

SERVICIOS AMBIENTALES DEL 

CANTÓN GIRÓN A TRAVÉS DE LA 

CREACIÓN Y GESTIÓN DE ÁREAS 

DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL Y 

USOS SOSTENIBLE”, que permitirá 

un trabajo efectivo en la 

protección de fuentes hídricas 

mediante procesos de forestación 

y reforestación. 

LAS NIEVES Siembra de árboles, 

mantenimiento de las 

quebradas. 

En lo que respecta a la siembra 

de árboles se ha venido 

trabajando priorizando proyectos 

de forestación en áreas sensibles 

del cantón. 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Unidad de Gestión Ambiental 

 

5.2. UNIDAD DE TRANSITO  

Tabla 13 

COMUNIDAD PREGUNTA RESPUESTA 

LAS NIEVES Transporte y horarios 

adecuados, que cumplan 

con las horas establecidas 

y crear otras o más 

frecuencias como 

transportes Girón. 

 

Actualmente el servicio de 

transporte de Público es 

prestado por otras 

operadoras de transporte 

como es la compañía de 

transporte San Fernando y 

la compañía Santa Isabel, 

actualmente el GAD 

Municipal de Girón 

mantiene reuniones con la 

Agencia Nacional de 

Tránsito ANT y la empresa 

de transportes Girón para 

la prestación hacia el 

sector de La Asunción y sus 

comunidades  esperemos 

pronto tener buenas 

noticias sobre el servicio de 

transporte público. 

 
Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Unidad de Tránsito 
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5.3. DIRECCIÓN FINANCIERA 
 
Tabla 14 

COMUNIDAD PREGUNTA RESPUESTA 

BELLAVISTA Nombrar un jefe de 

personal no de escritorio 

sino de campo de trabajo 

y que su actuación sea 

imparcial 

Las funciones del jefe de 

Talento Humano están dentro 

del Orgánico Funcional en el 

que se encuentran todas las 

actividades que tiene que 

desempeñar, todas 

enmarcadas en la normativa 

legal vigente. Respecto a la 

actuación que sea imparcial, 

por favor se pide que de 

cualquier funcionario se 

ponga por escrito la denuncia 

respectiva, la misma que 

permitirá tomar acciones 

pertinentes. 

 Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Dirección Financiera 

 

5.4. ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

Tabla 15 

COMUNIDAD PREGUNTA RESPUESTA 

BELLAVISTA ¿Qué convenios y 

acuerdos se han firmado 

en Girón para una 

extensión Pública 

Universitaria para nuestra 

Juventud? 

En convenio con la 

Prefectura del Azuay se 

trabaja en la 

implementación de un centro 

de estudios de tercer nivel en 

la rama de agronomía para 

la cual nos encontramos en la 

fase de complementar 

información con el Distrito de 

educación 01 D03 de Girón 

Hasta Santa Isabel. 

CORAZON DE LENTAG  ¿Asesoramiento al buen 

trato al cliente y apoyo a 

los pequeños 

emprendedores? 

El GAD Municipal de Girón 

mantiene convenios con la 

Universidad de Cuenca, 

FUNDER, MIPRO, UTPL y otras 

instituciones, con la finalidad 

de trabajar en estos temas y a 

su vez generar programas de 

capacitación que sirvan de 

base en el fortalecimiento de 

los pequeños 

emprendimientos. 

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Emprendimientos 
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5.5. OBRAS PÚBLICAS 

Tabla 16 

COMUNIDAD PREGUNTA RESPUESTA 

BELLAVISTA ¿Construcción del puente 

de hormigón detrás del 

cementerio? 

 

Recién concluimos con el 

mantenimiento del puente 

de madera en el que se 

realizó los siguientes trabajos: 

 Cambio de vigas y 

tablones en su 

totalidad 

 Construcción de 

barandas de 

seguridad y pintado 

 Inversión USD $ 

3.500,00 
Consideraremos su solicitud 

para la planificación municipal 

para los próximos años  

BELLAVISTA ¿En qué fecha se va 

lastrar las vías de la 

comunidad? 

 

Como es de conocimiento 

ésta competencia no es 

municipal, pero se 

coordinara con el presidente 

de la comunidad ya que la 

maquinaria municipal está 

por el sector realizando el 

mantenimiento vial de la 

carretera  Girón-la Ramada 

y programaremos la 

intervención de acuerdo a la 

disponibilidad y estado del 

equipo caminero 

MANZANO ¿Hasta cuándo 

esperamos el arreglo de la 

vía Girón - La Ramada? 

 

Estamos ejecutando el lastrado 

de la vía Girón-La Ramada bajo 

la gestión del sr alcalde José 

Miguel Uzhca, se solicita la 

participación activa de los 

ciudadanos para realizar 

mingas de limpieza 

CHILCHIL ¿Cuándo van arreglar las 

vías de la comunidad? 

 

Como es de conocimiento 

ésta competencia no es 

municipal, pero se 

coordinara con el presidente 

de la comunidad para 

realizar la respectiva 

inspección y planificar el 

mantenimiento de acuerdo 

a la disponibilidad y estado 

del equipo caminero. 
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CORAZÓN DE LENTAG Lastrado de vías y limpieza 

de veredas y cunetas 

 

A pesar de no ser 

competencia municipal en 

los dos últimos años en GAD 

Municipal ha venido 

realizando el mantenimiento 

vial y limpieza de veredas y 

cunetas en la comunidad, se 

va a coordinar con la 

presidente para el 

mantenimiento respectivo 

de acuerdo a la 

disponibilidad y estado del 

equipo caminero. 

CORAZÓN DE LENTAG Barandas de la vía a 

Trozana 

 

Se verificara el estado de la 

vía en mención en vista de 

que hubo un deslizamiento 

en el sector, con el fin de 

garantizar los recursos a 

invertir y la seguridad de 

peatones y vehículos. 

LAS NIEVES Mantener las cunetas 

limpias 

 

El mantenimiento de cunetas 

es la responsabilidad de la 

comunidad a través de 

mingas se ahorrarían 

recursos y se destinarían 

para necesidades prioritarias 

en la comunidad 

LAS NIEVES Construcción puente en el 

Rio Porotos en la vía que 

conduce a san Fernando 

– La Unión 

 

Se coordinara con el 

presidente de la comunidad 

una inmediata inspección 

para buscar la solución 

técnica requerida y los 

recursos mediante una 

planificación.  

LAS NIEVES Construcción de puente o 

entubación grande en la 

quebrada Pueblo Viejo-

Porotos y vía que conduce 

de pueblo viejo-Tuncay 

 

Se coordinara con el 

presidente de la comunidad 

una inmediata inspección 

para buscar la solución 

técnica requerida y los 

recursos mediante una 

planificación.  

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Dirección de Obras Públicas 
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5.6. PROYECTOS PRODUCTIVOS 

Tabla 17 

COMUNIDAD PREGUNTA RESPUESTA 

BELLAVISTA Emprender 

capacitaciones a las 

comunidades para el 

manejo de huertos, 

elaboración de abonos y 

fumigación, utilizando 

materiales orgánicos. 

 

Se da capacitaciones 

continuas en las 

Comunidades y 

Asociaciones del Cantón, 

en la Comunidad de 

Bellavista, se coordinará 

con el Presidente, para 

planificar un taller sobre 

dicho tema. 

CHILCHIL Apoyo para los ganaderos 

ejemplo: pastos e 

irrigación. 

 

El GAD Municipal, apoya 

en las Comunidades 

dando capacitaciones y 

asesoramiento. En el tema 

de insumos productivos 

como pastos y sistemas de 

riego, se puede apoyar a 

la comunidad con el 

Presupuesto Participativo 

del siguiente año.  

CORAZON DE LENTAG Cítricos, café. Un técnico 

agronómico. 

 

Se coordinará con el 

Presidente de la 

Comunidad, para realizar 

un taller de capacitación 

sobre el tema de café  y 

cítricos. 

LAS NIEVES Siembra de árboles, 

abono, semillas, el 

mantenimiento de 

quebradas. 

 

La siembra de árboles 

(frutales), abono y semillas 

de pasto,  se planificará 

con la Comunidad, para 

en el posterior Presupuesto 

Participativo se entregue lo 

solicitado,  con referente al 

mantenimiento de 

quebradas, se coordinará 

con el Presidente de la 

Comunidad para realizar 

una charla sobre 

protección de fuentes 

hídricas y quebradas, 

Además se planificará con 

la prefectura, para forestar 

áreas degradas como 

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

 

5.7. SERVICIOS PÚBLICOS   
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Tabla 18 

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

 

5.8. JEFATURA DE PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL 

Tabla 19 

COMUNIDAD PREGUNTA RESPUESTA 

BELLAVISTA Socializar el proyecto de 

división territorial de las 

comunidades y entregar a 

El proyecto de 

delimitación de las 

comunidades tiene varias 

COMUNIDAD PREGUNTA RESPUESTA 

BELLAVISTA Mantenimiento de agua 

potable (redes)  

 

Para el mantenimiento del 

sistema de agua potable, la 

comunidad tendría que 

proponer que se les haga 

participe del presupuesto 

participativo para que realicen el 

mantenimiento. Ya que existe 

una Junta de agua potable en la 

comunidad, y el GAD Municipal 

está siempre dispuesto para 

colaborar con la asistencia 

técnica 

SAN MARTIN GRANDE Fecha de inicio del 

alcantarillado 

 

La fecha tentativa para el inicio 

de la construcción del 

alcantarillado sanitario es para 

inicios del mes de octubre del 

2020. 

COMUNIDAD CORAZÓN 

DE LENTAG 

 

El alcantarillado del 

camino hay pozos que 

están para colapsar, 

también se pide un 

técnico para su 

respectiva inspección, 

con la misma finalidad 

pedimos el alcantarillado 

para la vía antigua 

Girón-Pasaje y también 

que se ejecute sobre las 

veredas. 

Se procederá a inspeccionar los 

pozos de revisión para su 

mantenimiento; y se coordinará 

una inspección con los dirigentes 

de la comunidad para realizar 

una inspección técnica de 

factibilidad del proyecto de 

alcantarillado. 

 

LAS NIEVES Alcantarillado 

 

La comunidad no posee este 

servicio; se conoce que al 

momento se ejecuta un 

proyecto de alcantarillado 

sanitario con estudiantes de 

ingeniería civil de la Universidad 

del Azuay. 
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cada uno un croquis. etapas, siendo las 

principales: levantamiento 

de información de campo, 

reunión con la comisión de 

Planeamiento, Urbanismo y 

Obras Públicas para revisar 

avances, inconvenientes y 

posibles soluciones a los 

mismos. Reunión con los 

representantes de las 

Juntas Parroquiales y de las 

comunidades. Por lo cual y 

respetando el orden 

indicado, actualmente se 

encuentra realizando 

reuniones con la Comisión 

y con los resultados 

obtenidos proceder a las 

reuniones con los 

representantes de las 

parroquias y comunidades 

para finalmente  realizar el 

procesamiento de la 

información y descripción 

de cada límite, entregar el 

producto final, siendo este 

el motivo por el cual aún 

no se puede facilitar la 

información.   

Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón-Jefatura de Planificación Urbana y Rural 

 

5.9. CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS  

Tabla 20      

COMUNIDAD PREGUNTA RESPUESTA 

 Qué proyectos están en 

marcha para ayuda y 

asistencia a las personas 

que han caído en el 

alcoholismo 

A través del Concejo 

Cantonal de Protección de 

Derechos de Girón en 

cooperación con la Unidad 

de Gestión Social, se ha 

llevado el proyecto PROTAGG 

( proyecto de tratamiento 

ambulatorio de adicciones 

Girón) conocido como Girón 

Sin Adicciones, el cual 

consistía en dar un apoyo 

integral de manera 

gratuita a mujeres, 

adolescentes y adultos 

que tenían problemas en 
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el consumo de alcohol y 

otro tipo de sustancias 

psicoactivas brindando un 

apoyo psicológico y de 

trabajo social de carácter 

ambulatorio, además se 

brindaban talleres a las 

unidades educativas del 

Centro cantonal y sus 

parroquias en temas de 

prevención de consumo 

dirigido a padres de 

familia y estudiantes, se 

coordinaba en casos 

remitidos por la Junta 

Cantonal de Protección 

de Derechos de Girón, 

DECES y personas 

voluntarias. En situaciones 

en las que se requerían 

ingresar a usuarios en 

centros de rehabilitación 

con los que el GAD 

MunIcipal mantenía 

convenios. Estos 

internamientos se 

realizaban de manera 

voluntaria tanto del usuario 

con el apoyo de la familia 

y acompañamiento 

psicológico, estos centros 

estaban debidamente 

registrados en el Ministerio de 

Salud Pública y ACCESS, se 

debe recalcar que el 

Concejo de Protección de 

Derechos de Girón propuso el 

proyecto, pero la Unidad de 

Gestión Social ejecutaba la 

parte financiera, mientras que 

el CCPD realizaba la parte 

técnica ya que se contaba 

dentro del equipo con el 

apoyo del Psicólogo Clínico 

Miguel Robles por su perfil 

profesional y experiencia en 

la rama y en el área social 

a la Lcda. Ninfa Patiño de 

la Junta Cantonal. 

                     Fuente y Elaboración: GAD Municipal de Girón- Consejo de Protección de Derechos 
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5.10. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CANTONAL 

Tabla 21                

COMUNIDAD PREGUNTA RESPUESTA 

San Martín Grande En qué fecha se instalaran 

las lámparas del 

presupuesto 2019 

Mediante convenio 

N°.19292-2019, suscrito 

entre la Empresa Eléctrica 

Regional Centro Sur y el 

GAD Municipal de Girón 

en el año 2019, se llevó a 

cabo el Alumbrado 

Público de la Comunidad 

de San Martín Grande, con 

un presupuesto de $4.000 

de acuerdo a la partida 

presupuestaria emitida por 

la Directora Financiera. 

Las Nieves Apoyar para la 

organización social de las 

Nieves a través de 

reuniones los fines de 

semana  

No existe inconveniente de 

asistir a las reuniones 

planteadas por la 

comunidad los fines de 

semana.  

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

 

 

6. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO 

ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. 

En la tabla que se detalla a continuación, se detalla el cumplimiento al plan 

de sugerencias ciudadanas que se firmó conjuntamente con el representante 

ciudadano en la deliberación para la Rendición de Cuentas del año fiscal 

enero-diciembre 2018, mismas que fueron realizadas por cada uno de los 

departamentos pertinentes. 
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Tabla 22                

 

COMUNIDAD SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA CIUDADANA

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE LA 

IMPLEMENTACIÓ

N

OBSERVACIONES

Acudí a realizar la 

actualización de datos de 

una adulta mayor de 

Cachiloma en el Infocentro 

pero me informa que esta 

oficina se trasladó a 

cuenca aclárenos esta 

situación 

Cabe recalcar que el ente rector de este grupo 

vulnerable es el MIES  y son ellos los que dan los bonos, el 

municipio no es el responsable de la entrega del bono, lo 

que nosotros podemos hacer  como técnicos es 

acompañar a la personas adulta mayor a que actualice 

los datos.

Las oficinas están ubicadas en Santa Isabel en la Av. 

Cañaribamba y Alberto Gómez diagonal a los bomberos 

y en la Ciudad de Cuenca en la Calle Borrero y Calle 

Larga.

Arquitecta Melba Cárdenaz dice que se ha hecho un 

acercamiento con la Licenciada Teresita Cabrera 

Directora del MIES, para ver  la posibilidad de que se  

pueda mantener el técnico en el Infocentro en el cantón 

Girón y así  evitar este inconveniente de que la gente se 

vaya y no los encuentro y entendiendo lo complicado 

que es que las personas vayan a Santa Isabel y Cuenca

80%

El acompañamiento a la 

adulta mayor se ha realizado 

a entera satisfaccion.  

Respecto a posibilidad de que 

se  pueda mantener el técnico 

en el Infocentro en el cantón 

Girón, debido al cambio de 

los Coordinadores del Mies  no 

se ha logrado concretar esta 

posibilidad, pero se seguira 

insistiendo.

Se solicita también se 

agilite un poquito el arreglo 

de la vía.

Se está armando un paquete para el mantenimiento de 

las vías, informándoles que dentro de este paquete esta 

la vía de Cachiloma, esperamos que tengan un poco de 

paciencia que estos días se comenzaran los trabajos 

esperando que termine la época invernal

100

Se realizó un mantenimiento 

preventivo desde la vía Girón 

Pasaje hasta la capilla

Huagrin

Yo de mi parte y mi 

inquietud es que mi 

comunidad está muy 

abandonado que  no 

visitan ninguna autoridad 

también muchas, peleas en 

los hogares por favor 

necesitamos ayuda.

Se les informa que en el año anterior, se creó  un proyecto 

para la atención de estas personas, sin embargo no se 

cumplió con los usuarios necesarios para justificar dicho 

proyecto. Para este año se firmó un de 8000 dólares  con 

una clínica de San Gerardo y 2 personas ya están dentro 

de este proyecto.

100%

Se cumplio en un 100% , en 

donde se ejecuto un proyecto 

para internamiento de 

personas y familias con 

problemas de consumo de 

alcohol y drogas, a partir del 

mes de agosto se aprobo un 

proyecto llamado "Giron Sin 

Adicciones para 

internamiento de 5 personas 

mas, ademas se adquirio el 

servicio de internos de 

psicologia  de la Universidad 

de Catolica de Cuenca en 

donde se atendieron a 

familias remitidas por la junta 

cantonal para la restitucion de 

derechos en temas de 

violencia  

Rumiloma

¿Agradecer por el trabajo 

realizado en cada una de 

nuestras  comunidades 

también nos gustaría que 

este año nos ayuden para 

mejorar los pasto semillas 

abonos y también en 

mejoramiento las precios 

de las leches? 

Se coordinara con el presidente de la comunidad para 

dar talles de manejo de pastos y semillas y capacitar 

sobre procesos de la leche para dar valor agregado al 

producto.

20%

No se ha podido realizar dicho 

taller, por que la gente 

todavia no quiere reunirse 

para evitar el contagio del 

coronavirus, pero se  

planificara para posteriores 

fechas.

En lo que respecta a las cunetas se debe tener presente 

que la comunidad de las Nieves pertenece a la 

parroquia La Asunción y podrían pedir apoyo allí dicho 

mantenimiento, pero sin embargo nos comprometemos 

con municipio a dar el mantenimiento necesario, en estos 

días aprovechando que el equipo caminero se encuentra 

en la Asunción.                  

Con respecto al muro, está en contración no se ha podido 

realizar el trabajo por el  tema invernal 

Ya se realizó el mantenimiento 

de las cunetas con equipo 

municipal, el muro esta ya 

construido

Se tiene que coordinar en la reunión de presupuesto 

participativo 2020 la asignación para insumos 

productivos.
100%

Chorro

¿Pido especificar cuándo 

se hizo la entrega de 

plantas de aguacate, 

chirimoya, limón, naranja 

así como también la 

entrega del abono del 

pollo? 

Según el presupuesto participativo 2018 ,la comunidad 

del Chorro no pidió plantas frutales por lo que se hizo 

únicamente la entrega a las comunidades que 

requirieron, para la Comunidad del Chorro se tiene 

planificado entregar el abono y semilla en estos próximos 

días.

100% Ya se entrego en su totalidad.

Bellavista

¿Porque las platas frutales  

entregadas a las 

comunidades se siembra y 

no se desarrollan amarillan 

y mueren en un porcentaje 

de 80% pero bellavista ya 

no pidió plantas frutales?

El problema de que las plantas no desarrollan, amarillan y 

se mueren es debido a la falta de cuidado, poca 

fertilización y descuido en el riego, se han hecho los 

talleres de capacitación en esta comunidad en donde 

que los resultados de las personas que asistieron están en 

la capacidad de realizar la fertilización labores culturales 

y podas en frutales.

100%

Se explico cuales fueron los 

problemas de las planmtas 

que se amarillan y mueren.

Las Nieves

¿Cómo pudieran hacer  a 

cerca de las cunetas que 

en el invierno daña 

totalmente las carreteras y 

también  necesito que me 

hagan el muro y también la 

siembra  de pastos y 

abonos y también me 

ofrecieron una maquinaria 

para limpiar una cuenta 

que pasa por detrás de la 

iglesia y la escuela pero no 

me dan todavía? 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
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 ¿Por favor realizar la 

delimitación de los barrios  

y colocar la numeración de 

las viv iendas? 

La delimitación de los barrios, se está haciendo mediante  

la Actualización del Plan de Ordenamiento Urbano, en 

conjunto con la Universidad Católica de Cuenca; aún no 

socializado la primera etapa, pero en  estos próximos 

meses estaremos socializando y  invitándoles a ser 

partícipes del recorrido de los limites

20%

La Actualización del Plan de 

Ordenamiento Urbano, esta en 

etapa de borrador.

Verde 

 ¿Cuanto de dinero 

necesita la comunidad del 

Verde para terminar la 

casa comunal porque es 

muchos años que no sea 

terminado hasta el día de 

hoy  quisiera pedir que si 

pueden ayudar con la vías 

y si se puede abrir una de 

las capilla hasta la última 

casa? 

Cómo es  de conocimiento de la comunidad, tenemos un 

problema de Linderos y se lo había planteado a la 

presidenta planificar una reunión con la persona que es 

dueño del terreno continuo de la casa comunal, para 

llegar a una solución; en este momento el presupuesto 

está invertido ya en la contratación, el contratista ya 

estaba interviniendo la construcción, pero la persona que 

dice ser dueña de la parte donde está construida la casa 

comunal no permite trabajar, el Municipio no es que no 

quiera realizar este trabajo  sino no se puede por el 

problema que hay con el señor, pido a la señora 

presidenta coordinar una reunión para poder asistir la 

comunidad, con la persona del problema y con técnicos  

del municipio.

Con respecto al arreglo de la vía  la comunidad dejó 

Presupuesto participativo 2019 para la vialidad, los 

trabajos se van a hacer en los próximos días esperando 

que pase la época invernal y con para la apertura vial se 

va a hacer una inspección para ver si es factible poder 

realizar la apertura

100

Se realizó un mantenimiento 

vial total y la casa comunal 

esta para concluir en una 

etapa más con unos $5000 

dólares mas pero no hay 

presupuesto participativo

Inmaculada 

de 

Cachiloma  

Sugiere y solicita 

encarecidamente  se 

encuentra una  solución 

inmediata a la constante 

falta del agua potable.

Cachiloma es un barrio del cantón Girón, el sector 

comparte un  tanque de agua que deriva para el sector 

de Bellavista y para el sector de Cachiloma, y en el 

tiempos de invierno por lo general tenemos el problema 

ya  que el agua viene  de las partes altas con turbiedad, 

con sedimentos y se obstruyen las captaciones, o en su 

caso el agua está demasiado sucia y la  debemos tratar, 

lo cual genera que el sector de Cachiloma  se quede sin 

agua ya que no cuenta con reserva de agua potable y se 

seca inmediatamente. 

Por lo que tengo que informar que ya tenemos algunos 

proyectos aprobados por la SENAGUA y que están en 

marcha, en este caso para el sector de San Vicente, 

Pambadel y Cachiloma, se están viendo el terreno para 

la construcción de un tanque de agua potable.

En estos días se ha colocado un tanque de 10000 litros en 

el sector de Cachiloma,  para poder solventar de una 

forma inmediata el problema de agua,  el día miércoles 

vamos a hacer las conexiones para después de semana 

santa hacer las pruebas necesarias para evitar que 

tengan estos inconvenientes, y de esta manera vamos a ir 

solucionando poco a poco estos problemas con los 

diferentes proyectos

100%

Se encuentra instalado y en 

funcionamiento la nueva 

reserva para Cachiloma. La 

continuidad del servicio ha 

mejorado

 Barrio 

Cristóbal  

Colon 

¿No se respeta la 

construcción las líneas de 

fábrica salir a 

inspeccionar?

La Jefatura de Control Urbano, Rural y Patrimonial realiza 

dos tipos de trabajo, una en la oficina  y otro en el campo.

Para realizar el trabajo de campo, todos los días 

miércoles se hace recorrido a lo largo de todo el Cantón, 

para verificar y controlar  que se esté cumpliendo  con: 

las sesiones viales, líneas de fábricas, anchos de caminos, 

permisos de construcción. 

Y se solicita a todos los habitantes del Cantón cumplir con 

esta disposición y a su vez dar a conocer en el caso de 

que conozcan de personas que no estén cumpliendo

80%

Al ser un canton grande se nos 

hace dificil abarcar todo el 

canton en un solo dia de 

recorrido a la semana, por lo 

que cada miercoles se hace el 

recorrido de una parroquia 

todo el dia para cubrir con el 

control en todo el canton al 

final del mes.

Leocapac

¿Comunidad de Leocapac 

¿Cuándo van a realizar los 

estudios para la 

construcción de los filtros 

de agua potable y su 

ejecución?

En este sistema se tiene sedimentos, por lo cual se está 

buscando nuevas alternativas y nuevos métodos, para ir 

eliminando los sedimentos del agua, comunica que se 

han hecho algunos estudios e incluso la semana anterior 

se volvió hacer una nuevas inspección con otros 

proveedores, con el fin de afinar los estudios y elegir la 

mejor opción, se está esperando  una tercera propuesta y 

así analizar la más óptima de acuerdo al espacio que se 

tiene para el sistema.

100%

Se encuentra instalado  y en 

funcionamiento los filtros, para 

mejorar la calidad del agua. 
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¿ Adecuación de las 

veredas para las personas 

con discapacidad ya que 

las que se encuentra ahora 

no existe la facilidad de 

movilidad e inclusión?                                                                                            

En el año 2018, se ha proyectado que para este año  2019 

se implementara  las veredas de las áreas urbanas del 

Cantón, con la finalidad de eliminar las Barreras 

arquitectónicas que se encuentran dentro del cantón.

Eliminar las Barrera arquitectónica, es evitar que haya 

gradas en las veredas con la finalidad de que las 

personas con discapacidad puedan acceder sin ningún 

problema.

En este año 2019 ya lo habíamos planificado, solo nos 

queda únicamente evidenciar como se tiene que ir 

haciendo esta activ idad. En el Centro  del Cantón Girón y 

alrededor del Municipio ya  podemos observar, que  se 

han eliminado varias barreras arquitectónicas y ustedes 

pueden evidenciar que las personas con discapacidad 

pueden movilizarse de mejor manera.

10%

Dentro de este proyecto se 

planteado la reforma de la 

ordenanza de uso y 

ocupación de la vía pública, 

así también la ordenanza 

plantea la obligación de 

eliminación de barreras 

arquitectónicas  a todos los 

frentistas a la vía (eliminación 

de rampas, gradas, etc.)

Masta 

Grande 

¿Sobre el presupuesto 

participativo  2018- fue la 

suma de $7 000?

Se ha conversado con el  Ingeniero de obras públicas el 

cual ha manifestado, que  esta obra está ejecutada en la 

comunidad, respecto al presupuesto participativo el 

monto era de $7000 dólares informándoles que ya está 

ejecutada la apertura vial

El valor inicial era de $ 

7,037.41, se ejecuta la obra y 

se procede al pago el 19 de 

febrero de 2018 por $ 6,540.80; 

el saldo de $ 496.61 se pasa a 

la partida de ejecucion de la 

planta de tratamiento de 

aguas residuales, traspaso 

solicitado por la comunidad.

San Antonio 

Rircay 

¿Sugerimos que el 

presupuesto designado a 

nuestra comunidad no se 

da en contrato  sino más 

bien que el mismo GAD 

MUNICIPAL  la mayor para 

mejorar su obra 

Como ya se había mencionado la maquinaria que posee 

el Municipio está en malas condiciones por lo que se ha 

visto la mejor opción que es contratar, por lo que se hizo 

ahora es contrata

100 Concluido

¿ Programas Nacional Casa 

de Todos que se ha hecho 

para vivienda a gente 

pobre en Girón,  mas de 100 

familias viven arrendando 

toda la vida?

Se ha coordinado con la Arquitecta Patricia Guiracocha, 

el Arquitecto Andrés Quispe Coordinadores del MIDUVI 

Cuenca, ellos ya  han hecho las respectivas inspecciones 

en el cantón, queremos recalcar que no nos hemos 

descuidado de este tema, ya  hemos enviado los planos 

de los posibles terrenos, en donde se podría implementar 

la construcción de las viv iendas, informándoles que 

estamos en la canastilla de espera, y  esperamos ser 

aventajados en el proyecto del Gobierno y ser 

beneficiados, de nuestra  parte  el señor Alcalde y el 

Procurador Sindico han visitado las diferentes 

universidades con la finalidad de llegar a las familias más 

pobres con viviendas.

30%

Terrenos del GAD Muncipal 

para la construcción de 

viviendas de interes social 

estan dentro de la canasta de 

espera por el MIDUVI, Se est 

llevando a cabo 

conjuntamente con la 

universidad de Cuenca 

facultad de arquitectura para 

la elaboración de viviendas 

de interes social, tambien se 

esta cordinando con la 

universidad del Azuay para 

que maestrantes apoyen con 

el diseño de viviendas de 

interes social. En el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial se dejaran 

establecidos prdios para 

viciendas de interes social.

¿Cuantos miles y miles de 

dólares debe el Municipio y 

como se piensa pagar?

Manifiesta que se tiene una deuda de un millón 

seiscientos mil dólares aproximadamente, esta deuda  

corresponde a las Obras que se han ejecutado en el 

Canto Girón. 

Informa que cada año se está pagando dos mil dólares 

por un periodo de 10 años y dependiendo a la fecha de 

aprobación del crédito establecido. 

El monto de creditos a la 

fecha es de $  1,558,288.51 y se 

paga con la recaudacion de 

los tributos propios del GAD, 

ademas estan pendientes de 

emision los titulos por 

contribucion especial de 

mejoras de obras ejecutadas 

en el area urbana del canton 

Giron, las mismas que por ley 

tienen que ser recuperadas.

¿ Que las personas que no 

cuenta con redes sociales o 

internet de qué manera se 

podrían informar  de los 

acontecimientos que tiene 

el GAD, nosotros 

conociendo de las obras de 

GAD  pero las personas que 

no tienen acceso como 

podrían para que todos 

tenga conocimiento

 

En la actualidad se está trabajando en un Plan de 

Comunicación Integral, donde se realizaran estudios en 

convenio con la Universidad de Cuenca y sus estudiantes 

de comunicación para determinar de qué manera se 

está informando la ciudadanía y considerar aquellos 

canales que más requieran las personas. De momento 

hemos tratado de abarcar medios como la radio, la tele, 

el perifoneo, con comunicados a la iglesia, con la 

formulación del plan de comunicación veremos de qué 

manera se disecciona la información del GAD Municipal, 

ya estamos trabajando en ello.

70%

Se ha realizado ya el estudio, 

se procedió a realizar con la 

Universidad del Azuay. Se 

cuenta con los resultados, 

dentro de los cuales se cuenta 

que el 80% de l población 

prefiere a la radio como un 

mecanismo confiable y de 

facil acceso para informarse 

sobre las diferentes obras y 

acciones que ejecuta el GAD 

Municipal. Por lo que como 

area de comunicacion se ha 

optado por encaminar la 

informacion a traves de esta 

plataforma comunicacional. 

¿ En la ordenanza que 

regula los patentes 

Municipal a las personas 

emprendedoras se les 

exonere el costo por unos 

dos años ya que al generar 

un proyecto  productivo  

eroga gastos y por esto se 

les exonere pero que se 

cumpla las condiciones  

higiénico-sanitarias y 

reglamentarias de cada 

proyecto? 

Todas las ordenanzas son analizadas por la comisión de  

legislación conjuntamente con los técnicos respectivos, 

en el caso de la exoneración del 50% en patentes 

municipales, se debe tener el certificado de artesano 

calificado para ser beneficiario.

Las exoneracion al pago de 

patentes municipales lo 

establece la ley, el 50% a 

adultos mayores y personas 

con discapacidad y estan 

excentos del pago de la 

misma los artesanos que 

cumplan con la calificacion 

artesanal, para lo cual el Gad 

Municipal tiene vigente la 

ordenanza que regula el 

cobro de las patentes 

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

GAD Municipal 2019. 

 

Sr. José Miguel Uzhca 

ALCALDE DEL CANTON GIRON 

COMUNIDAD SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA CIUDADANA

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE LA 

IMPLEMENTACIÓ

N

OBSERVACIONES

Cochaloma 

Han pasado más de 3 años 

y seguimos  esperando la 

construcción de la planta 

de aguas residuales una  

obra   que estaba 

catalogada como de 

emergencia será posible 

que en un segunda 

administración se construya 

esta importante obra 

Lo primero que hay que manifestar que hubo un error 

cuando se construyó el sistema actual, el sistema está a 

punto de irse al precipicio debido a su ubicación, no se 

sabe quién autorizó el cambio para que construya al filo 

de la quebrada,  esa es una inversión que está a punto de 

irse a la quebrada.

Informa que ya se ha firmado las escrituras con Sr. Vicente 

Aguirre y con esas escrituras se debe hacer el registro y 

con eso se pagará al Señor Vicente y luego se puede 

hacer la gestión para los recursos necesarios  para la 

construcción del tanque de aguas residuales.

50%

El GAD Municipal ya adquirió 

el terreno para la 

implantación de la nueva 

planta de tratamiento de 

aguas residuales. Aún no se 

cuenta con todo el recurso 

económico para la 

construcción.

Moisén

¿Quiero que se aclare que 

el municipio no ha dado 

mantenimiento, a la casa 

comunal de Moisen? El 

municipio entrego 

materiales  y la comunidad 

a base de mingas se 

construyó la casa comunal 

y los terminados que aporto 

de la Junta  Parroquial  de 

la Asunción y los de la 

comunidad aportamos una 

pequeña para avanzar la 

obra de un 90% falta un 10% 

para culminar la obra. 

Se hizo el mantenimiento a la casa comunal de  Moisen, 

para lo cual el Municipio entrego materiales, ya que  el 

presidente manifestó  que ellos mismo iban a dar la mano 

de obra y que del presupuesto participativo 2018 que 

estaba para mantenimiento de la casa comunal había 

reformado para  otra obra.

100

El municipio ha dado los 

materiales porque el 

presidente dijo que va hacer 

la construcción a través de 

mingas

Bellavista

¿Hasta cuándo se termina 

con los trabajos del puente  

de Bellavista que  queda 

atrás  del cementerio? 

Se está en proceso de construcción del puente, se están 

construyendo las barandas, lo que falta es colocar los  

tubos que son de vital importancia, lastimosamente 

contamos con poco personal por lo que no se ha podido 

acabar antes, pero el día lunes se concluirá con la 

colocación de los tubos y el pintado en la vía de acceso. 

100 Esta concluido

Rumipamba 
  ¿Mi preocupación sobre el 

terminado del trabajo vial? 

La vía está recién aperturada y está un poco flojo el 

terreno por lo que las volquetas no pueden intervenir 

debido a que se hunden, esperemos con paciencia ya un 

tramo se realizó y cuando se mejore la época invernal se 

terminará con el tramo que falta.

100 Concluido

Pucallpa

Rogamos de las 

comunidades Pucallpa- 

Cristal Chico que nos 

ayude en el lastramiento? 

Esta vía está dentro de la tasa solidaria, se está 

esperando que la época invernal disminuya para 

comenzar los trabajos en la comunidad y para el sector 

de Cristal Chico se tiene que coordinar una inspección 

para determinar de la manera en la que se les puede 

ayudar.

Pucallpa terminado con PP 

2018, cristal chico no tiene 

presupuesto para vialidad

Huagrin

¿Quiere que la maquinaria 

del municipio vaya a 

componer la carretera  no  

queremos maquinaria 

contratada si no  es mueva 

molestia por favor gracias?

Este tema es importante lastimosamente la maquinaria 

del GAD Municipal es una maquinaria vieja que se daña 

contantemente, por lo que al municipio le sale más 

beneficioso para las comunidades  contratar la 

maquinaria.

La contratación de maquinaria no es por beneficiar a 

alguien sino es para ejecutar en la manera antes posible 

las obras.

100% Concluido

Zapata

¿Ayudar en la vías en 

donde está planificada y la 

dar el mantenimiento en la 

vías? 

Se construyó el reservorio para la comunidad de Zapata y 

se tiene planificado el  lastrado de la vía, pero por  la 

época invernal se ha dificultado y esperaremos que 

culmine la época invernal,  y conjuntaremos con el 

presidente se coordinara la  fecha en la cual las 

maquinas del municipio puedan acudir a terminar con 

estos trabajos.

100% Concluido
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