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7.5. COMPONENTE DE INVERSIÓN. 

7.5.1. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES. 

1) CÓDIGO DEL ESTUDIO: 7.5.1. 

2) NOMBRE DEL ESTUDIO: PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES. 

3) OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 

Los siguientes, son los objetivos que persigue este estudio: 

a) Formular el programa de inversiones del Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Girón 

que permitan el desarrollo de sus determinaciones, en función del sistema de objetivos 

propuesto, del Modelo Territorial Objetivo; del Plan de Uso y Gestión del Suelo Rural y, 

obviamente de las determinaciones antes detalladas, en términos de programas y proyectos 

sectoriales, para el período de planificación. 

b) Formular este programa de intervenciones en el marco de los programas y proyectos 

definidos por el Modelo de Gestión del Plan de Desarrollo y del Plan de Ordenamiento 

Territorial; y, 

c) Suministrar la información necesaria para la formulación de la programación financiera del 

Plan. 

4) METODOLOGÍA UTILIZADA E IDENTIFICACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS. 

Para la presentación de planes, programas y proyectos se utiliza los índices que se detallan a 

continuación y en consecuencia se cuidará que estos instrumentos queden debidamente 

formulados a nivel de perfil.  

Los planes, programas y proyectos se desarrollan utilizando los índices que se detallan a 

continuación: 

PROYECTOS A NIVEL DE PERFIL. 

1. Nombre del Proyecto. 

2. Programa al que pertenece. 

3. Objetivos del proyecto. 

4. Resultados a lograr con el proyecto. 

5. Caracterización del Proyecto. 

5.1. Antecedentes y justificación. 
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5.2. Localización del Proyecto. 

5.3. Cobertura del Proyecto. 

5.4. Descripción del proyecto. 

5.5. Indicadores físicos referentes al proyecto y sus componentes principales. 

5.6. Monto general estimado de la inversión. 

6. Actividades programadas para concretar el proyecto. 

7. Cronograma general de ejecución del proyecto. 

8. Identificación de los responsables en la Gestión del proyecto. 

En la matriz adjunta se identifica a los planes, programas y proyectos, que estructuran el 

componente de inversiones del presente Plan. Como se observará, se han determinado treinta 

y ocho programas, que han dado lugar a 82 proyectos. 

CUADRO N° 7.5.1. 

CANTÓN GIRÓN: Cuadro de inversiones correspondiente al Plan de Desarrollo. 

CÓDIGO PLAN / PROGRAMA / PROYECTO 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

DE-01 
Programa de fomento de la competitividad intersectorial para el desarrollo 

territorial del Cantón Girón. 

DE-01-01 Creación de la Agencia Local de Desarrollo para el Cantón Girón. 

DE-01-02 
Estudios de Factibilidad y diseño del Proyecto de implementación del Parque Industrial 

del cantón Girón. 

DE-02 
Programa de fortalecimiento de la planificación municipal articulada con la 

planificación de los GAD parroquiales y sistemas comunitarios. 

DE-02-01 
Fortalecimiento de la planificación y ejecución de inversiones del GAD Municipal de 

Girón, articulada con la planificación de los GAD parroquiales y sistemas comunitarios. 

DIMENSIÓN SOCIAL 

DS-01 Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física educativa. 

DS-01-01 Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Física de la Unidad Educativa. 

DS-02 Capacitación sobre enfoque de derechos humanos, políticas públicas y pobreza. 

DS-02-01 
Promoción del enfoque de Derechos humanos en las políticas públicas y en la 

ciudadanía. 

DS-03 Siempre es momento para aprender. 

DS-03-01 Siempre es momento para aprender. 

DIMENSIÓN CULTURAL 

DC-01 
Fortalecimiento de la identidad cultural vinculado al desarrollo sostenible del 

cantón Girón. 

DC-01-01 Plan Estratégico Cultural del cantón Girón. 
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CÓDIGO PLAN / PROGRAMA / PROYECTO 

DC-01-02 Manejo y conservación del patrimonio cultural del cantón Girón. 

DC-01-03 Fomento a la creación artística y rescate de la diversidad cultural en el cantón Girón. 

DC-01-04 Programa de capacitación en sensibilización y formación cultural. 

DC-01-05 Elaboración de la Agenda Cultural del cantón Girón. 

DC-01-06 Construcción del local para la Biblioteca Municipal. 

DC-01-07 
Implementación de un espacio, que permita el desarrollo de las manifestaciones 

artísticas y culturales de la población. 

DC-01-08 Elaboración de estudios y gestión para la construcción de la “Casa de la juventud”. 

DC-01-09 
Impulsar ordenanzas y reglamentos para el control, uso y mantenimiento de los 

espacios culturales. 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

DA-01 Educación sobre Medio Ambiente 

DA-01-01 Educación ambiental 

DA-01-02 Plan de manejo integral y sostenible de zonas de bosque y páramos 

DA-02 Infraestructura y desarrollo socio-ambiental. 

DA-02-01 Manejo y Conservación de recursos hídricos 

DA-02-02 Saneamiento comunitario 

DA-03 Protección y conservación de Recursos Naturales. 

DA-03-01 Forestación y Reforestación de las zonas que se encuentran intervenidas. 

DA-03-02 Creación de grupos para control de páramos a nivel del cantón 

DA-04 Gestión de Riegos y Adaptación al Cambio Climático. 

DA-04-01 
Ajustar las políticas y normativas para la adecuada articulación de la Gestión de riesgos 

y la Adaptación al Cambio Climático. 

DA-04-02 
Fortalecimiento Institucional en capacitación a nivel técnico, tecnológico y de recursos 

humanos. 

DA-04-03 
Elaboración y ejecución de un plan de capacitación de sistemas agrosilvopastoriles y 

agroforestería como una alternativa de la soberanía alimentaria. 

DA-04-04 
Promoción de la integración interinstitucional e intersectorial de los actores 

gubernamentales y sociales en Gestión de Riegos y la Adaptación al cambio climático. 

DA-04-05 
Implementación de estrategias de educación y comunicación para la Gestión de 

Riesgos y la Adaptación al cambio climático. 

DIMENSIÓN POLÍTICA 

DP-01 
Estudio de evaluación del sistema de participación ciudadana puesto en vigencia por la 

Municipalidad de Girón en el periodo 2015-2020 

DP-02 
Estudio de determinación de acciones normativas y ejecutivas municipales, para mejorar 

el sistema de participación ciudadana 

DP-03 
Estudio de determinación de acciones de responsabilidad ciudadana y de sus instancias 

de organización, para mejorar el sistema de participación. 



 

 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

7-5-4 

CÓDIGO PLAN / PROGRAMA / PROYECTO 

DP-04 
Estudio de factibilidad sobre el ejercicio de competencias adicionales y residuales, por 

parte de la Municipalidad de Girón. 

DP-05 
Estudio de evaluación del ejercicio de las competencias constitucionales y legales, 

descentralizadas a la Municipalidad de Girón. 

DP-06 
Estudio de determinación de acciones para el mejoramiento de la gestión de las 

competencias constitucionales y legales, descentralizadas a la Municipalidad de Girón 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

CUADRO N° 7.5.2. 

CANTÓN GIRÓN: Cuadro de inversiones correspondiente al Plan de Ordenamiento 

Territorial. 

CÓDIGO PLAN / PROGRAMA / PROYECTO 

SUBSISTEMA MEDIO FÍSICO 

SM-01 
Recuperación, protección, conservación y potenciación de los recursos naturales y 

los paisajes del cantón Girón. 

SM-01-01 
Inventario de recursos naturales y paisajes valiosos para la generación de miradores y 

puntos de interés turístico. 

SM-01-02 
Diseño y construcción del parque lineal en los ríos El Chorro y Girón, en la cabecera 

cantonal de Girón. 

SM-02 
Gestión del paisaje rural del Cantón Girón como un recurso para el turismo y el 

desarrollo sostenible. 

SM-02-01 
Identificación y delimitación de las áreas de bosque nativo, protector y de páramo, 

constituyéndolas como áreas protegidas. 

SM-03 Conservación de los ecosistemas presentes en el cantón Girón. 

SM-03-01 

Creación y Aprobación de Ordenanza Municipal de áreas de conservación y uso 

sostenible para la protección y recuperación de los márgenes de ríos, quebradas y 

zonas de recarga hídrica. 

SM-03-02 Formulación del Plan de Manejo Ambiental de zonas de bosque presentes en el cantón. 

SM-04 Conservación de zonas recarga hídrica. 

SM-04-01 
Elaboración y ejecución de un plan de recuperación ambiental de las márgenes 

degradadas de cuerpos de agua del cantón. 

SM-04-02 Estudio de línea base de la frontera agrícola. 

SM-04-03 Estudio para implementar Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

SM-05 Preservación de zonas estratégicas para evitar la degradación de los suelos. 

SM-05-01 
Elaboración y ejecución de un plan de capacitación para la conservación y recuperación 

ambiental de las zonas degradadas. 



 

 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

7-5-5 

CÓDIGO PLAN / PROGRAMA / PROYECTO 

SM-05-02 
Forestación y reforestación de áreas estratégicas para la conservación de zonas 

productivas. 

SUBSISTEMA POBLACIÓN Y ACTIVIDADES 

SP-01 
Ordenación urbanística de los centros poblados con tendencia a la conformación de 

una estructura urbana del Cantón Girón. 

SP-02 
Actualización de los planes de ordenación urbanística de la cabecera cantonal y 

cabeceras parroquiales del cantón Girón. 

SUBSISTEMA ASENTAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS O CANALES DE RELACIÓN 

SA-01 Mejoramiento y ampliación de la red vial cantonal. 

SA-01-01 
Mejoramiento y mantenimiento de la vialidad intercantonal: vía a la Asunción y San 

Gerardo. 

SA-01-02 
Diseño y estudios de ingeniería definitivos para la construcción de la vía que articula la 

cabecera cantonal con Bellavista, Laurín, Pucacari, Zapata y Masta Grande. 

SA-01-03 Mejoramiento de las vías colectoras rurales. 

SA-01-04 Realización de obras complementarias de drenaje transversal en la vía a Pichanillas. 

SA-01-05 
Diseño y estudios de ingeniería definitivos para la construcción de las vías a zonas 

agrícolas productivas. 

SA-01-06 
Diseño y estudios de ingeniería definitivos para la construcción de la vía existente y 

nueva de acceso a la ribera del río. 

SA-02 Movilidad sostenible del Cantón Girón. 

SA-02-01 Evaluación y actualización del Plan Cantonal de Movilidad Sustentable. 

SA-02-02 
Mejoramiento del sistema de transporte público y comercial de competencia del GAD 

Municipal. 

SA-02-03 Dotación y mejoramiento de paradas de bus. 

SA-03 
Programa de gestión y conservación del patrimonio cultural edificado del cantón 

Girón. 

SA-03-01 
Fortalecimiento institucional: Creación de la Dirección de Patrimonio Cultural del Cantón 

Girón. 

SA-03-02 Plan de gestión y conservación de monumento y sitios del cantón Girón. 

SA-03-03 
Actualización y complementación de la Ordenanza que regula las actuaciones en las 

áreas patrimoniales del Cantón Girón. 

SA-03-04 
Actualización y complementación de inventarios de bienes inmuebles del cantón Girón, 

y registro en el Sistema SIPCE. 

SA-03-05 Desarrollo de las cartillas de mantenimiento "Yo mismo cuido mi casita patrimonial". 

SA-04 Reserva de Suelo y construcción del inmueble para el Centro de Desarrollo Infantil. 

SA-04-01 Adquisición del Terreno y Construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI). 

SA-05 Reserva de Suelo para la Dotación de un Parque Urbano. 

SA-05-01 Construcción del Parque Urbano. 
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SA-06 Reserva de Suelo para la dotación de Cinturón Verde (Parque Lineal). 

SA-06-01 Construcción de Parque Lineal. 

SA-07 Reserva de Suelo para el Cementerio Municipal. 

SA-07-01 Adquisición del Terreno y Construcción del Cementerio Municipal. 

SA-08 Proyecto de reserva de suelo para el Registro Civil 

SA-08-01 Construcción del Registro Civil. 

SA-09 Construcción del Centro de Revisión Técnica Vehicular. 

SA-09-01 
Construcción y Puesta en Marcha del Centro de Revisión Técnica Vehicular en el Cantón 

Girón “Crtv Eco-Girón. 

SA-10 Reserva de suelo para la Empresa Pública Mancomunada -EMAICJ-EP-. 

SA-10-01 
Adquisición del terreno y construcción del inmueble para la Empresa Pública 

Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones –EMMAICJ-EP-. 

SA-11 Reserva del suelo para el Camal. 

SA-11-01 Reserva del suelo y construcción del Camal Municipal. 

SA-12 
Reserva de suelo para la implementación de proyectos de vivienda de interés 

social. 

SA-12-01 
Adquisición de Terreno, Realización de Obras de Infraestructura y Construcción de 

Viviendas de Interés Social. 

SA-13 
Construcción (terminación) y ampliación (área verde) de la Unidad Educativa 

Especial Municipal Girón. 

SA-13-01 
Terminación de la Unidad Educativa Especial Municipal Girón y reserva de suelo para la 

inclusión de área verde recreativa. 

SA-14 Ampliación del Hospital Aida León de Rodríguez Lara. 

SA-14-01 
Adecuación de área verde y Construcción de bodegas para medicamentos e insumos y 

Estacionamiento del Hospital Aida León de Rodríguez Lara. 

SA-15 Ampliación del Palacio Municipal. 

SA-15-01 Adquisición de terreno y ampliación del Palacio Municipal. 

SA-16 Conclusión del Bloque posterior de la casa de los Tratados. 

SA-16-01 Terminación del bloque posterior de la Casa de los Tratados. 

SA-17 Implementación de espacios (oficina, Gimnasio, etc.) de la Liga Cantonal de Girón. 

SA-17-01 
Adquisición del terreno e Implementación de espacios (oficina, Gimnasio, etc.) de la 

Liga Cantonal de Girón. 

SA-18 Adecuación del salón del pueblo y su área exterior. 

SA-18-01 Adecuación del Inmueble del Salón del Pueblo y su área exterior. 

SA-19 
Adecuación del inmueble asignado para el funcionamiento de la Biblioteca 

Municipal 

SA-19-01 
Terminación del inmueble Patrimonial y Adecuación del asignado para el 

funcionamiento de la Biblioteca Municipal 
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SA-20 Mantenimiento y dotación de equipamiento en establecimientos Educativos. 

SA-20-01 Mantenimiento de inmueble escolar. 

SA-21 

Segunda Etapa de la Construcción de un tanque de reserva de 180m3, conducción de 

agua tratada e instalación de tuberías para red de agua potable, para conectar a los 

sectores de Pambadel, San Juan de Pambadel, San Vicente y comunidad de Sula-

Moisol. 

SA-22 Ampliación de la Planta de Agua Potable El Chorro. 

SA-23 Dotación de Agua Potable al Cantón. 

SA-24 
Potenciamiento de plantas de agua potable existentes con nuevas tecnologías y 

construcción de plantas nuevas. 

SA-25 
Protección de las fuentes de agua de los diferentes sistemas, para reducir los impactos 

al ser humano al medio ambiente. 

SA-26 Estudios y dotación de agua potable para la comunidad de Cedropugro. 

SA-27 Implementación del relleno sanitario para el cantón Girón. 

SA-28 

Plan maestro de ordenamiento eléctrico, iluminación y ornamentación lumínica de 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Girón; acceso a las tecnologías de 

la información y comunicación. 

SA-28-01 

Articulación de los Programas de Expansión o Mantenimiento de los Sistemas Gestión 

de Alumbrado Público, que corresponden a la planificación anual de presupuestos de 

la Empresa Eléctrica Regional Centrosur S.A. 

SA-28-02 
Promoción de la conexión y de la integración tecnológica de Girón con el Ecuador y 

el Mundo. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 
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1) CÓDIGO DE PROGRAMA: DE-01 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD 

INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL CANTÓN GIRÓN. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

El programa promueve el desarrollo territorial y económico del cantón Girón a través del 

mejoramiento productivo concertado y articulado entre el sector público, privado y 

comunitario, buscando incrementar el nivel y la calidad de vida de la población cantonal, así 

como el uso racional de los recursos naturales. 

Con este programa se pretende atacar las causas que desencadenan los problemas 

observados en el diagnóstico de actividades económicas, tales como: 

CAUSAS EFECTOS 

• Bajo nivel de instrucción académica en las 

Unidades Productivas (UPA). 

• Precios bajos de los productos agropecuarios.  

• Pocos intermediarios con alto poder de 

negociación.  

• Altos costos de los insumos agrícolas. 

• Poca capacitación Baja tecnificación de la 

producción.  

• Falta de apoyo e incentivos a la producción.  

• Reducido tamaño del mercado local.  

• Mínimas barreras de entrada y salida. 

• Baja presencia de actividades manufactureras 

y artesanales. 

• Baja producción, dedicada principalmente al 

autoconsumo.  

• Alta tasa de migración.  

• Subutilización del recurso suelo.  

• Baja rentabilidad.  

• Baja calidad de vida.  

• Abandono de la actividad productiva 

comercial.  

• Precarización laboral.  

• Márgenes de ganancia mínimos.  

• Baja inversión y reinversión en el Cantón. 

• Baja capacidad de generación de empleo. 

 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Incrementar la productividad y competitividad de las actividades productivas y comerciales 

del Cantón Girón. 

Políticas: 

 Articular la cooperación público-privada/comunitaria en el territorio. 

 Dinamizar la economía popular y solidaria, y la inversión privada en el cantón. 

 Reducir el poder de mercado de los intermediarios de la producción agropecuaria. 

 Fortalecer el desarrollo sostenible y sustentable en el cantón. 
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5) METAS QUINQUENALES. 

a) META 1: 

 Indicador: Agencia Local de Desarrollo creada y en funcionamiento, al final del segundo 

año de vigencia del PDOT. 

b) META 2: 

 Indicador: Relación porcentual de actividades económicas manufactureras y servicios 

sobre el total de patentes municipales registradas incrementado. 

 Línea de Base:  

• 61.5% actividad comercial (comercio menor). 

• 28.2% actividades de servicios. 

• 6.4% actividad manufacturera. 

• 3.9% actividad artesanal. 

• 1 de cada 3 son actividades complementarias al ingreso principal. 

 Meta primer Quinquenio: El 40% de actividades económicas registradas en el cantón son 

actividades manufactureras y de servicios. 

 Meta segundo quinquenio: Las actividades manufactureras y de servicios en el cantón 

Girón representan más del 40% del total de actividades económicas en el registro de 

patentes. 

c) Meta 3: 

 Indicador: % de suelo rural con cultivos tecnificados y prácticas sustentables. 

 Línea de base:  

• Aproximadamente el 43% del suelo corresponde a pastos naturales (sin cultivar). 

 Meta primer quinquenio: Incrementar en 10% el área de suelo rural con cultivos 

tecnificados y prácticas sustentables. 

 Meta segundo quinquenio: Incrementar en 20% el área de suelo rural con cultivos 

tecnificados y prácticas sustentables. 
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d) Meta 4: 

 Indicador: % de UPA que generan mano de obra remunerada. 

 Línea de base:  

• El 7% de las UPA genera MdO directa remunerada. 

• El 18.4% de las UPA contrata MdO ocasional remunerada. 

• El 84% de la producción agrícola en el cantón es destinada al autoconsumo. 

 Meta primer quinquenio: el 35% de UPA remuneran la MdO directa permanente y 

ocasional. 

 Meta segundo quinquenio: el 50% de UPA remuneran la MdO directa permanente y 

ocasional. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DE-01-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: CREACIÓN DE LA AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO PARA 

EL CANTÓN GIRÓN. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Programa de fomento de la competitividad intersectorial para el desarrollo territorial del 

Cantón Girón. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

a) Incrementar la productividad y competitividad de las actividades productivas y comerciales 

del Cantón Girón. 

b) Promover el desarrollo articulado entre los intereses del sector público y privado 

fortaleciendo las relaciones colaborativas e institucionales para la ejecución de proyectos de 

inversión, generación de empleo, gestión de servicios, fomento productivo, seguridad 

ciudadana, de cultura e identidad social. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Articular la cooperación público-privada/comunitaria en el territorio cantonal. 

b) Promover la inversión privada en el cantón. 

c) Dinamizar la economía popular y solidaria en el cantón Girón. 

d) Aumentar la producción agropecuaria con fines comerciales en el área rural del cantón, 

promoviendo el uso productivo y sustentable del suelo.  

e) Reducir la cantidad de mano de obra no remunerada en el cantón. 

f) Aumentar el empleo en el área urbana y rural del cantón.  

g) Actualizar y Promover el proyecto “Parque industrial de Girón”. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

A través de la implementación de una Agencia de Desarrollo Local para el cantón Girón se 

pretende aumentar la calidad y el nivel de vida de la población, mediante la articulación de 

los intereses público-privados y comunitarios en el Cantón para la promoción de inversiones 

y la dinamización de la economía. 
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La Agencia de Desarrollo Local de Girón, a través del diseño, promoción y gestión de 

proyectos, sería la encargada de articular el desarrollo cantonal con los intereses de las 

instituciones públicas, privadas, actores comunitarios y otros agentes económicos que actúan 

en el territorio, promoviendo la inversión enfocada en el crecimiento de la producción 

agropecuaria sostenible y sustentable con fines comerciales en todo el país, la diversificación 

de las actividades productivas y la generación de empleo adecuado. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

De acuerdo con el diagnóstico de actividades económicas del sector rural, existe una baja 

producción agrícola la cual es destinada en un 84% para autoconsumo y sólo el 16% de esta 

producción se destina para la venta al público; esto genera ingresos reducidos y una baja 

calidad de vida de los agricultores. Además, existe aproximadamente un 43% de suelo como 

pasto sin cultivar, es decir, hay una subutilización del recurso suelo.  

Por otro lado, el diagnóstico revela que existe falta de apoyo e incentivos a la producción, así 

como precarización laboral lo que ha generado a lo largo del tiempo una alta tasa de 

migración desencadenando escasez de mano de obra en el cantón.  

En el sector urbano, las actividades económicas son de baja inversión y sin mecanismos de 

diferenciación, por lo que no garantiza el sustento de las familias, ni la reproducción de la 

actividad de forma individual, con altos costos y bajos precios de venta.  

En conclusión, en base a la información obtenida de la población del cantón, en el cantón 

Girón se manifiesta un problema estructural que frena el crecimiento económico local, por lo 

tanto, son necesarias políticas y estrategias económicas de largo plazo para poder hacer frente 

a estos problemas. 

En línea con las nuevas tendencias de gestión del desarrollo, donde se discute el rol del 

Estado (en este caso descentralizado) en la gestión del desarrollo y se conciben renovadas 

formas de organización de la sociedad para la identificación de ventajas competitivas y el 

crecimiento de las capacidades productivas y tecnológicas de las organizaciones e individuos 

en el territorio, se hace necesaria la concepción de una organización colectiva que integre los 

factores y recursos del cantón con la capacidad endógena de su tejido económico y social, 

dotándole de nuevas capacidades y recursos provenientes del exterior (del cantón). 

Esta nueva organización, encargada del desarrollo local, debe reconocer las competencias y 

limitaciones del sector público, privado y comunitario, así como el grado de institucionalidad 

territorial existente en el sistema con el propósito de enfrentar el desafío de la construcción 
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de nuevos espacios para la promoción y creación de la competitividad intersectorial, y el logro 

de los objetivos territoriales y de desarrollo, con pleno conocimiento del contexto natural, 

socioeconómico y productivo de Girón. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Cantón Girón. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

Población Económicamente Activa del cantón Girón; migrantes e inversionistas sector 

productivo regional. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

La creación de la Agencia Local de Desarrollo para el Cantón Girón debe ser un proyecto 

auspiciado por el GAD Municipal de Girón en concertación con las instituciones locales 

públicas, privadas y comunitarias, formando estrechos vínculos  con la academia y otras 

instituciones regionales públicas y privadas, con la finalidad de coadyuvar al desarrollo 

territorial mediante el diseño de estrategias, acciones y procedimientos para el uso de 

instrumentos de soporte al crecimiento de la competitividad territorial, incrementando el uso 

productivo sustentable del suelo rural, con la generación de empleo formal y la  diversificación 

de actividades productivas. 

La agencia de desarrollo local actuará como articulador de los intereses público-privados y 

comunitarios y tendrá la función de acordar, pactar, convenir y concretar una forma de 

cooperación que persigue objetivos iguales los cuales están alineados al desarrollo económico 

productivo del cantón. 

La agencia trabajará en tres ejes prioritarios: 

a) Fomento productivo: tiene el objetivo de aumentar la producción agropecuaria en el área 

rural del cantón con fines comerciales en mercados regionales y nacionales; deberá identificar 

y/o crear una ventaja competitiva con respeto a los demás cantones, así como impulsar la 

inversión y reinversión en el área urbana y reducir la tasa de migración. 

Los instrumentos que utilizaría la ADL para este fin están relacionados con la promoción y 

fomento de la asociatividad público-privada en un marco de confianza y consenso, 

identificando proyectos de desarrollo productivo y comercial para la producción, canalizando 

servicios financieros y no financieros de capacitación y asistencia técnica a las unidades 

productivas, así como a inversionistas privados y migrantes. 
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b) Fomento de la competitividad intersectorial para el desarrollo territorial del Cantón 

Girón: Identificación de nuevas actividades económicas y proyectos de inversión, 

promoviendo el emprendimiento, la diversificación de actividades productivas con 

diferenciación, y el desarrollo de las ventajas competitivas de Girón relacionadas con sus 

productos y su ubicación geográfica en la región. 

En este eje de fomento de la competitividad intersectorial la Agencia de Desarrollo Local 

deberá ejecutar el estudio de factibilidad del parque industrial en el cantón, el cual ayudará 

a la creación de empleo formal, reducirá la precarización laboral, aumentará la producción 

local. 

c) Promoción y marketing del cantón Girón para el posicionamiento de las ventajas 

competitivas y convocar la inversión pública y privada.    

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

Resultado esperado: Agencia Local de Desarrollo creada y en funcionamiento, al final del 

segundo año de vigencia del PDOT. 

a) Indicadores para el Fomento productivo: 

 % de suelo rural con cultivos tecnificados y prácticas sustentables. 

• Meta primer quinquenio: Incrementar en 10% el área de suelo rural con cultivos 

tecnificados y prácticas sustentables. 

• Meta segundo quinquenio: Incrementar en 20% el área de suelo rural con cultivos 

tecnificados y prácticas sustentables. 

 % de UPA que generan mano de obra remunerada. 

• Meta primer quinquenio: el 35% de UPA remuneran la MdO directa permanente y 

ocasional. 

• Meta segundo quinquenio: el 50% de UPA remuneran la MdO directa permanente y 

ocasional. 

b) Indicadores para el eje de fomento a la competitividad intersectorial. 

 Relación porcentual de actividades económicas manufactureras y servicios sobre el total 

de patentes municipales registradas incrementado. 
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• Meta primer Quinquenio: El 40% de actividades económicas registradas en el cantón 

son actividades manufactureras y de servicios. 

• Meta segundo quinquenio: Las actividades manufactureras y de servicios en el cantón 

Girón representan más del 40% del total de actividades económicas en el registro de 

patentes. 

 Estudio del Parque Industrial Girón actualizado al final del segundo año de funcionamiento 

de la ADL. 

c) Indicadores para la promoción y marketing del cantón Girón: 

 Alianzas estratégicas con otros niveles de gobierno municipales, provinciales y nacionales 

articuladas al final del primer quinquenio. 

 Parque industrial Girón estructurado y en funcionamiento al final del primer quinquenio. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 16.800,00. Ver Cuadro N° 7.5.3. 

CUADRO N° 7.5.3. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Creación de la 

Agencia de Desarrollo del Cantón Girón. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Economista 1 2.000 3 6.000 

Sociólogo  1 2.000 2 4.000 

Ing. Agrónomo 1 2.000 1 2.000 

Subtotal 12.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1)  

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 3.000 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 1.800 

TOTAL DE ESTUDIOS 16.800 

  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 16.800 
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8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

La Agencia Local de Desarrollo para el cantón Girón debe ser independiente del gobierno 

local, debiendo evaluar la factibilidad jurídica y económica de una constitución jurídica de 

tipo “asociación sin fines de lucro” y “agencia municipal con Consejo Asesor privado (o mixto)”. 

El GAD Municipal de Girón jugará un rol importante en su funcionamiento, pues en cualquier 

tipo de organización el consejo asesor o directorio estará presidido por el Alcalde, e integrado 

por representantes de los actores territoriales de acuerdo con las competencias de los 

involucrados y objetivos establecidos para la ADL y el cantón, con un máximo de 5 integrantes 

representantes del sector público, privado y de la comunidad organizada. 

La ADL será una organización de estructura pequeña y autonomía para gestionar recursos y 

ejecutar sus planes y proyectos en cooperación con los actores territoriales. Su estatuto deberá 

considerar flexibilidad para adaptarse a los cambios económicos y políticos de coyuntura, 

garantizando una actuación dinámica y participativa con el sector público, privado y 

comunitario. 

La gestión de la ADL estará liderada por un director ejecutivo que alineará sus acciones a los 

resultados y objetivos esperados de la agencia en el territorio y el desarrollo cantonal. El 

equipo de trabajo estará integrado por al menos 3 profesionales para laborar en las áreas: 

social, económica y agronómica, que se encargarán de dirigir la planificación y la ejecución 

de los proyectos, así como de la búsqueda de recursos, promoción de la inversión privada y 

generación de empleo en los diversos sectores del cantón.  

Los pasos para concretar la creación de la ADL de Girón corresponderán a la iniciativa del 

Alcalde del cantón Girón, quien deberá sensibilizar y promocionar la idea en la población y 

entre los actores políticos, económicos y comunitarios, instaurando un diálogo para acordar 

las prioridades y alcances para la agencia. Le seguirán en orden el diseño y la constitución 

(implementación) de la agencia, dotándole de una visión y un plan de largo plazo, así como 

un plan operativo para el primer quinquenio de labores y un modelo de gestión basado en 

la articulación y cooperación público-privada/comunitaria, con enfoque en los resultados. 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.4. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 
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CUADRO N° 7.5.4. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Creación de la Agencia de 

Desarrollo del Cantón Girón. 

ACTIVIDADES 

MESES 

E
n
e
 

F
e
b
 

M
a
r 

A
b
r 

M
a y
 

Ju
n
 

Ju
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o
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ct

 

N
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ic

 

1. Sensibilización y Promoción de la 

Agencia de Desarrollo Local de Girón, ADL 

            

2. Diseño e Implementación de la ADL 

Girón. 

            

3. Puesta en marcha y Operación ADL.             

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

La entidad encargada de la ejecución es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Girón. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DE-01-02 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEL PROYECTO DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DEL CANTÓN GIRÓN. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Programa de fomento de la competitividad intersectorial para el desarrollo territorial del 

Cantón Girón. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

a) Evaluar la factibilidad del proyecto de implementación del Parque Industrial de Girón. 

b) Definir el sitio apto para el emplazamiento el Parque Industrial del cantón Girón. 

c) Implementar un Parque Industrial en el cantón Girón para el desarrollo local. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Elaborar el análisis económico-demográfico del cantón.  

b) Elaborar un análisis de la situación productiva actual del cantón.  

c) Desarrollar el estudio de demanda regional de suelo industrial 

d) Establecer el dimensionamiento óptimo (oferta) para el Parque Industrial de Girón. 

e) Desarrollar un Estudio de Alternativas de emplazamiento para el Parque Industrial de Girón. 

f) Desarrollar la Factibilidad Económica y Ambiental de las alternativas de emplazamiento. 

g) Evaluar la factibilidad económica, ambiental y financiera del parque industrial del cantón 

Girón. 

h) Desarrollar los diseños definitivos de la mejor alternativa factible.  

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Con la ejecución de los estudios de factibilidad del parque industrial del cantón Girón se 

busca dotar al cantón de una alternativa de desarrollo para la reactivación económica local, 

convocando a inversionistas nacionales y extranjeros a establecer sus actividades industriales 

y logísticas en el territorio cantonal. 
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Con la factibilidad del proyecto de implementación del parque industrial, se posibilitará el 

inicio de un proceso de articulación público-privada para materializar la construcción del 

parque industrial, con lo que se podría desarrollar la competitividad territorial del cantón, 

dinamizando la economía local con inversiones productivas enfocadas en el desarrollo 

sostenible y sustentable de Girón. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

El cantón Girón se encuentra ubicado al sur de la provincia del Azuay, tiene una altitud de 

2.162 m.s.n.m. y una temperatura promedio de 15.5ºC. Tiene una extensión de 346,5 km², 

representa el 4,3% del territorio provincial. La cabecera cantonal (centro urbano más periferia) 

ocupa el 68,9% del territorio cantonal.  

De acuerdo con el estudio “Estudios de factibilidad del parque y distritos eco industriales de 

la provincia del Azuay, diseño de modelo de gestión y emplazamiento” realizado por la 

Prefectura del Azuay en el año 2012, existen 8.473 habitantes en el cantón, las principales 

actividades económicas del son los servicios financieros, el comercio al por menor, la 

administración pública y defensa, las actividades de atención de la salud humana y la 

fabricación de cueros y productos conexos. Sin embargo, en las encuestas realizadas para el 

diagnóstico del PDOT en el año 2020, se determinó que las actividades económicas principales 

del cantón son la agricultura y la ganadería, seguido de las actividades relacionadas con el 

comercio.  

El estudio realizado por la Prefectura del Azuay determinaron que el mejor lugar para construir 

el Parque Industrial del cantón se encuentra a dos kilómetros de la zona centro oriental del 

cantón Girón atravesando la vía panamericana sur; sin embargo, dado el tiempo transcurrido 

desde la publicación del estudio, las condiciones económicas y políticas del país y de la región 

han sufrido notables cambios, a lo que se suma el hecho que el terreno donde se determinó 

su emplazamiento ya se encuentra destinado a otros usos, distintos del uso industrial, por lo 

que es necesario analizar otras alternativas de emplazamiento y la actualización los estudios 

socioeconómicos y de demanda para evaluar la factibilidad de su implementación. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Reserva de suelo a definir que cumpla con las condiciones óptima para receptar dicho uso. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El proyecto involucra oportunidades laborales para la Población Económicamente Activa del 

cantón Girón. 
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7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Con el objetivo de generar desarrollo productivo en el cantón Girón, generar plazas de trabajo 

formales, reducir la tasa de migración y fomentar a la inversión local, la Agencia Local de 

Desarrollo de Girón gestionará y ejecutará, a través de consultores calificados, los estudios de 

factibilidad del proyecto de implementación del parque industrial de Girón. Con los estudios 

se pretende Identificar nuevas actividades económicas y proyectos de inversión, promoviendo 

el emprendimiento, la diversificación de actividades productivas con diferenciación, y el 

desarrollo de las ventajas competitivas de Girón relacionadas con sus productos y su ubicación 

geográfica en la región. 

A través de este estudio se establecerá el inicio de un proceso de cooperación y articulación 

de los intereses públicos y privados para el desarrollo territorial y el incremento del nivel y la 

calidad de vida de la población del cantón, así como el uso racional de los recursos naturales. 

Adicionalmente, los estudios de factibilidad proporcionarán los elementos de fuente primaria 

para la identificación y promoción de las ventajas competitivas territoriales.    

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

a) Indicador: Estudio de factibilidad del proyecto de implementación del parque industrial de 

Girón elaborado y recibido. 

b) Indicador: Relación porcentual de actividades económicas manufactureras y servicios sobre 

el total de patentes municipales registradas incrementado. 

 Línea de Base:  

• 61.5% actividad comercial (comercio menor). 

• 28.2% actividades de servicios. 

• 6.4% actividad manufacturera. 

• 3.9% actividad artesanal. 

• 1 de cada 3 son actividades complementarias al ingreso principal. 

 

 Meta primer Quinquenio: El 40% de actividades económicas registradas en el cantón son 

actividades manufactureras y de servicios 

 Meta segundo quinquenio: Las actividades manufactureras y de servicios en el cantón 

Girón representan más del 40% del total de actividades económicas en el registro de 

patentes. 
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7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 166.400,00. Ver Cuadro N° 7.5.5. 

 

CUADRO N° 7.5.5. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto Estudios de 

Factibilidad y diseño del Proyecto de implementación del Parque Industrial del cantón Girón. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Director 1 2.000 6 12.000 

Arquitecto 2 2.000 4 16.000 

Ingeniero Estructural 1 2.000 2 4.000 

Ingeniero Sanitario 1 2.000 3 6.000 

Ingeniero Vial – 

Geotécnico 
1 2.000 3 6.000 

Ingeniero Agrónomo 1 2.000 4 8.000 

Ingeniero Eléctrico 1 2.000 2 4.000 

Economista 2 2.000 4. 16.000 

Ingeniero Ambiental – 

Biólogo 
2 2.000 4 16.000 

Sociólogo 1 2.000 3 6.000 

Abogado 1 2.000 2 4.000 

Subtotal 98.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 19.600 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 24.500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 14.700 

TOTAL DE ESTUDIOS 156.800 

  

B)  OTROS RUBROS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Encuestas Unidad 600 16 9600 

TOTAL OTROS RUBROS 9600 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 166.400 
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8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

Las actividades para el estudio serán de iniciativa y ejecución de la Agencia de Desarrollo 

Local de Girón, bajo la política y estrategia de articulación y cooperación público-privada: 

1. Acuerdo de cooperación GAD Provincial del Azuay – GAD Municipal de Girón, para acceder 

y reutilizar la información contenida en los “Estudios de factibilidad del Parque y distritos eco 

industriales de la provincia del Azuay, Diseño de modelo de gestión y emplazamiento”. 

2. Elaboración de Términos de Referencia para los estudios de factibilidad 

3. Contratación de Consultoría para la ejecución de los estudios de factibilidad 

4. Promoción y marketing del proyecto, construcción de alianzas estratégicas con GAD 

municipales, provinciales y parroquiales, y otras instituciones públicas y privadas para la 

definición de estrategias de inversión. 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.6. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.6. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del del Proyecto Estudios de Factibilidad y 

diseño del Proyecto de implementación del Parque Industrial del cantón Girón. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2022 AÑO 2023 
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1. Acuerdo de cooperación GAD Provincial 

del Azuay – GAD Municipal de Girón.  

            

2. Elaboración de Términos de Referencia.             

3. Contratación y ejecución de Consultoría.             

4. Promoción y marketing del proyecto, 

construcción de alianzas estratégicas. 

            

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 
 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son:  

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay. 

 Agencia de Desarrollo Local. 
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1) CÓDIGO DE PROGRAMA: DE-02 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN 

MUNICIPAL ARTICULADA CON LA PLANIFICACIÓN DE LOS GAD PARROQUIALES Y 

SISTEMAS COMUNITARIOS. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

El programa de fortalecimiento de la planificación del GAD municipal de Girón representa una 

herramienta de mejoramiento de la planificación de inversiones y de la gestión presupuestaria 

de la municipalidad integrada con los presupuestos participativos, permitiéndole liderar con 

mayor eficacia y eficiencia el desarrollo cantonal, contando con una planificación y ejecución 

presupuestaria consistente con las necesidades de desarrollo del Cantón. 

El programa deberá revisar la normativa relacionada con los presupuestos participativos en el 

cantón, para incrementar la eficiencia en la ejecución de las inversiones, así como para 

desarrollar mayor transparencia y confianza en la gestión de los recursos fiscales. El programa 

debe complementar el ajuste normativo con el fortalecimiento de las capacidades 

institucionales para la planificación técnica de las inversiones, especialmente de las asociadas 

a los presupuestos participativos, y de su ejecución oportuna.  

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida de la población del cantón Girón, 

optimizando la ejecución de inversiones y el uso de los recursos financieros fiscales. 

5) METAS QUINQUENALES. 

a) Meta 1: 

 Indicador: Proyecto de reforma al Título V de la ordenanza que conforma y regula el 

funcionamiento del sistema de participación ciudadana y control social del GADM Girón 

aprobado 

 Meta primer quinquenio: Proyecto aprobado e implementado 

b) Meta 2: 

 Indicador: % ejecución presupuestaria de inversiones 

 Línea de base: 80% 
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 Meta primer quinquenio: % ejecución presupuestaria de inversiones mayor al 80% al final 

del segundo año de vigencia del PDOT; mayor al 90% al final del primer quinquenio de 

vigencia del PDOT. 

 Meta segundo quinquenio: % ejecución presupuestaria de inversiones mayor al 95% 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DE-02-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE 

INVERSIONES DEL GAD MUNICIPAL DE GIRÓN, ARTICULADA CON LA PLANIFICACIÓN DE 

LOS GAD PARROQUIALES Y SISTEMAS COMUNITARIOS. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Programa de Fortalecimiento de la planificación municipal articulada con la planificación de 

los GAD parroquiales y sistemas comunitarios. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Fortalecer la Planificación de inversiones y el uso eficiente de los recursos financieros fiscales 

en el GAD Municipal de Girón. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Fortalecer la Planificación de inversiones en el cantón 

b) Implementar una mejora en la asignación de recursos y ejecución de inversiones para los 

GAD Parroquiales y sistemas comunitarios en el cantón, a través de una reforma a la normativa 

vigente. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

 Normativa actualizada para los procesos de presupuestación participativa, control 

presupuestario y control social. 

 Presupuestos Participativos con procesos definidos y articulados a la Planificación 

Cantonal y a la Planificación Institucional de la Municipalidad 

 Incremento de la ejecución de inversiones públicas en el cantón. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

Descripción del problema: 

Del análisis histórico realizado sobre la gestión administrativa y financiera durante el 

quinquenio 2014-2018 se concluye que la planificación presupuestaria del GAD Municipal 

difiere notablemente de la ejecución, pues mientras los ingresos se planifican y ejecutan con 
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mayor certeza y precisión, la planificación de gastos y, especialmente, la ejecución de 

inversiones presenta variaciones importantes en todos los años.  

Esta baja eficiencia en la ejecución presupuestaria de gastos puede tener dos fuentes, la 

primera corresponde a un elemento administrativo, procedimientos que limitan o extienden 

los tiempos de ejecución de los gastos; la segunda corresponde a fallos en la planificación, 

incorporando gastos en las proformas presupuestarias que no tienen todos los sustentos 

técnicos o estudios para su ejecución durante el año.  

Durante el quinquenio 2014-2018 se han generado superávits de forma sistemática, cuya 

fuente proviene de la ejecución presupuestaria de gastos en torno a un 80% en promedio 

anual. Estos superávits generan, a la vez, acumulación de fondos disponibles en el GAD 

Municipal, los cuales han sido aprovechados parcialmente, ya que no han sido utilizados en 

su totalidad en las inversiones planificadas y que son demandadas por la población. 

La tendencia de las inversiones del GAD Municipal en el cantón en términos de obra pública 

es decreciente, en tanto que las cuentas de inversión relacionadas con las remuneraciones del 

personal, así como los bienes y servicios para inversión tienen tasas de crecimiento anual de 

dos dígitos y con un peso relativo dentro de los gastos de inversión del 60%, mostrando una 

importante actividad de inversión asociada al financiamiento de programas de fomento 

productivo y de asistencia social en el cantón. 

De esta forma, mientras las necesidades de la población esperan ser satisfechas mediante la 

ejecución de inversiones, en el GAD Municipal de Girón se generan superávits que se 

acumulan, adoptando una forma suigéneris de acumulación de compromisos de gasto en los 

presupuestos participativos, recursos que permanecen sin uso, que reportan un alto costo de 

oportunidad, pues retrasan beneficios para la población y el cantón. 

Por estas condiciones, es imprescindible mejorar metodológicamente la planificación y 

ejecución de inversiones en el cantón, así como incluir más elementos en la elaboración y 

ejecución de los presupuestos participativos como un mecanismo para profundizar el modelo 

descentralizador ecuatoriano, consagrado constitucionalmente. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se localiza en el Cantón Girón. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

La cobertura del proyecto es cantonal y beneficia directa o indirectamente a la totalidad de 

su población. 
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7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se ejecutará en dos fases paralelas: la primera fase, de fortalecimiento de la 

planificación y ejecución de inversiones del GAD municipal de Girón, consiste en desarrollar 

una reforma al Título V de la ordenanza que conforma y regula el funcionamiento del sistema 

de participación ciudadana y control social del GADM Girón, posibilitando el uso eficiente de 

los recursos fiscales para la ejecución de inversiones en el sector rural y comunitario, 

acelerando las soluciones demandadas por la población. 

El requisito básico del cambio normativo a ser diseñado es que debe apuntar a eliminar la 

divergencia entre lo planificado en el plan de desarrollo y la realidad plasmada los 

presupuestos participativos, logrando, entre otros, el siguiente conjunto de resultados 

sinérgicos que confluyen en una gobernabilidad democrática sostenible: 

 Democratizar y transparentar la información pública permitiendo el acceso de la 

ciudadanía a las cuentas del gobierno local. 

 Articular el sistema de planificación participativa como un ente dinámico y progresivo al 

ubicar los recursos para viabilizar las prioridades contenidas en los planes. 

 Comprometer a los GADs parroquiales y, en general, a los actores locales su 

responsabilidad en la definición de las inversiones, en su ejecución y en su evaluación. 

 Desarrollar la cultura de la planificación centrada en derechos y equidad. 

 Lograr mejores niveles de eficiencia en la inversión pública 

 Potenciar la equidad social, económica y territorial, reduciendo el clientelismo y la política 

discrecional del gobierno local. 

La segunda fase de diseño del Sistema de Presupuestos Participativos del Cantón y 

Capacitación a los GADs Parroquiales, se realizaría a través de la contratación de servicios 

especializados de consultoría para el desarrollo de cuatro actividades. 

La primera actividad de la segunda fase de este proyecto se basa en incrementar las 

capacidades de los funcionarios municipales de las áreas de planificación y finanzas, a través 

de eventos de capacitación en gestión presupuestaria (planificación financiera, presupuestos 

y control gerencial) así como en formulación, evaluación y gestión de proyectos para fortalecer 

la gestión de las inversiones; en esta fase también deben incluirse las autoridades cantonales 

y los directivos municipales, fundamentalmente para mejorar sus acciones y decisiones en el 

campo de la planificación financiera, optimizando de esta forma los procesos de elaboración, 

aprobación y evaluación de los presupuestos participativos. La primera fase culminaría con la 



 

 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

7-5-30 

ejecución de talleres de identificación y formulación de estrategias dirigidas a mejorar la 

calidad y la cantidad de inversiones públicas, así como la ejecución presupuestaria. 

La segunda actividad de la segunda fase consistirá en la capacitación y asistencia técnica a 

los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales en formulación de proyectos de 

inversión pública procesos de contratación y en presupuestos participativos. 

La tercera actividad de la consultoría a contratarse en este proyecto deberá proporcionar 

asistencia técnica a los GADs parroquiales en aplicación de la propuesta anteriormente 

mencionada; en tanto que la cuarta actividad consistirá en diseñar el proceso de conformación 

e institucionalización de las veedurías ciudadanas en el cantón, que debe incluir lo siguiente: 

 La institucionalización de la rendición de cuentas de manera periódica por parte de las 

autoridades de elección popular. 

 Un sistema de permanente de acceso de la población a la Información pública 

 Una instancia ciudadana instruida para el efecto de hacer veeduría o control social 

 Un instructivo de procedimientos o metodología para el ejercicio de la veeduría 

ciudadana.    

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

a) Indicador: Reforma al Título V de la ordenanza que conforma y regula el funcionamiento 

del sistema de participación ciudadana y control social del GADM Girón aprobada y en 

aplicación. 

Indicadores complementarios: 

 Proceso de Presupuestos Participativos acorde con la reforma aprobada, debidamente 

implementado 

 GAD parroquiales y sistemas comunitarios capacitados y ejecutando responsablemente 

los procesos de inversión y de prestación de servicios delegados 

 Instructivo para ejercicio de veeduría ciudadana aprobado y en aplicación cantonal. 

b) Indicador: % ejecución presupuestaria de inversiones 
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 Meta primer quinquenio: % ejecución presupuestaria de inversiones mayor al 80% al final 

del segundo año de vigencia del PDOT; mayor al 90% al final del primer quinquenio de 

vigencia del PDOT. 

 Meta segundo quinquenio: % ejecución presupuestaria de inversiones mayor al 95%. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 24.000,00. Ver Cuadro N° 7.5.7. 

CUADRO N° 7.5.7. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de fortalecimiento 

de la planificación y ejecución de inversiones del GAD Municipal de Girón, articulada con la 

planificación de los GAD parroquiales y sistemas comunitarios. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Economista - Director 1 2.000 3,5 7.000 

Sociólogo 1 2.000 1,5 3.000 

Abogado 1 2.000 2 4.000 

Subtotal 14.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 2.800 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 3.500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 2.100 

TOTAL DE ESTUDIOS 22.400 

  

B)  OTROS RUBROS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Gestión Presupuestaria Taller 3 200 600 

Estrategia Inversión Taller 5 200 1.000 

TOTAL OTROS RUBROS 1.600 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 24.000 
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8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Elaboración y Aprobación de la Reforma al Título V de la ordenanza que conforma y regula 

el funcionamiento del sistema de participación ciudadana y control social del GADM Girón. 

2. Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria: 

 Capacitación al Personal de las áreas Financiera y Planificación en sistemas de Planificación 

Financiera, Presupuestos y Control Gerencial. 

 Capacitación a Autoridades y Directivos Municipales en Planificación Financiera. 

3. Fortalecimiento de la Gestión de Inversiones: 

 Capacitación al personal del GAD municipal y Asistencia Técnica para la formulación, 

evaluación y gestión de proyectos de Inversión Social y Productiva. 

 Talleres de Identificación y Formulación de Estrategias de Inversión y Ejecución 

Presupuestaria. 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.8. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.8. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto Fortalecimiento de la 

planificación y ejecución de inversiones del GAD Municipal de Girón, articulada con la 

planificación de los GAD parroquiales y sistemas comunitarios. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2022 

E
n
e
 

F
e
b
 

M
a
r 

A
b
r 

M
a y
 

Ju
n
 

Ju
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1. Reforma al Título V de la Ordenanza 

que conforma y Regula el funcionamiento 

del sistema de participación ciudadana y 

control social del GADM Girón.  

            

2. Fortalecimiento de la Gestión 

presupuestaria. 

            

3. Fortalecimiento de la Gestión de 

Inversiones. 

            

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 
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10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son:  

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 

 GADs Parroquiales y sistemas comunitarios del Cantón Girón 
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1) CÓDIGO DE PROGRAMA:  DS-01. 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA EDUCATIVA. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

El programa busca por un lado garantizar mayor cobertura educativa en el cantón cona 

dotación de un mayor número de aulas escolares en instituciones educativas fiscales que tiene 

mayor demanda de matrícula, ya porque estén ubicadas en los centros más poblados o 

porque cubren la oferta de todas o de la mayor parte de los niveles educativos, es decir, 

educación inicial, básica y bachillerato.  Otro factor a considerar, en la actualidad es el retorno 

a una nueva normalidad post COVID 19, y que requiere cumplir ciertos protocolos de 

bioseguridad como el distanciamiento social, lo cual no es factible realizarlo con la 

infraestructura escolar actual. En todo caso, este programa sería una iniciativa para su 

implementación a futuro.  

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Promover la equidad y calidad de la educación con la dotación de infraestructura educativa 

adecuada a las necesidades de la población estudiantil y del desarrollo de la sociedad local y 

nacional. 

5) METAS QUINQUENALES. 

Satisfacer la demanda construcción de dos o más aulas de las instituciones educativas fiscales 

seleccionadas con mayor número de estudiantes matriculados y con oferta de nivel de 

bachillerato. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DS-01-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física educativa. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Garantizar la generación y distribución equitativa de recursos para atender las necesidades 

educativas y de empleo en la población local del cantón orientada a disminuir los niveles de 

pobreza. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Identificar las instituciones con necesidades educativas de ampliación de la infraestructura 

en función de la demanda de la población estudiantil y de los niveles educativos ofertados. 

b) Realizar los estudios financieros y técnicos, de acuerdo a la normativa técnica y estándares 

de la infraestructura educativa, así como a las normas pedagógicas p 

c) Ejecución del proyecto de construcción de aulas. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

 Los estudiantes de las instituciones educativas seleccionadas disponen de espacios 

educativos pedagógicamente adecuados y saludables.   

 La institución educativa cuenta con mayor espacio para realizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes garantizando el distanciamiento social para sus actividades. 

 La sociedad local se siente más segura y satisfecha con la dotación de nuevos espacios 

para los estudiantes de su localidad. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

De acuerdo con el diagnóstico realizado sobre la cobertura y el acceso a la educación en el 

cantón, en cada uno de los niveles del sistema educativo nacional esto es inicial, básico y 

bachillerato, se hace evidente ciertos cambios positivos en el comportamiento de la población 

estudiantil, en los últimos 10 años, lo que lleva a proponer la ampliación de la infraestructura 
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escolar, además de la situación de la nueva normalidad que nos impondrá nuevas reglas de 

convivencia.  Según datos del Ministerio de Educación (2019), se encontró que, desde el año 

2009 al 2019, se observa una importante evolución en la participación de la población 

estudiantil por nivel de educación en el cantón Girón.  Así, el nivel de educación que más ha 

crecido es el bachillerato que en el periodo lectivo 2008-2009 representaba el 13.3%, para el 

período 2018-2019 alcanzo al 18.7%. Así mismo, el nivel de educación inicial se incrementó 

desde 1.1% a 5.5%, mientras que el nivel de educación general básica tiene una tendencia a 

disminuir del 85,6% al 75,8%, que se ha contraído para dar paso al bachillerato.  

Asimismo, es importante   considerar la cobertura actual de establecimientos educativos que 

posee el cantón Girón para garantizar la permanencia de los estudiantes y la culminación del 

proceso de enseñanza aprendizaje, y en un entorno adecuado a sus necesidades. Actuales y 

futuras. Del diagnóstico se encontró que en el cantón funcionan 27 establecimientos 

educativos, de los cuales el 63% (17) son de Educación básica, el 26% (7) imparten Educación 

inicial y EGB, el 7,4% (2) son de EGB y Bachillerato y 3,7% (1) tiene todos los niveles de 

Educación inicial, EGB y Bachillerato.  

En cuanto a su localización, la mayoría están ubicados en la Parroquia Girón, pero sobre todo 

en la periferia rural, esto es, el 44.4%, (12) y el 26% (7) están en el centro urbano; mientras 

que 22,2% (6) están en la parroquia Asunción y el 7,4% (2) en San Gerardo. Asimismo, según 

información del Ministerio de Educación (2019), para el periodo lectivo 2018- 2019, cuenta 

con 3251 estudiantes y 177 profesores; esto es, un promedio de 18 estudiantes por profesor.  

Por lo tanto,  el crecimiento de la demanda educativa tanto en el nivel de educación inicial y 

sobre todo, en el nivel de  bachillerato, , así como la realidad sanitaria provocada por la 

pandemia y sus consecuencias a futuro,  deberían orientar los estudios la ampliación y 

mejoramiento de la infraestructura  educativa en instituciones que estén desarrollando, 

especialmente,   el nivel de bachillerato, que les formara en los conocimiento, capacidades y 

valores necesarios para su desarrollo personal y aportar al desarrollo de la sociedad. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Está por definir entre la parroquia Girón y la parroquia Asunción en base al estudio técnico y 

financiero respectivo. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

Para la construcción de aulas escolares se debe considera que el 80% de la población 

estudiantil acude a establecimiento fiscales, que, en los últimos 10 años, según, se ha 

incrementado la población estudiantil en educación inicial y en el bachillerato. Así mismo se 

ha encontrado que de los 3251 estudiantes del cantón , en el periodo 2018-2019,  la mayoría, 
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el 64,3%, se concentran en 4 instituciones del cantón, 3 de la parroquia Girón y 1 de la 

parroquia Asunción, a saber:  la Unidad Educativa 27 de Febrero cuenta  con 570 estudiantes 

y atiende los niveles de Educación Inicial y EGB; la Unidad Educativa Ciudad de Girón con 524 

estudiante y  forma en los niveles de EGB y Bachillerato;  la Unidad Educativa Agustín Crespo 

Heredia con 528 estudiantes , que es Fiscomisional y forma en los  niveles de  EGB y 

Bachillerato; y, finalmente, la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral ubicada en la parroquia 

Asunción, con 425 estudiantes y atiende los niveles de Educación Inicial, EGB y Bachillerato. 

Finalmente, la parroquia Asunción fue la que registró una tasa de crecimiento poblacional 

positiva de 0,02%, de acuerdo al Censo de 2010. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se realizará dentro del marco de las normas técnicas y estándares establecidas 

para la infraestructura educativa. Los estudios técnicos deberán considerar los estándares 

arquitectónicos educativos y los estándares urbanísticos. Identificar las necesidades de la 

ampliación y mejoramiento de la infraestructura en las instituciones de Girón y Asunción. 

Realizar un diagnóstico de nuevas necesidades de déficit de infraestructura para los siguientes 

años, pero considerando, de manera especial, las normas sanitarias post COVID. 

El proyecto es una propuesta inicial de ampliación mínima.    

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

Al finalizar el primer año estará construido 300 m2 de área de construcción de aulas, en uno 

de los establecimientos educativos definidos. 

Para los años siguientes se tendrá un diagnóstico de nuevas necesidades de construcción de 

nuevas aulas, tomando en cuenta la demanda estudiantil en el contexto de la situación 

sanitaria, económica y ambiental. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 97.600,00. Ver Cuadro N° 7.5.9. 
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CUADRO N° 7.5.9. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Mejoramiento y 

Ampliación de la Infraestructura Física de la Unidad Educativa. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

8) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.10. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

 

 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto 1 2.000 3 6.000 

Ingeniero Estructural 1 2.000 0,75 1.500 

Ingeniero Eléctrico 1 2.000 0,50 1.000 

Subtotal 8.500 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 1.700 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 2.125 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 1.275 

TOTAL DE ESTUDIOS 13.600 

  

B)  CONSTRUCCIÓN 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Edificación m2 300 280 84.000 

TOTAL OTROS RUBROS 84.000 

  

C)  ESPECIFICACIONES GENERALES DE MATERIALES 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

Edificación 
Construcción Escolar: Estructura metálica, entrepiso hormigón armado 

con plancha colaborante, paredes de bloque, ventanas de hierro. 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 97.600 
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CUADRO N° 7.5.10. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Mejoramiento y 

Ampliación de la Infraestructura Física de la Unidad Educativa. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2022 

E
n
e
 

F
e
b
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r 
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b
r 
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a y
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n
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1. Gestión y Planificación Económica 

Financiera.  

            

2. Estudios técnicos y de planificación 

arquitectónica y estructural. 

            

3. Construcción de nuevos bloques de 

aulas para educación básica y educación 

inicial. 

            

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

9) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón en coordinación con el Ministerio 

de Educación a través del distrito 01D03. 
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1) CÓDIGO DE PROGRAMA: DS-02 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: CAPACITACIÓN SOBRE ENFOQUE DE DERECHOS 

HUMANOS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y POBREZA 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

El enfoque predominante al definir la pobreza, comúnmente, está relacionado con la 

insuficiencia de recursos económicos, y para determinar su incidencia y profundización se 

utiliza indicadores convencionales como la línea de pobreza por consumo, por ingresos o por 

Necesidades Básicas Insatisfechas, entre otros. Sin embargo, la pobreza no es solo un 

problema de carencia en recursos económicos, sociales y culturales, sino que es también un 

problema ético. En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ([CIDH], 

2017) sostiene que “la pobreza constituye un problema de derechos humanos que se traduce 

en obstáculos para el goce y ejercicio de los derechos humanos en condiciones de igualdad 

real por parte de las personas, grupos y colectividades que viven en dicha situación” (p. 9) 

Por lo tanto, las políticas de desarrollo efectivas en reducir y erradicar la pobreza, deben 

enfocarse desde la igualdad de oportunidades, de empleo, la titularidad de derechos, entre 

otros. Así, la CEPAL (2018), manifiesta que: 

“A fin de superar la pobreza se requiere ir más allá de garantizar mínimos de bienestar 

como objetivo de las políticas de desarrollo (…) Para ello se requiere de un modelo de 

desarrollo basado en un cambio estructural progresivo para la igualdad y la sostenibilidad, 

en el que las instituciones, las estructuras y las políticas se orienten hacia el cierre de 

brechas entre grupos, hacia la igualación de oportunidades y la erradicación de la cultura 

del privilegio. La insuficiencia de recursos debe ser abordada a través de aspectos como 

la igualdad en el empleo, la titularidad de los derechos y la convergencia productiva, entre 

otros” (pp.11-12).  

También la CIHD (2017) se pronuncia a favor de dar este nuevo enfoque a las políticas 

públicas, afirmando que: “El crecimiento económico no se plasma automáticamente en una 

mejora del nivel de vida de las personas y grupos excluidos y marginados, a menos que se 

adopten medidas o políticas públicas adecuadas –con enfoque en derechos humanos – para 

generar condiciones de igualdad real.” (p. 9). Por lo que está claro, que el imperativo ético, 

es parte sustancial de las propuestas de políticas públicas a la hora de diseñar, ejecutar y 

actuar para erradicar la pobreza. 
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El programa, desde esta perspectiva, propone un proceso de capacitación alternativo, sobre 

las causas y consecuencias de la pobreza y las políticas públicas enfocado desde los derechos 

humanos, mediante un conjunto de talleres virtuales o semipresenciales dirigidos tanto a los 

diseñadores, ejecutores y destinatarios de las políticas de desarrollo local, con el propósito de 

cumplir con el objetivo general de este plan.  

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Promover el enfoque de los derechos humanos en la capacitación sobre políticas públicas 

diseñadas y ejecutadas por el GAD orientadas a mejorar las condiciones de vida de la 

población local. 

5) METAS QUINQUENALES. 

a) El 80% de los diseñadores y ejecutores de políticas públicas estarán capacitados con el 

enfoque de derechos humanos, durante este período 

b) El 100% de los usuarios de los servicios sociales del GAD de Girón serán capacitados en el 

enfoque de derechos humanos, género y ciudadanía. 

c) El 25% de la población mayor de 15 años de las parroquias rurales estarán capacitadas en 

el enfoque de derechos humanos, y otros que se identifiquen durante la etapa de estudios o 

de evaluación de proyecto. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DS-02-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: PROMOCIÓN DEL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EN LA CIUDADANÍA. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Capacitación sobre enfoque de Derechos humanos, políticas públicas y pobreza. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Garantizar la generación y distribución equitativa de recursos para atender las necesidades 

educativas y de empleo en la población local del cantón orientada a disminuir los niveles de 

pobreza. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Implementar un proceso de capacitación sobre enfoque de derechos humanos y políticas 

públicas para los diseñadores y ejecutores de políticas del GAD cantonal 

b) Desarrollar un proceso de capacitación permanente sobre el conocimiento y el ejercicio de 

los derechos y la ciudadanía activa, dirigida a grupos de atención prioritaria y usuarios de 

servicios sociales del GAD cantonal  

c) Promover nuevos procesos de capacitación con enfoque de derechos humanos sobre 

necesidades identificadas con la población mayor de 15 años de las parroquias rurales del 

Cantón. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

 Las políticas públicas diseñadas y ejecutadas buscan reducir las asimetrías económicas y 

sociales entre los grupos de población 

 La población cambia su concepción sobre su situación de sujeto pasivo a sujeto activo, a 

ejercer la ciudadanía para exigir sus derechos y cambiar su condición de vida actual. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

Según el diagnóstico de características demográficas y socioeconómicas de la población de 

Girón (2020), el GAD cantonal ha emprendido en muchas políticas sociales y acciones en favor 

de los grupos de población vulnerable y de atención prioritaria, con el apoyo del Ministerio 

de Educación y el Ministerio de Inclusión Económica y Social y ejecutado por la Junta Cantonal 
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de Protección de Derechos. Entre ellos podemos citar la Casa del Adulto Mayor, el Centro de 

atención integral para niños, Rayitos Luz, la unidad Educativa Especial Municipal para 

estudiantes con necesidades especiales, otros proyectos de atención domiciliaria a personas 

vulnerables por la edad, la discapacidad, por el alcoholismo, la pobreza extrema; y, con el 

apoyo del Departamento de Consejería Estudiantil, la atención a jóvenes con problemas de 

violencia fisca, psicológica, sexual, de adicción y embarazo adolescente entre otros.  

Así, este proyecto, fortalecerá las acciones que se vienen realizando y, de igual manera, 

permitirá profundizar y ampliar el enfoque de los derechos a otras áreas de acción como la 

económica, el turismo, lo cultural, ambiental, con el fin de garantizar una igualdad de 

oportunidades, donde los actuales usuarios estén conscientes de que son titulares de 

derechos, por lo tanto, se dé la superación en las brechas de desigualdad, manifestadas a 

través de los indicadores de pobreza que, si bien, no son los más altos del país, son la 

evidencia de la permanencia de dichas condiciones “privativas” en diferentes grupos de la 

población, de tal manera que contribuyan a su erradicación.  

En el diagnóstico que citamos, existe un tercio de la población del cantón que encuentra bajo 

la línea de pobreza de consumo (37%) y de un 67% de la misma con necesidades básicas 

insatisfechas, según el Censo de 2010. Este problema se presenta con mayor fuerza en el 

ámbito rural respecto del urbano.  Uno de los indicadores que tiene mayor peso, es el ingreso 

per cápita del hogar, que muestra una importante desigualdad en su distribución de un 0.31, 

a nivel cantonal. Los ingresos insuficientes, limitan a los miembros del hogar la posibilidad de 

satisfacer una o más necesidades básicas como: el acceso a educación, sobre todo en edad 

escolar, a una vivienda en condiciones físicas adecuadas, a servicios de salud, de transporte, 

seguridad social, entre otros.  

Pero como ya se mencionó estas no son las únicas causas de la pobreza, pues cuando se la 

contextualiza dentro de un enfoque de los derechos humanos, se pueden visibilizar las causas 

y consecuencias más profundas  en la desigualdad estructural y simbólica para tener una 

nueva interpretación de esta realidad y un mayor  compromiso al momento del  diseño y 

ejecución de políticas, por un lado; y, un mayor conocimiento y ejercicio de derechos y de 

participación ciudadana en la toma de decisiones por parte de la población, para contribuir a 

cambiar las condiciones  actuales de vida. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se desarrollaría a nivel cantonal desde el GAD de Girón, y a nivel de las parroquias 

rurales, con el apoyo de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, la juntas parroquiales 

y representantes de sectores rurales y organizaciones sociales. 
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7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El proyecto abarca a todos los funcionarios de GAD cantonal y líderes y representantes de 

sectores rurales de las parroquias rurales, a la población usuaria de 15 años y más, de los 

grupos de atención prioritaria del cantón que atiende el GAD de Girón, tanto del área urbana 

como del área rural. 

A la población mayor de 15 años y representantes de instituciones y organización sociales, 

beneficiaros de las políticas públicas locales y nacionales. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto en la fase de estudios y planificación, iniciará con la identificación de todos los 

participantes: diseñadores y ejecutores de políticas locales del GAD, así como los destinatarios 

de esas políticas. La capacitación inicial será dada por un especialista en política pública y 

derechos humanos. 

Asimismo, la capacitación para sectores de atención prioritaria se coordinará con la Junta 

Cantonal de protección de Derechos. Para el resto de la población, la capacitación se realizará 

mediante talleres de identificación de necesidades de capacitación con apoyo de la Junta 

Cantonal de protección de derechos. Durante los estudios se identificará los talleres 

permanentes y ocasionales que se diseñarán y ejecutarán.    

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

 Al final del proyecto al menos, el 80% de los funcionarios del GAD cantonal responsables 

de diseño y ejecución de la política públicas local estarán capacitados y aplicando el 

enfoque de derechos humanos. 

 Al final del proyecto, al menos el 80% de los usuarios de los servicios de atención 

prioritaria del GAD estarán capacitados y participando en propuestas en el ejercicio de 

sus derechos.   

 Al final del proyecto, al menos el 25% de la población habrá cambiado su concepción de 

ciudadanía y estará participando en las políticas locales para cambiar su situación actual. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

Para el primer año el valor referencial es de USD 45.600,00. Para el resto del quinquenio, 

dependerá de las necesidades identificadas en la etapa de los estudios y planificación. Ver 

Cuadro N° 7.5.11. 
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CUADRO N° 7.5.11. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de capacitación en 

derechos humanos y ciudadanía. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Planificación técnica y económica de los talleres. 

2. Difusión y movilización social para los talleres. 

3. Identificación de participantes para los talleres. 

4. Inscripción en los talleres. 

5. Ejecución de los talleres. 

6. Evaluación de talleres. 

 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.12. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Docente tutor 1 2.000 3 6.000 

Facilitadores 2 1.500 3 9.000 

Capacitadores 6 1.500 1,5 13.500 

Subtotal 28.500 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 5.700 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 7.125 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 4.275 

TOTAL DE ESTUDIOS 45.600 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 45.600 
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CUADRO N° 7.5.12. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Capacitación derechos 

humanos y ciudadanía. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2022 
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1. Gestión y Planificación Económica 

Financiera.  

            

2. Estudios técnicos y de planificación del 

programa de capacitación. 

            

3. Difusión, Ejecución y evaluación del 

programa de capacitación. 

            

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son: 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 

 Ministerio de Educación. 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
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1) CÓDIGO DE PROGRAMA: DS-03 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: SIEMPRE ES MOMENTO DE APRENDER. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

Es un programa para que niños y jóvenes que se encuentran dentro o fuera del sistema 

educativo y que presentan dos o más años de rezago escolar puedan nivelarse y cursar sus 

estudios junto a estudiantes de su misma edad. Por lo tanto, el programa, iniciará con dos 

proyectos que son: la Reinserción escolar para completar estudios y la Nivelación escolar para 

los estudiantes rezagados. 

El programa de reinserción escolar ofrece la oportunidad de completar los estudios 

correspondientes a Básica Media (5.°, 6.° y 7.° grados de Educación General Básica –EGB–) y 

Básica Superior (8.°, 9,° y 10.° grados de EGB) en un año lectivo. Al finalizar, los participantes 

podrán obtener un certificado que les permitirá continuar sus estudios de Bachillerato en 

cualquier establecimiento regular, con estudiantes de su misma edad o cercana a ella.  

El programa de Nivelación, está dirigido a estudiantes entre 9 y 19 años que se encuentran 

dentro del sistema educativo ordinario (es decir asisten normalmente a clases) y que tienen 

dos años de rezago o más en comparación con la edad regular de estudios. 

El bachillerato intensivo. Dirigido a la población mayor de 15 años y mas que ha aprobado 

los niveles anteriores o que ha dejado inconclusa su escolaridad.  

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Impulsar un proceso de aprendizaje permanente de la población de jóvenes y adultos del 

cantón para que puedan reinsertarse al sistema educativo y completar su proceso formativo; 

así como posibilitar a los estudiantes rezagados nivelar sus estudios para continuar con el 

sistema regular de educación. 

5) METAS QUINQUENALES. 

a) Reinsertar en el sistema educativo al 80% la población de 9 a 19 años que esta fuera y no 

ha concluido la EGB para pasar al Bachillerato. 

b) Nivelar al 80% de los estudiantes rezagados del sistema educativo regular.  

c) Entregar los títulos de bachilleres al 80% de la población con escolaridad inconclusa. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DS-03-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: SIEMPRE ES MOMENTO PARA APRENDER. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Siempre es momento para aprender. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Garantizar la generación y distribución equitativa de recursos para atender las necesidades 

educativas y de empleo en la población local del cantón orientada a disminuir los niveles de 

pobreza. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Promover la reinserción educativa de la población que se ha retirado o ha permanecido 

fuera del sistema educativo en los niveles de 5to a 7mo nivel de EGB y de 8vo a 10mo nivel 

de EGS.  

b) Promover la nivelación de los estudiantes que están rezagados hasta dos años de edad 

que deben tener. 

c) Impulsar el bachillerato intensivo para estudiantes de escolaridad inconclusa en los niveles, 

de primero a tercero.  

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

 Los estudiantes que ingresen y aprueben EGB están formados en los conocimientos 

básicos para continuar sus estudios de EGS y aspirar al bachillerato. 

 Los estudiantes que culminan el EGS están motivados para continuar con el bachillerato 

y cambiar positivamente su proyecto de vida. 

 La población que culmine el bachillerato podrá tener mejores oportunidades laborales y 

de realización personal. 
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7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

A pesar de los esfuerzos realizados por los estados y la sociedad civil a nivel global, para 

garantizar el derecho humano universal a  la educación, y como uno objetivo para el  

desarrollo sostenible, que  propone la UNESCO en la Agenda para el 2030,  los diversos 

programas para reducir  el analfabetismo y el rezago educativo de niños, jóvenes, y adultos,   

no son suficientes y, por tanto,  sigue siendo una prioridad dentro de las políticas sociales de 

los estados la universalización de la alfabetización debido al potencial que tiene para reducir 

la pobreza, aumentar las oportunidades económicas, garantizar la autonomía de las mujeres, 

fomentar la participación en la vida pública, la conciencia de la propia valía y mejorar las 

perspectivas de vida de las personas y su dignidad.  

En efecto, en el Ecuador, el analfabetismo y la educación inconclusa, aunque ha disminuido 

en los últimos años, desde 8.1% a 5,8% (UNEMUD_INEC, 2014) debido a la aplicación de los 

importantes programas como el que tratamos de impulsar, sigue afectando a una tercera 

parte de la población. Según datos del Ministerio de Educación (2016) se señala que “en el 

Ecuador existen 5.7 millones de personas que se encuentran en situación de analfabetismo o 

escolaridad inconclusa, entre las que tenemos 692.316 personas que requieren alfabetización, 

979.743 población que requiere Post Alfabetización, 3.132.586 personas que requieren Básica 

Superior y 927.468 personas que requieren Bachillerato”. 

Este problema también está presente en el caso del Cantón Girón.  Según el diagnóstico 

realizado en base al Censo del 2010, la población en edad escolar que no asiste a los 

establecimientos de enseñanza regular en todas las parroquias del cantón Girón alcanza el 

porcentaje de 15% de la población en edad escolar de 5 a 17 años, mientras que el 

analfabetismo, afecta a todos los grupos de edad, a partir de los 15 años, la cual representa 

el 11.2% de la población total del cantón.  

A la situación anterior, se suma la crisis actual generada por la pandemia de la COVID 19, que 

ha alejado a millones de estudiantes de las aulas, y los ha insertado en un modelo educativo 

virtual, al que se ha tenido que ir adaptando paulatinamente, y muchas veces, por la falta de 

recursos tecnológicos y económicos, también ha contribuido a agravar la situación de 

exclusión existente. Por lo tanto, es tarea urgente controlar el rezago educativo y combatir 

además el analfabetismo digital, impulsando los planes educativos para dignificar a través de 

la educación a quienes más lo necesitan. 
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7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Instituciones educativas fiscales de las parroquias Girón, Asunción y San Gerardo. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El proyecto está destinado para una población de 466 niños y jóvenes de 9 a 19 años. 321 

en Girón, 78 en Asunción y 67 en San Gerardo., que representan el 15% de la población de 

esa edad. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 El proyecto está ubicado en el distrito 01D03 de la zona 6 y el circuito 01D0301 que 

corresponde al Cantón Girón.  

 Se iniciará con una campaña de motivación y difusión del proyecto promovida por el 

Distrito y el Consejo Cantonal de Derechos de GAD de Girón,  

 Proceso de identificación de la población con estas necesidades en cada parroquia con 

apoyo de junta parroquial y representantes de sectores y las condiciones para educación 

en situación de virtualidad. 

 Se procederá a la inscripción de los jóvenes y niños a través del distrito. Para el régimen 

costa a partir de mayo de 2022 y en el régimen sierra a partir de agosto de 2022 

 Actualización de materiales y recursos didácticos y personal para la capacitación por le  

 Contratación de técnicos docentes y docentes territoriales para el programa. 

 Ejecución de los cursos en periodos diferenciados para régimen sierra y régimen Costa y 

de acuerdo a la duración establecida por el ministerio para cada una. 

 Evaluación de los indicadores de logro y efecto al termino de cada fase.    

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

 El 95 % de la población objetivo del cantón se inscribió en el programa 

 El 95% de los estudiantes inscritos en el programa obtiene su certificado de bachillerato 

 El 95% de los estudiantes inscritos para nivelación superan el rezago dentro del sistema 

educativo regular. 
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7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 218.880,00. Ver Cuadro N° 7.5.13. 

CUADRO N° 7.5.13. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto Siempre es 

momento de aprender. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.14. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Técnico 1 2.000 3 6.000 

Facilitadores (3 períodos) 2 1.500 3 9.000 

Docente EGB (3 períodos) 1 600 60 36.000 

Docente EBSI (3 

períodos) 
1 600 33 19.800 

Docente BI (3 períodos) 1 600 45 27.000 

Docente territorial (3 

períodos) 
1 650 60 39.000 

Subtotal 136.800 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 27.360 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 34.200 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 20.520 

TOTAL DE ESTUDIOS 218.880 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 218.880 
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CUADRO N° 7.5.14. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto Siempre es momento de 

aprender. 

ACTIVIDADES 
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1. Gestión y Planificación 

Económica Financiera. 
             

2. Estudios técnicos y de 

planificación de los 

programas. 

             

3. Ejecución del 

programa EGB. 
                  

4. Ejecución del 

programa EBS. 
                     

5. Ejecución del 

programa BGU. 
                      

 
  

        

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

9) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son: 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 

 Consejo Cantonal de Protección de Derechos 

 Ministerio de Educación, Distrito 01D03. 
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DIMENSIÓN CULTURAL                      

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DC-01-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: PLAN ESTRATÉGICO CULTURAL DEL CANTÓN GIRÓN. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Fortalecimiento de la identidad cultural vinculado al desarrollo sostenible del cantón Girón. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Rescatar y salvaguardar el patrimonio cultural tangible e intangible del cantón Girón. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Establecer políticas públicas locales en el ámbito cultural como eje del desarrollo sostenible 

del cantón Girón. 

 Identificar los saberes culturales, históricos y patrimoniales del cantón Girón.  

 Definir la misión, visión, objetivos estratégicos del plan de cultura. 

 Establecer acciones para el rescate y protección de valores culturales. 

 Involucrar a todos los actores sociales del cantón Girón en el fortalecimiento de la cultura 

como eje del desarrollo sostenible. 

 Diseñar la propuesta de estructuración del Plan Estratégico Cultural del cantón Girón. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Con el proyecto de construcción del Plan Estratégico Cultural del cantón Girón, se pretende 

contar con una herramienta de planificación para un periodo de cinco años, donde se 

establezcan los procesos de cada uno de los componentes que permitirán dar un giro al 

quehacer cultural como uno de los soportes del desarrollo sostenible del cantón Girón. 

Este Plan Estratégico Cultural debe ser la herramienta que permita el rescate de los saberes, 

costumbres, tradiciones del cantón Girón, que deben ser preservados y manejados de manera 

que toda la población se empodere de estos valores no como un simple recuerdo o añoranza, 

sino que se constituya en el motor para un cambio de actitud y por ende contribuya a la 

generación de fuentes de trabajo. 

Los beneficiarios directos se consideran a toda la población del cantón Girón, que según la 

información de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial para el año 2025 será de 

12.681 habitantes; y, como los beneficiarios indirectos a quienes nos visitan por diferentes 

motivos. 
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7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

El cantón Girón, es uno de los pueblos más antiguos de la provincia del Azuay, su trayectoria 

histórica-cultural es muy rica y variada; sin embargo, debido a varios factores fruto de la 

modernidad y nuevos estilos de vida están extinguiéndose y quedando en el olvido. 

Las manifestaciones culturales, como expresión viva de un pueblo, se reflejan en las 

celebraciones de diferente índole, saberes ancestrales donde se destaca la gastronomía, la 

vestimenta, costumbres, ceremonias, expresiones orales, música, danza, construcciones, 

documentos históricos y bibliográficos, sitios históricos entre otros. Especialmente los adultos 

mayores guardan en su memoria una gran riqueza cultural de saberes y formas de vida como 

son leyendas, refranes, prácticas en sus diferentes actividades diarias que lamentablemente se 

están perdiendo por un proceso de aculturación en las nuevas generaciones. 

La gestión e implementación de las actividades del fortalecimiento a la cultura por parte del 

GAD Municipal de Girón, están amparadas en las normas y competencias establecidas en la 

Constitución de la República, Código Orgánico de Organización Territorial, Ley Orgánica de 

Cultura, Ley Orgánica de Educación Intercultural  Resolución 004 del Consejo Nacional de 

Competencias, año 2015, artículo 9, Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida

”,  para preservar, mantener y difundir el patrimonio tangible e intangible de nuestro cantón, 

vinculados a los objetivos del Desarrollo Sostenible 2030. 

El Plan Estratégico de Cultura, será la herramienta que permita la organización, planificación 

y toma de decisiones para el rescate y preservación de todas las manifestaciones y formas de 

vida cultural de nuestro pueblo encaminadas a un desarrollo armónico y sostenible del cantón 

Girón. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Este proyecto será desarrollado en el cantón Girón, ya que se trata de un documento 

herramienta de planificación y gestión cantonal. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El proyecto en mención abarca a toda la población del cantón Girón, que comprende sus tres 

parroquias: Girón área urbana y dos parroquias rurales: La Asunción y San Gerardo; según 

proyección de la población en la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Girón, para el año 2025 el cantón tendrá 12.681 habitantes. 

 



 

 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

7-5-57 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

La construcción del Plan Estratégico Cultural del cantón Girón, es una herramienta de 

planificación y gestión que permitirá el rescate de los saberes, costumbres, tradiciones de 

nuestra tierra, que deben ser preservados y manejados con la activa participación de la 

colectividad, desde la óptica del quehacer cultural ligado al desarrollo humano y por ende 

constituirse en uno de los ejes del desarrollo sostenible del cantón Girón. 

Para la elaboración del Plan Estratégico Cultural del cantón Girón, es necesario un proceso de 

investigación y registro de todas las manifestaciones y vivencias del pueblo, es llegar a la 

memoria de los adultos mayores; conocer las inquietudes y expectativas de las nuevas 

generaciones de tal forma que exista una conexión entre los diferentes grupos generacionales, 

con el fin de rescatar y difundir la esencia de los valores culturales, históricos y patrimoniales 

que se mantienen relegados y corren el peligro de extinguirse con el devenir del tiempo. 

Este instrumento debe reflejar la cultura articulado al fortalecimiento de las capacidades de 

la población y salvaguardar el patrimonio cultural como uno de los ejes del desarrollo 

humano, económico y social.    

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

Entre los principales componentes que se deben considerar para la formulación del Plan 

Estratégico Cultural tenemos: 

 Un Diagnóstico de la cultura del cantón Girón. 

 Elaboración de la misión, visión, objetivos estratégicos, indicadores de gestión, metas, 

proyectos y procesos de evaluación. 

 Plan de sensibilización, comunicación e información cultural.  

 Estructuración del Plan Estratégico Cultural del cantón Girón. 

 Memoria técnica del trabajo realizado. 

 Procesos de socialización. 

 Presentación y entrega del trabajo final. 

El plazo para la ejecución de este trabajo es de un año. 

Se sugiere contratar los servicios profesionales de un Consultor sea persona natural o jurídica. 
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7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 28.800,00. Ver Cuadro N° 7.5.15. 

CUADRO N°7.5.15. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la elaboración del Plan Estratégico Cultural 

del cantón Girón. 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Gestionar el apoyo de instituciones afines a la elaboración de Planes Estratégicos.  

2. Elaboración de los términos de referencia previa a la convocatoria para la adjudicación del 

contrato de conformidad a la normativa vigente para estos casos. 

3. Contratación y adjudicación. 

4. Ejecución y seguimiento contractual. 

5. Revisión, recepción del trabajo final 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.16. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Profesional en turismo 1 2.000 1.00 2.000 

Sociólogo 1 2.000 2.00 4.000 

Profesional vinculado al 

área social. 
1 2.000 6.00 12.000 

Subtotal 18.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 3.600 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 4.500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 2.700 

TOTAL DE ESTUDIOS 28.800 

  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 28.800 
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CUADRO N°7.5.16. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Plan Estratégico Cultural del cantón 

Girón. 

ACTIVIDADES 
AÑO 1 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1. Gestionar el apoyo de instituciones 

afines a la elaboración de Planes 

Estratégicos.  

            

2. Elaboración de los términos de 

referencia previa a la convocatoria para 

la adjudicación del contrato de 

conformidad a la normativa vigente 

para estos casos. 

            

3. Contratación y adjudicación.             

4. Ejecución y seguimiento contractual.             

5. Revisión, recepción del trabajo final         
 

   

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

La entidad encargada de la ejecución es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Girón, cuyas competencias dentro del ámbito cultural están determinadas en las siguientes 

leyes: 

 Constitución de la República, año 2008, artículo 264 

 Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD, artículos 55, 144 

 Resolución 004 del Consejo Nacional de Competencias, año 2015, artículos 9, 14 

 Ley Orgánica de Cultura, artículo 24, 26, 31, 51, 54. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DC-01-02 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

DEL CANTÓN GIRÓN. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Fortalecimiento de la identidad cultural vinculado al desarrollo sostenible del cantón Girón. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Garantizar la preservación del patrimonio cultural del cantón Girón. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Identificar los saberes culturales, históricos y patrimoniales del cantón Girón.  

 Fortalecer la identidad cultural y patrimonial del cantón Girón. 

 Promover acciones de formación y concientización de capacidades locales para rescatar 

proteger y preservar los valores culturales de nuestro cantón. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Con el presente proyecto se trata de sacar a la luz todos los elementos que forman parte del 

patrimonio tangible e intangible del cantón Girón, es decir reconocer la herencia y formas de 

vida que las generaciones pasadas contribuyeron para este presente que tienen un futuro 

incierto. 

El rescate e identificación de los saberes culturales, históricos y patrimoniales, permitirán el 

empoderamiento de los valores propios del lugar, reconocer y preservar las costumbres, 

tradiciones, construcciones, archivos documentales y bibliográficos que son la esencia del 

pueblo, de tal forma que con un manejo adecuado se constituyan en uno de los pilares del 

desarrollo económico-social-cultural del cantón Girón.        

Los beneficiarios directos se consideran a toda la población del cantón Girón, que según la 

información de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial para el año 2025 será de 

12.681 habitantes; y, como los beneficiarios indirectos a quienes nos visitan por diferentes 

motivos. 
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7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

Todo el bagaje cultural del cantón Girón se encuentra en una situación vulnerable, hay pocos 

elementos que se mantienen sin que se reconozcan su valor e importancia en la vida del 

colectivo gironense. 

El GAD Municipal, dentro de la organización del Concejo, cuenta con la Comisión Permanente 

de Educación, Cultura y Deportes, sin embargo, no hay una dependencia que articule, 

promueva, coordine la actividad cultural de la institución municipal de manera interna y 

externa, pese a que es una competencia del gobierno local expresada en la Constitución, 

COOTAD, ley Orgánica de Cultura, y otras leyes. 

Las competencias que tienen los GADs en temas de preservar, mantener y difundir el 

patrimonio tangible e intangible, conlleva la obligación para el Gobierno Local en la 

implementación de políticas públicas, normativas, proyectos que permitan rescatar y proteger 

la cultura que con el transcurrir del tiempo se debilita y queda en el olvido. 

La variedad de manifestaciones culturales como: tradiciones, fiestas y rituales, conocimientos 

y técnicas ancestrales, expresiones orales, construcciones patrimoniales, bienes artísticos, 

archivos documentales–bibliográficos, monumentos, sitios históricos entre otros son 

elementos constitutivos que deben ser preservados dentro de las competencias que tiene el 

GAD del cantón Girón. 

De lo manifestado, es necesario que la cultura, patrimonio, historia sean reconocidos como la 

esencia del desarrollo del cantón Girón, no se concibe el presente y futuro sin el pasado, es 

imperioso que el conjunto de vivencias se enmarque dentro del desarrollo humano para 

alcanzar un cambio de actitud al reconocimiento de lo nuestro y fortalecer el quehacer 

económico del cantón Girón. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Este proyecto será implementado en el cantón Girón. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El proyecto tiene una cobertura cantonal, según proyección de la población en la actualización 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Girón, para el año 2025 el cantón 

tendrá 12.681 habitantes.  
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7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El tema cultural en el cantón Girón está presente y sobrevive en su mayor porcentaje gracias 

a las actividades vinculadas al tema religioso, en menor escala una parte de la gastronomía 

se mantiene como fuente de ingreso económico, es por ello que con este proyecto se intenta 

identificar todos los elementos que conforman la historia, patrimonio y cultura del cantón 

Girón vinculada al desarrollo sostenible. 

El tema de manejo y conservación es muy amplio y abarca una serie de elementos y formas 

de vida que deben ser identificados, analizados, tratados y socializados de manera conjunta 

con toda la población, es necesario un empoderamiento para rescatar, proteger y mantener 

la cultura y patrimonio dentro de un marco normativo y con la activa participación de todos 

los actores sociales liderados por el gobierno local. 

El proyecto comprende un diagnóstico del patrimonio y cultura de lo material e inmaterial, 

no solo de los elementos y acciones humanas, sino también identificar las carencias de 

gestiones por parte del gobierno local de conformidad a su competencia para evitar la 

destrucción y olvido de la riqueza cultural. 

Con base al diagnóstico se debe elaborar un inventario de todos los elementos históricos, 

culturales y patrimoniales, tangibles e intangibles, como son: tradiciones, fiestas y rituales, 

conocimientos y técnicas ancestrales, expresiones orales, construcciones patrimoniales, bienes 

artísticos, archivos documentales–bibliográficos, monumentos, sitios históricos, entre otros, de 

tal forma que permita una clara identificación para su valoración, preservación, sensibilización 

y difusión. 

El manejo y conservación del patrimonio dependerá del proceso de educación colectivo 

liderado por el gobierno local en coordinación con instituciones y organizaciones afines a 

esta actividad. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

Entre los principales componentes que se deben considerar para la formulación del Proyecto 

de Manejo y Conservación del patrimonio cultural del cantón Girón, son: 

 Diagnóstico del patrimonio y cultura material e inmaterial del cantón Girón, 

 Inventario con todos los elementos históricos, culturales y patrimoniales, tangibles e 

intangibles, como son: tradiciones, fiestas y rituales, conocimientos y técnicas ancestrales, 

expresiones orales, construcciones patrimoniales, bienes artísticos, archivos 

documentales–bibliográficos, monumentos, sitios históricos entre otros. 
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 Ejecución de propuestas de sensibilización, concientización y difusión de la cultura 

gironense. 

El plazo para la ejecución de este trabajo es de dos años. 

Considerando que el GAD Municipal, no dispone de un departamento de Cultura, se sugiere 

contratar los servicios profesionales de un Consultor sea persona natural o jurídica; o/y 

gestionar el apoyo de entidades afines a esta actividad.  

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 55.600,00. Ver Cuadro N° 

7.5.17. 

CUADRO N° 7.5.17. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la elaboración del Proyecto de manejo y 

conservación del patrimonio cultural del cantón Girón. 

A) ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US 

$ (MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 

TOTAL US 

$ 

A1) Personal Técnico 

Profesional en elaboración de 

proyectos culturales. 
1 2.000 3 6.000 

Subtotal 6.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 1.200 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 1.500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 900 

TOTAL ELABORACIÓN DEL PROYECTO 9.600 

 

B) IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE 

MES/H, POR 

TÉCNICO 

TOTAL  

US $ 

Elaboración del inventario 

cultural 
1 2.000 6 12.000 

Ejecución de las propuestas de 

sensibilización, concientización y 

educación. 

1 2.000 12 24.000 

TOTAL IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 36.000 
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C) OTROS RUBROS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

US $ 

TOTAL US 

$ 

Difusión e información 1 1 10.000 10.000 

TOTAL OTROS RUBROS 10.000 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 55.600 

 

D) ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PROYECTO 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

Proyecto 

Este proyecto será implementado en todo el cantón Girón, 

comprende la elaboración del inventario cultural y un proceso 

de sensibilización y difusión con la participación activa de toda 

la población. 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Gestionar el apoyo de instituciones afines a la conservación de la cultura y patrimonio.  

2. Elaboración del proyecto. 

3. Contratación y adjudicación. 

4. Elaboración del inventario con todos los elementos históricos, culturales y patrimoniales 

tangibles e intangibles. 

5. Ejecución de las propuestas de educación, sensibilización, concientización y difusión de la 

cultura gironense. 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.18 se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

 

 

 



 

 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

7-5-65 

CUADRO N° 7.5.18. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de manejo y conservación del 

patrimonio cultural del cantón Girón. 

ACTIVIDADES 

AÑO 1 AÑO 2 

Ene  

Feb 

Mar 

Abr 

May 

Jun 

Jul 

Ago 

Sep 

Oct 

Nov 

Dic 

Ene 

Feb 

Mar 

Abr 

May 

Jun 

Jul 

Ago 

Sep 

Oct 

Nov 

Dic 

1. Gestionar el apoyo de 

instituciones afines a la 

conservación de la cultura 

y patrimonio.  

      

      

2. Elaboración del 

proyecto. 

      
      

3. Contratación y 

adjudicación. 

      
      

4. Elaboración del 

inventario con todos los 

elementos históricos, 

culturales y patrimoniales 

tangibles e intangibles. 

      

      

5. Ejecución de las 

propuestas de educación, 

sensibilización, 

concientización y difusión 

de la cultura gironense. 

    

 

 

      

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

La entidad encargada de la ejecución es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Girón, cuyas competencias dentro del ámbito cultural están determinadas en las siguientes 

leyes: 

 Constitución de la República, año 2008, artículo 264 

 Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD, artículos 55, 144 

 Resolución 004 del Consejo Nacional de Competencias, año 2015, artículos 9, 14 

 Ley Orgánica de Cultura, artículo 24, 26, 31, 51, 54. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DC-01-03 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: FOMENTO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y RESCATE DE LA 

DIVERSIDAD CULTURAL EN EL CANTÓN GIRÓN. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Fortalecimiento de la identidad cultural vinculado al desarrollo sostenible del cantón Girón. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Fomentar la creatividad artística-cultural del cantón Girón, como apoyo al desarrollo 

económico, social y turístico. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Fortalecer las habilidades y conocimientos artísticos – culturales de toda la población. 

 Implementar talleres de formación en las diversas ramas del quehacer artístico-cultural. 

 Vincular el rescate y preservación de la cultura al desarrollo económico sostenible del 

cantón Girón. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Con la implementación de este proyecto se trata de rescatar y fortalecer las habilidades 

artístico–cultuales de toda la población, es un proyecto incluyente porque está dirigido a 

niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de manera general sin diferencia de género, 

capacidades diferentes, edad. 

Las manifestaciones culturales, entendidas como la danza, música, pintura, escultura, teatro, 

expresión oral, serán fortalecidas a través de talleres de formación continua con el fin de 

obtener un grado de dominio de estas habilidades que permitan a los participantes un 

desenvolvimiento aceptable y un apoyo económico al sustento personal y/o familiar. 

Los beneficiarios directos se consideran el 5% de la población (619 habitantes), y como los 

beneficiarios indirectos a la población total del cantón Girón (según proyección de la 

población en la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 

Girón, para el año 2025 el cantón tendrá 12.681 habitantes) y quienes nos visitan por 

diferentes motivos. 
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7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

El cantón Girón, es un pueblo con una variedad de manifestaciones culturales dispersas, sin 

embargo, apenas se puede contar algunas agrupaciones como las bandas de músicos, grupos 

de danzas, artesanos en cestería, carpintería, bordadoras de polleras y blusas, gastronomía, 

que por cuenta propia se capacitan y ha hecho de esta actividad su sustento de vida o un 

ingreso económico extra. 

Con la finalidad de rescatar y preservar la esencia cultural y transformarla en uno de los pilares 

del desarrollo económico local, y con base a las competencias que el GAD Municipal de Girón 

tiene de acuerdo a la Constitución de la República, COOTAD, Ley Orgánica de Cultura, Plan 

Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida” objetivo 2; el proyecto propuesto 

cumplirá con su rol de apoyo a la creación artística como una forma de mantener y preservar 

la identidad cultural y fortalecer la economía local con la creación de nuevos emprendimientos 

enmarcados dentro de una planificación y organización liderada por el gobierno local. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Este proyecto será implementado en el cantón Girón. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El proyecto tiene una cobertura cantonal, según proyección de la población en la actualización 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Girón, para el año 2025 el cantón 

tendrá 12.681 habitantes. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

La creatividad entendida como la expresión individual e interactiva ha sido innata en el ser 

humano y compartido en su entorno durante su existencia; dentro del ámbito artístico-

cultural, en nuestro cantón estas manifestaciones fueron parte de encuentros familiares, 

festivos y de uso en varias labores cotidianas. 

La implementación de este proyecto comprende la gestión del gobierno local para priorizar 

los temas que serán aplicados en el marco del fortalecimiento a la creatividad artístico-cultual 

en el cantón Girón. Las manifestaciones culturales son una extensa gama de acciones que 

deben ser categorizadas de acuerdo a un estudio de las inclinaciones y talentos artísticos de 

los grupos etarios, de tal forma que se garantice la activa participación en los talleres de 

formación y fortalecimiento. 
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Los talleres se desarrollarán en las tres parroquias: Girón, San Gerardo y La Asunción.  Las 

áreas que comprenden estos talleres de formación son: música, danza, bordado, tejidos, 

pintura, oratoria ancestral, gastronomía. 

Como parte de la formación artística-cultural, los asistentes serán parte fundamental en la 

organización y participación de festivales y eventos a nivel local, provincial y nacional. 

Una vez concluido con los talleres y con el fin de rescatar nuestras costumbres y tradiciones, 

es necesario consolidar una representación de los talentos en las diferentes disciplinas (danza, 

música, artesanías, gastronomía) para que continúen con la misión de integrar nuevos 

individuos, de tal forma que se mantenga en el tiempo, para lo cual es necesario crear una 

política pública local para el sostenimiento de estas actividades culturales. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

Entre los principales componentes que se deben considerar para la formulación del Proyecto 

de Fomento a la creación artística y rescate de la diversidad cultural en el cantón Girón, son: 

 Diagnóstico de la inclinación artística de la población del cantón Girón, 

 Con los resultados del diagnóstico se establecerán los talleres de formación en las 

diferentes disciplinas: música, danza, artesanías, gastronomía. 

 Organizar y participar en eventos sociales, turísticos, culturales, a nivel cantonal, provincial 

y nacional. 

 Consolidar la organización de grupos de representantes formados para que continúen en 

la preparación de nuevos grupos. 

El plazo para la ejecución de este trabajo es de dos años. 

Considerando que el GAD Municipal, no dispone de un departamento de Cultura, se sugiere 

contratar los servicios profesionales de un Consultor sea persona natural o jurídica; o/y 

gestionar el apoyo de entidades afines a esta actividad. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 91.600,00. Ver Cuadro N° 

7.5.19. 
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CUADRO N° 7.5.19. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la elaboración del Proyecto Fomento a la 

creación artística y rescate de la diversidad cultural en el cantón Girón. 
 

A) ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US 

$ (MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 

TOTAL US 

$ 

A1) Personal Técnico 

Profesional en elaboración de 

proyectos culturales. 
1 2.000 3 6.000 

Subtotal 6.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 1.200 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 1.500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 900 

TOTAL ELABORACIÓN DEL PROYECTO 9.600 

 

B) IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US 

$ (MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 

TOTAL  

US $ 

Implementación de talleres de 

música, danza y artesanías 
3 1.000 24 72.000 

TOTAL IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 72.000 

 

C) ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 

EVENTOS 
- 

PRECIO DEL EVENTO 

POR AÑO 

TOTAL US 

$ 

Organización y participación en 

eventos de índole social, 

cultural, turístico a nivel local, 

provincial y nacional 

2 - 5.000 10.000 

TOTAL ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 10.000 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 91.600 

 

D) ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PROYECTO 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

Proyecto 

Este proyecto será aplicado en todo el cantón Girón, comprende 

la implementación de tres talleres en las parroquias urbanas de 

Girón, San Gerardo y La Asunción.  

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO 

1. Gestionar el apoyo de instituciones afines a la conservación de la cultura y patrimonio.  

2. Implementación de talleres de música, danza y artesanías. 

3. Organización y participación en eventos de índole social, cultural, turístico a nivel local, 

provincial y nacional. 

4. Consolidación de grupos representantes de las diferentes manifestaciones culturales para 

continuar con el proceso de formación cultural. 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.20 se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.20. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto Fomento a la creación 

artística y rescate de la diversidad cultural en el cantón Girón. 
 

ACTIVIDADES 

AÑO 1 AÑO 2 

Ene  

Feb 

Mar 

Abr 

May 

Jun 

Jul 

Ago 

Sep 

Oct 

Nov 

Dic 

Ene 

Feb 

Mar 

Abr 

May 

Jun 

Jul 

Ago 

Sep 

Oct 

Nov 

Dic 

1. Gestionar el apoyo de 

instituciones afines a la 

conservación de la cultura y 

patrimonio.  

         

   

2. Implementación de talleres 

de música, danza y 

artesanías. 

   

      

 

  

3. Organización y 

participación en eventos de 

índole social, cultural, 

turístico a nivel local, 

provincial y nacional. 

    

 

 

      

4. Consolidación de grupos 

representantes de las 

diferentes manifestaciones 

culturales para continuar con 

el proceso de formación 

cultural. 

        

    

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO 

La entidad encargada de la ejecución es el Instituto de Fomento de Artes, Innovación y 

Creatividades IFAIC, y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, cuyas 

competencias dentro del ámbito cultural están determinadas en las siguientes leyes: 

 Constitución de la República, año 2008, artículo 264 

 Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD, artículos 55, 144 

 Resolución 004 del Consejo Nacional de Competencias, año 2015, artículos 9, 14 

 Ley Orgánica de Cultura, artículo 24, 26, 31, 51, 54. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DC-01-04 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SENSIBILIZACIÓN Y 

FORMACIÓN CULTURAL. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Fortalecimiento de la identidad cultural vinculado al desarrollo sostenible del cantón Girón. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Garantizar el cambio de actitud y comportamiento de la población gironense para rescatar, 

preservar y mantener la cultura. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Propiciar un cambio de actitud y comportamiento para salvaguardar nuestra heredad 

cultural.  

 Implementar talleres de sensibilización y concientización para toda la población del cantón 

Girón. 

 Integrar a todos los actores sociales en el proceso de sensibilización y concientización. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Con la implementación del “Programa de capacitación en sensibilización y formación cultural” 

en el cantón Girón, se pretende alcanzar un cambio de actitud y comportamiento de la 

población encaminada a proteger, mantener y difundir toda la variedad de la cultura gironense 

que se mantiene en el olvido y corre el riesgo de desaparecer en poco tiempo por el avance 

de la aculturación de las nuevas generaciones. 

Conocer nuestras raíces, resaltar los valores que tenemos de la cultura y patrimonio tangible 

e intangible es una forma de empoderarnos y demostrar a propios y extraños nuestra 

identidad y autoestima.   

A través de los talleres, campañas de sensibilización que deben ser continuos e inclusivos se 

brindará la oportunidad de integrar a toda la población, generando una conexión 

intergeneracional e intercultural fortaleciendo al conglomerado social como la base para el 

cambio de actitud y generación de nuevas fuentes de trabajo. 

Los beneficiarios directos se consideran a toda la población del cantón Girón, según la 

proyección de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial para el año 2025 el cantón 



 

 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

7-5-73 

Girón tendrá una población de 12681 habitantes; como los beneficiarios indirectos a quienes 

nos visitan por diferentes motivos. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

El desconocimiento, la indiferencia e ignorancia son condiciones que se generalizan en un 

colectivo donde no hay liderazgo y una debida orientación para entender cierta problemática. 

En este caso, en el cantón Girón todo el bagaje cultural se mantiene en un letargo, no existe 

un ente articulador y motivador que impulse el reconocimiento de este quehacer humano y 

su aporte al desarrollo socio económico y cultural. 

Las diferentes manifestaciones que salen a luz, no tienen un sentido de reconocimiento y 

valoración cultural, la mayoría de ellas se limitan al cumplimiento de una actividad marcada 

por el calendario o la costumbre del diario vivir.  En estas condiciones el proceso de 

aculturación es una gran amenaza, pues no existe conciencia de mantener la heredad cultural 

como parte de la existencia del colectivo gironense. 

Por lo expresado, y con base a las competencias otorgadas a los gobiernos locales en las 

diferentes normativas como son: La Constitución de la República, COOTAD, Ley Orgánica de 

Cultura, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Plan Nacional de Desarrollo “Toda una 

vida” 2017‐2021 objetivo N° 2; es menester que el GAD Municipal de Girón propicie un 

programa de sensibilización y concientización en el ámbito cultural para toda la población del 

cantón, de tal forma que se cimiente el valor de preservar y  mantener la cultura como uno 

de los elementos básicos para el fortalecimiento y desarrollo económico de nuestro pueblo. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Este proyecto será implementado en el cantón Girón. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El proyecto tiene una cobertura cantonal, según proyección de la población en la actualización 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Girón, para el año 2025 el cantón 

tendrá 12.681 habitantes. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El presente proyecto comprende un programa de sensibilización y concientización (formación 

cultural) inclusivo para toda la población del cantón Girón, a través del desarrollo de talleres, 



 

 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

7-5-74 

charlas, conferencias, exposiciones, concursos, campañas informativas, con el fin de analizar y 

valorar nuestras raíces culturales, el presente y lo que esperamos para un futuro cercano. 

Este proceso de educación informal y contino debe enfocarse en el rescate de valores, 

tradiciones, costumbres para un cambio de actitud y comportamiento colectivo para 

consolidar el sentimiento de autoestima y pertenencia. 

Las actividades enunciadas, serán implementadas a nivel cantonal, para lo cual se analizarán 

las estrategias de aplicación de acuerdo a los diferentes colectivos y realidades, grupos etarios, 

ubicación geográfica. 

La sensibilización y concientización, serán los elementos básicos para la transformación social 

en pro del rescate y la preservación de la cultura gironense. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

Entre los principales componentes que se deben considerar para la formulación del Proyecto 

de Programa de capacitación en sensibilización y formación cultural son: 

 Descripción del grado de conocimiento de la población sobre la importancia de la 

preservación y mantenimiento de la cultura en el cantón Girón. 

 Talleres de sensibilización y concientización en centros educativos, barrios, comunidades, 

instituciones públicas y privadas.  

 Charlas y conferencias a grupos focalizados.  

 Participación en eventos como ferias, exposiciones. 

 Concursos varios en temática cultural. 

 Campañas informativas por diferentes medios de comunicación. 

El plazo para la ejecución de este proyecto es de tres años. 

Considerando que el GAD Municipal, no dispone de un departamento de Cultura, se sugiere 

contratar los servicios profesionales de un Consultor sea persona natural o jurídica; o/y 

gestionar el apoyo de entidades afines a esta actividad. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 51.800,00. Ver Cuadro N° 

7.5.21. 
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CUADRO N° 7.5.21. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la elaboración del Programa de capacitación 

en sensibilización y formación cultural. 
 

A) ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 

TOTAL US 

$ 

A1) Personal Técnico 

Profesional en elaboración de 

proyectos culturales. 
1 2.000 3 6.000 

Subtotal 6.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 1.200 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 1.500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 900 

TOTAL ELABORACIÓN DEL PROYECTO 9.600 
 

B) IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US 

$ (MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 

TOTAL  

US $ 

Implementación de talleres de 

sensibilización y concientización 
1 1.000 24 24.000 

Charlas y conferencias 1 100 12 1.200 

TOTAL IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 25.200 
 

C) ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 

EVENTOS 
- 

PRECIO DEL EVENTO 

POR AÑO 

TOTAL US 

$ 

Exposición de elementos 

culturales, ferias y otros eventos. 
2 - 2.000 4.000 

Concursos varios 5 - 2.000 10.000 

Campañas informativas por 

diferentes medios de 

comunicación/semestre 

3 - 1.000 3.000 

TOTAL ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 17.000 
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 51.800 
 

D) ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PROYECTO 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

 Proyecto 
Este proyecto comprende la implementación de tres talleres de 

sensibilización y concientización en el cantón Girón.  

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Gestionar el apoyo de instituciones afines a la conservación de la cultura y patrimonio.  

2. Implementación de talleres de sensibilización y concientización. 

3. Charlas y conferencias. 

4. Exposición de elementos culturales en ferias y otros eventos de concentración masiva. 

5. Concursos varios en temática cultural. 

6. Campañas informativas por diferentes medios de comunicación. 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.22 se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.22. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Programa de capacitación en 

sensibilización y formación cultural. 

ACTIVIDADES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ene 

Mar 

Abr 

Jun 

Jul 

Sep 

Oct 

Dic 

Ene 

Mar 

Abr 

Jun 

Jul 

Sep 

Oct 

Dic 

Ene 

Mar 

Abr 

Jun 

Jul 

Sep 

Oct 

Dic 

1. Gestionar el apoyo de 

instituciones afines a la 

conservación de la cultura 

y patrimonio.  

            

2. Implementación de 

talleres de sensibilización 

y concientización. 

         

 

  

3. Charlas y conferencias.             

4. Exposición de 

elementos culturales en 

ferias y otros eventos de 

concentración masiva. 

      

  

    

5. Concursos varios en 

temática cultural. 

 
   

        

6. Campañas informativas 

por diferentes medios de 

comunicación. 

 
   

  

  

    

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO 

La entidad encargada de la ejecución es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Girón, cuyas competencias dentro del ámbito cultural están determinadas en las siguientes 

leyes: 

 Constitución de la República, año 2008, artículo 264 

 Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD, artículos 55, 144 

 Resolución 004 del Consejo Nacional de Competencias, año 2015, artículos 9, 14 

 Ley Orgánica de Cultura, artículo 24, 26, 31, 51, 54. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DC-01-05 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DE LA AGENDA CULTURAL DEL CANTÓN 

GIRÓN. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Fortalecimiento de la identidad cultural vinculado al desarrollo sostenible del cantón Girón. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Implementar una herramienta confiable para la promoción y difusión de la actividad cultural 

del cantón Girón. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Brindar a la población en general información sobre los diferentes eventos que se realizarán 

durante el año en el cantón Girón. 

 Dar a conocer las bondades de los eventos planificados en el cantón Girón. 

 Destacar la cultura y patrimonio del cantón Girón. 

 Coordinar la inclusión de información cultural de Girón en las diferentes instituciones 

públicas y privadas, provinciales y nacionales dedicadas a la actividad turística y cultural. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

La Agenda Cultural vista como un instrumento de gestión para la información y comunicación 

de manera organizada y planificada, en este caso aplicada a todo el cantón Girón, comprende 

un conjunto de actividades que deben ser coordinadas por una entidad, de tal forma que se 

consolide en un solo producto y se garantice su desarrollo dentro de los parámetros de 

respeto a los derechos humanos, buen servicio y seguridad. 

La Agenda Cultural, utilizando los diferentes medios de comunicación y los beneficios de la 

tecnología, informará sobre los eventos que se realizarán en toda la jurisdicción del cantón 

Girón durante el año; además contarán con una pequeña guía informativa sobre el cómo 

llegar, características y bondades del territorio, lugares de alojamiento, esparcimiento, 

diversión, alimentación, entre otros. 

La difusión de la Agenda Cultural, permitirá el incremento de participación de la población 

del cantón y de turistas en los diferentes eventos que se realizan durante todo el año. 



 

 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

7-5-79 

Los beneficiarios directos se consideran a toda la población del cantón Girón, según la 

proyección de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial para el año 2025 el cantón 

Girón tendrá una población de 12681 habitantes; como los beneficiarios indirectos a quienes 

nos visitan por diferentes motivos. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

La organización y realización de eventos culturales-sociales sin ninguna coordinación, 

planificación y difusión quedan a nivel interno de sus organizaciones y/o comunidades y no 

son conocidos por aquellos sectores que gustan disfrutar de actividades que no corresponden 

a su cotidianidad. 

El cantón Girón, especialmente se caracteriza por sus celebraciones de índole religioso 

mezcladas con el paganismo, donde se resaltan rituales, vestimenta, gastronomía, danzas; sin 

embargo, no existe la debida coordinación, organización y promoción de estos eventos que 

son un atractivo para propios y extraños. 

La elaboración de la Agenda Cultural, se enmarca dentro de las competencias que tienen los 

GADs expresadas en la Constitución de la República, COOTAD, Ley Orgánica de Cultura, la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, Plan Nacional de Desarrollo “Toda una vida” 2017‐

2021 objetivo N° 2, con el fin de preservar, mantener y difundir la cultura. 

La Agenda Cultural, es una herramienta de gestión para la promoción y difusión utilizando 

los diferentes medios de comunicación y los avances tecnológicos para llegar a una mayor 

población, de esta forma se fortalece la corresponsabilidad y participación de la población 

dentro del quehacer económico-cultural, social y turístico del cantón Girón, reduciendo la 

brecha económica y social marcada por la falta de empleo y las consecuencias de la pandemia 

por la COVID-19. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Este proyecto será implementado en el cantón Girón. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El proyecto tiene una cobertura cantonal, según proyección de la población en la actualización 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Girón, para el año 2025 el cantón 

tendrá 12.681 habitantes. 
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7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

La Agenda Cultural, es un instrumento de organización y planificación de eventos que se 

desarrollan durante todo el año en el cantón Girón, cuyo propósito es difundir y llegar a un 

mayor número de la población fuera de la circunscripción territorial donde se origina. 

Este documento promocional a nivel cantonal es único y debe reflejar la variedad de los 

diferentes eventos que se realizan durante el año, además contendrá una guía informativa de 

los lugares donde se realizan los mismos, de tal forma que el interesado cuente con la 

información real del lugar.  La difusión de la Agenda Cultural se realizará a través de los 

diferentes medios de comunicación y redes sociales; es necesario mantener una interrelación 

y solventar las preguntas e inquietudes de los interesados. 

La Agenda Cultural, debe responde a las exigencias de la globalización a través del uso de 

los medios tecnológicos para una efectiva difusión de los eventos que se realizan en el cantón 

Girón. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

Entre los principales componentes que se deben considerar para la formulación del Proyecto 

de Elaboración de la Agenda Cultural del cantón Girón son: 

 Organización y planificación de los eventos que se realizarán en el próximo año. 

 Socialización con los representantes de los eventos.  

 Estructuración de la agenda. 

 Promoción y difusión por los diferentes medios de comunicación y redes sociales. 

El plazo para la ejecución de este proyecto es de tres años. 

Considerando que el GAD Municipal, no dispone de un departamento de Cultura, se sugiere 

contratar los servicios profesionales de un Consultor sea persona natural o jurídica; o/y 

gestionar el apoyo de entidades afines a esta actividad. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 35.100,00. Ver Cuadro N° 

7.5.23. 
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CUADRO N° 7.5.23. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la elaboración del Programa de Elaboración 

de la Agenda Cultural del cantón Girón. 
 

A) ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 

TOTAL US 

$ 

A1) Personal Técnico 

Profesional en elaboración de 

proyectos culturales. 
1 2.000 3 6.000 

Subtotal 6.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 1.200 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 1.500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 900 

TOTAL ELABORACIÓN DEL PROYECTO 9.600 
 

B) IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 

TOTAL  

US $ 

Organización y planificación 

de los eventos que se 

realizarán en el próximo año. 

0.5 1.000 9 4.500 

Socialización con los 

representantes de los eventos. 
1 1.000 3 3.000 

Estructuración de la agenda. 1 1.000 3 3.000 

TOTAL IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 10.500 
 

C) PROMOCIÓN 

ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 

EVENTOS 
- 

PRECIO DEL EVENTO 

POR AÑO 

TOTAL US 

$ 

Promoción y difusión por los 

diferentes medios de 

comunicación y redes sociales. 

3 - 5.000 15.000 

TOTAL PROMOCIÓN 15.000 
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 35.100 
 

D) ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PROYECTO 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

Proyecto 
La Agenda Cultural, abarca todos los eventos de índole cultural 

del cantón Girón. 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO 

1. Gestionar el apoyo de instituciones afines a la conservación de la cultura y patrimonio.  

2. Organización y planificación de los eventos que se realizarán en el próximo año. 

3. Socialización con los representantes de los eventos.  

4. Estructuración de la agenda. 

5. Promoción y difusión por los diferentes medios de comunicación y redes sociales. 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.24 se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.24. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Programa para la elaboración de la 

Agenda Cultural del cantón Girón. 

ACTIVIDADES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ene 

Mar 

Abr 

Jun 

Jul 

Sep 

Oct 

Dic 

Ene 

Mar 

Abr 

Jun 

Jul 

Sep 

Oct 

Dic 

Ene 

Mar 

Abr 

Jun 

Jul 

Sep 

Oct 

Dic 

1. Gestionar el apoyo de 

instituciones afines a la 

conservación de la cultura 

y patrimonio.  

            

2. Organización y 

planificación de los 

eventos que se realizarán 

en el próximo año. 

            

3. Socialización con los 

representantes de los 

eventos.  

            

4. Estructuración de la 

agenda. 
            

5. Promoción y difusión 

por los diferentes medios 

de comunicación y redes 

sociales. 

            

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO 

La entidad encargada de la ejecución es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Girón, cuyas competencias dentro del ámbito cultural están determinadas en las siguientes 

leyes: 

 Constitución de la República, año 2008, artículo 264 

 Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD, artículos 55, 144 

 Resolución 004 del Consejo Nacional de Competencias, año 2015, artículos 9, 14 

 Ley Orgánica de Cultura, artículo 24, 26, 31, 51, 54. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DC-01-06 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL PARA LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Fortalecimiento de la identidad cultural vinculado al desarrollo sostenible del cantón Girón. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Garantizar el fomento y promoción de la cultura y patrimonio gironense con la reapertura del 

servicio de la Biblioteca Municipal. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Disponer de un local adecuado para el funcionamiento de la Biblioteca Municipal.  

 Apoyar al proceso de educación y cultura de la población del cantón Girón. 

 Fortalecer las capacidades locales del cantón dentro del quehacer cultural. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Con la ejecución del presente proyecto se pretende que todo el material bibliográfico que al 

momento se encuentra apilado en condiciones no técnicas y ambientales, disponga de un 

local adecuado y funcional donde se pueda exhibir, manejar, revisar de conformidad a la 

normativa dispuesta para este caso. 

El contar con un local adecuado, funcional y seguro, la biblioteca cumpliría con su rol de 

aporte a la cultura, educación, brindando un servicio efectivo, eficiente y de calidez a la 

población. 

Los beneficiarios directos se consideran a toda la población del cantón Girón, según la 

proyección de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial para el año 2025 el cantón 

Girón tendrá una población de 12681 habitantes; como los beneficiarios indirectos a quienes 

nos visitan por diferentes motivos. 
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7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

La Biblioteca Municipal “Fray Vicente Solano”, dispone de 8000 ejemplares, catalogados en 

el sitio web a través de www.bibliotecagiron.com, cuyo fondo comprende una variedad de 

libros, colecciones, revistas de variadas disciplinas y ediciones comprendidas desde la segunda 

mitad del siglo XIX hasta la primera década del siglo XXI. Al momento el material bibliográfico 

por disposición de las autoridades del GAD Municipal se encuentra apilado en condiciones 

antitécnicas que sin dudarlo provoca su prematura destrucción; hasta abril de 2018, la 

biblioteca funcionaba en la segunda planta de la casa de propiedad municipal, considerada 

como patrimonio cultural pero que requería de mantenimiento, el desalojo de la biblioteca 

era para un periodo de cinco meses, sin embargo, han transcurrido más de tres años y el 

local para la biblioteca es incierto, de manera extraoficial se conoce que esta dependencia 

funcionará en el bien inmueble entregado en comodato por el Ministerio de Salud (Calles 

Antonio Flor y Julio Calle) que también amerita un proceso de remodelación. 

La biblioteca del GAD Municipal, al ser un servicio a la colectividad por aproximadamente 

unos cincuenta años, no puede continuar con la suspensión del mismo, es por ello que el 

gobierno local amparado en la normativa y competencias que le conceden para preservar, 

mantener y difundir la cultura, se considera viable la adecuación del local entregado en 

comodato por el Ministerio de Salud Pública para que funcione la biblioteca municipal. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Este proyecto será implementado en el bien inmueble entregado en comodato por el 

Ministerio de Salud Pública ubicado en las calles Antonio Flor y Julio Calle. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El proyecto tiene una cobertura cantonal, según proyección de la población en la actualización 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Girón, para el año 2025 el cantón 

tendrá 12.681 habitantes, sin embargo, por su ubicación tendrá mayor incidencia en la 

población estudiantil de la parroquia urbana de Girón. 

 

 

 

 



 

 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

7-5-86 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

A través de este proyecto se plantea la obtención del local acondicionado y apto para la 

reapertura de la Biblioteca Municipal, comprende un espacio para la estantería del material 

bibliográfico catalogado y disponible en www.bibliotecagiron.com; sala de lectura, lugar para 

la realización de tareas y trabajo en grupo, espacio para la lectura de libros infantiles, una 

sala para los equipos de computación, una oficina para el encargado de esta dependencia, 

baterías sanitarias. 

El local para la biblioteca, debe ser funcional y brindar todas las comodidades modernas a 

quienes visitan este lugar, de tal forma que se convierta en un espacio de encuentro estudiantil 

y ciudadano, donde se fortalezca el proceso cultural y educativo de la población. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

Entre los principales componentes que se deben considerar para la formulación del Proyecto 

de Construcción del local para la Biblioteca Municipal son: 

 Diseño estructural, arquitectónico, eléctrico, hidrosanitario y técnico (mobiliario, equipos 

de computación)  

 Estudio ambiental. 

 Gestión de financiamiento para la ejecución. 

 Reestructuración del edificio. 

 Adecuación del mobiliario. 

El plazo para la ejecución de este proyecto es de un año. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 100.600,00. Ver Cuadro 

N° 7.5.25. 
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CUADRO N° 7.5.25. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la elaboración Proyecto de Construcción del 

local para la Biblioteca Municipal. 

A) ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 

TOTAL US 

$ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto  1 2.000 6 12.000 

Ingeniero  1 2.000 2 4.000 

Subtotal 16.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 3.200 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 4.000 

A4) Gastos Generales (15% de A1)    2.400 

TOTAL ELABORACIÓN DEL PROYECTO 25.600 

 

B) IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 

TOTAL  

US $ 

Reestructuración de la 

construcción  
Global 1 65.000 65.000 

Adecuación e implementación 

de mobiliario 
Global 1 10.000 10.000 

TOTAL IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 75.000 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 100.600 

 

D) ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PROYECTO 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

Proyecto 
Proyecto comprende la readecuación de la actual edificación 

entregada en comodato por parte del Ministerio de Salud Pública. 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Rediseño de la edificación. 

2. Estudios técnicos y financieros. 

3. Contratación y adjudicación. 
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4. Reestructuración de la edificación. 

5. Adecuación e implementación del mobiliario. 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.26 se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.26. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Construcción del local 

para la Biblioteca Municipal. 

ACTIVIDADES 
AÑO 1 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1. Rediseño de la 

edificación. 
            

2. Estudios técnicos y 

financieros. 
            

3. Contratación y 

adjudicación. 
            

4. Reestructuración de la 

edificación. 
            

5. Adecuación e 

implementación del 

mobiliario. 

            

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

La entidad encargada de la ejecución es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Girón, cuyas competencias dentro del ámbito cultural están determinadas en las siguientes 

leyes: 

 Constitución de la República, año 2008, artículo 264 

 Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD, artículos 55, 144 

 Resolución 004 del Consejo Nacional de Competencias, año 2015, artículos 9, 14 

 Ley Orgánica de Cultura, artículo 24, 26, 31, 51, 54. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DC-01-07 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESPACIO, QUE PERMITA EL 

DESARROLLO DE LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE LA POBLACIÓN. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Fortalecimiento de la identidad cultural vinculado al desarrollo sostenible del cantón Girón. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Consolidar la identidad cultural del cantón Girón, mediante la potencialización de actividades 

artístico-culturales. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Disponer de un espacio físico adecuado para la práctica de actividades de índole artístico-

cultural de la población. 

 Garantizar la ejecución de actividades artísticas-culturales en el cantón Girón, en el marco 

del fortalecimiento del desarrollo económico sostenible. 

 Difundir las bondades de la cultura gironense. 

 Integrar a la colectividad en actividades de sano esparcimiento y compartimiento colectivo. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Uno de los resultados esperados con la ejecución de este proyecto es disponer de un local 

funcional y adecuado que facilite y permita a los artistas, artesanos y otros vinculados al 

quehacer cultural el desarrollo y exposición de sus actividades. 

El espacio artístico-cultural en mención debe contar con un escenario y la infraestructura 

necesaria para diversos espectáculos públicos, los mismos que deben responder a una agenda 

de trabajo consensuada para garantizar las presentaciones artísticas y la participación 

ciudadana dentro de un clima de respeto, seguridad a los derechos humanos, se debe 

propender a una interrelación sin ninguna discriminación. 

Los beneficiarios directos se consideran a toda la población del cantón Girón, según la 

proyección de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial para el año 2025 el cantón 

Girón tendrá una población de 12681 habitantes; como los beneficiarios indirectos a quienes 

nos visitan por diferentes motivos. 
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7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

La actividad artística cultural en el cantón Girón, al no tener un órgano articulador, una agenda 

de trabajo, tampoco dispone de un espacio que le permita el desarrollo y presentación de 

espectáculos. Los eventos socio culturales que se ejecuta en fechas de celebración del cantón 

se desarrollan en el salón del pueblo o en escenarios armados de manera provisional. 

La carencia de espacios culturales limita las presentaciones artísticas, pues la falta de recursos 

económicos para el alquiler del escenario móvil y equipos necesarios no permiten las 

presentaciones especialmente de quienes se inician en el quehacer artístico-cultural. 

El GAD Municipal de Girón, amparado en la normativa y competencias expuestas en la 

Constitución de la República, COOTAD, Ley Orgánica de Cultura, Objetivo 2 del Plan Nacional 

de Desarrollo 2017-2021 “Toda una vida”; está llamado a ejecutar este proyecto con el fin 

de fomentar la actividad artístico-cultural y fomentar la reactivación económica de manera 

sostenible. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Este proyecto será implementado en el espacio comprendido entre la parte posterior del salón 

del pueblo y las canchas de uso múltiple. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El proyecto tiene una cobertura cantonal; sin embargo, la población beneficiaria directa serán 

los habitantes de la parroquia urbana de Girón y la población indirecta la población de las 

dos parroquias rurales. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

La “Implementación de un espacio, que permita el desarrollo de las manifestaciones artísticas 

y culturales de la población”, considerando la carencia de espacios físicos en el centro de la 

ciudad de Girón y la falta de recursos económicos para la adquisición de un lote de terreno, 

se sugiere que esta propuesta se ejecute en el espacio comprendido detrás del salón del 

pueblo y las canchas de uso múltiple. 

Este espacio para el desarrollo de eventos culturales, comprende la construcción de una tarima 

fija, de manera que sea un área funcional para toda clase de eventos socio-culturales al aire 

libre. 
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Las instalaciones eléctricas y sonoras, deben ser de nivel básico pero que garanticen un 

eficiente servicio. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

Entre los principales componentes que se deben considerar para la ejecución del Proyecto de 

Implementación de un espacio, que permita el desarrollo de las manifestaciones artísticas y 

culturales de la población son: 

 Diseño estructural, arquitectónico, eléctrico y sonido. 

 Estudio ambiental. 

 Gestión de financiamiento para la ejecución. 

 Construcción de la tarima. 

 Implementación del sistema eléctrico y de sonido. 

En este proyecto no se considera las baterías sanitarias por cuanto estas existen al costado 

del salón del pueblo. 

El plazo para la ejecución de este proyecto es de seis meses. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 14.200,00. Ver Cuadro N° 

7.5.27. 

CUADRO N° 7.5.27. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Implementación de un espacio, que 

permita el desarrollo de las manifestaciones artísticas y culturales de la población. 

A) ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 

TOTAL US 

$ 

A1) Personal Técnico 

Ingeniero  1 2.000 1 2.000 

Subtotal 2.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 400 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 300 

TOTAL ELABORACIÓN DEL PROYECTO 3.200 
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B) IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 

TOTAL  

US $ 

Construcción de la tarima. Global 1 6.000 6.000 

Implementación de los 

sistemas eléctricos y de 

sonido. 

Global 1 5.000 5.000 

TOTAL IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 14.200 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 17.400 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Rediseño del espacio. 

2. Estudios técnicos y financieros. 

3. Contratación y adjudicación. 

4. Construcción de la tarima. 

5. Adecuación e implementación de los sistemas eléctricos y de sonido. 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.28 se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.28. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Implementación de un espacio, que permita el 

desarrollo de las manifestaciones artísticas y culturales de la población. 

ACTIVIDADES 
SEMESTRE 1 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

1. Rediseño del espacio.       

2. Estudios técnicos y financieros.       

3. Contratación y adjudicación.       

4. Construcción de la tarima.       

5. Adecuación e implementación de los sistemas eléctricos 

y de sonido. 
      

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 



 

 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

7-5-93 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

La entidad encargada de la ejecución es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Girón, cuyas competencias dentro del ámbito cultural están determinadas en las siguientes 

leyes: 

 Constitución de la República, año 2008, artículo 264 

 Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD, artículos 55, 144 

 Resolución 004 del Consejo Nacional de Competencias, año 2015, artículos 9, 14 

 Ley Orgánica de Cultura, artículo 24, 26, 31, 51, 54. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DC-01-08 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y GESTIÓN PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA “CASA DE LA JUVENTUD”. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Fortalecimiento de la identidad cultural vinculado al desarrollo sostenible del cantón Girón. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Garantizar la preservación de la identidad cultural del cantón Girón. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Brindar a la juventud del cantón Girón un espacio funcional de encuentro y fortalecimiento 

cultural. 

 Afianzar la preservación de la identidad cultural en el cantón Girón. 

 Integrar el fortalecimiento de las diferentes manifestaciones culturales. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Considerando la importancia de contar con un lugar para el desarrollo de las diversas 

manifestaciones culturales de la juventud, en este caso se ha considerado la realización de 

los estudios y la gestión para la consecución de los recursos económicos que permita hacer 

realidad esta construcción. 

Para la realización de los estudios es necesario contar con el terreno, para lo cual el GAD 

Municipal de Girón, designará uno de los espacios de participación municipal. Luego se 

realizarán los diferentes estudios como son: estructural, arquitectónicos, eléctrico, 

hidrosanitario, ambiental y los respectivos permisos. 

Además, se gestionará la consecución de los recursos económicos para la construcción de la 

“Casa de la juventud”. 

Los beneficiarios directos se consideran a toda la población del cantón Girón, según la 

proyección de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial para el año 2025, el cantón 

Girón tendrá una población de 12681 habitantes; como los beneficiarios indirectos a quienes 

nos visitan por diferentes motivos. 
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7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

La actividad cultural en el cantón Girón, es un aspecto que no ha sido considerado por los 

diferentes gobiernos de turno a nivel local, lo que ha provocado que se mantenga relegada 

y poco a poco se vaya extinguiendo. 

A más de los diferentes mecanismos para preservar, rescatar e impulsar la cultura en el cantón 

Girón es necesario contar con un local físico adecuado y funcional que permita especialmente 

a los jóvenes el desarrollo de sus actividades artístico-culturales. 

Los GADs Municipales, al estar facultados por las diversas normativas como son: La 

Constitución de la República, COOTAD, Ley Orgánica de Cultura, es factible que el gobierno 

local del cantón Girón, cuente con los estudios y gestione y financiamiento para la 

construcción de este local destinado al fortalecimiento de la cultural de la juventud, que sin 

dudar aportará de manera significativa al desarrollo socio-económico y cultural del cantón. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Este proyecto que comprende la realización de los diferentes estudios y la gestión para el 

financiamiento para la construcción de la “Casa de la juventud”, se realizará en el GAD 

Municipal de Girón. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El proyecto tiene una cobertura cantonal. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Los estudios para la construcción de la “Casa de la juventud”, son documentos básicos para 

la gestión y  consecución de recursos económicos que permitan contar con un local adecuado 

donde se realicen reuniones, talleres, exposición de trabajos y otras actividades vinculadas al 

fortalecimiento de la cultura especialmente de la juventud quienes tendrán la sagrada misión 

de contribuir al rescate, preservación y difusión de nuestra heredad cultural para transformarla 

en el eje del desarrollo sostenible y sustentable para el cantón. 

Los estudios comprenden los diseños: estructural, arquitectónico, hidrosanitario, eléctrico, 

ambiental, además los respectivos permisos y autorizaciones. 

La gestión para la consecución de recursos económicos estará en manos de las autoridades 

del GAD Municipal de Girón. 
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7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

Los componentes principales del estudio para la construcción de la “Casa de la juventud”, 

comprende lo siguiente: 

 Un salón de uso múltiple para eventos, talleres, exposiciones.  

 Una oficina 

 Una batería sanitaria 

 Una bodega  

El plazo para la ejecución de este proyecto que comprende la realización de los estudios es 

de seis meses; y la gestión para la consecución de los recursos económicos comprende un 

año. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 8.000,00. Ver Cuadro N° 

7.5.29. 

CUADRO N° 7.5.29. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la elaboración de estudios y gestión para la 

construcción de la “Casa de la juventud”. 

A) ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 

TOTAL US 

$ 

A1) Personal Técnico 

Ingeniero 1 2.000 1.00 2.000 

Arquitecto  1 2.000 1.00 2.000 

Ingeniero Eléctrico 1 2.000 0.50 1.000 

Subtotal 5.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 1.000 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 1.250 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 750 

TOTAL ESTUDIOS 8.000 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 8.000 
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B) ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PROYECTO 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

Proyecto 

Este proyecto comprende la realización de estudios para la gestión 

de recursos económicos para la construcción de la “Casa de la 

juventud”. 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Estudios técnicos y financieros. 

2. Gestión para la consecución de los recursos económicos  

3. Contratación y adjudicación. 

4. Ejecución de la construcción. 

 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.30. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.30. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución de estudios y gestión para la construcción 

de la “Casa de la juventud”. 

ACTIVIDADES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ene 

Mar 

Abr 

Jun 

Jul 

Sep 

Oct 

Dic 

Ene 

Mar 

Abr 

Jun 

Jul 

Sep 

Oct 

Dic 

Ene 

Mar 

Abr 

Jun 

Jul 

Sep 

Oct 

Dic 

1. Estudios técnicos y 

financieros. 

            

2. Gestión para la 

consecución de los 

recursos económicos  

            

3. Contratación y 

adjudicación. 
            

Ejecución de la 

construcción. 
            

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

La entidad encargada de la ejecución es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Girón, cuyas competencias dentro del ámbito cultural están determinadas en las siguientes 

leyes: 

 Constitución de la República, año 2008, artículo 264 

 Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD, artículos 55, 144 

 Resolución 004 del Consejo Nacional de Competencias, año 2015, artículos 9, 14 

 Ley Orgánica de Cultura, artículo 24, 26, 31, 51, 54. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DC-01-09 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: IMPULSAR ORDENANZAS Y REGLAMENTOS PARA EL 

CONTROL, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Fortalecimiento de la identidad cultural vinculado al desarrollo sostenible del cantón Girón. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Institucionalizar el apoyo a la preservación, mantenimiento y difusión de la cultura en el cantón 

Girón. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Establecer la normativa para el control, mantenimiento y uso de los espacios públicos 

destinados a la cultura.  

 Garantizar el correcto uso y ocupación de los espacios que se destinen al desarrollo de las 

diferentes manifestaciones culturales en el cantón Girón. 

 Brindar a la población espacios en condiciones favorables para la realización de actividades 

culturales. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Con el fin de aportar de manera integral al fortalecimiento de la cultura en el cantón Girón, 

el gobierno local dentro de sus funciones debe establecer la correspondiente normativa para 

el control, mantenimiento y uso de los espacios públicos destinados a eventos culturales. 

La aplicación oportuna de la normativa establecida para el efecto permitirá garantizar a la 

población contar espacios públicos óptimos para un sano esparcimiento y convivencia 

armónica. 

El control, mantenimiento y buen uso de los espacios públicos destinados a la realización de 

eventos culturales, a través de la normativa son parte integrante del fortalecimiento cultural 

en el cantón Girón. 

Los beneficiarios directos se consideran a toda la población del cantón Girón, según la 

proyección de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial para el año 2025, el cantón 

Girón tendrá una población de 12681 habitantes; como los beneficiarios indirectos a quienes 

nos visitan por diferentes motivos. 
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7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

El cantón Girón, pese a ser uno de los cantones más antiguos de la provincia del Azuay, 

dentro de sus funciones como gobierno local no tiene definido su campo de acción en el 

ámbito cultural tanto en lo tangible como en lo intangible, lo que incide de manera directa 

en la falta de identificación y normativa para el uso y conservación de espacios públicos 

destinados a la realización de eventos de índole cultural. 

El GAD Municipal de Girón, dentro de sus competencias y funciones establecidas en la 

Constitución de la República, COOTAD, Ley Orgánica de Cultura y otras leyes, acuerdos y 

disposiciones tiene la potestad de trabajar ordenanzas y reglamentos en este caso para el 

control, mantenimiento y buen uso de espacios públicos destinados a la realización de eventos 

culturales. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Este proyecto de construcción de ordenanzas y reglamento para el control, mantenimiento y 

buen uso de espacios públicos destinados a la realización de eventos culturales se realizará 

en el GAD Municipal de Girón.  

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El proyecto tiene una cobertura cantonal, la población beneficiaria directa serán los habitantes 

del cantón Girón. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

La realización de este proyecto es completar las acciones encaminadas al desarrollo del 

proceso cultural en el cantón Girón, considerando y reconociendo a este trabajo como uno 

de los ejes de fortalecimiento económico-sostenible, ya que se trata de salvaguardar la cultura 

de manera integral. 

La creación de ordenanzas y reglamentos para el control, mantenimiento y uso de los espacios 

culturales en el cantón Girón, deben expresar el proceso para cuidar y proteger estos bienes 

al servicio de la colectividad, cuyo fin es el cumplimiento del respeto, correcto uso y un 

mantenimiento adecuado para la preservación de estos bienes.    
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7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

En este proyecto de implementación de ordenanzas y reglamento para el control, 

mantenimiento y uso de espacios públicos destinados a la cultura, es necesario identificar los 

mandatos de la ley nacional para adaptarla a la realidad local. 

 Identificar la ubicación de los lugares públicos destinados a eventos culturales. 

 Señalar aquellos mandatos que norman el control, mantenimiento y uso. 

 Destacar el personal que realizará el control, mantenimiento y otras gestiones vinculadas 

a este tema. 

 Involucrar a la población en el buen uso de los espacios públicos. 

El plazo para la ejecución de este proyecto normativo es de un año. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 15.500,00. Ver Cuadro N° 

7.5.31. 

CUADRO N° 7.5.31. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la elaboración del Proyecto de Impulsar 

ordenanzas y reglamentos para el control, uso y mantenimiento de los espacios culturales. 

A) ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 

TOTAL US 

$ 

A1) Personal Técnico 

Concejal  3 1.500 3.00 13.500 

Arquitecto  1 2.000 1.00 2.000 

Subtotal 15.500 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) - 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) - 

A4) Gastos Generales (15% de A1) - 

TOTAL ESTUDIOS 15.500 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 15.500 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Reuniones de trabajo para la elaboración de la ordenanza y reglamento. 

2. Revisión de los borradores de la normativa.  

3. Revisión y análisis por parte de la Comisión Permanente del Concejo. 

4. Conocimiento y análisis por parte del ejecutivo. 

5. Socialización con la población. 

6. Aprobación de la normativa por parte del Concejo. 

 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.32. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.32. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Impulsar ordenanzas y 

reglamentos para el control, uso y mantenimiento de los espacios culturales. 

ACTIVIDADES 
AÑO 1 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1. Reuniones de trabajo 

para la elaboración de la 

ordenanza y reglamento. 

            

2. Revisión de los 

borradores de la 

normativa.  

            

3. Revisión y análisis por 

parte de la Comisión 

Permanente del Concejo. 

            

4. Conocimiento y análisis 

por parte del ejecutivo. 
            

5. Socialización con la 

población. 
            

6. Aprobación de la 

normativa por parte del 

Concejo. 

            

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

La entidad encargada de la ejecución es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Girón, cuyas competencias dentro del ámbito cultural están determinadas en las siguientes 

leyes: 

 Constitución de la República, año 2008, artículo 264 

 Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD, artículos 55, 144 

 Resolución 004 del Consejo Nacional de Competencias, año 2015, artículos 9, 14 

 Ley Orgánica de Cultura, artículo 24, 26, 31, 51, 54. 
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1) CÓDIGO DEL PROGRAMA: DA-01  

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: EDUCACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

El cantón Girón se caracteriza por un invaluable paisaje natural que se ve afectado por 

acciones humanas poco responsables en términos ambientales. Es así que el presente 

programa aspira la concientización y sensibilización de la población gironense mediante un 

entendimiento profundo de esta problemática. Ello les permitirá tomar decisiones informadas 

y diseñar estrategias en beneficio de los habitantes actuales y futuros del territorio.  

La participación crítica de la población frente a los desafíos ambientales aspira fortalecer la 

capacidad de gestión del GAD cantonal. Sin duda, el manejo integral y sostenible de zonas 

de bosque y páramos necesita de una decisión política institucional que promueva intereses 

comunes. Este escenario se logrará mediante la educación en valores ambientales que 

cuestione el impacto antrópico en el suelo. 

En este contexto, la UNESCO afirma que “Para contribuir con eficacia a mejorar el medio 

ambiente, la acción de la educación debe vincularse con la legislación, las políticas, las 

medidas de control y las decisiones que los gobiernos adopten en relación al medio ambiente 

humano"1. Es así que la educación ambiental debe ser integrada a la gestión del GAD Cantonal 

para ésta sea efectiva.   

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Concientizar y sensibilizar a la población sobre la crisis ambiental para promover la adquisición 

de valores sociales que impulsen su participación en la protección, conservación y uso 

responsable de los recursos naturales, y contribuyan también al planteamiento de medidas 

ante los problemas del medio ambiente. 

5) METAS QUINQUENALES 

Se prevé ampliación del Programa de educación ambiental: Girón, Ambiente, Naturaleza y 

Vida y la elaboración del Plan de capacitación en manejo y gestión de suelo en el primer año 

del quinquenio. La ejecución y gestión para la implementación son metas a realizarse durante 

cada año siguiente. 

 
1 Martínez, J. (2004). Fundamentos de la Educación Ambiental. https://www.unescoetxea.org/ext/manual/html/fundamentos.html 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DA-01-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: EDUCACIÓN AMBIENTAL 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Educación sobre Medio Ambiente 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Generar un cambio cultura en la comunidad del cantón Girón en cuanto a la forma de 

relacionarse con el medio ambiente y los recursos que él ofrece. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Promover la formación, en el buen uso, manejo y conservación de los recursos agua, suelo 

y bosque.  

 Divulgar entre la comunidad la información relacionada con el marco normativo que regula 

el tema ambiental.  

 Capacitar a la comunidad educativa del cantón Girón sobre la política nacional de educación 

ambiental. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Contar con un alto porcentaje de personas activas en la gestión del medio ambiente del 

cantón Girón que motive la generación de propuestas innovadoras ante las problemáticas 

que se presenten. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

El cantón Girón cuenta con una población de 12.652 habitantes al 2021 de los cuales una alta 

proporción no tiene conocimiento sobre aspectos ambientales esto conlleva a un atraso en 

la formación de la población infantil especialmente en el aspecto ambiental, ocasionando  que  

las  prácticas  culturales  reinantes  en  las  comunidades  generen disminución  del  caudal  

de  las  aguas, una constante degradación de las condiciones del suelo, disminución de la 

cobertura  vegetal,  y  un  aumento  en  la  contaminación  de  las fuentes  hídricas,  al  igual  

que  la  perdida  de  la  biodiversidad  existente,  por  la  influencia antrópica sobre el 

ambiente por las actividades cotidianas. Por tal razón se debe impulsar un cambio en las 

costumbres de la comunidad y reflexionar sobre el accionar del hombre sobre el uso de los 

recursos, a más de fomentar responsabilidades y obligaciones con el mismo, para generar 
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acciones que permitan el desarrollo sostenible, desde la base de la educación ambiental, la 

capacitación y el conocimiento de las herramientas existentes para tal fin. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se llevará a cabo en los centros educativos del catón Girón. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El proyecto está dirigido a los 12.627 habitantes del cantón generando beneficios ambientales 

para toda la población. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Se realizarán talleres en las Unidades Educativas del Cantón Girón donde se proporcionen 

herramientas para el manejo de los recursos naturales, y se muestren ejemplos sobre las 

consecuencias de las malas prácticas culturales que afectan el suelo y el bosque, tocando 

elementos conceptuales, instancias legales e instituciones relacionadas con el marco legal que 

regula el tema ambiental, especialmente en el control y vigilancia de los recursos naturales. 

Además, se articulará a la comunidad con la institucionalidad ambiental en acuerdos con el 

Ministerio del Ambiente y Agua, GADs municipales vecinos para aunar esfuerzos para el 

desarrollo de las actividades dispuestas. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

 Ampliación del Programa de educación ambiental: Girón, Ambiente, Naturaleza y Vida, e 

implementación de material didáctico para Unidades Educativas. 

 Número de asistentes a los talleres de capacitación y porcentaje de personas involucradas 

en la gestión responsable del medio ambiente. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 17.800,00. Ver Cuadro N° 

7.5.33. 

 

 

 

 



 

 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

7-5-108 

CUADRO N° 7.5.33. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Educación 

Ambiental. 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Acompañamiento y asesoramiento en el proyecto que lleva adelante el GAD, denominado 

“Girón, Ambiente, Naturaleza y Vida en los centros educativos del Cantón” 

2. Elaborar material didáctico para la comunidad docente de las Unidades Educativas en lo 

relacionado con la política nacional de educación ambiental. 

3. Programación de actividades para los talleres.  

4. Convocatorias para los talleres. 

5. Inscripción a los talleres.   

6. Ejecución de los talleres. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Ingeniero Agrónomo 1 2.000 2 4.000 

Licenciado en Educación 1 2.000 2 4.000 

Subtotal 8.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 1.600 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 2.000 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 1.200 

TOTAL DE ESTUDIOS 12.800 

  

B)  OTROS RUBROS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Talleres global 3 1.500 4.500 

Material didáctico cartilla 100 5 500 

TOTAL OTROS RUBROS 5.000 

  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 17.800 
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9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.34. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.34. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Educación Ambiental. 

ACTIVIDADES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ene 

Mar 

Abr 

Jun 

Jul 

Sep 

Oct 

Dic 

Ene 

Mar 

Abr 

Jun 

Jul 

Sep 

Oct 

Dic 

Ene 

Mar 

Abr 

Jun 

Jul 

Sep 

Oct 

Dic 

1. Acompañamiento y 

asesoramiento en el 

proyecto que lleva adelante 

el GAD, denominado “Girón, 

Ambiente, Naturaleza y Vida 

en los centros educativos del 

Cantón” 

            

2.  Elaborar material 

didáctico para la comunidad 

docente de las Unidades 

Educativas en lo relacionado 

con la política nacional de 

educación ambiental. 

            

3.  Programación de 

actividades para los talleres.  
            

4.  Convocatorias para los 

talleres. 
            

5.  Inscripción a los talleres.               

6.  Ejecución de los talleres.              

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

9) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales. 

 Ministerio de Educación 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DA-01-02 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: PLAN DE MANEJO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE ZONAS DE 

BOSQUE Y PÁRAMOS 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Educación sobre Medio Ambiente 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Manejar las zonas de interés ecológico a través de acciones orientadas a la preservación y 

manejo sostenible de los Bosques y Páramos. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Fortalecer el conocimiento de la Comunidad con sentido de pertenencia hacia el humedal 

y el bosque. 

 Aprovechar los espacios de capacitación y apoyo institucional en aspectos de manejo 

sostenible de los recursos naturales. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Bosques y páramos están sujetos a una estricta conservación y preservación donde la 

población capacitada gestiona obras y actividades para mitigar los daños que puedan 

presentarse. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

Existen áreas que se encuentran afectadas por fenómenos como erosión, deforestación o 

perdida de cobertura boscosas y compactación, consecuencia de prácticas agropecuarias no 

adecuadas, ganadería, tala, quemas, actividades que unidas a factores climáticos extremos 

contribuyen al avance, incremento e intensidad de los procesos de desertificación, sequía y 

pérdida de bienes y servicios ambientales importantes para el desarrollo de las comunidades 

de base, entre ellos, disminución de la capacidad productiva de los suelos y de la calidad y 

cantidad de agua, reducción de la vegetación representativa y biodiversidad asociada, 

deterioro de la calidad de vida, por tales razones es importante adelantar estrategias para la 

conservación y protección de las áreas boscosas y humedales presentes en el cantón 

. 
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7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se llevará a cabo en los Polígonos de Intervención Territorial con uso “

Conservación Estricta”, detallados a continuación: Páramo sobre cimas frías de las cordilleras 

occidental y real en montano alto, Páramo sobre cimas frías de las cordilleras occidental y 

real en montano alto superior, Bosque natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental 

y real en montano alto, y Bosque natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real 

en montano alto superior. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El proyecto está dirigido a las 46 comunidades del cantón Girón, principalmente a los 

asentamientos San José, Cabuncata y Aguarongos, emplazados en áreas de protección.  

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El GAD municipal asociado a otras instituciones debe gestionar el proceso de capacitación 

para realizar obras y actividades que contribuyan a la prevención, reducción y control de los 

procesos de degradación de bosques y humedales, mitigación de la sequía en el área de 

influencia de las micro cuencas existentes en el cantón. De igual forma el compromiso y el 

aporte de la comunidad de la zona es imprescindible para el desarrollo del tal proyecto. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

 Porcentaje de avance en la elaboración del plan de acuerdo al cronograma establecido, 

garantizando su culminación en el primer año del quinquenio. 

 Porcentaje de ejecución presupuestaria respecto a la gestión para la implementación del 

plan.  

 Número de personas capacitadas y, porcentaje de áreas boscosas y humedales protegidas 

por la población. 
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7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 12.800,00. Ver Cuadro N° 

7.5.35. 

CUADRO N° 7.5.35. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Manejo integral 

y sostenible de zonas de bosque y páramos. 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Definición de responsables del plan. 

2. Revisión del establecimiento del plan. 

3. Programación de actividades para elaboración del plan. 

4. Elaboración del plan. 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.36. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

 

 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Ingeniero Agrónomo 1 2.000 2 4.000 

Licenciado en Educación 1 2.000 2 4.000 

Subtotal 8.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 1.600 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 2.000 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 1.200 

TOTAL DE ESTUDIOS 12.800 

  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 12.800 
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CUADRO N° 7.5.36. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Manejo integral y 

sostenible de zonas de bosque y páramos. 

ACTIVIDADES 
AÑO 1 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1. Definición de 

responsables del plan 
  

  

     

   

2. Revisión del 

establecimiento del plan 
    

  
      

3. Programación de 

actividades para 

elaboración del plan  

  

  

  

      

4. Elaboración del plan             

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales. 
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1) CÓDIGO DEL PROGRAMA: DA-02  

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIO-AMBIENTAL. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

Toda acción humana evoca un cambio en el entorno natural que rodea un territorio, es por 

ello que las acciones deben ir ligadas al respeto del medio físico. Las inadecuadas prácticas 

ambientales efectuadas en el cantón y la deficiente protección de los cuerpos de agua han 

provocado impactos ambientales negativos generando afecciones en la calidad de vida de la 

población. La importancia de este programa radica en reconocer que es momento de tomar 

medidas efectivas para evitar nuevas problemáticas alrededor de este tema. 

Bajo este contexto, es necesario establecer un plan que permita precautelar dichos recursos. 

El cantón Girón se encuentra atravesado por varios afluentes de relativa importancia provincial, 

por lo que su conservación amerita una especial atención. Sin duda, la contaminación 

ambiental que afecta este líquido vital es provocada principalmente por la mala disposición 

de desechos. Sin embargo, un manejo adecuado de la disposición final de la basura puede 

llevar al restablecimiento de zonas naturales deterioradas y a una mayor concientización de 

la población sobre su protección. 

Sin embargo, a pesar de la implementación de modelos de desarrollo sostenibles es necesario 

la creación de acuerdos de conservación con los actores de las áreas de intervención, así 

como la planificación interinstitucional entre los diferentes niveles de gobierno para que sea 

posible el aprovechamiento racional e integral de la bio diversidad.  

4) OBJETIVOS GENERALES. 

 Gestionar la calidad y cantidad de los recursos hídricos mediante el monitoreo continuo 

con el fin de garantizar que el agua sea apta para consumo humano y, plantear alternativas 

de recuperación, mantenimiento y conservación en caso de ser necesario. 

 Establecer un plan de tratamiento de los desechos sólidos y efluentes domésticos y 

ganaderos para mitigar el impacto ambiental que generan. 

5) METAS QUINQUENALES. 

Las áreas de protección de las zonas de captación de agua identificadas para consumo se 

incrementarán en un 25% anual, de forma que al culminar el cuarto año todas las fuentes 

hídricas cuenten con un plan de protección. Para el manejo y reciclaje de la basura se aspira 

capacitar a la población y determinar los índices de calidad de recursos durante dos años, el 
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proyecto continúa con el monitoreo de las actividades y concluye con la evaluación de la 

calidad de agua, suelo y aire al terminar el quinquenio.  
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DA-02-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: MANEJO Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Infraestructura y desarrollo socio-ambiental. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Realizar el monitoreo y seguimiento a la calidad y cantidad del recurso hídrico en las cuencas 

hidrográficas identificadas dentro del cantón Girón. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Evaluar el estado en cuanto a calidad y cantidad del recurso hídrico. 

 Establecer y monitorear los parámetros físico - químicos, bacteriológicos e hidrobiológicos 

con estándares nacionales. 

 Determinar índices de calidad de agua para las cuencas micro cuencas donde se efectúa la 

captación de agua para consumo. 

 Establecer los sitios o tramos de mayor impacto. 

 Proponer alternativas para su recuperación, mantenimiento y conservación. 

 Monitorear la oferta y la demanda del recurso hídrico e índice de escasez de las cuencas o 

micro cuencas identificadas. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Las cuencas, micro cuencas y los 43 puntos de captación para la dotación de agua potable al 

cantón cumplen los estándares nacionales respecto al índice de calidad. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

La responsabilidad en la recuperación y manejo del recurso hídrico las micro cuenca del 

cantón Girón son una prioridad, para lo cual es necesario establecer planes de manejo y 

conservación, donde se incluya a la comunidad. 
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7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se llevará a cabo en las cuencas y micro cuencas a del catón Girón que son fuente 

de líquido vital, cuya superficie comprende 4190.94 Ha. aproximadamente. En ellas se localizan 

los puntos de captación para la dotación del servicio de agua: Girón tiene 27, La Asunción 

cuenta con 12 y San Gerardo posee 4.  

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El proyecto beneficiará a 12681 habitantes que el cantón tendrá al año 2025, según las 

proyecciones poblacionales. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Realizar muestreos periódicos (mensuales) en los puntos críticos a lo largo de las cuencas de 

ríos identificados y sus afluentes, que cumplan estándares establecidos por la normativa 

nacional vigente y den solución a la problemática determinada en el presente plan de 

ordenación. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES 

 Porcentaje de ejecución presupuestaria anual acorde a las metas establecidas en los cuatro 

años de duración del proyecto. 

 Número de fuentes hídricas protegidas y número de puntos de captación de agua que 

cumplen con los lineamientos de calidad. 

 Índice de calidad de aire de las cuencas hídricas en concordancia a los valores establecidos 

en la normativa. 

 Índice de escasez para aguas superficiales, como medida de prevención para evitar la 

explotación exagerada que conlleve a la desaparición de las fuentes de agua. 

 Oferta y demanda hídrica referente al número de habitantes del cantón. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 17.800,00. Ver Cuadro N° 

7.5.37. 
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CUADRO N° 7.5.37. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Manejo y 

Conservación de recursos hídricos. 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Muestreos en puntos críticos de incidencia de la población humana. 

2. Análisis bacteriológicos y físico - químicos de muestras 

3. Aforos puntuales en función de los puntos de muestreo 

4. Muestreos de la fauna béntica de las micro cuencas identificadas 

5. Caracterización de las cuencas de los cuerpos de agua reconocidos 

6. Establecer índices de calidad y cantidad 

7. Emprender en acciones de forestación y reforestación de las zonas identificadas 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Ingeniero Ambiental 1 2.000 2 4.000 

Ingeniero Agrónomo 1 2.000 2 4.000 

Subtotal 8.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 1.600 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 2.000 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 1.200 

TOTAL DE ESTUDIOS 12.800 
  

B)  OTROS RUBROS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Material de colecta kit 9 200 1.800 

Análisis físico-químico de 

agua 
Análisis 9 300 2.700 

Plantas planta 1.000 0.5 500 

TOTAL OTROS RUBROS 5.000 

  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 17.800 
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9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.38. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.38. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Manejo y Conservación de 

recursos hídricos. 

ACTIVIDADES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Ene 

Abr 

May 

Ago 

Sep 

Dic 

Ene 

Abr 

May 

Ago 

Sep 

Dic 

Ene 

Abr 

May 

Ago 

Sep 

Dic 

Ene 

Abr 

May 

Ago 

Sep 

Dic 

1. Muestreos en puntos 

críticos de incidencia de la 

población humana. 

            

2. Análisis bacteriológicos y 

físico - químicos de 

muestras 

            

3. Aforos puntuales en 

función de los puntos de 

muestreo 

            

4. Muestreos de la fauna 

béntica de las micro cuencas 

identificadas 

            

5. Caracterización de las 

cuencas de los cuerpos de 

agua reconocidos 

            

6. Establecer índices de 

calidad y cantidad 
            

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales. 

 Ministerio del Ambiente y Agua. 

 Juntas de Agua Potable 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DA-02-02 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: SANEAMIENTO COMUNITARIO 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Infraestructura y desarrollo socio-ambiental. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Hacer uso adecuado de los desechos generados por medio del reciclaje y del relleno sanitario 

con el fin de mejorar la calidad de vida de la población y minimizar el impacto de los residuos 

sólidos y líquidos en el ambiente. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Concientizar y capacitar a las comunidades, empezando por la administración municipal 

sobre el grave problema de la contaminación que causa la inadecuada disposición de los 

deshechos y creación de actitudes tendientes al reciclaje. 

 Disponer en un relleno sanitario los materiales no reciclables para reducir la contaminación 

ambiental y al terminar la vida útil de este hacer un uso benéfico como son las zonas verdes. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO 

Contar con un sistema de disposición final que garantice el manejo eficiente de la totalidad 

de desechos sólidos y líquidos que se producen en el cantón. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

La mala disposición de los deshechos tanto sólidos como líquidos genera serios problemas 

en el medio ambiente, no solo en los lugares donde son arrojados sino a todas las corrientes 

de agua afectadas por los materiales que estas arrastran y por ser focos de contaminación y 

nichos para la proliferación de roedores e insectos; así estas son causantes de la alta 

morbilidad que afecta a la población humana y animal, además, los deshechos actualmente 

se han convertido en un producto rentable si son manejadas adecuadamente por las 

comunidades e industrias especialmente con técnicas de clasificación y reciclaje donde estos 

procesos han traído grandes beneficios para el medio ambiente. 
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7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se llevará a cabo en las zonas urbanas, áreas con tendencia a la conformación de 

núcleos de población, centralidades mínimas y sitios destinados a operaciones ganaderas en 

el cantón Girón. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El proyecto de saneamiento comunitario está dirigido a los 12.627 habitantes del cantón 

generando beneficios directos para toda la población. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Dentro de las tareas que puede efectuar el GAD cantonal para llevar a cabo un correcto 

manejo de la basura es realizar mecanismos ágiles de educación a la comunidad como es la 

separación en la fuente, también se puede diseñar un sistema de rutas eficientes para los 

vehículos de recolección, se puede adoptar tarifas para la recolección de desechos que 

permitan un buen servicio, se establecerán mediciones periódicas de la cantidad y tipo de 

deshechos que se producen para así realizar proyecciones para prever las necesidades de 

personal, equipo y espacio para la disposición final de las basuras y se establecerán 

mecanismos para la recolección, almacenamiento y venta o reutilización de los materiales 

reciclables. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

 Número de personas capacitadas en el manejo óptimo de los desechos sólidos, 

afianzando la cultural del reciclaje en áreas domésticas y ganaderas. 

 Porcentaje de viviendas y operaciones ganaderas que practican técnicas sostenibles de 

manejo los desechos sólidos y líquidos. 

 Índice de calidad de agua, suelo y aire anual cumple las expectativas para alcanzar un 

indicador óptimo a final del quinquenio. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 19.300,00. Ver Cuadro N° 

7.5.39. 
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CUADRO N° 7.5.39. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Saneamiento 

comunitario. 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Capacitación sobre manejo y reciclaje de desechos sólidos y efluentes domésticos y 

ganaderos. 

2. Identificación de lugares de depósito de basura doméstica y deshechos ganaderos no 

degradables. 

3. Monitoreo de actividades de reciclaje. 

4. Determinación de índices de calidad de aire, agua y suelo. 

 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Ingeniero Agrónomo 2 2.000 2 8.000 

Subtotal 8.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 1.600 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 2.000 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 1.200 

TOTAL DE ESTUDIOS 12.800 

  

B)  OTROS RUBROS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Talleres global 4 1.500 6.000 

Material didáctico cartilla 100 5 500 

TOTAL OTROS RUBROS 6.500 

  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 19.300 
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9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.40. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.40. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Saneamiento comunitario. 

ACTIVIDADES 

AÑO 1 AÑO 2 

Ene  

Feb 

Mar 

Abr 

May 

Jun 

Jul 

Ago 

Sep 

Oct 

Nov 

Dic 

Ene 

Feb 

Mar 

Abr 

May 

Jun 

Jul 

Ago 

Sep 

Oct 

Nov 

Dic 

1. Capacitación sobre manejo 

y reciclaje de desechos 

sólidos y efluentes 

domésticos y ganaderos 

         

   

2. Identificación de lugares 

de depósito de basura 

doméstica y deshechos 

ganaderos no degradables 

    

 

  

 

    

3. Monitoreo de actividades 

de reciclaje 

    

 

 

      

4. Determinación de índices 

de calidad de aire, agua y 

suelo 

         

   

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales. 
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1) CÓDIGO DEL PROGRAMA: DA-03 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS 

NATURALES. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

En el cantón Girón existe una constante afectación a las áreas de bosques y páramos 

provocando un fuerte deterioro al medio ambiente. Esto es causado por la débil conciencia 

ambiental que motiva una intervención humana sin control. Ante esta problemática, es 

importante promover el cuidado y conservación de los recursos naturales para alcanzar el 

equilibrio ecológico que tanto necesita nuestro planeta. 

Las principales acciones del programa están relacionadas a la sensibilización y comprensión 

poblacional de que las medidas que planteemos hoy, garantizarán la vida de las presentes y 

futuras generaciones. En este sentido, el cantón Girón debe potenciar en los próximos cinco 

años la recuperación de la cobertura natural, la forestación y reforestación de zonas 

intervenidas, favorecer sistemas de producción eficientes y la protección de recursos naturales. 

Ello se logrará mediante la institucionalización de políticas amigables con el ambiente y, de 

la coordinación y alianza con algunos niveles de gobierno y ONGs vinculadas a la protección 

de áreas naturales. 

El Plan de Desarrollo aspira convertirse en un instrumento de gestión del GAD Cantonal, cuyas 

propuestas, particularmente aquellas relacionadas al medio físico, sean catalogadas como 

proyectos fundamentales para la construcción de un territorio seguro que garantice la calidad 

de vida de sus pobladores.  

4) OBJETIVOS GENERALES. 

 Proteger y recuperar la cobertura natural a través de técnicas de forestación y reforestación 

de zonas intervenidas  

 Incentivar la activa participación de la población en el control de páramos para garantizar 

el adecuado uso y preservación de los Recursos Naturales. 

5) METAS QUINQUENALES. 

El programa propone la forestación y reforestación del 5% anual de zonas degradadas, de 

manera que al concluir el quinquenio estén en proceso de recuperación el 25% de las áreas 

identificadas. Así también se aspira la creación de tres grupos de control de páramos para el 

año 2025. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DA-03-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LAS ZONAS QUE SE 

ENCUENTRAN INTERVENIDAS. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Protección y conservación de Recursos Naturales. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Brindar conocimientos, desarrollar habilidades y fomentar valores para orientar a los 

ciudadanos del cantón Girón en su participación hacia la construcción de una cultura 

ambiental y un desarrollo sustentable. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Continuar con el plan sobre Forestación y Reforestación, dirigido a proteger las zonas 

identificadas como degradas dentro del cantón Girón.  

 Socializar el plan, con la comunidad, encargados de coordinar, ejecutar y las actividades 

capacitación dentro de la comunidad. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

La experiencia previa en este proyecto aspira alcanzar la forestación y reforestación del 25% 

las áreas intervenidas, como parte de un proceso integral para la recuperación total de estas 

zonas. En este marco, se espera que al concluir el quinquenio se prolongue este proyecto de 

forma organizada y planificada para beneficio de los habitantes. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

Debido a la corta vida que le damos a los bosques, estamos sintiendo que la tierra se está 

calentando y, sin embargo, se sigue cortando los árboles de manera desmesurada, sin tener 

en cuenta que de los árboles recibimos muchos beneficios, como el aire, el agua, alimento, 

sombra y madera. 

A pesar de los esfuerzos que se está haciendo por sembrar árboles donde antes nunca había 

y reforestar en donde ha sido dañado, la ONU, dice que estos esfuerzos no serán suficientes; 

pero tampoco debemos quedarnos con los brazos cruzados, es momento de valorar lo que 

tenemos y empezar a luchar por sembrar árboles, sobre todo aquí en nuestro país, donde 

antes no se pensaba que se podía realizar esta tarea. 
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Si contamos con árboles, tendremos una serie de beneficios, como la de purificar nuestro aire, 

de aumentar la fertilidad a nuestros suelos, los árboles le van a permitir al suelo retener más 

humedad, por lo tanto, el suelo se nutrirá mejor. 

Hay diferentes formas de forestar y reforestar, solo debemos tener conciencia de la 

importancia de sembrar un árbol, de la necesidad que tenemos de obtener productos 

saludables. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se llevará a cabo en las zonas identificadas como degradadas dentro del catón 

Girón, haciendo énfasis en los Polígonos de Intervención Territorial que se encuentra 

emplazadas el área de Bosque y Vegetación Protectora Chorro y el área de Conservación 

Municipal Silván. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

Los beneficiarios directos serán todos los habitantes del cantón Girón, que se aspira alcance 

12681 personas al año 2025 según las proyecciones del presente plan.  

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

De acuerdo al Banco Mundial (2018), los bosques son depósitos vitales de carbono 2; en este 

contexto, su deforestación provoca la acumulación de dióxido de carbono y gases de efecto 

invernadero en el ambiente. La plantación de especies vegetales enriquece la cobertura 

vegetal y mitiga los efectos del cambio climático. Bajo este preámbulo, el GAD cantonal en 

asociación con otras instituciones debe mantener los procesos para realizar obras y 

actividades que contribuyan a la prevención, reducción y control de la degradación de 

bosques y mitigación de la problemática ambiental en el área de influencia de las micro 

cuencas del cantón. El enfoque del proyecto hacia la mitigación del cambio climático 

contribuye al establecimiento de acuerdos de cooperación para el desarrollo. 

 

 

 

 
2 Banco Munidal. (2018). Los bosques contrarrestan el cambio climático. (G. B. Mundial, Editor) 

http://www.bancomundial.org/es/topic/forests/brief/forests-combat-climate-change 
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7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

 Número de asistentes a los eventos de socialización del plan de forma que se promueva 

la activa participación de la población en la ejecución del proyecto. 

 Porcentaje de ejecución presupuestaria anual de acuerdo a las metas de forestación y 

reforestación planteadas. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 10.600,00. Ver Cuadro N° 

7.5.41. 

CUADRO N° 7.5.41. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Forestación y 

Reforestación de las zonas que se encuentran intervenidas. 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Ingeniero Agrónomo 1 2.000 3 6.000 

Subtotal 6.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 1.200 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 1.500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 900 

TOTAL DE ESTUDIOS 9.600 

  

B)  OTROS RUBROS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Plantas planta 2.000 0.5 1.000 

TOTAL OTROS RUBROS 1.000 

  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 10.600 
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8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Determinación de áreas degradadas. 

2. Definición de responsables del proyecto. 

3. Continuación del mantenimiento de las zonas. 

 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.42. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.42. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Forestación y 

Reforestación de las zonas que se encuentran intervenidas. 

ACTIVIDADES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

S
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 1
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 2

 

S
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 1

 

S
e
m

e
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re
 2

 

1. Determinación de áreas degradadas            

2. Definición de responsables del proyecto             

3. Continuación del mantenimiento de las zonas                   

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales. 

 Ministerio del Ambiente. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DA-03-02 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: CREACIÓN DE GRUPOS PARA CONTROL DE PÁRAMOS A 

NIVEL DEL CANTÓN 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Protección y conservación de Recursos Naturales. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Atender las zonas de páramo susceptibles al deterioro y con mayor presión de uso, así 

asegurar la conservación y educar a la población. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Promover la formación de personal para el manejo y conservación de las zonas de páramo. 

 Capacitar al personal de las comunidades del cantón Girón que se formen como 

guardabosques. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Contar con 3 grupos de control de páramo al año 2024 a través de la capacitación de 

dirigentes comunitarios para ejecutar la función de guardabosques. Ello permitirá controlar 

las actividades antrópicas sobre este suelo frágil, catalogado como un ecosistema fundamental 

para el mantenimiento de la vida. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

La alteración del páramo afecta su capacidad de mantener y liberar agua, así como de 

almacenar carbono orgánico. La pérdida constante de vegetación nativa, como resultado del 

avance de la frontera agrícola, quema, tala y actividades agropecuarias poco sostenibles ha 

impactado negativamente en el suelo. Su desecación lapida las propiedades funcionales 

volviéndose hidrofóbico, lo que a su vez ocasiona erosión hídrica. Considerando estos 

antecedentes, la protección del páramo en Girón constituye una de las acciones primordiales 

que debe ejercer el GAD Cantonal. 

Los/las guardaparques comunitarios/as a ser gente de la zona y por lo tanto actores 

interesados en sus respectivas áreas de páramo han demostrado ser un pilar fundamental en 

el proceso de conservación, en todas las áreas protegidas se trata de gente adulta que cambia 

su profesión de agricultor y/o ganadero especialmente a la de ser un guardaparque 
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comunitario.  Este proceso requiere de capacitación ya que cada uno se convierte en un 

vocero de la protección de la naturaleza y necesita desarrollar habilidades especiales, para 

comunicar el mensaje de conservación a toda la gente de las comunidades, desde los/las 

niños/as, hasta los/las adultos procurando un cambio de actitud en beneficio del área 

protegida. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se llevará a cabo en las comunidades del cantón Girón y está enfocado a la 

protección de 5081,51 Ha. que representan los siguientes polígonos de intervención territorial: 

Páramo sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto, y Páramo sobre 

cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto superior. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

Dada la importancia biológica que tiene el páramo, el proyecto beneficiará a la población 

presente y futura del cantón de manera directa. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Se realizarán talleres de formación en las comunidades del Cantón Girón donde se 

proporcionen herramientas para el manejo y conservación de los recursos naturales, y se 

muestren ejemplos sobre las consecuencias de las malas prácticas antropogénicas que afectan 

el suelo y los cuerpos lacustre propios del páramo, tocando elementos conceptuales, 

instancias legales e instituciones relacionadas con el marco legal que regula el tema ambiental, 

especialmente en el control y vigilancia de los recursos naturales.  Además, se articulará a la 

comunidad con la institucionalidad ambiental en acuerdos con el Ministerio del Ambiente y 

Agua, GADs municipales vecinos para aunar esfuerzos para el desarrollo de las actividades 

dispuestas. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

 Número de material didáctico elaborado y entregado a las Unidades Educativas para 

incentivar la protección del páramo en las comunidades. 

 Número de personas capacitadas para la conformación de grupos estructurados que 

promuevan la conservación del páramo. 

 Número de Guardabosques vinculados a la preservación de este recurso invaluable. 
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7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 14.200,00. Ver Cuadro N° 

7.5.43. 

CUADRO N° 7.5.43. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Creación de 

grupos para control de páramos a nivel del cantón. 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Elaborar material didáctico relacionado con el manejo y control de zonas de páramo para 

entregar en las comunidades. 

2. Programación de actividades para los talleres de formación.  

3. Convocatorias para los talleres de formación. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Ingeniero Agrónomo 1 2.000 2 4.000 

Licenciado en Educación 1 2.000 2 4.000 

Subtotal 8.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 1.600 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 2.000 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 1.200 

TOTAL DE ESTUDIOS 12.800 

  

B)  OTROS RUBROS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Talleres global 2000 0.5 1.000 

Material didáctico cartilla 80 5 400 

TOTAL OTROS RUBROS 1.400 

  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 14.200 
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4. Inscripción a los talleres de formación.   

5. Ejecución de los talleres de formación. 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.44. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.44. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Creación de grupos para 

control de páramos a nivel del cantón. 

ACTIVIDADES 
AÑO 1 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1.  Elaborar material didáctico 

relacionado con el manejo y 

control de zonas de páramo 

para entregar en las 

comunidades. 

            

2.  Programación de 

actividades para los talleres de 

formación.  

            

3.  Convocatorias para los 

talleres de formación. 
            

4.  Inscripción a los talleres de 

formación.   
            

5.  Ejecución de los talleres de 

formación.  
            

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales. 

 Ministerio de Educación 
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1) CÓDIGO DEL PROGRAMA: DA-04  

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: GESTIÓN DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

En conjunto con la pobreza y la desigualdad, el cambio climático es considerado por el Banco 

Mundial como una de las problemáticas que caracterizan nuestra época. Desde su opinión, si 

no se controla, 132 millones de personas más formarán parte de los grupos de pobreza en 

los próximos 10 años. Esta crisis ambiental requiere acciones concretas y precisas que 

contrarresten las consecuencias que ya viven muchos países. 

El programa “Gestión de riesgos y adaptación al cambio climático” promociona un 

desarrollo armónico sostenible en el que se fomente la gobernabilidad y se priorice la creación 

de políticas de acoplamiento a la crisis. En este sentido, es importante mejorar la capacidad 

de resiliencia de los sectores más vulnerables para generar respuestas oportunas ante los 

desastres que se generen. Ello solo será posible a través de la construcción de una cultura de 

seguridad y resistencia que promueva medidas efectivas vinculadas desarrollo sostenible para 

el alivio de la pobreza aprovechando las ventajas de los sistemas agrosilvopastoriles y 

agroforestales. A lo mencionado se suma, la necesidad de implementar estrategias que 

contribuyan a la conservación y restauración de los ecosistemas alto andinos del cantón Girón, 

considerando las afecciones actualmente existentes. Vale añadir, la importancia del manejo 

racional de los recursos hídricos, la consolidación de los suelos y la reforestación.  

Como ya se ha señalado, la ejecución de los proyectos en cuestión debe integrar a todos los 

actores del territorio, tanto en el proceso de planificación como en la toma de decisiones. Sin 

duda, la participación de la población garantiza la gestión e implementación de las propuestas. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Reducción de los riesgos climáticos, vulnerabilidades y disminución de los efectos negativos 

del Cambio Climático sobre el medio físico, preparando adecuadamente a la población sobre 

el manejo sustentable de los recursos naturales. 

5) METAS QUINQUENALES. 

Los proyectos se desarrollarán paralelamente durante todo el quinquenio. Es así que en el 

primer año se priorizará la formulación de políticas, normativas y planes de capacitación, 

educación y comunicación, vinculados a la gestión interinstitucional e intersectorial para la 

Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático. En los años siguientes se plantea la 

creación de ordenanzas, así como la gestión y ejecución de los proyectos.  



 

 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

7-5-134 

1) CÓDIGO DE PROYECTO: DA-04-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: AJUSTAR LAS POLÍTICAS Y NORMATIVAS PARA LA 

ADECUADA ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Gestión de Riegos y Adaptación al Cambio Climático. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Contar con acciones articuladas y lineamientos de política contenidas en ordenanzas sobre 

Gestión del Riesgo y Adaptación a los efectos adversos del cambio climático. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Crear diversos instrumentos de política, gestión y asignación de presupuesto público con 

la temática de cambio climático. 

 Mecanismos normativos y legales que permitan el involucramiento del GAD cantonal en la 

adaptación y mitigación del cambio climático. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

En el marco del proyecto, se aspira alcanzar los siguientes resultados: 

 Definir acciones para la gestión de riesgos ambientales, construcción de resiliencia y 

reducción del riesgo ante eventos climáticos adversos. 

 Generar una plataforma de información para la gestión de riesgos ambientales, para la 

generación de resiliencia y reducción del riesgo climático. 

 Determinar lineamientos y estrategias de política sectorial ambiental para gestión de 

riesgos. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

En concordancia a los talleres organizados por la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL), la implementación de una Política de Cambio Climático contribuye a gestionar la 

viabilidad de las actividades antrópicas mediante el análisis de sus efectos en el territorio. 

Afirma que estos documentos normativos deben ir ligados a estrategias, planes y proyectos 
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que cumplan los acuerdos internacionales. Así también, deben ir vinculadas a los derechos a 

la información y participación para garantizar el involucramiento de todos los actores. La 

integración de las consideraciones relativas al cambio climático mediante políticas 

económicas, sociales y ambientales ha registrado algunos avances sectoriales, particularmente 

en países de Centroamérica. 

Estas iniciativas han servido para comprender el impacto del cambio climático en las políticas 

de desarrollo en materia de agricultura, energía, derechos humanos, pesca y acuacultura, así 

como para promover la transversalización del cambio climático en políticas de inversión 

pública, en la gestión del riesgo, y en los instrumentos de planificación regional. Todas ellas 

ligadas a la protección, conservación y recuperación de los recursos naturales y ecosistemas 

mediante la acción mancomunada de los diferentes niveles de gobierno. Estos avances, sin 

embargo, son solamente un primer paso de la planificación cantonal, destacando el valor de 

la gestión e implementación de los documentos normativos desarrollados. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se llevará a cabo en el GAD cantonal de Girón con la participación activa de todas 

las instancias de este organismo. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El proyecto está enfocado en la gestión del cambio climático en las 34251,31 Ha. que cuenta 

el cantón, de manera que beneficie a las 12652 personas que habitan en este territorio. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Con este proyecto se busca empoderar a los tomadores de decisiones en la formulación de 

políticas, permitiendo una mejor planificación que responda a los impactos del cambio 

climático, de tal manera que se consideren parte del presupuesto de cada sector. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

 Número de ordenanzas aprobadas en el marco de la participación equitativa de la 

población, técnicos y autoridades. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 9.600,00. Ver Cuadro N° 

7.5.45. 
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CUADRO N° 7.5.45. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Ajustar las 

políticas y normativas para la adecuada articulación de la Gestión de riesgos y la Adaptación 

al Cambio Climático. 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Identificación y análisis los aspectos relacionados a la gestión de riegos y adaptación al 

cambio climático 

2. Descripción y análisis técnico del Marco jurídico de la situación referente al cambio climático 

y los riegos relacionados 

3. Descripción técnica de los aspectos a regular y análisis de información técnica relacionada 

4. Análisis de las capacidades locales en cuanto a la aplicación de la ordenanza 

5. Aprobación por el concejo del GAD cantonal 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.46. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

 

 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Abogado 1 2.000 2 4.000 

Ingeniero Agrónomo 1 2.000 1 2.000 

Subtotal 6.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 1.200 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 1.500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 900 

TOTAL DE ESTUDIOS 3.600 

  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 9.600 
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CUADRO N° 7.5.46. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Ajustar las políticas y 

normativas para la adecuada articulación de la Gestión de riesgos y la Adaptación al Cambio 

Climático. 

ACTIVIDADES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ene 

Mar 

Abr 

Jun 

Jul 

Sep 

Oct 

Dic 

Ene 

Mar 

Abr 

Jun 

Jul 

Sep 

Oct 

Dic 

Ene 

Mar 

Abr 

Jun 

Jul 

Sep 

Oct 

Dic 

1. Identificación y análisis 

los aspectos relacionados 

a la gestión de riegos y 

adaptación al cambio 

climático 

            

2. Descripción y análisis 

técnico del Marco jurídico 

de la situación referente 

al cambio climático y los 

riegos relacionados 

            

3. Descripción técnica de 

los aspectos a regular y 

análisis de información 

técnica relacionada 

            

4. Análisis de las 

capacidades locales en 

cuanto a la aplicación de 

la ordenanza 

            

5. Aprobación por el 

concejo del GAD cantonal 

            

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DA-04-02 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN CAPACITACIÓN A 

NIVEL TÉCNICO, TECNOLÓGICO Y DE RECURSOS HUMANOS. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Gestión de Riegos y Adaptación al Cambio Climático. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Lograr una óptima capacitación del personal del GAD y contribuir a entender mejor los efectos 

del cambio climático. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Contribuir a la formación del recurso humano en la temática del cambio climático. 

 Proponer e implementar una metodología de capacitación eficiente que permita su réplica 

a menor escala para llegar a toda la población. 

 Crear el material humano multiplicador de la Educación Ambiental. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Contar con un grupo profesionales y técnicos capacitados en temas de cambio climático, y 

una masa crítica de personas multiplicadoras de temas de adaptación y mitigación al cambio 

climático. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

Como parte de las iniciativas regionales de adaptación al cambio climático, el Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF) motiva la capacitación y el fortalecimiento del recurso 

humano dentro de la institución gobernante sobre técnicas y tecnologías referidas a esta 

crisis. Esta propuesta brinda a los tomadores de decisiones herramientas fundamentales para 

la instauración de acciones concretas en el territorio.  

Sin duda, manejar la adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático es un 

verdadero reto ya que involucra a todos los actores del espacio, por lo que el planteamiento 

de estrategias debe ir de la mano de personal capacitado en el tema con un alto sentido de 

responsabilidad ambiental, dado que las acciones de hoy definirán la vida de las futuras 

generaciones. 
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7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se llevará a cabo en el GAD cantonal de Girón con la participación activa de todos 

los departamentos de esta institución de manera que cada una de las acciones e iniciativas 

que se realicen estén en el marco de la adaptación al cambio climático y la preservación de 

los recursos naturales. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

La capacitación de los técnicos y autoridades del GAD cantonal beneficiará de manera directa 

a las 12652 personas que habitan en este territorio. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto tiene la finalidad de fortalecer la capacitación de los técnicos del GAD cantonal, 

para mantener e incrementar el conocimiento sobre el cambio climático y sus efectos sobre 

el medio ambiente, con miras a crear un escenario de sostenibilidad ambiental. 

Dentro del proyecto debe constar la identificación y definición de rutas metodológicas 

adecuadas para una eficiente capacitación. La formación de técnicos, profesionales y personal 

administrativo es esencial para que se conviertan en agentes multiplicadores. En el proyecto 

debe haber la definición de los mecanismos para que los capacitados adopten una cultura de 

preservación del medio ambiente; en este contexto, la elaboración de talleres de formación 

sobre manejo eficiente de recursos naturales traerá beneficios sociales y ambientales mediante 

la difusión del conocimiento. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

 Porcentaje de avance en la elaboración del plan de capacitación para profesionales, 

técnicos y administrativos sobre “Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático”. 

 Número de personas capacitadas e involucradas en esta iniciativa. 

 Número de documentos normativos que incorporan técnicas de planificación integral de 

los riesgos ante el cambio climático 
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7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 12.900,00. Ver Cuadro N° 

7.5.47. 

CUADRO N° 7.5.47. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Fortalecimiento 

Institucional en capacitación a nivel técnico, tecnológico y de recursos humanos. 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Elaborar material didáctico relacionado con el la adaptación y mitigación al cambio 

climático. 

2. Programación de actividades para los talleres de formación.  

3. Convocatorias para los talleres de formación. 

4. Inscripción a los talleres de formación.   

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Ingeniero Agrónomo 1 2.000 2 4.000 

Subtotal 4.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 800 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 1.000 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 600 

TOTAL DE ESTUDIOS 6.400 

  

B)  OTROS RUBROS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Talleres global 4 1500 6.000 

Material didáctico cartilla 100 5 500 

TOTAL OTROS RUBROS 6.500 

  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 12.900 
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5. Ejecución de los talleres de formación. 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.48. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.48. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Fortalecimiento 

Institucional en capacitación a nivel técnico, tecnológico y de recursos humanos. 

ACTIVIDADES 
AÑO 1 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1. Elaborar material 

didáctico relacionado con 

el manejo y control de 

zonas de páramo para 

entregar en las 

comunidades. 

  

  

     

   

2. Programación de 

actividades para los 

talleres de formación.  

   

   
      

3. Convocatorias para los 

talleres de formación. 
  

 
 

        

4. Inscripción a los talleres 

de formación.   
  

  
  

      

5. Ejecución de los talleres 

de formación.  
  

    
      

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DA-04-03 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE 

CAPACITACIÓN DE SISTEMAS AGROSILVOPASTORILES Y AGROFORESTERÍA COMO UNA 

ALTERNATIVA DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Gestión de Riegos y Adaptación al Cambio Climático. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Capacitar a la población del cantón Girón para mejorar la calidad y disponibilidad de zonas 

degradas a través del desarrollo de una ganadería sostenible y amigable con el ambiente. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Implementar un modelo agrosilvopastoril y agroforestería que mejore las condiciones 

ambientales y productivas actuales de la actividad ganadera.  

 Proteger las fuentes de agua en el área.  

 Disminuir la erosión y por ende la contaminación de las aguas.   

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

De acuerdo a los objetivos específicos de este proyecto, se plantean los siguientes resultados 

a alcanzar: 

 Capacitación a la población preferentemente productores ganaderos. 

 Mejora de pasturas de las zonas ganaderas.  

 Mantener y mejorar la calidad y disponibilidad de las aguas en ríos, quebradas y otros 

cuerpos de agua existentes en el cantón. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

Para la realización de esta propuesta se tomaron los resultados de la fase de diagnóstico 

ambiental, donde se detectaron las debilidades encontradas en la zona rural del cantón Girón. 

El estudio evidenció que gran parte del área del cantón Girón se destina mayormente a la 
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explotación ganadera, la cual se desarrolla de forma inapropiada sin aplicar técnicas 

productivas amigables con el ambiente.  

Se recomienda la implementación de un sistema agrosilvopastoril y agroforestería, que 

consiste en establecer la relación del componente arbóreo con pastura y ganado; es decir, 

ganado pastoreando debajo de los árboles. En los últimos años, se han efectuado profundas 

transformaciones en la explotación de los pastos con un enfoque agroecológico, donde los 

sistemas ganaderos se consideran como un ecosistema y no como una simple gestión técnico-

económica.  

Los sistemas agrosilvopastoriles se presentan como una opción promisoria que por sus 

resultados y proyección constituyen un importante paso para incrementar la productividad y 

sostenibilidad de los sistemas como base para la seguridad alimentaria. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se llevará a en las zonas identificadas como degradadas y en las áreas dedicadas 

a la actividad ganadera que corresponden a los siguientes polígonos de intervención 

territorial: Pasto cultivado sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano y, 

Pasto cultivado sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano cuyo uso 

permitido con sin limitaciones es pastos cultivados, cultivos forrajeros y cría de ganado bovino;  

Cultivos de ciclo corto sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano, Cultivos 

de ciclo corto sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en montano bajo, Cultivos de 

ciclo corto sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano, Cultivos de ciclo 

corto sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano alto, Cultivos de ciclo 

corto sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano bajo, Cultivos de maíz 

sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano y, Cultivos de maíz sobre 

vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano alto cuyo uso permitido con 

limitaciones es cría de animales menores y cría de ganado bovino; y, Pasto natural sobre 

medio aluvial de sierra en montano, Pasto natural sobre relieves de fondo de cuencas 

interandinas en montano, Pasto natural sobre relieves de fondo de cuencas interandinas en 

montano bajo, Pasto natural sobre vertientes y relieves de cuencas interandinas en montano, 

Pasto natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto, Pasto 

cultivado sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano, Pasto cultivado 

sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto y, Pasto cultivado sobre 

medio aluvial de sierra en montano cuyo uso permitido con limitaciones es cría de ganado 

bovino. 
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7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

De acuerdo a la encuesta realizada en la fase de diagnóstico a una muestra de las unidades 

de producción agropecuaria (UPAs) que existen en las zonas rurales del cantón, el proyecto 

está dirigido al 66.7% de la población económicamente activa dedicada a actividades 

ganaderas. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto utilizará especies forestales nativas o propias del área; estas especies, en asociación 

a pastos mejorados tanto gramíneas como leguminosas, son alternativas de producción 

ganadera productivas, sostenibles y amigables con el ambiente. 

También se desea reforestar con especies nativas en las orillas de caminos y márgenes de los 

ríos, quebradas y ojos de agua, como una forma de proteger las microcuencas y propiciar 

refugios y alimentos para algunas especies de animales, ya que la cobertura boscosa ha sido 

bastante intervenida. Aumentando la cobertura arbórea se espera aumentar la disponibilidad 

de agua y mejorar su calidad, es ampliamente conocida la relación entre una cobertura 

boscosa y el régimen hídrico en las cuencas productoras de agua. 

Será necesario complementar las pasturas nativas con pasturas de especies introducidas que 

permitan la producción de más forraje, carne y leche en la misma área. Esto se logra mediante 

la utilización integrada de especies forrajeras herbáceas, arbustivas y/o arbóreas adaptadas, 

la utilización racional de fertilizantes y/o aplicación de abonos orgánicos, además del manejo 

apropiado del pastoreo y de suplementos alimenticios que permitan obtener rentabilidad de 

la alta inversión que demanda la actividad ganadera. 

La práctica silvopastoril estará dirigida al desarrollo de siembra de árboles en callejones en 

asociación con pastos mejorados, y cercas, además, parcelas de pastos de corte para 

aplicación directa y producción para la época seca. 

Finalmente, este proyecto debe ayudar a mejorar la calidad del ambiente y cantidad de agua 

ya que, al introducir pasturas y árboles, los animales reducen el área de pastoreo y por ende 

se aumenta la disponibilidad de área para plantar árboles a orillas de ríos y quebradas.  
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7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

 Porcentaje de avance en la elaboración del plan de capacitación para la recuperación 

ambiental de las zonas degradadas. 

 Número de personas capacitadas que practican sistemas agrosilvopastoriles y 

agroforestería en sus unidades de producción agropecuaria. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 12.650,00. Ver Cuadro N° 

7.5.49. 

CUADRO N° 7.5.49. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Elaboración y 

ejecución de un plan de capacitación de sistemas agrosilvopastoriles y agroforestería como 

una alternativa de la soberanía alimentaria. 
 

 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Ingeniero Agrónomo 1 2.000 2 4.000 

Subtotal 4.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 800 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 1.000 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 600 

TOTAL DE ESTUDIOS 6.400 

B)  OTROS RUBROS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Talleres global 3 1.500 4.500 

Material didactico cartilla 100 5 500 

Semillas saco 5 150 750 

Especies nativas (plantas) planta 1.000 0.5 500 

TOTAL OTROS RUBROS 6.250 
  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 12.650 
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8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Capacitación y asistencia técnica. 

2. Programación y convocatoria a los talleres de formación.  

3. Inscripción a los talleres de formación.   

4. Ejecución de los talleres de formación.  

5. Evaluación del proyecto. 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.50. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.50. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Elaboración y ejecución de 

un plan de capacitación de sistemas agrosilvopastoriles y agroforestería como una 

alternativa de la soberanía alimentaria. 

ACTIVIDADES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

S
E
M

E
S
T
R
E
 1
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M
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E
 2
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 1
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 2
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 1
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 2
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 1
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M
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E
 2
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M
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R
E
 1

 

S
E
M

E
S
T
R
E
 2

 

1.  Capacitación y asistencia técnica             

2.  Programación y convocatoria a los talleres de 

formación.  

 
 

 
 

 
 

 
   

3.  Inscripción a los talleres de formación.              

4.  Ejecución de los talleres de formación.                   

5.  Evaluación del proyecto             

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DA-04-04 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL E 

INTERSECTORIAL DE LOS ACTORES GUBERNAMENTALES Y SOCIALES EN GESTIÓN DE 

RIEGOS Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Gestión de Riegos y Adaptación al Cambio Climático. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Crear conciencia pública a través del fortalecimiento de capacidades individuales, 

institucionales y sistémicas. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Promover la articulación y la coordinación de las capacidades científicas y tecnológicas 

complementarias de las diferentes instituciones. 

 Ejecutar de forma interinstitucional proyectos de investigación, desarrollo e innovación en 

base a temas estratégicos relacionados al cambio climático. 

 Impulsar proyectos con un abordaje interdisciplinario y transversal para lograr un mayor 

impacto productivo, social y/o ambiental, en el desarrollo territorial y en el diseño o aplicación 

de políticas públicas.  

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Los resultados que se esperan del proyecto son los siguientes: 

 Lograr convenios con Organismos Gubernamentales y con ONGs. 

 Gestionar proyectos de Adaptación y Mitigación al cambio climático. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

Proyectos interinstitucionales fomentan la articulación y la coordinación entre las diferentes 

instituciones, al sumar capacidades científicas y tecnológicas complementarias, a través de la 

ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e innovación de forma asociativa y 

multidisciplinaria; con ello se sustenta una fortaleza en temas de adaptación y mitigación al 

cambio climático. 
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7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se llevará a cabo en el GAD cantonal de Girón con la participación activa de las 

autoridades para facilitar los procesos de articulación con las entidades que se involucren. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

Los beneficiarios directos de la integración interinstitucional e intersectorial es toda la 

población del cantón que alcanzará 12681 habitantes al 2025.  

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Los proyectos interinstitucionales deberán orientarse hacia temas estratégicos relativos al 

cambio climático. En un principio se debe tipificar los casos particulares con el fin de dar un 

abordaje interdisciplinario e interinstitucional. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

 Número de proyectos gestionados con entidades públicas o privadas. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 19.200,00. Ver Cuadro N°7.5.51. 

CUADRO N° 7.5.51. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Promoción de la 

integración interinstitucional e intersectorial de los actores gubernamentales y sociales en 

Gestión de Riegos y la Adaptación al cambio climático. 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Ingeniero Agrónomo 1 2.000 1.5 3.000 

Arquitecto 1 2.000 1.5 3.000 

Abogado 1 2.000 1.5 3.000 

Subtotal 12.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 2.400 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 3.000 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 1.800 

TOTAL DE ESTUDIOS 19.200 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 19200 
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8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Identificar las Instituciones con las que se puede generar cooperación interinstitucional 

2. Gestionar la firma de convenios macro. 

3. Gestionar proyectos de desarrollo. 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.52. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N°7.5.52. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Promoción de la 

integración interinstitucional e intersectorial de los actores gubernamentales y sociales en 

Gestión de Riegos y la Adaptación al cambio. 

ACTIVIDADES 

AÑO 1 AÑO 2 

Ene  

Feb 

Mar 

Abr 

May 

Jun 

Jul 

Ago 

Sep 

Oct 

Nov 

Dic 

Ene 

Feb 

Mar 

Abr 

May 

Jun 

Jul 

Ago 

Sep 

Oct 

Nov 

Dic 

1. Identificar las Instituciones 

con las que se puede generar 

cooperación interinstitucional 

         

   

2. Gestionar la firma de 

convenios macro. 

   

      
 

  

3. Gestionar proyectos de 

desarrollo. 

    

 

 

      

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales. 

 Organismos Gubernamentales y Organismos No Gubernamentales. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DA-04-05 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN Y 

COMUNICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Gestión de Riegos y Adaptación al Cambio Climático. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Crear conciencia pública a través del fortalecimiento de capacidades individuales, 

institucionales y sistémicas. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Establecer un programa de capacitación sobre cambio climático para tomadores de decisión 

en los gobiernos seccionales y población del cantón Girón. 

 Crear estrategias de difusión de los estudios de vulnerabilidad, medidas de adaptación, 

mitigación y oportunidades, así como instrumentos técnicos y normativos de dominio público.  

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

El proyecto alcanzará los siguientes resultados: 

 Estado de avance de instrumentos y políticas de adaptación y mitigación al cambio 

climático a nivel seccional difundidos. 

 Temática de cambio climático incorporada en estrategias, planes y procesos de desarrollo 

a nivel cantonal. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

Las acciones de comunicación, educación y creación de conciencia sobre cambio climático 

deben presentar avances importantes, principalmente por parte del Ministerio de Educación, 

y los gobiernos seccionales. Sin embargo, el nivel de conocimiento sobre el impacto del 

cambio climático y el involucramiento en el tema es bajo entre los diferentes sectores. 
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7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se llevará a en los centros de educación y las comunidades del cantón Girón. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El proyecto está dirigido a la población de las comunidades del cantón Girón. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Con este proyecto se busca empoderar a los tomadores de decisiones en la formulación de 

políticas, permitiendo una mejor planificación que responda a los impactos del cambio 

climático, de tal manera que se consideren parte del presupuesto de cada sector. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

 Número de material didáctico elaborado y entregado a las Unidades Educativas y número 

de asistentes a los talleres de capacitación. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial del proyecto es de USD 17.800,00. Ver Cuadro N° 7.5.53. 

CUADRO N°7.5.53. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Implementación 

de estrategias de educación y comunicación para la Gestión de Riesgos y la Adaptación al 

cambio climático. 

 

 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Ingeniero Agrónomo 1 2.000 2 4.000 

Licenciado en Educación 1 2.000 2 4.000 

Subtotal 8.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 1.600 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 2.000 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 1.200 

TOTAL DE ESTUDIOS 12.800 
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Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Elaborar material didáctico para la comunidad docente de las Unidades Educativas en lo 

relacionado con la política nacional de educación ambiental. 

2. Programación de actividades para los talleres.  

3. Convocatorias para los talleres. 

4. Inscripción a los talleres.   

5. Ejecución de los talleres. 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.54. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N°7.5.54. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Implementación de 

estrategias de educación y comunicación para la Gestión de Riesgos y la Adaptación al 

cambio climático. 

ACTIVIDADES 
AÑO 1 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1.  Elaborar material didáctico 

relacionado con el la 

adaptación y mitigación al 

cambio climático 

  

  

     

   

2.  Programación de 

actividades para los talleres 

de formación.  

   

   

      

B)  OTROS RUBROS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO US $ TOTAL US $ 

Talleres global 3 1.500 4.500 

Material didactico cartilla 100 5 500 

TOTAL OTROS RUBROS 5.000 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 17.800 
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ACTIVIDADES 
AÑO 1 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

3.  Convocatorias para los 

talleres de formación. 
  

 
 

        

4.  Inscripción a los talleres de 

formación.   
  

  
  

      

5.  Ejecución de los talleres de 

formación.  
  

    
      

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DP-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: ESTUDIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PUESTO EN VIGENCIA POR LA MUNICIPALIDAD DE GIRÓN EN EL PERIODO 

2015-2020. 

3) OBJETIVOS GENERALES. 

a) Evaluar críticamente el sistema de participación ciudadana instaurado por la Municipalidad 

de Girón durante el período 2015-2020 y que se inició con la vigencia de la “Ordenanza que 

conforma y regula el funcionamiento del sistema de participación ciudadana y control social 

del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Girón.” 

b) Verificar el cumplimiento de las disposiciones del Artículo  305 del del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD, “Garantía de 

participación y democratización”, mismo que señala: “Los gobiernos autónomos 

descentralizados promoverán e implementarán, en conjunto con los actores sociales, los 

espacios, procedimientos institucionales, instrumentos y mecanismos reconocidos 

expresamente en la Constitución y la ley; así como otras expresiones e iniciativas ciudadanas 

de participación necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho y la democratización 

de la gestión pública en sus territorios.” 

c) Suministrar un conjunto de conclusiones y recomendaciones destinadas a mejorar el 

sistema de participación ciudadana y control social referido a la gestión de la Municipalidad 

de Girón. 

4) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

En el marco de las disposiciones del COOTAD, el estudio tendrá los siguientes objetivos 

específicos: 

a) Determinar y medir la participación ciudadana en el debate sobre las prioridades de 

desarrollo y los objetivos del ordenamiento territorial cantonal, y la formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y ordenamiento territorial cantonal, así como 

de otros instrumentos de planificación. 

b) Establecer y ponderar la participación ciudadana en la elaboración y ejecución de los 

presupuestos y planes operativos anuales.  

c) Caracterizar y medir la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas y el 

tratamiento de temas específicos del desarrollo cantonal relacionados con grupos de interés 

sectoriales o sociales. 
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d) Valorar los mecanismos vigentes de transparencia, rendición de cuentas y control social. 

e) Evaluar las instancias creadas en relación a la formación ciudadana para la ciudadanía activa.  

5) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Contar con un estudio que evalúe con rigurosidad y objetividad la participación y control de 

la ciudadanía del cantón Girón, relacionados con la gestión de la municipalidad en el período  

2015 – 2020, observando el  marco jurídico vigente -particularmente las normas que en esta 

materia contemplan la Constitución y el COOTAD-, y las disposiciones que estructuran la 

“Ordenanza que conforma y regula el funcionamiento del sistema de participación ciudadana 

y control social del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Girón”, misma 

que fuera sancionada por el Concejo Cantonal en el 2015.  

Este producto también deberá contener un conjunto de recomendaciones trascendentes para 

mejorar el sistema vigente, incluyendo de ser necesario las reformas a dicha ordenanza, en la 

perspectiva de la profundización de la democracia en el territorio cantonal. 

6) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

6.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

La Municipalidad de Girón hasta la fecha no ha evaluado el sistema de participación ciudadana 

y control social contemplado en la ordenanza vigente, a fin de establecer metódicamente los 

resultados alcanzados, sus limitaciones y fortalezas, así como las acciones que deben 

emprenderse con miras a mejorarlo en el conjunto de sus dimensiones cualitativas y 

cuantitativas.  

Para la elaboración de este proyecto será conveniente gestionar el apoyo del Consejo Nacional 

de Participación Ciudadana y Control Social -CPCCS, a fin de que el mismo tenga la condición 

de piloto en materia de la participación ciudadana en la gestión de los gobiernos municipales.  

Será importante también que la Municipalidad de Girón impulse el apoyo de entidades como 

las universidades de la región. 

6.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El estudio en el marco de los objetivos antes planteados, deberá abordar las siguientes etapas: 

a) Establecimiento del marco constitucional y legal de alcance nacional y local, aplicables 

b) Diseño de las investigaciones 
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c) Levantamiento de información primaria y secundaria sobre los eventos de participación 

ciudadana y control social desplegados en el período 2015-2020 en relación a la gestión de 

la Municipalidad de Girón, contemplados y no contemplados en la ordenanza municipal 

vigente en la materia. 

d) Balance de la participación ciudadana y control social 

e) Conclusiones 

f) Recomendaciones concretas y debidamente caracterizadas, para mejorar el actual sistema 

g) Socialización a autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Girón, y a la población 

cantonal.    

 

6.3. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 19.200,00. Ver Cuadro N° 7.5.55. 

CUADRO N° 7.5.55. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto: Estudio de 

evaluación del sistema de participación ciudadana puesto en vigencia por la Municipalidad 

de Girón en el periodo 2015-2020. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Experto en participación 

social 
1 2.000 4 8.000 

Experto en desarrollo 

local 
1 2.000 2 4.000 

Subtotal 12.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 2.400 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 3.000 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 1.800 

TOTAL DE ESTUDIOS 19.200 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 19.200 
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7) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.56. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. El proyecto 

podría ejecutarse durante el segundo semestre del 2023. 

CUADRO N° 7.5.56. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del del Proyecto: Estudio de evaluación del 

sistema de participación ciudadana puesto en vigencia por la Municipalidad de Girón en el 

periodo 2015-2020. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2023 

E
n
e
 

F
e
b
 

M
a
r 

A
b
r 

M
a
y
 

Ju
n
 

Ju
l 

A
g
o
 

S
e
p
 

O
ct

 

N
o
v
 

D
ic

 

1. Establecimiento del marco constitucional y 

legal de alcance nacional y local, aplicables.  

             

2. Diseño de las investigaciones.              

3. Levantamiento de información primaria y 

secundaria. 

             

4. Balance de la participación ciudadana y 

control social. 

             

5. Conclusiones         
 

    

6. Recomendaciones concretas y 

debidamente caracterizadas 
        

 
    

7. Socialización a autoridades y funcionarios 

de la Municipalidad de Girón, y a la 

población cantonal 

        

 

    

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DP-02 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: ESTUDIO DE DETERMINACIÓN DE ACCIONES NORMATIVAS 

Y EJECUTIVAS MUNICIPALES, PARA MEJORAR EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

3) OBJETIVOS GENERALES. 

a) Identificar y caracterizar las acciones normativas y ejecutivas que debe emprender la 

Municipalidad de Girón para mejorar el sistema de participación ciudadana instaurado desde 

el año 2015, con la vigencia de la “Ordenanza que conforma y regula el funcionamiento del 

sistema de participación ciudadana y control social del gobierno autónomo descentralizado 

municipal del cantón Girón.” 

b) Efectuar la prelación de las acciones en referencia, a fin de instaurar un proceso de 

mejoramiento continuo del sistema de participación ciudadana y control social de la gestión 

de Municipalidad de Girón, en el marco de las disposiciones del Artículo  305 del del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD, “Garantía de 

participación y democratización”, mismo que señala: “Los gobiernos autónomos 

descentralizados promoverán e implementarán, en conjunto con los actores sociales, los 

espacios, procedimientos institucionales, instrumentos y mecanismos reconocidos 

expresamente en la Constitución y la ley; así como otras expresiones e iniciativas ciudadanas 

de participación necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho y la democratización 

de la gestión pública en sus territorios.” 

4) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

En el marco de las disposiciones del COOTAD, el estudio tendrá los siguientes objetivos 

específicos: 

a) Identificar y caracterizar las acciones normativas y ejecutivas para mejorar la participación 

ciudadana en el debate sobre las prioridades de desarrollo y los objetivos del ordenamiento 

territorial cantonal, y la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial cantonal, así como de otros instrumentos de 

planificación. 

b) Establecer y describir las acciones normativas y ejecutivas para fortalecer la participación 

ciudadana en la elaboración y ejecución de los presupuestos y planes operativos anuales.  

c) Identificar y caracterizar las acciones normativas y ejecutivas para mejorar la participación 

ciudadana en la formulación de políticas públicas y el tratamiento de temas específicos del 

desarrollo cantonal relacionados con grupos de interés sectoriales o sociales. 
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d) Establecer y describir las acciones normativas y ejecutivas para fortalecer los mecanismos 

vigentes de transparencia, rendición de cuentas y control social. 

e) Identificar y caracterizar las acciones normativas y ejecutivas para mejorar las instancias 

creadas en relación a la formación ciudadana para la ciudadanía activa.  

5) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Contar con un estudio que establezca con rigurosidad y de manera concluyente las acciones 

normativas y ejecutivas destinadas a mejorar el sistema de participación ciudadana y control 

social de la gestión de Municipalidad de Girón, en el marco de las disposiciones del Artículo 

305 del COOTAD y demás normativa legal nacional y local aplicable. 

Las acciones normativas serán aquellas que puede adoptar el Concejo Cantonal de Girón de 

conformidad con su facultad normativa prevista en el Artículo 57 del COOTAD y por tanto se 

referirán a las reformas de las que podría ser motivo la “Ordenanza que conforma y regula el 

funcionamiento del sistema de participación ciudadana y control social del gobierno 

autónomo descentralizado municipal del cantón Girón.” 

Por su parte, las acciones ejecutivas serán aquellas que debe emprender la primera autoridad 

del ejecutivo del gobierno municipal, en cumplimiento de la Constitución y las leyes nacionales 

y locales en esta materia, de conformidad con el Artículo 60 del COOTAD, entre estas últimas 

la ya mencionada ordenanza. 

6) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

6.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

La Municipalidad de Girón teniendo como sustentos los resultados del proyecto denominado: 

“Estudio de evaluación del sistema de participación ciudadana puesto en vigencia por la 

Municipalidad de Girón en el periodo 2015-2020”, debe emprender un conjunto coherente y 

compatibilizado de acciones normativas y ejecutivas que permitan su mejoramiento y 

fortalecimiento. 

Para la elaboración de este proyecto será conveniente gestionar el apoyo del Consejo Nacional 

de Participación Ciudadana y Control Social -CPCCS, a fin de que el mismo tenga la condición 

de piloto en materia de la participación ciudadana en la gestión de los gobiernos municipales.  

Será importante también que la Municipalidad de Girón impulse el apoyo de entidades como 

las universidades de la región. 
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6.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El estudio en el marco de los objetivos antes planteados, deberá abordar las siguientes etapas: 

a) Revisión del proyecto: “Estudio de evaluación del sistema de participación ciudadana puesto 

en vigencia por la Municipalidad de Girón en el periodo 2015-2020.” 

b) Identificación y caracterización de las acciones normativas, las cuales deberán incluir la 

elaboración del proyecto de reformas de la ordenanza vigente.  

c) Establecimiento y exposición de las acciones ejecutivas que deberá emprender la 

administración municipal, señalando: objetivos específicos, descripción, cronograma, recursos 

requeridos, responsables y resultados esperados.  

d) Recomendaciones para la implementación de las acciones y la evaluación de los resultados 

alcanzados. 

e) Socialización a autoridades y funcionarios de las Municipalidad de Girón y a la población 

cantonal.    

6.3. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 12.800,00. Ver Cuadro N° 7.5.57. 

CUADRO N° 7.5.57. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto: Estudio de 

determinación de acciones normativas y ejecutivas municipales, para mejorar el sistema de 

participación ciudadana. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Experto en participación 

social 
1 2.000 2 4.000 

Experto en derecho 

administrativo 
1 2.000 1 2.000 

Experto en desarrollo 

local 
1 2.000 1 2.000 

Subtotal 8.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 1.600 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 2.000 
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Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

7) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.58. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. El proyecto 

podría ejecutarse durante el primer semestre del 2023. 

CUADRO N° 7.5.58. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del del Proyecto: Estudio de determinación 

de acciones normativas y ejecutivas municipales, para mejorar el sistema de participación 

ciudadana. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2023 

E
n
e
 

F
e
b
 

M
a
r 

A
b
r 

M
a
y
 

Ju
n
 

Ju
l 
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g
o
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e
p
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N
o
v
 

D
ic

 

1. Revisión del proyecto.               

2. Identificación y caracterización de las 

acciones normativas. 

              

3. Establecimiento y exposición de las 

acciones ejecutivas que deberá emprender 

la administración municipal. 

              

4. Recomendaciones para la 

implementación de las acciones y la 

evaluación de los resultados alcanzados. 

             

5. Socialización a autoridades y 

funcionarios de las Municipalidad de Girón 

y a la población cantonal. 

             

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

8) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 

 

 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 1.200 

TOTAL DE ESTUDIOS 12.800 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 12.800 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DP-03 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: ESTUDIO DE DETERMINACIÓN DE ACCIONES DE 

RESPONSABILIDAD CIUDADANA Y DE SUS INSTANCIAS DE ORGANIZACIÓN, PARA 

MEJORAR EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN. 

3) OBJETIVOS GENERALES. 

a) Identificar y caracterizar las acciones que deben emprenderse al interior de las 

Comunidades, Comités de Desarrollo Parroquiales, Asambleas Parroquiales, Barrios Urbanos, 

Consejo de Desarrollo Cantonal, Comité Ampliado de Desarrollo Cantonal y Asamblea 

Cantonal para acrecentar y fortalecer el sistema de participación ciudadana y control social 

relativo a la gestión de la Municipalidad de Girón. 

b) Contribuir al proceso de mejoramiento continuo del sistema de participación ciudadana y 

control social de la gestión de Municipalidad de Girón, de conformidad con las disposiciones 

del Artículo  305 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización -COOTAD, “Garantía de participación y democratización”, mismo que señala: 

“Los gobiernos autónomos descentralizados promoverán e implementarán, en conjunto con 

los actores sociales, los espacios, procedimientos institucionales, instrumentos y mecanismos 

reconocidos expresamente en la Constitución y la ley; así como otras expresiones e iniciativas 

ciudadanas de participación necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho y la 

democratización de la gestión pública en sus territorios.” 

4) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

En el marco de los propósitos generales ante señalados, el estudio tendrá los siguientes 

objetivos específicos: 

a) Identificar y caracterizar las acciones para acrecentar cualitativa y cuantitativamente la 

participación de la población del cantón en las organizaciones comunitarias y barriales ya 

existentes. 

b) Establecer y describir las acciones que permitan crear justificadamente, nuevas 

organizaciones sociales vinculadas a las diferentes dimensiones del desarrollo local: 

económica, social, cultural, ambiental y política, y que promuevan su impulso.  

c) Identificar y caracterizar las acciones para fortalecer en términos cualitativos y cuantitativos, 

la participación de la población del cantón a través de sus representantes, en instancias o 

espacios como los siguientes: Comités de Desarrollo Parroquiales, Asambleas Parroquiales, 

Consejo de Desarrollo Cantonal, Comité Ampliado de Desarrollo Cantonal y Asamblea 

Cantonal.  
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5) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Contar con un estudio que establezca con rigurosidad y de manera concluyente las acciones 

destinadas a acrecentar y fortalecer la participación de la población en sus organizaciones 

comunitarias y barriales ya existentes, así como en las instancias formalmente establecidas de 

participación en el ámbito de la gestión local en los niveles cantonal y parroquial rural; sin 

perjuicio de las acciones para la creación justificada de nuevas organizaciones de cara al 

desarrollo parroquial rural y cantonal. 

El diseño de las acciones considerará el marco constitucional y legal aplicable, particularmente 

el COOTAD, así como la normativa local, en especial la “Ordenanza que conforma y regula el 

funcionamiento del sistema de participación ciudadana y control social del gobierno 

autónomo descentralizado municipal del cantón Girón.” 

6) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

6.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

La participación de la ciudadanía del cantón Girón en las organizaciones e instancias 

vinculadas al desarrollo local no ha sido motivo de un estudio específico, que como todo 

proceso social debe ser motivo de evaluación y mejoramiento permanente. Desde esta 

perspectiva se justifica la formulación de este proyecto con miras a alcanzar los resultados 

antes expuestos.  

El Concejo Cantonal de Girón convocará y motivará la participación de todas las 

organizaciones de su circunscripción territorial, las que nombrarán una Comisión 

Coordinadora del Proyecto, misma que tendrá bajo su responsabilidad el seguimiento de su 

elaboración por parte del equipo técnico responsable, sin perjuicio también de la necesaria 

gestión con la instancia ejecutiva   del gobierno municipal.   

Para el efecto será conveniente gestionar el apoyo del Consejo Nacional de Participación 

Ciudadana y Control Social -CPCCS, a fin de que el mismo tenga la condición de piloto en 

materia de la participación ciudadana en la gestión de los gobiernos municipales y 

parroquiales rurales.  Será importante también que la Municipalidad de Girón impulse el 

apoyo de entidades como las universidades de la región. 
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6.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El estudio en el marco de los objetivos antes planteados, deberá abordar las siguientes etapas: 

a) Establecimiento del marco constitucional y legal aplicable 

b) Diseño de las investigaciones 

c) Levantamiento de información primaria y secundaria sobre la participación de la población 

en sus organizaciones comunitarias y barriales ya existentes, así como en las instancias 

formalmente establecidas de participación en el ámbito de la gestión local en los niveles 

cantonal y parroquial rural. 

d) Evaluación de la participación de la población considerando las dimensiones del desarrollo 

local y sus aspectos cuantitativos y cualitativos, y planteamiento de conclusiones.  

e) Establecimiento y exposición de las acciones que deberán emprender las organizaciones 

sociales y la Comisión Coordinadora del Proyecto, señalando: objetivos específicos, 

descripción, cronograma, recursos requeridos, responsables y resultados esperados.  

f) Recomendaciones para la implementación de las acciones y la evaluación de los resultados 

alcanzados. 

g) Socialización a las organizaciones sociales, autoridades y funcionarios de las Municipalidad 

de Girón y a la población cantonal.    

6.3. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 22.400,00. Ver Cuadro N° 7.5.59. 

CUADRO N° 7.5.59. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto: Estudio de 

determinación de acciones de responsabilidad ciudadana y de sus instancias de 

organización, para mejorar el sistema de participación. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Experto en participación 

social 
1 2.000 4 8.000 
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Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

7) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.60. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. El proyecto 

podría ejecutarse durante el segundo semestre del 2023. 

CUADRO N° 7.5.60. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto: Estudio de determinación de 

acciones de responsabilidad ciudadana y de sus instancias de organización, para mejorar el 

sistema de participación. 

ACTIVIDADES 

MESES 

E
n
e
 

F
e
b
 

M
a
r 

A
b
r 

M
a
y
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n
 

Ju
l 
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o
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o
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1. Establecimiento del marco 

constitucional y legal aplicable.  

             

2. Diseño de las investigaciones.              

3. Levantamiento de información primaria 

y secundaria. 

            

4. Evaluación de la participación de la 

población. 

            

5. Establecimiento y exposición de las 

acciones que deberán emprender las 

organizaciones sociales y la Comisión 

Coordinadora del Proyecto. 

        

 

   

Experto en desarrollo 

local 
1 2.000 2 4.000 

Experto en aspectos 

jurídicos 
1 2.000 1 2.000 

Subtotal 14.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 2.800 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 3.500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 2.100 

TOTAL DE ESTUDIOS 22.400 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 22.400 
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ACTIVIDADES 

MESES 

E
n
e
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e
b
 

M
a
r 
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b
r 
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y
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6. Recomendaciones para la 

implementación de las acciones y la 

evaluación de los resultados alcanzados 

        

 

    

7. Socialización a las organizaciones 

sociales, autoridades y funcionarios de las 

Municipalidad de Girón y a la población 

cantonal. 

        

 

    

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

8) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DP-04 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOBRE EL EJERCICIO DE 

COMPETENCIAS ADICIONALES Y RESIDUALES, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 

GIRÓN. 

3) OBJETIVOS GENERALES. 

a) Formular un estudio exploratorio sobre las “competencias adicionales y residuales” a las 

cuales se refieren los Artículos 149 y 150 del Código Orgánico de Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD, que podría asumir la Municipalidad de 

Girón con la finalidad de acelerar el proceso de desarrollo cantonal.   

b) Contribuir a la profundización del proceso de descentralización ecuatoriano, en el marco 

del principio constitucional del Artículo 1: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos 

y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.”. 

4) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Identificar las competencias adicionales que requiere asumir la Municipalidad de Girón de 

cara a la problemática del desarrollo cantonal, esto es, aquellas que, siendo parte de los 

sectores o materias comunes, no están asignadas expresamente por la Constitución o el 

COOTAD a los gobiernos autónomos descentralizados.  

b) Establecer, en la misma perspectiva, las competencias residuales que requiere asumir la 

Municipalidad de Girón, vale decir, aquellas que no estando asignadas en la Constitución o 

en la ley a favor de los gobiernos autónomos descentralizados, no forman parte de los 

sectores estratégicos, ni de las competencias exclusivas del gobierno central. 

c) Dotar a las autoridades municipales de los argumentos necesarios para emprender los 

diálogos y entendimientos con el Consejo Nacional de Competencias -CNC, a fin de que este 

organismo cuente con la visión de las municipalidades en las decisiones que vaya adoptando 

sobre la trasferencia de estas competencias. 

5) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO 

Contar con un estudio exploratorio que establezca con rigurosidad las competencias 

adicionales y residuales que requiere asumir la Municipalidad de Girón en el marco de su 

gestión del desarrollo local, observando los recursos humanos, materiales, administrativos y 

financieros requeridos. 
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6) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

6.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

La Municipalidad de Girón, en el marco de su responsabilidad con el desarrollo local debe 

establecer rigurosamente las competencias adicionales y residuales que requiere asumir a fin 

de ir alcanzando los objetivos de este proceso social global, al tiempo que le permita plantear 

argumentadamente al Consejo Nacional de Competencias una orientación desde lo local para 

las decisiones que vaya adoptando este organismo con respecto a la descentralización de las 

referidas competencias.   

Para la elaboración de este proyecto será conveniente gestionar el apoyo del Consejo Nacional 

de Competencias -CNC y de la Asociación de Municipalidades del Ecuador -AME, a fin de que 

el mismo tenga la condición de piloto en materia de descentralización de las competencias 

adicionales y residuales hacia los gobiernos municipales.  Será importante también que la 

Municipalidad de Girón impulse un convenio tripartito con las entidades señaladas, ampliando 

la demanda de apoyo a entidades como las universidades de la región y organismos 

internacionales, entre los cuales se halla la Sociedad Alemana de Cooperación -GIZ. 

6.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El estudio en el marco de los objetivos antes planteados, deberá abordar las siguientes etapas: 

a) Revisión del marco constitucional y legal aplicable. 

b) Identificación de las competencias adicionales y residuales cuya descentralización demanda 

la concreción del modelo de desarrollo adoptado para el cantón Girón.  

c) Viabilidad de la transferencia de las competencias identificadas y estimación preliminar de 

los recursos financieros requeridos.  

d) Conclusiones y recomendaciones. 

e) Socialización a autoridades y funcionarios de las Municipalidad de Girón y a la población 

cantonal.    

6.3. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 19.200,00. Ver Cuadro N° 7.5.61. 
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CUADRO N° 7.5.61. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto: Estudio de 

factibilidad sobre el ejercicio de competencias adicionales y residuales, por parte de la 

Municipalidad de Girón. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

7) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.62. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. El proyecto 

podría ejecutarse durante el primer semestre del 2023. 

CUADRO N° 7.5.62. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto: Estudio de factibilidad sobre 

el ejercicio de competencias adicionales y residuales, por parte de la Municipalidad de 

Girón. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2023 

E
n
e
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e
b
 

M
a
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r 
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y
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1. Revisión del marco constitucional y legal 

aplicable.  

             

2. Identificación de las competencias.               

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Experto en 

descentralización 
1 2.000 4 8.000 

Experto finanzas 

municipales 
1 2.000 2 4.000 

Subtotal 12.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 2.400 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 3.000 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 1.800 

TOTAL DE ESTUDIOS 19.200 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 19.200 
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ACTIVIDADES 

AÑO 2023 

E
n
e
 

F
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r 
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3. Viabilidad de la transferencia de las com-

petencias identificadas y estimación preli-

minar de los recursos financieros requeridos. 

             

4. Conclusiones y recomendaciones.              

5. Socialización a autoridades y funcionarios 

de las Municipalidad de Girón y a la 

población cantonal. 

         

 

   

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

8) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DP-05 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: ESTUDIO DE EVALUACIÓN DEL EJERCICIO DE LAS 

COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, DESCENTRALIZADAS A LA 

MUNICIPALIDAD DE GIRÓN. 

3) OBJETIVOS GENERALES. 

a) Realizar un balance integral del ejercicio de las competencias constitucionales y legales de 

la Municipalidad de Girón, durante el período 2008-2021. 

b) Formular un conjunto de conclusiones que sirvan de base para el diseño de acciones 

destinadas a mejorar tal ejercicio, en el marco de la autonomía municipal reconocida por la 

Constitución y la ley. 

4) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Formular un diagnóstico de los resultados alcanzados por la Municipalidad de Girón 

durante el período 2010-2021, en el ejercicio de las competencias establecidas en el Artículo 

264 de la Constitución y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización -COOTAD, para los gobiernos municipales. 

b) Inventariar los recursos humanos, materiales, administrativos y financieros -ingresos propios 

y transferencias del Gobierno Central-, de la Municipalidad de Girón, destinados a su gestión 

a lo largo del período de estudio. 

c) Confrontar los resultados alcanzados con los recursos que se han dispuesto, estableciendo 

paralelamente los requeridos para el ejercicio pleno y en su caso más eficiente, de cada una 

de las competencias.  

5) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Contar con un estudio que establezca con rigurosidad y de manera concluyente un balance 

de la gestión de la Municipalidad de Girón en materia de sus competencias constitucionales 

y legales, durante el período 2010-2021, que incluya en calidad de elementos sustanciales de 

análisis los recursos humanos, materiales, administrativos y financieros asignados por ella. 
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6) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

6.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

La Municipalidad de Girón no ha emprendido todavía un balance integral del ejercicio 

competencial antes señalado, no obstante, la vigencia de la Constitución y del COOTAD por 

más de diez años, que ponga énfasis en la determinación de las limitaciones o debilidades 

estructurales y coyunturales de distinto orden que enfrenta su gestión, así como de las 

fortalezas adquiridas en el tiempo y que sirva de base para instaurar un proceso de 

mejoramiento continuo de la gestión.  

Para la elaboración de este proyecto será conveniente gestionar el apoyo del Consejo Nacional 

de Competencias -CNC y de la Asociación de Municipalidades del Ecuador -AME, a fin de que 

el mismo tenga la condición de piloto en materia de evaluación del proceso de 

descentralización hacia los gobiernos municipales.  Será importante también que la 

Municipalidad de Girón impulse un convenio tripartito con las entidades señaladas, ampliando 

la demanda de apoyo a entidades como las universidades de la región y organismos 

internacionales, entre los cuales se halla la Sociedad Alemana de Cooperación -GIZ. 

6.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El estudio en el marco de los objetivos antes planteados, deberá abordar las siguientes etapas: 

a) Establecimiento del marco constitucional y legal aplicable 

b) Diseño de las investigaciones 

c) Levantamiento de información primaria y secundaria sobre los recursos institucionales y los 

resultados del ejercicio competencial. 

d) Balance en términos de la eficiencia del ejercicio competencial, durante el período 

estudiado, de los recursos disponibles y de los requeridos. 

e) Conclusiones y recomendaciones 

f) Socialización a autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Girón, y a la población 

cantonal. 

6.3. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 25.600,00. Ver Cuadro N° 7.5.63. 
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CUADRO N° 7.5.63. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto: Estudio de 

evaluación del ejercicio de las competencias constitucionales y legales, descentralizadas a la 

Municipalidad de Girón. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

7) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.64. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. El proyecto 

podría ejecutarse durante el segundo semestre del 2022. 

 

 

 

 

 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Experto en 

descentralización 
1 2.000 4 8.000 

Experto finanzas 

municipales 
1 2.000 2 4.000 

Experto en gestión 

pública local 
1 2.000 2 4.000 

Subtotal 16.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 3.200 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 4.000 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 2.400 

TOTAL DE ESTUDIOS 25.600 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 25.600 
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CUADRO N° 7.5.64. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto: Estudio de evaluación del 

ejercicio de las competencias constitucionales y legales, descentralizadas a la Municipalidad 

de Girón. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2022 

E
n
e
 

F
e
b
 

M
a
r 

A
b
r 

M
a
y
 

Ju
n
 

Ju
l 

A
g
o
 

S
e
p
 

O
ct

 

N
o
v
 

D
ic

 

1. Establecimiento del marco 

constitucional y legal aplicable.  

             

2. Diseño de las investigaciones.              

3. Levantamiento de información 

primaria y secundaria sobre los 

recursos institucionales y los resultados 

del ejercicio competencial. 

            

4. Balance en términos de la eficiencia 

del ejercicio competencial. 

            

5. Conclusiones y recomendaciones         
 

    

6. Socialización a autoridades y 

funcionarios de la Municipalidad de 

Girón, y a la población cantonal 

        

 

    

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

8) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: DP-06 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: ESTUDIO DE DETERMINACIÓN DE ACCIONES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES Y 

LEGALES, DESCENTRALIZADAS A LA MUNICIPALIDAD DE GIRÓN. 

3) OBJETIVOS GENERALES. 

a) Identificar y caracterizar las acciones institucionales que debe emprender la Municipalidad 

de Girón para mejorar la gestión de las competencias de su responsabilidad, establecidas en 

el Artículo 264 de la Constitución y en el Código Orgánico de Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD.  

b) Efectuar la prelación de las acciones en referencia, a fin de instaurar un proceso de 

mejoramiento institucional continuo de la gestión de Municipalidad de Girón, que tenga como 

eje central la eficiencia en el ejercicio de sus competencias. 

4) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Definir las acciones destinadas al mejoramiento continuo de la gestión, considerando los 

recursos humanos, materiales, administrativos y financieros con los que cuenta la 

Municipalidad de Girón y los requeridos con el carácter de indispensables para el corto plazo.  

b) Determinar con el carácter de preliminar la viabilidad técnica, administrativa, legal y 

financiera de las figuras de mancomunamiento previstas en el Artículo 285 del COOTAD, para 

el ejercicio de determinadas competencias.  

c) Incorporar a la participación ciudadana como una instancia clave en el mejoramiento de la 

gestión de la Municipalidad de Girón y del nivel de confianza de la población en este nivel 

de gobierno local. 

5) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Contar con un estudio que establezca con rigurosidad y de manera concluyente las acciones 

institucionales para el mejoramiento de la gestión de la Municipalidad de Girón en materia 

de sus competencias constitucionales y legales, observando los recursos humanos, materiales, 

administrativos y financieros disponibles y los que se requieran de manera indispensable en 

el corto plazo. 
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6) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

6.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

La Municipalidad de Girón teniendo como sustentos los resultados del proyecto denominado: 

“Estudio de evaluación del ejercicio de competencias constitucionales y legales, 

descentralizadas a la Municipalidad de Girón”, debe emprender un conjunto coherente y 

compatibilizado de acciones que permitan bajo los principios del mejoramiento organizacional 

continuo, una gestión más eficiente de sus competencias constitucionales y legales   

Para la elaboración de este proyecto será conveniente gestionar el apoyo del Consejo Nacional 

de Competencias -CNC y de la Asociación de Municipalidades del Ecuador -AME, a fin de que 

el mismo tenga la condición de piloto en materia de mejoramiento del proceso de 

descentralización hacia los gobiernos municipales.  Será importante también que la 

Municipalidad de Girón impulse un convenio tripartito con las entidades señaladas, ampliando 

la demanda de apoyo a entidades como las universidades de la región y organismos 

internacionales, entre los cuales se halla la Sociedad Alemana de Cooperación -GIZ. 

6.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El estudio en el marco de los objetivos antes planteados, deberá abordar las siguientes etapas: 

a) Revisión del proyecto: “Estudio de evaluación del ejercicio de competencias constitucionales 

y legales, descentralizadas a la Municipalidad de Girón” 

b) Identificación de las acciones de mejoramiento de la gestión o ejercicio de las competencias 

constitucionales y legales, diferenciando su carácter inmediato y mediato. 

c) Caracterización y diseño de las acciones, considerando los recursos humanos, materiales, 

administrativos y financieros necesarios para su concreción y los resultados esperados.  

d) Recomendaciones para la implementación de las acciones y la evaluación de los resultados 

alcanzados. 

e) Socialización a autoridades y funcionarios de las Municipalidad de Girón y a la población 

cantonal. 

6.3. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 32.000,00. Ver Cuadro N° 7.5.65. 
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CUADRO N° 7.5.65. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto: Estudio de 

determinación de acciones para el mejoramiento de la gestión de las competencias 

constitucionales y legales, descentralizadas a la Municipalidad de Girón. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

7) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN 

En el Cuadro Nº 7.5.66. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. El proyecto 

podría ejecutarse durante el primer semestre del 2023. 

 

 

 

 

 

 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Experto en 

descentralización 
1 2.000 4 8.000 

Experto finanzas 

municipales 
1 2.000 2 4.000 

Expertos sectoriales 4 2.000 1 8.000 

Subtotal 20.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 4.000 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 5.000 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 3.000 

TOTAL DE ESTUDIOS 32.000 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 32.000 
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CUADRO N° 7.5.66. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto: Estudio de determinación de 

acciones para el mejoramiento de la gestión de las competencias constitucionales y legales, 

descentralizadas a la Municipalidad de Girón. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2023 

E
n
e
 

F
e
b
 

M
a
r 

A
b
r 

M
a
y
 

Ju
n
 

Ju
l 

A
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o
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e
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o
v
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1. Revisión del proyecto.              

2. Identificación de las acciones de 

mejoramiento de la gestión o ejercicio de 

las competencias constitucionales y legales. 

              

3. Caracterización y diseño de las acciones.              

4. Recomendaciones para la 

implementación de las acciones y la 

evaluación de los resultados alcanzados. 

             

5. Socialización a autoridades y 

funcionarios de las Municipalidad de Girón 

y a la población cantonal 

             

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

8) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 
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MEDIO FÍSICO                           

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
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1) CÓDIGO DE PROGRAMA: SM-01 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y 

POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y LOS PAISAJES DEL CANTÓN GIRÓN. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

El programa consiste en la identificación e inventario de los lugares que constituyen recursos 

naturales y paisajísticos valiosos del cantón Girón, incluidos sus sistemas de accesibilidad, con 

la finalidad de adecuarlos, en una etapa posterior, dotándolos de infraestructura y servicios 

para su aprovechamiento para el turismo responsable y la recreación en general. 

Dado que existen varios lugares, el inventario deberá considerar también posibles conexiones 

entre ellos, tanto vehiculares como peatonales, ciclísticas o cabalgables, que permitan la 

creación de rutas turísticas manejadas por las comunidades que residen en estos territorios, 

generando fuentes de empleo y mejorando los niveles de ingreso.  Dichas comunidades 

deberán ser así mismo las que administren, mantengan y protejan estos recursos. 

Dentro de estos recursos naturales del cantón Girón se pueden citar algunos como la laguna 

de Zhogra, el Chorro de Girón o el Lago de Cristal, que ya están siendo en cierta medida 

explotados para el turismo, pero que pueden ser integrados a las rutas, pero también otros 

menos conocidos, por ejemplo, aquellos que conforman el circuito de sitios arqueológicos, la 

mayoría de los cuales conforman un conjunto de miradores sagrados del cantón.  También 

se encuentran dentro de estos sitios, los bosques de páramo y vegetación protectora como 

El Chorro, de propiedad municipal; Jeco que ocupa parte de las comunidades de Cedropugo 

y Tuncay y; Tinajillas, sólo por sitar unos cuantos.  Se incluyen también los recursos en los 

ámbitos urbanos como el caso de Girón, por las cuales corren ríos y quebradas.  

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Recuperar, proteger, conservar y potenciar los recursos naturales y el valioso paisaje del 

cantón Girón, como un elemento preponderante de la calidad ambiental del territorio, 

convirtiéndolo en un recurso para el desarrollo sostenible. 

5) METAS QUINQUENALES. 

 En los primeros años del primer quinquenio se deberá tener registrados e inventariados 

todos los recursos naturales y puntos de interés natural y/o paisajístico del cantón, así 

como las rutas de acceso. 
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 Durante el primer y segundo quinquenio posteriores a la aprobación del Plan, se deberán 

llevar a cabo los estudios y el desarrollo y construcción de los proyectos puntuales 

encaminados a la protección de los sitios y a su aprovechamiento con fines recreativos y 

turísticos. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SM-01-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: INVENTARIO DE RECURSOS NATURALES Y PAISAJES 

VALIOSOS PARA LA GENERACIÓN DE MIRADORES Y PUNTOS DE INTERÉS TURÍSTICO. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Recuperación, protección, conservación y potenciación de los recursos naturales y los paisajes 

del cantón Girón. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

El objetivo general del proyecto es la identificación e inventario de los recursos paisajístico y 

naturales que dispone el cantón Girón, con miras a convertirlos en recursos para el desarrollo 

a través de su aprovechamiento con fines ambientales y de turismo responsable. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Realizar el registro e inventario de los recursos naturales y paisajísticos de valor presentes 

en el cantón Girón, enfatizando la identificación de los valores que los caracterizan. 

b) Identificar la presencia de comunidades involucradas directa o indirectamente con estos 

recursos, a fin de que sean las responsables de su administración y cuidado. 

c) Realizar el registro de la vialidad y de los sistemas de acceso vinculados con estos sitios y 

elementos presentes en el territorio, verificando las posibilidades de acceso vehicular, ciclístico, 

peatonal, cabalgable, etc.  

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

 Conservación del paisaje y protección y puesta en valor de los puntos, rutas y territorios 

de interés natural y paisajístico del cantón Girón. 

 Generación de fuentes de empleo a través del turismo responsable, mejora de las 

condiciones de vida y empleo. 

 Creación de redes de emprendimiento comunitario, orientadas al aprovechamiento 

turístico de los valores naturales y paisajísticos de Girón. 

 Concienciación en la comunidad sobre los valores naturales y paisajísticos presentes en el 

territorio. 
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7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

En el territorio del cantón Girón se han identificado una serie de puntos y territorios con 

valores naturales y paisajísticos, la mayoría de los cuales pasan desapercibidos y son 

desconocidos salvo para las comunidades que habitan en sus cercanías.   Dichos puntos y 

territorios se encuentran en riesgo de desaparecer, o al menos de ser afectados por efecto 

de la urbanización, la ampliación de la frontera agrícola y las obras civiles como vías, etc., 

siendo urgente identificarlos, registrarlos y protegerlos. 

Además de sus valores naturales y paisajísticos, estos elementos presentes en el territorio, 

constituyen potenciales puntos para el desarrollo del turismo sostenible de aventura y 

recreación.  Por ello resulta muy importante no sólo la ubicación de estos puntos particulares, 

sino también de los recursos existentes en su entorno, de la accesibilidad, de las capacidades 

de la organización comunitaria, etc. 

Una vez desarrollado el inventario y registro detallado de los mismos, la siguiente etapa 

corresponderá a la generación de proyectos orientados a brindar facilidades y servicios a los 

visitantes, a la adecuación de los puntos de interés, a la generación de rutas peatonales, 

ciclísticas, cabalgables, etc. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto debe ser desarrollado en todo el cantón, identificando los recursos y puntos de 

interés natural y paisajístico, pudiendo partir de la información contenida en el Diagnóstico 

que forma parte del presente estudio. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

La población del cantón, con énfasis en las comunidades cercanas a los recursos y lugares de 

interés registrados.   

En todas las zonas del territorio, y desde todos los pisos climáticos, se generan lugares 

propicios para la contemplación del paisaje; sin embargo, no todos ellos son accesibles, o 

mejor dicho, no todos ellos permiten la accesibilidad y disfrute sin la necesidad de realizar 

largas caminatas, montañismo e incluso de escalada. Destacan los puntos miradores de las 

zonas de páramo y montano alto superior, que se encuentran a altitudes superiores a los 

3000 msnm e incluso algunos en torno a 4000 o un poco más msnm. 
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En la zona montana al este de la cabecera cantonal, sobre la unidad UP02, se generan la 

mayor cantidad de miradores, situación que pudo ser verificada en los recorridos de campos 

desarrollados como parte del estudio. Así mismo acontece en la zona montana y piedemonte 

hacia el oeste de la unidad UP04, aunque se trata de un paisaje con mayores alteraciones y 

con centros poblados, por lo que la calidad de las vistas que se suceden puede ser calificada 

como media o media alta. Aspectos funcionales, área de estudio, área de construcción, etc. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto contempla el inventario y registro de los recursos, sitios y puntos que ostentan 

valores naturales y/o paisajísticos en el cantón Girón.  Como parte del registro se deberán 

considerar entre otros aspectos: 

 Ubicación e identificación. 

 Identificación y descripción de los valores que caracterizan al lugar. 

 Registro de los sistemas viales y accesibilidad al lugar. 

 Riesgos y amenazas a los valores 

 Poblaciones / Comunidades involucradas o potencialmente involucradas, incluida su 

capacidad de organización. 

 Relación con otros sitios o recursos cercanos.    

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

Preliminarmente se han identificado en el territorio al menos 55 miradores, con diferentes 

grados de accesibilidad, una buena parte de ellos coinciden con sitios definidos como 

arqueológicos, sobre todo los que se ubican en torno a la vía Cuenca-Girón-Pasaje y Antigua 

Vía Portete.  

Adicionalmente el territorio del cantón contiene otros elementos de valor natural, relacionados 

con ríos, lagunas, bosques, zonas de páramo, etc., que también deberán ser identificados y 

catalogados. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

Tal y como se desprende del Cuadro N° 7.5.67., el presupuesto contemplado para este 

proyecto es de 42.640,00 USD, que corresponde a las fases preliminares y fase de estudios. 
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CUADRO N° 7.5.67. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Inventario de 

recursos naturales y paisajes valiosos para la generación de miradores y puntos de interés 

turístico. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Gestión y planificación económica financiera. 

2. Desarrollo de la línea base. 

3. Estudios técnicos, inventario, registro y catalogación. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto 1 2.500 4 10.000 

Biólogo 1 2.000 2 4.000 

Geomático 1 2.000 2 4.000 

Técnicos auxiliares 

inventario 
4 800 2 6.400 

Subtotal 20.400 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 4.080 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 5.100 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 3.060 

TOTAL DE ESTUDIOS 32.640 

  

B)  OTROS RUBROS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Cartografía Global 1 10.000 10.000 

TOTAL OTROS RUBROS 10.000 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 42.640 
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9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.68. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.68. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Inventario de recursos 

naturales y paisajes valiosos para la generación de miradores y puntos de interés turístico. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2022 

E
n
e
 

F
e
b
 

M
a
r 

A
b
r 

M
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y
 

Ju
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Ju
l 
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1. Gestión y planificación económica 

financiera.  

            

2. Desarrollo de la línea base.             

3. Identificación de actores.             

4. Estudios técnicos, inventario, registro y 

catalogación. 

            

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son: 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados de San Gerardo y La Asunción. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SM-01-02 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL EN LOS 

RÍOSEL CHORRO Y GIRÓN, EN LA CABECERA CANTONAL DE GIRÓN. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Recuperación, protección, conservación y potenciación de los recursos naturales y los paisajes 

del cantón Girón. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

El proyecto tiene como finalidad la creación de un parque lineal en las márgenes del río El 

Chorro que atraviesa la cabecera cantonal de norte a sur -desde la Panamericana hasta la 

altura de la calle Julio Calle- y del río Girón -desde el complejo deportivo hasta la altura de 

la calle 3 de Noviembre-. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Recuperar las márgenes de los ríos El Chorro y Girón, como un corredor ecológico 

recreativo, para el disfrute de la población. 

b) Generar una actuación que respete al máximo las preexistencias de la geomorfología, la 

vegetación, y en general las características presentes en los corredores de los ríos. 

c) En caso de ser necesario, insertar vegetación nativa del lugar, manteniendo la biodiversidad 

y brindando cobijo y alimento a las aves y especies animales que habitan en el lugar.  

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

 Conservación del paisaje y protección y puesta en valor de los corredores de los ríos El 

Chorro y Girón. 

 Dotación de un espacio amplio para la recreación de la población, a través de la 

incorporación de espacios arbolados, caminerías, zonas de estancia y recreación pasiva, 

etc. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

La ciudad de Girón se encuentra atravesada por algunos cursos de agua, siendo los más 

importantes y notorios los ríos El Choro, que corre de norte a sur y el río Girón, en sentido 

este – oeste.   La ciudad se ha ido consolidando en torno a ellos, y aunque en unos pocos 
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espacios esta integración ha generado paisajes valiosos que surgen de la interacción del 

medio físico con el construido, sin embargo, en la mayor parte se nota descuido, generando 

el deterioro del paisaje conformado por los causes de los ríos y sus orillas, e incluso afectando 

la función de los mismos. 

Antes de que la afección incremente el deterioro paisajístico y ambiental, es necesario generar 

u proyecto que potencie y al mismo tiempo proteja estos dos ríos como elementos 

fundamentales del paisaje, generando además un espacio verde adecuado para la recreación 

y para la mantención del equilibrio ecológico, toda vez que en los ecosistemas que se 

conforman entre los ríos y sus orillas, persisten una diversidad de especies vegetales y 

animales propios de la zona. 

Por lo antes anotado resulta fundamental emprender con el desarrollo de los estudios y 

diseños del parque lineal El Chorro – Río Girón, de manera que en una etapa posterior se 

proceda a la construcción del proyecto. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto deberá contemplar el estudio y diseño del parque lineal El Chorro – Río Girón, 

mismo que estará emplazado en la ciudad de Girón.  De manera preliminar se propone que 

la actuación en el río El Chorro la Panamericana hasta la altura de la calle Julio Calle, en una 

magnitud de 760m hasta unirse con el río Girón.  En el caso del río Girón, la actuación inicia 

en el complejo deportivo y culmina a la altura de la calle 3 de Noviembre, comprendiendo 

una distancia de aproximadamente 1500m. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

Si bien el proyecto beneficiará principalmente a los habitantes de la ciudad de Girón, sin 

embargo, dada su magnitud se podría hablar de un proyecto de alcance cantonal. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto contempla los estudios y diseños definitivos del parque lineal El Chorro – Girón, 

en una distancia unificada de aproximadamente 2,3km en ambas márgenes de los 

mencionados ríos.   

El proyecto deberá partir de un levantamiento detallado del espacio, en el que se incluyan 

además de los predios, las edificaciones y las vías adyacentes, el levantamiento planimétrico 

y topográfico, la vegetación, los límites en los que inicia el cauce de agua, y todos los 

elementos significativos presentes en el lugar, incluidos aquellos de tipo perceptual como 

visuales, sonidos, olores, etc. 
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El diseño será concebido con la finalidad de generar el menor impacto posible, es decir se 

propenderá a la mínima actuación, rescatando los valores y preexistencias del lugar, y 

adecuándolos con rutas peatonales y de ser posible ciclísticas, mobiliario, vegetación nativa, 

lugares para la recreación pasiva y la contemplación, etc.    

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

Como ya se mencionó, el proyecto abarca aproximadamente 2,3km de longitud, con secciones 

variables, pues en una buena parte del proyecto, sobre todo en el caso del río El Chorro, se 

han construido edificaciones, a pesar de lo cual se deberá tratar de integrar la mayor cantidad 

de espacios libres aún disponibles.  En el río Girón la situación es un poco diferente, pues el 

grado de consolidación con edificaciones es mucho menor, por lo que es posible aún 

incorporar áreas vacías en las cuales se pueden generar equipamientos complementarios 

como parques, zonas deportivas, etc. 

La superficie aproximada del parque lineal a lo largo del río Girón es de 30Ha, mientras que 

en el caso de El Chorro es de 4 hectáreas. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El costo estimado para el desarrollo de los estudios es de 55.200,00 dólares.  El proyecto 

podrá incluir algunas áreas libres en las cuales se podrían generar equipamientos recreativos 

o deportivos adicionales, por lo cual se prevé la adquisición de 2 hectáreas de terreno, que 

por sus características y situación podrían significarle al GAD la erogación de $400.000,00. 

En cuanto a la construcción del proyecto, una vez que los estudios y diseños sean aprobados 

y sociabilizados con la población, se estima un valor de alrededor de 1.700.000 USD. El costo 

total del proyecto asciende a 2.162.000,00 USD. Ver Cuadro N° 7.5.69. 

CUADRO N° 7.5.69. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Diseño y 

construcción del parque lineal en los ríos El Chorro y Girón, en la cabecera cantonal de 

Girón. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto 1 2.500 5 12.500 

Arquitecto Paisajista 1 2.500 4 10.000 
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Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Gestión y planificación económica financiera. 

2. Estudios técnicos y diseño definitivo del parque lineal. 

Biólogo o agrónomo 1 2.000 2 4.000 

Ingeniero Civil 1 2.000 2 4.000 

Ingeniero Eléctrico 1 2.000 2 4.000 

Subtotal 34.500 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 6.900 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 8.625 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 5.175 

TOTAL DE ESTUDIOS 20.700 

  

B)  ADQUISIÓN DE TERRENOS 

 SUPERFICIE DEL TERRENO (m2) VALOR US $/m2 TOTAL US $ 

 20.000 20 400.000 

TOTAL OTROS RUBROS 400.000 

  

C) CONSTRUCCIÓN 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Construcción Parque m2 340.000 5 1.700.000 

TOTAL OTROS RUBROS 1.700.000 

D)  OTROS RUBROS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Cartografía ha 34 200 6.800 

TOTAL OTROS RUBROS 6.800 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2.162.000 

E)  ESPECIFICACIONES GENERALES DE MATERIALES 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

Cartografía 
La construcción incluye la adecuación de áreas verdes, mobiliario, 

vegetación, iluminación, caminerías. 
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3. Adquisición de terrenos. 

4. Construcción del proyecto. 

 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.70. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.70. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Diseño y construcción del 

parque lineal en los ríos El Chorro y Girón, en la cabecera cantonal de Girón. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2022 AÑO 2023 

E
n
e
 

F
e
b
 

M
a
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b
r 

M
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y
 

Ju
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Ju
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r 

A
b
r 

M
a
y
 

Ju
n
 

1. Gestión y Planificación 

Económica Financiera.  

            
      

2. Estudios técnicos y diseño 

definitivo del parque lineal. 

            
      

3. Adquisición de terrenos - 

Indemnizaciones. 

            
      

4. Construcción del proyecto.                   

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

La entidad encargada de la ejecución es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Girón. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

7-5-194 

1) CÓDIGO DE PROGRAMA: SM-02 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: GESTIÓN DEL PAISAJE RURAL DEL CANTÓN GIRÓN COMO 

UN RECURSO PARA EL TURISMO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

En la etapa de diagnóstico se pudo evidenciar el gran potencial que presenta el paisaje rural 

del cantón Girón, expresando valores tanto ambientales como paisajísticos.  Lamentablemente, 

estos paisajes y lugares, al no estar debidamente protegidos, se encuentran amenazados, y 

en algunos casos han sufrido ya deterioro, debido a agentes como la urbanización, el avance 

de la frontera agrícola, la construcción de obras civiles, particularmente vías, e incluso la 

actividad minera, tanto formal como informal. 

La situación antes expuesta hace evidente la necesidad de impulsar el aprovechamiento 

sostenible de los elementos naturales y paisajísticos existentes, convirtiéndolos en recursos 

para el desarrollo sostenible, que redunden en el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, el incremento del nivel de ingresos y la protección del medio natural.   A fin de 

lograr esto, será necesario no sólo el desarrollo de proyectos físicos que propendan a la 

conservación del medio, sino también a la generación de una conciencia ambiental que se 

enmarque en los preceptos de la sostenibilidad. 

Parte de este patrimonio natural y ecológico de girón, lo constituyen las zonas de vegetación 

nativa protectora, algunas de la cuales se encuentran ya identificadas y definidas, como las 

del bosque protector El Chorro y Jaco, aunque otras, ubicadas principalmente en las partes 

altas de las parroquias La Asunción y San Gerardo, no cuentan aún con una delimitación y 

protección específica, por lo que su gestión y cuidado se vuelven poco efectivos.  

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Proteger y gestionar el paisaje rural del cantón Girón, como un recurso para el desarrollo 

sostenible en armonía con la naturaleza. 

5) METAS QUINQUENALES. 

 En el primer quinquenio se tendrán identificadas y delimitadas todas las áreas de bosque 

protector nativo y las áreas de páramo del cantón Girón. 

 La fase posterior consistirá en la declaratoria como áreas protegidas de vegetación nativa, 

coadyuvando así a su protección y conservación. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SM-02-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE 

BOSQUE NATIVO, PROTECTOR Y DE PÁRAMO, CONSTITUYÉNDOLAS COMO ÁREAS 

PROTEGIDAS. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Gestión del paisaje rural del Cantón Girón como un recurso para el turismo y el desarrollo 

sostenible. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Identificación, registro y delimitación de las áreas de bosque nativo, protector y de páramo 

en el cantón Girón, con miras a su declaratoria como áreas protegidas. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Realizar el registro e inventario de las áreas de bosque nativo, protector y de páramo en 

el cantón Girón, con énfasis en las partes altas de las parroquias San Gerardo y Asunción, así 

como en el sector Tinajillas. 

b) Establecer los límites de las áreas de bosque y páramo, a fin de establecerlas como zonas 

protegidas, no susceptibles de ocupación con actividades urbanas, agrícolas, ganaderas, 

industriales, mineras o cualquiera que afecte su condición. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Con el proyecto se pretende generar una protección vinculante de las zonas de bosque nativo, 

protector y de páramo existentes en el cantón Girón, a través de su identificación y posterior 

delimitación.  

Lamentablemente en la actualidad las zonas de bosque nativo y protector se encuentran 

amenazadas, quedando reducidas a pequeños reductos.  La situación es un poco menos crítica 

en las partes altas de las parroquias San Gerardo y La Asunción, aunque se evidencia el avance 

de la frontera agrícola, y últimamente la actividad minera, que se muestran como amenazas 

que ponen en riesgo su permanencia.  Mediante la delimitación de las mismas se podrá 

generar una gestión muchos más prolija y efectiva, evitando sus deterioro y desaparición. 

Las zonas delimitadas, bien pueden ser aprovechadas para el desarrollo del turismo de 

aventura y del turismo ecológico, incidiendo directamente en el mejoramiento de la calidad 

de vida y el incremento del nivel de ingresos de la población. 



 

 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

7-5-196 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

Reiteradamente se han enfatizado los valores naturales, paisajísticos y ambientales que 

dispone el cantón Girón, particularmente en las áreas rurales, y de manera específica en las 

partes más altas de las parroquias La Asunción y San Gerardo, en donde aún persisten zonas 

de bosque y de páramo muy importantes, que deben ser protegidas de inmediato, dada su 

incidencia en la mantención del equilibrio ecológico, de la biodiversidad y del ciclo del agua, 

entre otros aspectos. 

Lamentablemente las actividades agrícolas y la urbanización, han borrado del mapa la mayor 

parte de las áreas de vegetación en los centros poblados y su entorno inmediato; así mismo, 

el avance de la frontera agrícola y la ganadería, están consumiendo día tras día los bosques, 

páramos y zonas de matorral que aún persisten, sin que se pueda controlar su desaparición.   

Resulta pues urgente la realización de estudios que conduzcan a la identificación, 

caracterización y delimitación de los reductos que aún existen, como paso inicial para su 

protección.   En una segunda etapa, el GAD Municipal, deberá realizar las gestiones tendientes 

a su declaratoria como áreas intangibles de vegetación nativa y bosque protector. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto debe ser implementado a nivel del cantón, poniendo énfasis en las partes altas 

de las parroquias San Gerardo y la Asunción, y de manera particular en los bosques Jaco, El 

Chorro y Tinajillas.  Aun cuando deben ser identificarse nuevas zonas de bosque protector 

que en base a criterios técnicos – ambientales podrían ser protegidas. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

Como la se mencionó la cobertura del proyecto es cantonal, aun cuando se enfatiza la 

importancia de las zonas altas de las parroquias San Gerardo y La Asunción, sus zonas de 

bosque y páramo, además del territorio denominado Tinajillas. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto contempla la identificación, caracterización y delimitación de las zonas de bosque 

nativo, protector y de páramo a lo largo y ancho del territorio cantonal.   

Una vez identificadas y delimitadas las zonas de bosque prioritarias, se generarán una serie 

de recomendaciones para su conservación, enfatizando las amenazas y riesgos a las que se 

encuentran expuestas, así como criterios para su gestión.  En una instancia posterior dichas 

áreas deberían ser declaradas patrimonio natural del cantón e incorporadas a las zonas 
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protegidas no susceptibles de ocupación con actividades que generen deterioro o pérdida de 

las mismas.    

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

En el cantón existen algunas zonas de bosque y vegetación protectora, como El Chorro, de 

propiedad municipal; Jeco, que ocupa una parte del territorio de las comunidades Tuncay y 

Cedropugo, además de los bosques protectores Irquis y Tinajillas, este último con una 

extensión superior a las 10.000 hectáreas, cubiertas de herbazal de páramo y bosque 

siempreverde montano alto. 

A pesar de ello algunas no se encuentran debidamente delimitadas, por lo que se encuentran 

amenazadas por la urbanización, pero sobre todo por el avance de la frontera agrícola.  

También existen remanentes de vegetación en las márgenes de ríos y quebradas, que también 

deben ser protegidos de manera integral. 

Se estima que la superficie de arbustos en Girón es de 8.800 ha, la de páramo 7.700ha y la 

de bosque nativo 1.754ha, dando un total de más de 18.000 hectáreas que deben ser 

protegidas.  

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

Tal y como se desprende del Cuadro N° 7.5.71., el presupuesto contemplado para este 

proyecto es de 58.400,00 USD. 

CUADRO N° 7.5.71. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto Identificación y 

delimitación de las áreas de bosque nativo, protector y de páramo, constituyéndolas como 

áreas protegidas. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Biólogo – Director 1 2.500 4 10.000 

Biólogo 1 2.000 3 6.000 

Agrónomo 1 2.000 2 4.000 

Geomático - Cartografía 1 2.000 2 4.000 

Subtotal 24.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 4.800 
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Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Gestión y planificación económica financiera. 

2. Levantamiento de la línea base. 

3. Identificación preliminar de zonas de bosque y páramo. 

4. Caracterización general de las zonas de bosque y páramo y determinación preliminar de 

valor. 

5. Selección de áreas prioritarias y caracterización particular de cada una de ellas. 

6. Delimitación de las zonas de bosque protector, primario y páramo. 

 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.72. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 6.000 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 3.600 

TOTAL DE ESTUDIOS 38.400 

  

B)  OTROS RUBROS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Ortofotos Global 1 20.000 20.000 

TOTAL OTROS RUBROS 20.000 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 58.400 
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CUADRO N° 7.5.72. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto Identificación y delimitación 

de las áreas de bosque nativo, protector y de páramo, constituyéndolas como áreas 

protegidas. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2022 

E
n
e
 

F
e
b
 

M
a
r 

A
b
r 

M
a
y
 

Ju
n
 

Ju
l 

A
g
o
 

S
e
p
 

O
ct

 

N
o
v
 

D
ic

 

1. Gestión y Planificación Económica 

Financiera.  

            

2. Levantamiento de la línea base.             

3. Estudios para la identificación, 

caracterización y delimitación de las 

zonas de bosque nativo, protector y de 

páramo. 

            

4. Declaratoria como áreas protegidas.             

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son:  

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Gobiernos Autónomos Parroquiales Descentralizados de San Gerardo y La Asunción. 

 Ministerio del Ambiente. 
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1) CÓDIGO DEL PROGRAMA: SM-03  

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS PRESENTES EN EL 

CANTÓN GIRÓN. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

La Organización Geoinnova afirma que “Cuidar y mantener los diferentes ecosistemas es el único modo de que el 

ser humano puede subsistir en la Tierra” 
3. El programa científico “Evaluación de los Ecosistemas del 

Milenio” auspiciado por las Naciones Unidas resalta la importancia de una urgente 

implementación de políticas para detener las afecciones ocasionadas a la biodiversidad y a 

los servicios ecosistémicos. Ante esta situación, es importante establecer proyectos en el 

cantón Girón que mitiguen la histórica explotación que ha transformado y destruido la 

naturaleza.  

Crear ordenanzas y reglamentos para promover políticas ambientales que aseguren una vida 

digna para los habitantes del cantón es el primer paso. Ello ayudará a regular el uso de suelo 

en áreas de protección y conversación. Sin embargo, la ejecución y gestión de estos 

documentos normativos constituye la actividad más importante de este programa. En así que, 

para aspirar la gestión sostenible de los bosques y páramos es necesaria la decisión política 

institucional de las entidades gubernamentales.  

Vale mencionar que todas estas acciones deben ir acompañadas de cambios drásticos en los 

estilos de vida de la población. El objetivo siempre será garantizar una calidad de vida para 

las presentes generaciones y asegurar la satisfacción de las necesidades de las futuras 

generaciones. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Garantizar la sostenibilidad ambiental, fomentar el manejo y conservación de los ecosistemas 

componente del patrimonio natural del cantón para generar un desarrollo económico, social, 

cultural y ambiental asegurando el bienestar de la población. 

5) METAS QUINQUENALES. 

El programa plantea la creación de una Ordenanza Municipal de áreas de conservación y uso 

sostenible del recurso hídrico por año. De manera paralela se propone la formulación de un 

Plan de Manejo Ambiental de zonas de bosque presentes en el cantón, cuya gestión para la 

implementación se realizará durante los cuatro años posteriores a su elaboración. 

 
3 Geoinnova. (29 de agosto de 2017). Conservación de los ecosistemas: Servicios ecosistémicos. 

https://geoinnova.org/blog-territorio/conservacion-los-ecosistemas/ 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SM-03-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: CREACIÓN Y APROBACIÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL DE 

ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN 

DE LOS MÁRGENES DE RÍOS, QUEBRADAS Y ZONAS DE RECARGA HÍDRICA. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Conservación de los ecosistemas presentes en el cantón Girón. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Contar con acciones articuladas y lineamientos de política contenidas en ordenanzas sobre 

conservación y uso de cuerpos de agua y sus márgenes. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Crear diversos instrumentos de política, gestión y asignación de presupuesto público con 

la temática de conservación de recursos naturales. 

 Mecanismos normativos y legales que permitan el involucramiento del GAD cantonal en la 

conservación de recursos naturales. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Entorno a los objetivos del proyecto se espera alcanzar los siguientes resultados: 

 Definir acciones para la gestión de uso y conservación de los cuerpos de agua y sus 

márgenes. 

 Generar una plataforma de información para la conservación de recursos naturales 

 Determinar lineamientos y estrategias de política sectorial ambiental para el usos y 

conservación de los recursos naturales. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

Los regímenes de precipitaciones dan por resultado que aparezcan dos periodos 

preferenciales de crecidas y de ubicación, tanto en las zonas alta como bajas de la localidad, 

donde pueden generar deterioro de los márgenes si no hay una correcta protección.   
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Esto lleva a entender que siempre debe haber una adecuada protección de las subcuencas y 

micro cuencas existente en el cantón, puesto que ellas existen población y las tierras aledañas 

son productivas anteponiendo buenas prácticas agropecuarias. 

Debido a la presencia de diversos problemas ambientales presentes, el desarrollo del proyecto 

está orientado a atender zonas que enfrentan problemas de degradación y necesitan solución 

prioritaria, con impactos directos en la calidad de fuentes de agua para consumo humano y 

animal, e iniciar un proceso de control de la erosión y sedimentación con el fin de mitigar sus 

impactos. 

La estrategia busca proteger y conservar a estas zonas de recarga hídrica por medio de 

ordenanzas que regulen adecuadamente el uso y gestión de estas áreas. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se llevará a cabo en el GAD cantonal de Girón con la participación de la Dirección 

de Planificación y Desarrollo Cantonal, y de la Dirección de Servicios Públicos, Gestión 

ambiental y Riesgos, para la administración de los Polígonos de Intervención Territorial de 

conservación activa, que abarca zonas de recarga hídrica, ríos, quebradas, lagunas y sus franjas 

de protección que comprenden 9272,40 Ha. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El proyecto beneficiará a todo el cantón que al año 2025 alcanzará 12681 habitantes. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Con este proyecto se busca generar las herramientas legales para que los tomadores de 

decisiones puedan tener una mejor planificación que responda a los impactos de un uso 

adecuado del suelo rural. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

 Número de ordenanzas aprobadas que incluyan la participación activa de la población del 

cantón. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 9.600,00. Ver Cuadro N° 

7.5.73. 
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CUADRO N° 7.5.73. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Creación y 

Aprobación de Ordenanza Municipal de áreas de conservación y uso sostenible para la 

protección y recuperación de los márgenes de ríos, quebradas y zonas de recarga hídrica. 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Identificación y análisis los aspectos relacionados a la conservación protección de 

subcuencas y micro cuencas del cantón. 

2. Descripción y análisis técnico del Marco jurídico de la situación referente a la conservación 

protección de subcuencas y micro cuencas del cantón. 

3. Descripción técnica de los aspectos a regular y análisis de información técnica relacionada. 

4. Análisis de las capacidades locales en cuanto a la aplicación de la ordenanza 

5. Aprobación por el concejo del GAD cantonal. 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.74. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

 

 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Abogado 1 2.000 2 4.000 

Ingeniero Agrónomo 1 2.000 1 2.000 

Subtotal 6.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 1.200 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 1.500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 900 

TOTAL DE ESTUDIOS 9.600 

  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 9.600 
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CUADRO N° 7.5.74. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Creación y Aprobación de 

Ordenanza Municipal de áreas de conservación y uso sostenible para la protección y 

recuperación de los márgenes de ríos, quebradas y zonas de recarga hídrica. 

ACTIVIDADES 

AÑO 1 AÑO 2 

Ene  

Feb 

Mar 

Abr 

May 

Jun 

Jul 

Ago 

Sep 

Oct 

Nov 

Dic 

Ene 

Feb 

Mar 

Abr 

May 

Jun 

Jul 

Ago 

Sep 

Oct 

Nov 

Dic 

1. Identificación y análisis los 

aspectos relacionados a la 

conservación protección de 

subcuencas y micro cuencas 

del cantón. 

         

   

2. Descripción y análisis 

técnico del Marco jurídico de 

la situación referente a la 

conservación protección de 

subcuencas y micro cuencas 

del cantón. 

 

           

3. Descripción técnica de los 

aspectos a regular y análisis 

de información técnica 

relacionada. 

   

         

4. Análisis de las capacidades 

locales en cuanto a la 

aplicación de la ordenanza 

  

          

5. Aprobación por el concejo 

del GAD cantonal. 

  

          

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SM-03-02 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE 

ZONAS DE BOSQUE PRESENTES EN EL CANTÓN. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Conservación de los ecosistemas presentes en el cantón Girón. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Elaborar un plan de manejo ambiental a fin de proponer estrategias de conservación para los 

bosques presentes en el catón como bioma de interés ambiental. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Analizar e identificar el estado actual y los impactos ambientales generados sobre los   

bosques.   

 Realizar una zonificación ambiental desde la perspectiva de planificación ambiental 

territorial para el cantón Girón.   

 Diseñar estrategias de conservación y manejo para el bioma bosque presente en el área 

del cantón Girón. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

El proyecto aspira alcanzar al final del quinquenio los siguientes resultados: 

 Determinación del estado actual de la zona de estudio. 

 Diseño de mapas estratégicos y sugerencia de cambio de usos del suelo y manejo de los 

mismos. 

 Plan de manejo ambiental. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

El agua es un recurso y un elemento vital para el desarrollo de las actividades humanas y de 

los procesos naturales. El manejo y formas de gestión de estas actividades tienen un reflejo 

directo sobre los atributos de calidad y cantidad de agua; por ello la construcción de 

indicadores ambientales en el ámbito de manejo y gestión de los bosques, se enfoca 

principalmente en la evaluación de la condición del agua. Todas las actividades humanas 
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dentro de los bosques inciden en el recurso hídrico de forma positiva o negativa.  Si se aúnan 

esfuerzos para resolver las situaciones que amenazan a este recurso y fortaleciendo acciones 

específicas, se contribuirá a su conservación. 

En la actualidad hay zonas del cantón Girón que presenta un proceso de degradación y 

pérdidas de  zonas  de  recarga  hídrica  producto  de  actividades  antrópicas  que  traen  

como    resultado  el aumento de  los niveles de erosión, compactación, deforestación, y 

degradación; dando  como resultado  la  disminución  en  la  cobertura  vegetal,  la  infiltración  

del  agua,  aumento  de  la escorrentía  superficial  y  disminución  en    la  cantidad  y  

calidad  del  agua  que  recargan  los acuíferos  subterráneos  que  abastecen  del  vital  

líquido  a  las  comunidades. 

Un plan de manejo ambiental adecuado para las zonas de bosque en el cantón contribuye 

de manera sustancial en el mejoramiento de fuentes de agua para consumo humano y 

propone lineamientos y criterios que apoyen a los decisores a nivel de los municipios y a las 

organizaciones e instituciones que tienen relación directa con el tema, favorece también 

definir e implementar políticas, estrategias y acciones para la gestión integral de esas zonas 

de recarga hídrica. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se llevará a cabo en la Dirección de Planificación y Desarrollo Cantonal de Girón 

en colaboración con la Unidad de Gestión Ambiental, para garantizar el manejo de las zonas 

de bosque definidas principalmente en los siguientes Polígonos de Intervención Territorial: 

Bosque natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto y, Bosque 

natural sobre cimas frías de las cordilleras occidental y real en montano alto superior, 

agrupados en 520,39 Ha. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

La población del cantón se verá altamente beneficiada con la ejecución del proyecto, que 

alcanzará 12681 habitantes para el año 2025. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

En una primera instancia se efectúa la exploración del área de estudio acompañado de la 

revisión de información primaria y secundaria, con ellos de identifica los impactos ambientales 

y se define el esta do del recurso.  En la siguiente etapa se selecciona los mapas de interés y 

se efectúa la superposición de ellos para sugerir el uso de suelo, finalizando esta fase con la 

caracterización de los usos sugeridos del suelo. En la última etapa del proceso se realiza el 
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diseño de estrategias de conservación y manejo ambiental, acompañado del diseño de diseño 

de programas de actuación y elaboración del cronograma de actividades. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

 Porcentaje de avance en la elaboración del plan y número de talles de socialización a la 

población para que se encuentre involucrada en el proyecto. 

 Número de actividades realizadas por año que garanticen la protección y preservación de 

los bosques. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 16.000,00. Ver Cuadro N° 

7.5.75. 

CUADRO N° 7.5.75. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Formulación del 

Plan de Manejo Ambiental de zonas de bosque presentes en el cantón. 
 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Observación de campo, análisis documental, situacional y espacial.  

2. Realizar prospectiva estratégica 

3. Planeación de los proyectos objetivo. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Ingeniero Agrónomo 1 2.000 2.5 5.000 

Arquitecto 1 2.000 2.5 5.000 

Subtotal 10.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 2.000 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 2.500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 1.500 

TOTAL DE ESTUDIOS 16.000 

  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 16.000 
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9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.76. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.76. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Formulación del Plan de 

Manejo Ambiental de zonas de bosque presentes en el cantón. 

ACTIVIDADES 
AÑO 1 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1.     Observación de campo, 

análisis documental, 

situacional y espacial.  

    

     

   

2.     Realizar prospectiva 

estratégica 
  

  

   
     

3.     Planeación de los 

proyectos objetivo. 
  

    
      

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 
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1) CÓDIGO DEL PROGRAMA: SM-04  

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE ZONAS RECARGA HÍDRICA 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

El manejo y las formas de gestión del agua constituyen una de las principales acciones que 

todo GAD Cantonal deber realizar. Las Naciones Unidas, en el marco de alcanzar los objetivos 

de desarrollo sostenible, señalan que el agua es un recurso “limitado e insustituible” que “sólo funcionará 

como un recurso renovable si está bien gestionado” 4. Según esta organización, la meta de "Asegurar agua 

para todos de forma sostenible" aumentará la prosperidad y el número de personas sanas, 

garantizará sociedades equitativas y comunidades resilientes, y promoverá la protección de 

los ecosistemas. 

Sustentado en lo anterior, es pertinente asegurar que el agua es un recurso vital para el 

desarrollo de la vida, y que todas las actividades antrópicas inciden positiva y/o negativamente 

en este recurso. Por ello, el programa de “Conservación de zonas de recarga hídrica” 

promueve la protección de estas áreas de las acciones humanas que ocasionen transformación 

de las características morfológicas o de vocación natural. Con este fin, se definirá el límite de 

la frontera agrícola para la protección de los páramos y se establecerá una zona de 

amortiguamiento entre áreas de conservación estricta con las zonas urbanas. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Generar las condiciones adecuadas para que se recupere y se mantenga el ecosistema páramo 

y fuentes de agua como factor fundamental para dotar el recurso hídrico en calidad y cantidad 

garantizando el bienestar del cantón y zonas vecinas 

5) METAS QUINQUENALES. 

El plan de recuperación ambiental de las márgenes degradadas de cuerpos de agua del cantón 

se formulará en un año y su ejecución en los cuatro años siguientes, recuperando el 25% de 

márgenes por año. El segundo proyecto del programa aspira la elaboración del estudio y el 

procesamiento de datos de la línea base de la frontera agrícola durante los dos primeros años 

del quinquenio; la información obtenida será utilizada para el ordenamiento territorial. 

Finalmente, para la implementación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales se 

plantea como meta el estudio y la gestión durante dos años; y su construcción se realizará 

por fases durante tres años. 

 
4 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (ONU-DAES). (2014). Decenio Internacional para la Acción ‘El 

agua fuente de vida´ 2005-2015. https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/water_and_sustainable_development.shtml 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SM-04-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE 

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LAS MÁRGENES DEGRADADAS DE CUERPOS DE AGUA 

DEL CANTÓN. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Conservación de zonas recarga hídrica. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Generar un plan para la mejora del estado ambiental y funcionamiento hidráulico de los 

cuerpos de agua en el cantón Girón. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Acondicionar cauces y márgenes. 

 Repoblar con especies autóctonas las riberas y taludes desnudos. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Se aspira que concluido el quinquenio se alcancen los siguientes resultados: 

 Identificación de tramos longitudinales de riberas deterioradas. 

 Márgenes de ríos y quebradas intervenidos. 

 Riveras recuperadas. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

Los ríos, quebradas y demás cuerpos de agua son elementos fundamentales en la vertebración 

del paisaje de la existente dentro del cantón Girón, pues constituyen conectores verdes dentro 

del mosaico agrícola y forestal que enlazan los diferentes ámbitos. Además de su importante 

función hidrológica, sirven de corredores ecológicos, siendo necesario mantenerlos en buen 

estado para la conservación de la biodiversidad del territorio, al ser refugio de flora y fauna 

y favorecer el desplazamiento de especies. 

La alteración que sufre la red hidrológica por prácticas agropecuarias ha modificado 

notablemente su comportamiento, por lo que es común que se produzcan desequilibrios en 
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el sistema hídrico, causando estragos tanto sobre los cultivos agrícolas y pastizales como en 

los asentamientos humanos existentes en el cantón. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se llevará a cabo en los márgenes de los cuerpos de agua identificados con 

degradación en el cantón Girón. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

Todo el cantón se verá beneficiado por el éxito de este proyecto, pues la recuperación de los 

márgenes de los ríos, quebradas y lagunas garantiza la dotación del servicio de agua potable 

para la población actual y futura. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Para favorecer el mejor comportamiento hidráulico los cuerpos de agua como para mantener 

un buen estado de conservación de su vegetación de ribera, es necesario realizar una limpieza 

de los cauces y un acondicionamiento ecológico en sus márgenes. 

Las labores de limpieza deben incluir: Retirada de ocupaciones sobre los márgenes, con 

derribo y recogida selectiva de residuos; Recogida selectiva de vertidos y traslado a vertedero, 

reciclaje de basuras y todo tipo de residuos sólidos presentes a lo largo de los cauces y sus 

riberas; Desbroce selectivo, con motosierra y motoguadaña con disco de sierra 

respectivamente, de la vegetación leñosa presente en el lecho del cauce que limite o pueda 

limitar en el futuro la capacidad hidráulica. 

Las labores de adecuación de márgenes deben contemplar, además: Plantación de especies 

autóctonas, arbustivas y arbóreas, en aquellas márgenes que permanecen desnudas de 

vegetación, a una altura media del talud; Restauración de taludes erosionados. Para las obras 

de plantación se han identificado sobre el plano los ámbitos de ribera desnudos de vegetación 

y susceptibles de ser plantados, habiéndose de realizar los hoyos a la altura media del talud. 

Las áreas de restauración de taludes erosionados y reperfilado se deberán identificar en el 

plano para su posterior intervención. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

 Porcentaje de avance en la elaboración del plan en el primer año del quinquenio. 

 Porcentaje de ejecución presupuestaria y área de márgenes recuperadas de acuerdo a las 

metas propuestas por año. 
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7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 14.100,00. Ver Cuadro N° 

7.5.77. 

CUADRO N° 7.5.77. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Elaboración y 

ejecución de un plan de recuperación ambiental de las márgenes degradadas de cuerpos de 

agua del cantón. 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Plantación de especies autóctonas, arbustivas y arbóreas. 

2. Restauración de taludes erosionados mediante técnicas de ingeniería. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Ingeniero Agrónomo 1 2.000 2 4.000 

Ingeniero Civil 1 2.000 2 4.000 

Subtotal 8.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 1.600 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 2.000 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 1.200 

TOTAL DE ESTUDIOS 12.800 

  

B)  OTROS RUBROS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Motosierra herramienta 2 150 300 

Moto guadaña herramienta 2 250 500 

Plantas planta 1000 0.5 500 

TOTAL OTROS RUBROS 1.300 

  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 14.100 
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9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.78. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.78. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución por año del Proyecto de Elaboración y 

ejecución de un plan de recuperación ambiental de las márgenes degradadas de cuerpos de 

agua del cantón. 

ACTIVIDADES 
EJECUCIÓN POR AÑO 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1. Limpieza general     

     

   

2. Limpieza de vegetación 

sobre cauces 
      

      

3. Movimiento de tierra             

4. Plantación de especies 

forestales 
 

     
      

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales del cantón Girón. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SM-04-02 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: ESTUDIO DE LÍNEA BASE DE LA FRONTERA AGRÍCOLA. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Conservación de zonas recarga hídrica. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Proporcionar de una metodología que permita determinar probables zonas de expansión 

agropecuaria (expansión de frontera agrícola), utilizando variables biofísicas articuladas a 

técnicas y herramientas SIG y la Teledetección. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Definir las variables biofísicas que serán utilizadas en la proyección de la expansión de la 

frontera agrícola. 

 Determinar un modelo probabilístico que permita conocer en qué proporción se expandirá 

la frontera agrícola en el cantón Girón. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Contar con una metodología y un modelo probabilístico en el que se definan las variables 

para determinar las posibilidades de expansión de la frontera agrícola. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

Las características edafoclimáticas que posee el Ecuador, hacen que la agricultura se expanda 

sin planificación, la modificación de los espacios agrícolas con el transcurrir del tiempo se 

debe a la adaptación de los productores a factores naturales, así como a los cambios en los 

sistemas políticos, ambientales y económicos. 

La agricultura tradicional de subsistencia provee alimentos a la familia campesina, y mantienen  

el  equilibrio  en  los  ecosistemas  donde  se  los  realiza,  esto  permite  al agricultor 

conservar de forma racional el recurso suelo por más tiempo; la transformación  progresiva  

a  una  industria  alimenticia  y  el  desarrollo  tecnológico, toman un papel preponderante 

en la diversificación de productos agrícolas, si a esto sumamos  el  incremento  de  la  

población,  se  hace  necesario  disponer  de  una  mayor superficie destinada a la agricultura 

a fin de cubrir las necesidades de alimento de la población. 
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El incremento no planificado   de actividades agrícolas, no considera el análisis de variables 

biofísicas desde un punto de vista espacial, provocando que estas se desarrollen en zonas de 

ausencia o exceso de lluvias, zonas de fertilidad variable de suelos, situando actividades 

productivas en zonas de protección natural. 

La información de diferentes variables biofísicas del Ecuador corresponden a antiguas  

investigaciones  como  las  presentadas  en  el  libro  Mapa  Bioclimático  y Ecológico del 

Ecuador (Cañadas, 1983), el Inventario y cartografía del uso actual del suelo  en  los  andes  

ecuatorianos  (PRONAREG-ORSTOM,  1984),  entre  otros,  las diferentes escalas utilizadas 

para su representación hacen que sea necesario establecer una metodología  que  permita  

estandarizar  su  uso  para  la  respectiva representación  cartográfica  a  un  nivel  de  detalle  

(escala)  que  permita  una  correcta planificación del territorio. 

En  el  Ecuador  desde  el  año  2009  el  estado  ha  invertido  en  la  obtención  de 

geoinformación de diferentes variables biofísicas para la planificación del territorio, esto con 

metodologías y procesos estandarizados, a estos procesos se suman otras instituciones 

públicas (SIGTIERRAS) que generan y utiliza parte de esta información en  los  catastros  

rurales;  la  SENPLADES  (Secretaria  Nacional  de  Planificación  y Desarrollo) desde el año 

2010, encargo al CLIRSEN (hoy Instituto Espacial Ecuatoriano)  la  ejecución  del  proyecto  “

Generación  de  Geoinformación  para  la Gestión  del  Territorio  a  Nivel  Nacional,  escala  

1:25000”,  esto  con  la  finalidad  de obtener  información  espacial  del  País  que  sea  

utilizada  en  la  planificación  del territorio. 

Para el desarrollo de este proyecto se puede usar imágenes actualizadas  de  esta  zona,  

estas  se  emplearán  en  la  determinación  de variables  biofísicas  usando  teledetección  y  

geoestadística;  desde  el  punto  de  vista agrícola  el cantón Girón presenta  una  diversidad  

de  productores  y  la  tendencia  de crecimiento  de  la  frontera  agrícola  es  hacia  los  

páramos,  siendo  en  un  futuro  una clara amenaza a la disponibilidad de agua para otros 

sectores, sumado a la destrucción de ecosistemas sensibles. 

La revisión de literatura realizada hasta el momento ha permitido identificar la falta de 

generación de cartografía temática relacionada con el análisis de expansión de la frontera 

agrícola, posiblemente esto se deba a la inexistencia de una metodología apropiada que no 

solamente facilite la visualización de cambios en la vegetación natural (estudios  

multitemporales) a lo  largo  del  tiempo,  si  no  también  que  permita áreas  que  

posiblemente  se  verán  afectadas  y  que  esto  facilite  a  los tomadores de decisiones, 

especialmente a los GADS (Gobiernos autónomos descentralizados) prever el desarrollo 

territorial de forma ordenada. 
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Con lo mencionado se hace imperioso el uso de la ciencia, técnicas y herramientas como los 

SIG articulados con Teledetección que permitan desarrollar una metodología práctica para 

proyectar en qué porcentaje y dirección se incrementará la frontera agrícola del cantón Girón 

en los años futuros. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se llevará a cabo sobre el área rural del cantón Girón en coordinación con la 

población que habita en las distintas comunidades cuya fuente de ingresos principal es la 

agricultura. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El proyecto beneficiará a la población que reside en el área rural y de manera indirecta a los 

habitantes de las áreas ya consolidadas. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

En la primera parte se debe realizar búsqueda y descarga de las imágenes de la zona de 

estudio, con ello se procede al tratamiento digital de las imágenes y luego se obtiene la 

máscara de la zona de estudio; se efectúa la recopilación, análisis y estandarización de la 

información secundaria. Para la segunda parte del proceso se ejecuta la generación de 

geoinformación temática no disponible como información secundaria, se realiza una 

clasificación supervisada. 

En la siguiente parte del proceso se elabora la ponderación de variables biofísicas (pendiente, 

textura de suelo, uso y ocupación del suelo, sistemas productivos) para el modelamiento; 

terminado con la elaboración de las tablas de ponderación; obtenido así la base de la frontera 

agrícola del cantón y su proyección con fines de lanificación territorial. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES 

 Porcentaje de avance de la propuesta metodológica para la definición de la frontera 

agrícola. 

 Porcentaje de uso de la información generada en la ordenación del territorio. 
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7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 16.000,00. Ver Cuadro N° 

7.5.79. 

CUADRO N° 7.5.79. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Estudio de línea 

base de la frontera agrícola. 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Recopilación de imágenes satelitales 

2. Procesamiento de la información 

3. Análisis de procesamiento de información secundaria 

4. Obtención de la máscara de la zona de estudio 

5. Elaboración y presentación de mapas. 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.80. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Ingeniero Agrónomo 1 2.000 2.5 5.000 

Arquitecto 1 2.000 2.5 5.000 

Subtotal 10.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 2.000 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 2.500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 1.500 

TOTAL DE ESTUDIOS 16.000 

  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 16.000 
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CUADRO N° 7.5.80. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Estudio de línea base de la 

frontera agrícola. 

ACTIVIDADES 

AÑO 1 AÑO 2 

Ene  

Feb 

Mar 

Abr 

May 

Jun 

Jul 

Ago 

Sep 

Oct 

Nov 

Dic 

Ene 

Feb 

Mar 

Abr 

May 

Jun 

Jul 

Ago 

Sep 

Oct 

Nov 

Dic 

1. Recopilación de imágenes 

satelitales 

            

2. Procesamiento de la 

información 

 

           

3. Análisis de procesamiento 

de información secundaria 

  

          

4. Obtención de la máscara 

de la zona de estudio 

  

          

5. Elaboración y presentación 

de mapas. 

  

          

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SM-04-03 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: ESTUDIO PARA IMPLEMENTAR PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Conservación de zonas recarga hídrica. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Implementar una planta de bajo costo de operación y mantenimiento, ambientalmente 

sostenible y conforme con las estrategias para enfrentar el cambio climático. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Recopilar información sobre las características fisicoquímicas de las aguas residuales del 

cantón Girón.   

 Generar los diseños básicos de una planta de tratamiento de agua residual. 

 Presentar el manual de operación de la planta de tratamiento de agua residual. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Contar con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que cumpla las especificaciones 

ambientales y un manual de operación para garantizar un adecuado funcionamiento en el 

marco de la sostenibilidad. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

En los últimos años América Latina ha mejorado significativamente la gestión del agua, 

especialmente en lo referente a la expansión de la cobertura de los servicios: hoy en día el 

94,6% de los latinoamericanos disfrutan de agua potable (89,6% en el 2000); y el 83,1% tienen 

acceso a fuentes de saneamiento mejoradas (74,7% en 2000). De todas formas, cuando 

hablamos de la gestión de los recursos hídricos, sistemáticamente aparece una asignatura 

pendiente: las aguas residuales. 

En la actualidad alrededor del 70% de las aguas residuales que se generan en el cantón son 

devueltas al medio natural (ríos, quebradas e incluso el suelo) sin ningún tratamiento. Esto 

impacta negativamente en la salud pública, la preservación de los recursos naturales, el medio 

ambiente y el sector productivo, siendo las poblaciones vulnerables con peor calidad de 

servicios, las que se llevan la peor parte. Las consecuencias económicas también son evidentes; 
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en muchas ocasiones el costo del impacto generado por estos residuos supera a la inversión 

necesaria para depurar las propias aguas residuales. 

Paralelamente, el proceso de urbanización, aunque de manera lenta va incrementado el flujo 

de aguas residuales en el cantón, hecho que desborda la capacidad de auto depuración de 

los sistemas donde son vertidas las aguas residuales. Esto, sumado al hecho de que los 

servicios de saneamiento no están conectados a sistemas de alcantarillado, supone una 

enorme carga para el medio ambiente.  

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se llevará a cabo sobre el área rural del cantón Girón en un predio que cumpla 

las condiciones adecuadas para la implantación de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales beneficiará directamente a 12681 habitantes 

que según las proyecciones poblacionales vivirán en el cantón en el año de conclusión del 

proyecto. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

De acuerdo con los objetivos específicos propuestos, e proyecto comprende las siguientes 

acciones: 

 Recolección de información. Obtener información preliminar, para extraer algunos datos 

del Plan de Desarrollo Municipal, el Plan Maestro de Agua potable y Alcantarillado y 

análisis físico – químico de los vertimientos del cantón. 

 Análisis de datos. Caracterización general del municipio, luego una descripción muy 

general de la zona de estudio, y con el análisis físico químicos obtenidos de calidad del 

agua esperados posteriormente, se describen aspectos de la estructura de tratamiento a 

diseñar y luego se exponen las consideraciones teóricas de algunos autores.  

 Diseño hidráulico de la planta.  Con la información existente, conociendo la población a 

servir, los aportes de agua residual y cargas más representativas, que, para este estudio, 

se debe tomar como esenciales son los parámetros de reducción DBO y SST. Para el 

diseño se puede emplear la metodología del reglamento de la comisión reguladora de 

saneamiento y agua potable RAS 2000, donde se aplicarán los dos tipos de tratamientos 

que son tratamiento primario (asentamiento de sólidos) y tratamiento secundario 

(tratamiento biológico de sólidos flotantes y sedimentables) y finalmente aplicación de 

lecho de lodos, donde la selección para cada etapa de  tratamiento dependerá de las 
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necesidades, características de la zona y costos óptimos para su realización, operación y 

mantenimiento. 

Una vez desarrollado el tipo de tratamiento a implementar se procederá a la realización 

de los cálculos pertinentes, los planos de diseño hidráulico de los componentes de la 

planta de tratamiento y finalmente se realizará el manual de operación y mantenimiento. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES 

 Porcentaje de avance del estudio de acuerdo a las metas planteadas para el primer año 

de ejecución del proyecto. 

 Porcentaje de ejecución presupuestaria para alcanzar el objetivo general. 

 Porcentaje de avance de la obra en concordancia con las tres fases de construcción de la 

obra. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 14.400,00. Ver Cuadro N° 

7.5.81. 

CUADRO N°7.5.81. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto para implementar 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Ingeniero Civil/Hidráulico 1 2.000 2.5 5.000 

Ingeniero 

Agrónomo/Ambiental 
1 2.000 2 4.000 

Subtotal 9.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 1.800 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 2.250 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 1.350 

TOTAL DE ESTUDIOS 14.400 
  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 14.400 



 

 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

7-5-222 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Gestión de asignación presupuestaria. 

2. Recolección de información. 

3. Análisis de la información. 

4. Diseño hidráulico de la planta. 

5. Aprobación del estudio. 

6. Ejecución de la obra. 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.82. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.82. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto para implementar Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales. 

ACTIVIDADES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

S
E
M

E
S
T
R
E
 1

 

S
E
M

E
S
T
R
E
 2

 

S
E
M

E
S
T
R
E
 1

 

S
E
M

E
S
T
R
E
 2

 

S
E
M

E
S
T
R
E
 1

 

S
E
M

E
S
T
R
E
 2

 

S
E
M

E
S
T
R
E
 1

 

S
E
M

E
S
T
R
E
 2

 

S
E
M

E
S
T
R
E
 1

 

S
E
M

E
S
T
R
E
 2

 
1. Gestión de asignación presupuestaria.            

2. Recolección de información.            

3. Análisis de la información.            

4. Diseño hidráulico de la planta.             

5. Aprobación del estudio.             

6. Ejecución de la obra.                 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 
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1) CÓDIGO DEL PROGRAMA: SM-05  

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: PRESERVACIÓN DE ZONAS ESTRATÉGICAS PARA EVITAR 

LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) reconoció 

a mediados del siglo anterior la importancia del suelo como aquel recurso no renovable que 

asegura la supervivencia de la vida humana. Avalos, Sotelo, Domínguez, Zorrilla, Cortina y 

Quiñonez (2007) afirman que año tras año existen alertas sobre la degradación del suelo y 

sus consecuencias en la producción mundial de alimentos, sin embargo, las acciones en este 

tema son mínimas 5.  

Este programa aspira contribuir en la prevención, control y mitigación de la contaminación 

ambiental del suelo. Los proyectos promueven actividades agropecuarias con procesos limpios 

de producción que impulsen un desarrollo sostenible. A su vez se promueve la 

potencialización de la agricultura en base a la aptitud, características y funciones de los suelos 

dentro de sus límites naturales que permita sostener la productividad, y mantener la calidad 

de agua y aire.  

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Conservar y manejar de forma sustentable el suelo considerando los factores naturales y 

antrópicos presentes en el cantón para garantizar un desarrollo integral 

5) METAS QUINQUENALES. 

El primer proyecto de este programa se desarrolla en tres momentos: se propone la 

elaboración de plan de capacitación para recuperar las zonas degradadas en el primer año y 

la ejecución en los tres años siguientes y la evaluación al concluir el quinquenio. A su vez el 

proyecto de forestación y reforestación de áreas estratégicas plantea como meta anual la 

plantación de especies vegetales en el 5% de zonas identificadas. 

 

 
5 Avalos, H. C., Sotelo, E., Domínguez, J., Zorrilla, M., Cortina, S., & Quiñones, L. (2007). La conservación de suelos: un asunto de interés 

público. Gaceta ecológica, (83), 5-71. 



 

 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

7-5-224 

1) CÓDIGO DE PROYECTO: SM-05-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE 

CAPACITACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LAS ZONAS 

DEGRADADAS. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Preservación de zonas estratégicas para evitar la degradación de los suelos. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Propiciar capacitaciones en las comunidades del cantón Girón en cuanto a la forma de 

conservar y restaurar zonas degradadas. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Promover la formación de la comunidad en la conservación de los recursos naturales y la 

restauración de zonas degradadas.  

 Informar a la comunidad el marco normativo que regula el tema ambiental.  

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Contar con personas capacitadas en la conservación de los recursos y la recuperación de las 

zonas que se han visto afectadas por la acción del hombre. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

La población del cantón Girón en su gran mayoría no tiene conocimiento sobre aspectos 

ambientales relacionados a la conservación, protección y restauración de zonas degradas esto 

conlleva a que  las  prácticas  agropecuarias que se realizan en las  comunidades  generen 

degradación de las condiciones del suelo, disminución de la cobertura  vegetal,  y  un  

aumento  en  la  contaminación  de  las  fuentes  hídricas,  al  igual  que  la  perdida  de  la  

biodiversidad  existente,  por  la  influencia  antrópica. Por tal razón se debe impulsar un 

cambio en las labores agropecuarias que efectúa la comunidad generando así acciones que 

permitan el desarrollo sostenible, desde la base de la educación ambiental, la capacitación, el 

conocimiento de la tecnología agropecuaria y las herramientas tecnológicas que en la 

actualidad hay. 
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7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se llevará a cabo en las comunidades del catón Girón. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El proyecto beneficiará directamente a las comunidades del cantón y de manera indirecta a 

la población que habita en áreas urbanas. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se realizarán talleres de capacitación en las comunidades del cantón Girón donde se 

proporcionen herramientas para el manejo de los recursos naturales enfocados hacia la 

conservación y recuperación de zonas degradadas y las consecuencias de las malas prácticas 

agropecuarias que afectan el suelo productivo, tocando elementos conceptuales, instancias 

legales e instituciones relacionadas con el marco legal que regula el tema ambiental, 

especialmente en el control y vigilancia de los recursos naturales. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

 Número de material didáctico elaborado y entregado en las comunidades del cantón. 

 Número de asistentes a los talleres de capacitación. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial del proyecto es de USD 11.400,00. Ver Cuadro N° 7.5.83. 

CUADRO N°7.5.83. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Elaboración y 

ejecución de un plan de capacitación para la conservación y recuperación ambiental de las 

zonas degradadas. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Ingeniero Agrónomo 1 2.000 2 4.000 

Subtotal 4.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 800 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 1.000 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 600 

TOTAL DE ESTUDIOS 6.400 
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Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Planificación y gestión económica. 

2. Elaborar material didáctico para la comunidad. 

3. Programación de actividades para los talleres.  

4. Convocatorias para los talleres. 

5. Inscripción a los talleres.   

6. Ejecución de los talleres.  

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.84. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.84. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma del Proyecto de Elaboración y ejecución de un plan de 

capacitación para la conservación y recuperación ambiental de las zonas degradadas. 

ACTIVIDADES 
AÑO 1 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1. Planificación y gestión económica     

     

   

2. Elaborar material didáctico para la 

comunidad. 
 

 
   

 
      

3. Programación de actividades.             

4. Convocatorias para los talleres.             

5. Inscripción a los talleres.               

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

B)  OTROS RUBROS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Talleres global 3 1500 4.500 

Material didáctico cartilla 100 5 500 

TOTAL OTROS RUBROS 5.000 

  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 11.400 
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10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales del cantón Girón. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SM-05-02 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS 

PARA LA CONSERVACIÓN DE ZONAS PRODUCTIVAS 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Preservación de zonas estratégicas para evitar la degradación de los suelos. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Reforestar y forestar las zonas degradadas del Cantón Girón. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Producir especies arbóreas para forestar y reforestar. 

 Recuperar zonas degradas. 

 Mejorar la calidad ambiental del Cantón. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Se espera que cumplidas las metas planteadas se logre la reforestación del 25% de zonas 

degradadas con la utilización de mano de obra propia de las comunidades beneficiarias. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

Los bosques tienen la posibilidad de mitigar los GEI por medio de la captura de carbono   que 

se   realiza   en   diferentes   ecosistemas   vegetales   conocidos   como sumideros. En 

efecto, la vegetación asimila dióxido de carbono atmosférico, por medio del proceso 

fotosintético. Los árboles en particular, asimilan y almacenan grandes cantidades   de carbono 

durante toda   su vida.  Los   bosques del mundo capturan   y   conservan   más   carbono 

que   cualquier   otro   ecosistema   terrestre   y participan con el 90% del flujo anual de 

carbono entre la atmósfera y la superficie de la tierra. 

Realizado el diagnostico medio ambiental del cantón se identificó desequilibrios medio 

ambientales, así como factores tensionantes al medio natural; como deforestación, 

contaminación ambiental, incremento de la frontera agropecuaria, algo de erosión de los 

suelos, desbalance de los recursos hídricos, disminución de los recursos florísticos, uso 

inadecuado del recurso suelo. 
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7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se llevará a cabo sobre zonas deterioradas pero que tienen alta vocación 

productiva. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El proyecto beneficiará a toda la población del cantón Girón que según proyecciones 

poblacionales serán 12681 habitantes al 2025. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

En la primera fase debe identificarse las zonas que van a ser intervenidas teniendo presente 

factores como suelo, pendientes y acceso al agua. Una vez identificadas las zonas se debe 

efectuar el mapeo satelital el terreno para determinar áreas e identificar el grado de 

degradación o intervención sobre las zonas. Con ello se procede a escoger las especies que 

deben ser arbóreas y autóctonas o naturalizadas a la localidad a ser intervenida definiendo 

también los parámetros agronómicos bajo los cuales se va a realizar la plantación y luego el 

mantenimiento del cuerpo de bosque generado. El siguiente paso o fase es la adecuación del 

terreno, de preferencia se debe aplicar el método de mínima labranza y efectuar un hoyado 

adecuado siguiendo las curvas de nivel o realizar la plantación en contornos; una vez realizada 

la plantación efectuar el mantenimiento respectivo de los plantones; cuidar de plagas y 

enfermedades hasta observar un crecimiento sostenido de las plantas. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

 Porcentaje de avance del plan para la ejecución del proyecto. 

 Porcentaje de ejecución presupuestaria anual de acuerdo a las metas de forestación y 

reforestación planteadas. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 10.100,00. Ver Cuadro N° 

7.5.85. 
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CUADRO N° 7.5.85. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Forestación y 

reforestación de áreas estratégicas para la conservación de zonas productivas. 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Identificar las áreas más degradadas del Cantón. 

2. Zonificación para determinar especies a sembrarse. 

3. Planificación y gestión económica. 

4. Siembra de las distintas especies arbóreas. 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.86. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

 

 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Ingeniero Agrónomo 1 2.000 3 6.000 

Subtotal 6.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 1.200 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 1.500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 900 

TOTAL DE ESTUDIOS 9.600 

  

B)  OTROS RUBROS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Plantas Planta 1000 0.5 500 

TOTAL OTROS RUBROS 500 

  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 10.100 
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CUADRO N° 7.5.86. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Forestación y reforestación 

de áreas estratégicas para la conservación de zonas productivas. 

ACTIVIDADES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
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1. Identificar las áreas más degradadas del 

Cantón. 
           

2. Zonificación para determinar especies a 

sembrarse. 
             

3. Planificación y gestión económica              

4. Siembra de las distintas especies arbóreas.                    

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 
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POBLACIÓN Y ACTIVIDADES                                                      

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
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1) CÓDIGO DEL PROGRAMA: SP-01 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LOS CENTROS POBLADOS 

CON TENDENCIA A LA CONFORMACIÓN DE UNA ESTRUCTURA URBANA DEL CANTÓN 

GIRÓN. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

En conjunto, el sistema de asentamientos poblacionales del cantón Girón se caracteriza por 

la presencia de diversas formas de ocupación del territorio, desde lo distintivamente disperso 

–asociable a lo eminentemente rural–, transitando desde categorías intermedias –

asentamientos poblacionales concentrados en zonas dispersas- hasta significativamente 

concentrados –cabecera cantonal y cabeceras parroquiales–, todas ellas articuladas a la 

dinámica de los demás elementos del sistema. Su principal característica, es una fuerte 

primacía de la cabecera cantonal sobre las demás formas de asentamientos, seguida de las 

cabeceras parroquiales, que, aunque distan considerablemente de la ciudad, su condición de 

centros político-administrativos parroquiales le da soporte a su rol en el contexto del territorio 

sobre todo parroquial rural.  

No obstante, la periferia a su vez se conforma a partir de las dinámicas productivas y las 

transformaciones del medio rural, dando lugar al surgimiento de asentamientos 

estrechamente asociados a dichas dinámicas, que en su configuración presentan una 

tendencia a la conformación de una estructura urbana, aunque con límites difusos en un 

continuo disperso que se extiende hacia el área rural circundante. Son precisamente estos 

asentamientos, en los que, paulatinamente el espacio rural ya no se asume como un espacio 

para ser producido o reproducido, sino como un espacio para ser consumido. Esta inminente 

pérdida de ruralidad a diferente nivel, según la dinámica de expansión que cada asentamiento 

presenta, pone en riesgo no solo el desarrollo de las categorías de ordenación asignadas a 

estos suelos, sino la sostenibilidad misma de estos territorios. 

En este contexto, es imprescindible detener los procesos de ocupación espontánea antes de 

que las consecuencias de la modificación del entorno rural sean irreversibles, planificando su 

ocupación antes de que lleguen a consolidarse. Se requiere, por tanto, una ordenación a 

detalle orientada a la regulación de los procesos de aprovechamiento del suelo, en función 

del rol que cada uno cumple en el sistema, de ahí que el presente programa prevé la 

elaboración de planes de ordenación urbanística de los centros poblados con tendencia a la 

conformación de una estructura urbana del Cantón Girón, los cuales deberán incluir los 

siguientes contenidos:  
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1. Actividades preliminares 

 Reconocimiento del área de estudio 

 Levantamiento de información primaria 

2. Diagnóstico territorial 

 Diagnósticos sectoriales 

 Diagnóstico integrado: 

 Identificación y caracterización de problemas 

 Análisis FODA 

 Modelo urbano actual 

3. Imagen Objetivo 

 Sistema compatibilizado de objetivos 

 Modelo urbano objetivo 

4. Determinaciones del Plan y Normativa 

 Formulación de determinaciones del Plan: 

 Ordenación del Medio Físico 

• Definición del límite de la cabecera parroquial  

• Delimitación de unidades territoriales con valores ambientales y asignación 

de categorías de ordenación. 

• Determinación de unidades territoriales sin capacidad de acogida para la 

urbanización y asignación de categorías de ordenación territorial 

• Demarcación de los suelos susceptibles de urbanización. 

 Ordenación del Sistema de asentamientos e infraestructuras o canales de relación 

• Clasificación del suelo 

• Delimitación de las unidades de ordenación urbanística  
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• Asignación de categorías de ordenación a las unidades Urbanísticas" 

• Ordenación de la red vial urbana 

• Dimensionamiento y localización de reservas de suelo para equipamientos 

 Ordenación de la distribución espacial de la población y las actividades humanas 

• Asignación de usos de suelo  

• Señalamiento de usos de suelo para las unidades territoriales con categoría 

de ordenación territorial  

• Asignación de densidades y tamaños de población 

 Normativa de Uso y Ocupación del Suelo Urbano 

 Normas relativas al medio físico 

• Normas generales 

• Normas particulares o por categorías de ordenación 

 Normas relativas a los asentamientos e infraestructuras o canales de relación  

• Normativa general para la dotación de equipamiento comunitario urbano 

menor o local. 

• Normativa general para el diseño de redes viales urbanas fundamental y 

secundaria y la provisión de estacionamientos. 

• Características de ocupación del suelo para las unidades de ordenación 

urbanística y territoriales. 

• Características de ocupación específicas para los predios de superficies 

menores a 100m2. 

• Normativa para una unidad vivienda mínima. 

• Normativa para la conservación del patrimonio edificado. 

• Normativa general formulada desde la perspectiva del medio físico. 

 Normas relativas a la población y actividades  
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• Regulación del comportamiento de los usos de suelo. 

• Usos de suelo del asentamiento objeto de regulación. 

• Metodología para la regulación de usos de suelo. 

• Normas, requisitos administrativos, localización, influentes y efluentes, 

comunes para la regulación de usos de suelo. 

• Tabla de regulación del comportamiento de usos de suelo complementarios 

y compatibles del asentamiento. 

• Regulación de la asignación de densidades y tamaños de población. 

5. Componente de inversiones: programas y proyectos 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

a) Los propósitos centrales de este programa son los de coadyuvar a la consecución de los 

siguientes objetivos de carácter operativo, establecidos en la Imagen Objetivo del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Girón: 

b) Garantizar una distribución de actividades en el territorio compatible con la capacidad de 

acogida del medio físico. 

c) Impulsar la generación de equilibrios territoriales y sociales, en relación a la distribución de 

actividades económicas. 

5) METAS QUINQUENALES. 

Se prevé que en el primer quinquenio se alcance con la ordenación y regulación de la 

ocupación de los cinco centros poblados con tendencia a la conformación de una estructura 

urbana, por tanto, durante este periodo se elaborarán los Planes de Ordenación Urbanística 

de Cochaloma, El Chorro del Carmen, Cooperativa Lentag, Corazón de Lentag, Santa Marianita 

y Zapata. 
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6) MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 217.712,50. Ver Cuadro 

N° 7.5.87. 

CUADRO N° 7.5.87. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Programa de Ordenación 

Urbanística de los Centros Poblados con Tendencia a la Conformación de una Estructura 

Urbana del Cantón Girón. 

A) ESTUDIOS O ASESORÍA 

PLAN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE COCHALOMA (11,4 Ha.) 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 

TOTAL US 

$ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto  1 2.000 5 10.000 

Ingeniero civil 1 2.000 1.5 3.000 

Demógrafo / Sociólogo 1 2.000 1.5 3.000 

Economista 1 2.000 1.5 3.000 

Arquitecto 1 1.500 2.5 3.750 

Subtotal 22.750 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 4.550 

A3) Gastos Generales y Costos Directos Misceláneos (20% de A1) 4.550 

TOTAL DE ESTUDIOS 31.850 

 

PLAN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL CHORRO DEL CARMEN (12,7 Ha.) 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 

TOTAL US 

$ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto  1 2.000 5 10.000 

Ingeniero civil 1 2.000 1.5 3.000 

Demógrafo / Sociólogo 1 2.000 1.5 3.000 

Economista 1 2.000 1.5 3.000 

Arquitecto 1 1.500 2.5 3.750 

Subtotal 22.750 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 4.550 

A3) Gastos Generales y Costos Directos Misceláneos (20% de A1) 4.550 

TOTAL DE ESTUDIOS 31.850 
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PLAN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CORAZÓN DE LENTAG (16,3 Ha.) 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 

TOTAL US 

$ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto  1 2.000 5 10.000 

Ingeniero civil 1 2.000 1.5 3.000 

Demógrafo / Sociólogo 1 2.000 1.5 3.000 

Economista 1 2.000 1.5 3.000 

Arquitecto 1 1.500 2.5 3.750 

Subtotal 22.750 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 4.550 

A3) Gastos Generales y Costos Directos Misceláneos (20% de A1) 4.550 

TOTAL DE ESTUDIOS 31.850 
 

PLAN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ZAPATA (20,8 Ha.) 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 

TOTAL US 

$ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto  1 2.000 5 10.000 

Ingeniero civil 1 2.000 1.5 3.000 

Demógrafo / Sociólogo 1 2.000 1.5 3.000 

Economista 1 2.000 1.5 3.000 

Arquitecto 1 1.500 2.5 3.750 

Subtotal 22.750 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 4.550 

A3) Gastos Generales y Costos Directos Misceláneos (20% de A1) 4.550 

TOTAL DE ESTUDIOS 31.850 
 

PLAN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SANTA MARIANITA (41,5 Ha.) 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 

TOTAL US 

$ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto  1 2.000 5 10.000 

Ingeniero civil 1 2.000 1.5 3.000 

Demógrafo / Sociólogo 1 2.000 1.5 3.000 

Economista 1 2.000 1.5 3.000 

Arquitecto 1 1.500 2.5 3.750 

Subtotal 22.750 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 4.550 

A3) Costos Directos Misceláneos (15% de A1) 3.412,5 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 3.412,5 

TOTAL DE ESTUDIOS 34.125 



 

 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

7-5-239 

PLAN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA COOPERATIVA LENTAG (254,8 HA.) 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 

TOTAL  

US $ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto  1 2.000 7 14.000 

Ingeniero civil 1 2.000 2 4.000 

Ingeniero civil / Geólogo 1 2.000 2 4.000 

Ingeniero Agrónomo 1 2.000 1.5 3.000 

Demógrafo / Sociólogo 1 2.000 1.5 3.000 

Economista 1 2.000 1.5 3.000 

Arquitecto 1 1.500 3.5 5.250 

Subtotal 36.250 

A2) Personal Auxiliar (25% de A1) 9.062,5 

A3) Costos Directos Misceláneos (15% de A1) 5.437,5 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 5.437,5 

TOTAL DE ESTUDIOS 56.187,5 

 

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA 217.712,5 

 

E) ESPECIFICACIONES GENERALES  

RUBRO DESCRIPCIÓN 

Cartografía 
Se requiere como insumo básico para iniciar los planes, el deslinde 

predial y el levantamiento a escala 1:1000. 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

7) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROGRAMA. 

1. Gestión y planificación económica financiera.  

2. Elaboración de términos de referencia. 

3. Suscripción de contratos/convenios. 

4. Elaboración de los planes. 

5. Elaboración y aprobación de Ordenanzas. 

8) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro N° 7.5.88. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 
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CUADRO N° 7.5.88. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Programa de Ordenación Urbanística 

de los Centros Poblados con Tendencia a la Conformación de una Estructura Urbana del 

Cantón Girón. 

ACTIVIDADES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
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Gestión y planificación económica 

financiera. 
          

 
    

Elaboración de términos de referencia.             

Suscripción de contratos/convenios.                

Elaboración de 

los planes 

Cooperativa Lentag            

Corazón de Lentag            

Santa Marianita            

El Chorro del Carmen            

Zapata            

Cochaloma            

Elaboración y aprobación de Ordenanzas.                 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

9) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales del cantón Girón. 
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1) CÓDIGO DEL PROGRAMA: SP-02 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN 

URBANÍSTICA DE LA CABECERA CANTONAL Y CABECERAS PARROQUIALES DEL CANTÓN 

GIRÓN. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

La Constitución en su Art. 264 dispone que los gobiernos municipales planificarán el desarrollo 

cantonal y formularán los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular 

el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. En el marco del cumplimiento de estas 

disposiciones, actualmente están vigentes la Ordenanza que sanciona el Plan de 

Ordenamiento de la Ciudad de Girón y de sus Parroquias Rurales, publicada en el Registro 

Oficial N° 157 del 1 de diciembre de 2005 y la Ordenanza que sanciona la actualización del 

Plan de Ordenamiento Urbano de la Cabecera Parroquial de La Asunción.  

No obstante, y una vez que se cuenta con la actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión del Suelo del Cantón Girón, apremia 

articular sus disposiciones a estos asentamientos, en la medida en que tanto por su carácter 

de centralidades a nivel cantonal y parroquial, así como por su función político-administrativa, 

son elementos estructurantes del territorio. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

a) Los propósitos centrales de este programa son los de coadyuvar a la consecución de los 

siguientes objetivos de carácter operativo, establecidos en la Imagen Objetivo del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Girón: 

b) Garantizar una distribución de actividades en el territorio compatible con la capacidad de 

acogida del medio físico. 

c) Impulsar la generación de equilibrios territoriales y sociales, con relación a la distribución 

de actividades económicas. 

5) METAS QUINQUENALES. 

Se prevé que en el primer quinquenio se actualicen los planes de ordenación urbanística de 

la Cabecera Cantonal y las Cabeceras Parroquiales. 
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6) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales del cantón Girón. 

7) MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 181.675,00. Ver Cuadro 

N° 7.5.89. 

CUADRO N° 7.5.89. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Programa de Actualización 

de los planes de ordenación urbanística de la cabecera cantonal y cabeceras parroquiales 

del cantón Girón. 

A) ESTUDIOS O ASESORÍA 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA CABECERA PARROQUIAL 

DE SAN GERARDO (34,49) 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 

TOTAL US 

$ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto  1 2.000 6 12.000 

Ingeniero civil 1 2.000 2 4.000 

Ingeniero civil / Geólogo 1 2.000 2 4.000 

Ingeniero Eléctrico 1 2.000 1.5 3.000 

Demógrafo / Sociólogo 1 2.000 1.5 3.000 

Economista 1 2.000 1.5 3.000 

Comunicador social 1 2.000 1 2.000 

Arquitecto 1 1.500 3 4.500 

Subtotal 35.500 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 7.100 

A3) Costos Directos Misceláneos (15% de A1) 5.325 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 5.325 

TOTAL DE ESTUDIOS 53.250 
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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA CABECERA PARROQUIAL 

DE LA ASUNCIÓN (40,48) 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 

TOTAL US 

$ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto  1 2.000 6 12.000 

Ingeniero civil 1 2.000 2 4.000 

Ingeniero civil / Geólogo 1 2.000 2 4.000 

Ingeniero Eléctrico 1 2.000 1.5 3.000 

Demógrafo / Sociólogo 1 2.000 1.5 3.000 

Economista 1 2.000 1.5 3.000 

Comunicador social 1 2.000 1 2.000 

Arquitecto 1 1.500 3 4.500 

Subtotal 35.500 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 7.100 

A3) Costos Directos Misceláneos (15% de A1) 5.325 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 5.325 

TOTAL DE ESTUDIOS 53.250 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA CIUDAD DE GIRÓN (219) 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 

TOTAL US 

$ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto  1 2.000 8 16.000 

Ingeniero civil 1 2.000 3 6.000 

Ingeniero civil / Geólogo 1 2.000 3 6.000 

Ingeniero Eléctrico 1 2.000 2 4.000 

Demógrafo / Sociólogo 1 2.000 2 4.000 

Economista 1 2.000 1.5 3.000 

Comunicador social 1 2.000 1 2.000 

Abogado 1 2.000 1.5 3.000 

Arquitecto 1 1.500 3 4.500 

Subtotal 48.500 

A2) Personal Auxiliar (25% de A1) 12.125 

A3) Costos Directos Misceláneos (15% de A1) 7.275 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 7.275 

TOTAL DE ESTUDIOS 75.175 

 

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA 181.675 
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E) ESPECIFICACIONES GENERALES  

RUBRO DESCRIPCIÓN 

Cartografía 
Se requiere como insumo básico para iniciar la actualización de los 

planes, el deslinde predial y el levantamiento a escala 1:1000. 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROGRAMA. 

1. Gestión y planificación económica financiera.  

2. Elaboración de términos de referencia. 

3. Suscripción de contratos/convenios. 

4. Actualización de los planes. 

5. Elaboración y aprobación de Ordenanzas. 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro N°7.5.90. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.90. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Programa de Actualización de los 

planes de ordenación urbanística de la cabecera cantonal y cabeceras parroquiales del 

cantón Girón. 

ACTIVIDADES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
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1. Gestión y planificación económica financiera.             

2. Elaboración de términos de referencia.             

3. Suscripción de contratos/convenios.                

4. Actualización de 

los planes 

Ciudad de Girón             

Cabecera Parroquial de 

La Asunción 
            

Cabecera Parroquial de 

San Gerardo 
           

5. Elaboración y aprobación de Ordenanzas.               

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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1) CÓDIGO DE PROGRAMA: SA-01 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED VIAL 

CANTONAL. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

Como parte del diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial se identificaron un conjunto 

de problemas relacionados con la red vial, en su mayoría referentes al estado de la capa de 

rodadura y deficientes características geométricas.  Por otro lado, como parte de dicho 

instrumento se elaboró el modelo territorial objetivo para el territorio cantonal, en el cual la 

red vial debe coadyuvar a su consecución. 

En este marco, considerando el rol que debe cumplir la vialidad y las competencias asignadas 

a los gobiernos autónomos descentralizados, se identifican un conjunto de proyectos con la 

finalidad de mejorar y ampliar la red vial de manera que contribuya para el desarrollo del 

territorio. 

Al respecto se identificaron los siguientes proyectos: 

 Mejoramiento y mantenimiento de la vialidad intercantonal: vía a la Asunción y San 

Gerardo. 

 Diseño y estudios de ingeniería definitivos para la construcción de la vía que articula la 

cabecera cantonal con Bellavista, Laurín, Pucacari, Zapata y Masta Grande. 

 Mejoramiento de las vías colectoras rurales. 

 Realización de obras complementarias de drenaje transversal en la vía a Pichanillas. 

 Diseño y estudios de ingeniería definitivos para la construcción de las vías a zonas 

agrícolas productivas. 

 Diseño y estudios de ingeniería definitivos para la construcción de la vía existente y nueva 

de acceso a la ribera del río. 

Cabe mencionar que, si bien es competencia del gobierno autónomo descentralizado 

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

incluya zonas urbanas” no obstante como lo cita el Art. 115 del COOTAD las competencias 

concurrentes “deben gestionarse obligatoriamente de manera concurrente”. Es así que se 

propone el conjunto de proyectos antes descritos, considerando que el GAD Municipal puede 

impulsarlos o trabajar mancomunadamente.  



 

 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

7-5-247 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

 Mejorar la accesibilidad en el territorio cantonal de Girón articulando sus asentamientos 

poblados, zonas agrícolas y riberas de ríos. 

 Dotar al territorio cantonal de vías con diseños geométricos adecuados, respetuosas del 

medio ambiente, que cumplan la norma técnica y por lo tanto permitan el desplazamiento 

seguro de los habitantes del cantón. 

5) METAS QUINQUENALES. 

En el primer quinquenio se pretende: 

 En el primer año, realizar el 100% de las obras complementarias de drenaje transversal en 

la vía a Pichanillas 

 En el segundo año, mejorar el 50% la red vial intercantonal: vía a la Asunción y San 

Gerardo, respectivamente. 

 En el segundo año, contar con el diseño y estudios de ingeniería definitivo de las vías a 

zonas agrícolas productivas 

 En el tercer año, contar con el diseño y estudios de ingeniería definitivos para la 

construcción de la vía existente y nueva de acceso a la ribera del río. 

 En el primer año mejorar el 100% de las vías colectoras 

 En el cuarto año contar con el diseño y estudios de ingeniería definitivos para la 

construcción de la vía que articula la cabecera cantonal con Bellavista, Laurín, Pucacari, 

Zapata y Masta Grande. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-01-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD 

INTERCANTONAL: VÍA A LA ASUNCIÓN Y SAN GERARDO. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Mejoramiento y ampliación de la red vial cantonal. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Mejorar las condiciones de la capa de rodadura de la red vial principal hacia San Gerardo y 

La Asunción. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Mejorar la accesibilidad hacia las cabeceras parroquiales de La Asunción y San Gerardo. 

b) Mejorar la conectividad intercantonal.   

c) Disminuir los tiempos de ingreso y salida desde las cabeceras parroquiales. 

d) Mejorar las condiciones de movilización de los usuarios de la vía. 

e) Evitar posibles accidentes de tránsito provocados por las malas condiciones de la red vial.  

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Contar con una vialidad principal con capa de rodadura en buenas condiciones que garantice 

la accesibilidad y conectividad del territorio cantonal con las cabeceras parroquiales. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

La vialidad principal (intercantonal), presenta un mayor tráfico respecto del territorio cantonal, 

permite que los habitantes de las cabeceras parroquiales se movilicen hacia el resto del 

territorio, facilita la conectividad con los cantones vecinos y permite el acceso a lugares 

turísticos del cantón, lo que da cuenta de su importancia como parte de la red vial. 

Uno de los problemas identificados respecto a la vialidad es su estado, aunque cuenta en su 

gran mayoría con capa de rodadura, la misma se encuentra en mal y regular estado. Al 

respecto es necesario mejorar las condiciones de la vía, con actividades de mantenimiento 

que beneficiará a los habitantes de las parroquias San Gerardo y La Asunción. 
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7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Parroquia San Gerardo y parroquia La Asunción. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

La población de La Asunción y San Gerardo. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto busca el mejoramiento de la capa de rodadura de las vías que conectan a las 

parroquias San Gerardo y La Asunción con la cabecera cantonal de Girón. 

 El mejoramiento de la capa de rodadura consiste en: 

 Limpieza de la faja vial, retiro de basuras y desechos -incluye limpieza de cunetas- 

 Sellado de fisuras o grietas que se encuentran en el asfalto para minimizar la infiltración 

de agua y retardar la formación de agrietamientos severos.  

 Reparación de baches que se encuentran en la capa de rodadura asfáltica con el 

reemplazo del material en áreas del pavimento deteriorado  

 En caso de requerirse el bacheo profundo. 

Los trabajos se realizarán observando la Norma NEVI-12 del Ministerio de transporte y Obras 

Públicas.    

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

El mejoramiento y mantenimiento corresponde a: 

 22,9 km de vías en estado regular 

 4,1 km de vías en mal estado. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 3.200,00. Ver Cuadro N° 7.5.91. 
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CUADRO N° 7.5.91. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Mejoramiento y 

mantenimiento de la vialidad intercantonal: vía a la Asunción y San Gerardo. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

Para el desarrollo del proyecto se plantea las siguientes actividades: 

1. Inspección de la vía e identificación de tipo de intervención. 

2. Elaboración de los términos de referencia. 

3. Proceso de contratación pública. 

4. Proceso de mejoramiento. 

 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.92. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Ingeniero Civil 1 2.000 1 2.000 

Subtotal 2.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 400 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 300 

TOTAL DE ESTUDIOS 3.200 

  

B)   ESPECIFICACIONES GENERALES DE MATERIALES 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

Bacheo, sellado de fisuras 

y grietas 

Las especificaciones técnicas y procesos se observará lo dispuesto en la 

Norma NEVI-12 del Ministerio de transporte y Obras Públicas. 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 3.200 
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CUADRO N° 7.5.92. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Mejoramiento y 

mantenimiento de la vialidad intercantonal: vía a la Asunción y San Gerardo. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2023 
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1. Inspección de la vía e identificación de 

tipo de intervención.  

            

2. Elaboración de los términos de 

referencia. 

            

3. Proceso de contratación pública.             

4. Ejecución del mejoramiento.             

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son: 

 GAD Parroquial de La Asunción 

 GAD Parroquial San Gerardo 

 GAD Provincial del Azuay 

 GAD Municipal de Girón. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-01-02 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO Y ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA QUE ARTICULA LA CABECERA CANTONAL CON BELLAVISTA, 

LAURÍN, PUCACARI, ZAPATA Y MASTA GRANDE. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Mejoramiento y ampliación de la red vial cantonal. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Contar con un instrumento técnico para la construcción de la vía que articula la cabecera 

cantonal con Bellavista, Laurín, Pucacari, Zapata y Masta Grande. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Mejorar la accesibilidad hacia Bellavista, Laurín, Pucacari, Zapata y Masta Grande y 

asentamientos aledaños. 

b) Disminuir los tiempos de ingreso y salida desde y hacia el Bellavista, Laurín, Pucacari, Zapata 

y Masta Grande. 

c) Mejorar las condiciones de movilización de los usuarios de la vía. 

d) Evitar posibles accidentes de tránsito provocados por las malas características geométricas 

y constructivas de la red vial. 

e) Contar con una vialidad que cumpla la norma técnica.  

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Se dispone de un instrumento técnico para el trazado vial, señalización horizontal y vertical 

articulando adecuadamente a Bellavista, Laurín, Pucacari, Zapata y Masta Grande. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

Uno de los problemas que presenta la red vial en el territorio cantonal son las deficientes 

características geométricas en los ejes horizontales y verticales. Condición que requiere ser 

superada para la dotación de una capa de rodadura definitiva. 
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Por otro lado, a fin de construir el modelo propuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial 

y considerando la Jerarquía de asentamientos poblados, se propone mejorar la red vial que 

articula al asentamiento Zapata (Jerarquía 3) localizado en la zona denominada “suelo con 

poblamientos rurales”, que a su vez permite mejorar la accesibilidad a Bellavista, Laurín, 

Pucacari y Masta Grande. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Desde Masta Grande hasta Bellavista. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

La población de los asentamientos Bellavista, Laurín, Pucacari, Zapata y Masta Grande son las 

directamente beneficiadas. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto pretende contar con el instrumento técnico, es decir estudios de ingeniería, 

diseños definitivos, normativas, especificaciones técnicas y presupuesto previo la construcción 

de la vía Bella Vista – Masta Grande.    

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

Diseño y estudios para la construcción de 7,7 Km de vía desde Bella Vista hasta Masta Grande. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 8.000,00. Ver Cuadro N° 7.5.93. 

CUADRO N° 7.5.93. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Diseño y 

estudios definitivos de ingeniería para la construcción de la vía que articula la cabecera 

cantonal con Bellavista, Laurín, Pucacari, Zapata y Masta Grande. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Ingeniero Civil 1 2.000 1 2.000 

Ingeniero Hidrosanitario 1 2.000 0,5 1.000 

Ingeniero en suelo 1 2.000 0,5 1.000 

Ingeniero ambiental 1 2.000 0,5 1.000 
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Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

Para la ejecución del proyecto se plantean las siguientes actividades: 

1. Elaboración de términos de referencia. 

2. Proceso de contratación pública. 

3. Estudios Técnicos; diseño geométrico, estructural, hidrosanitario e impacto vial. 

 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.94. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.94. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Diseño y estudios 

definitivos de ingeniería para la construcción de la vía que articula la cabecera cantonal con 

Bellavista, Laurín, Pucacari, Zapata y Masta Grande. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2025 

E
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e
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1. Elaboración de términos de referencia.              

2. Proceso de contratación pública.             

3. Estudios Técnicos; diseño geométrico, 

estructural, hidrosanitario e impacto vial. 

            

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

Subtotal 5.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 1.000 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 1.250 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 750 

TOTAL DE ESTUDIOS 8.000 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 8.000 
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10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son: 

 GAD Parroquial de La Asunción 

 GAD Parroquial San Gerardo 

 GAD Provincial del Azuay 

 GAD Municipal de Girón. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-01-03 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS COLECTORAS RURALES. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Mejoramiento y ampliación de la red vial cantonal. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Mejorar las condiciones de la capa de rodadura de la red vial colectora, por lo tanto, las 

condiciones de conectividad desde los centros poblados hacia la red vial principal. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Disminuir los tiempos de viaje. 

b) Mejorar las condiciones de movilización de los usuarios de la vía. 

c) Contar con vías con capa de rodadura en buen estado. 

d) Evitar posibles accidentes de tránsito provocado por las malas condiciones de la capa de 

rodadura.  

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

El territorio cantonal cuenta con un sistema vial colector en buenas condiciones que facilite 

la circulación vehicular. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

La función de la red vial colectora es conectar los centros poblados del Cantón con la red vial 

principal –interparroquial y estatal-, lo que da cuenta de su importancia. 

Por otro lado, dicha red no tiene capa de rodadura definitiva, sino material de mejoramiento 

como el lastre que, sumado a las características climáticas y falta de mantenimiento, da como 

resultado un estado regular y malo. 

En este contexto, y debido a los altos costos de dotación de una capa de rodadura definitiva, 

y los modestos presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados se requiere el 

mantenimiento de las vías con lastre. 
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7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Cantón Girón. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

La población del cantón. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Debido a las características de la red vial colectora y los recursos económicos disponibles por 

las instituciones responsables se plantea el mantenimiento de la capa de rodadura con lastre, 

al menos una vez al año a fin de mejorar las condiciones de movilidad de los habitantes de 

los diferentes asentamientos.    

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

 Mejoramiento con lastre de 48,4 km de vías en estado regular. 

 Mejoramiento con lastre 44,3 km de vías en mal estado. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El proyecto se ejecutará con colaboración del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial.  

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

Para el desarrollo del proyecto se plantean las siguientes actividades: 

1. Elaboración de los términos de referencia 

2. Proceso de contratación pública 

3. Proceso constructivo del proyecto. 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.95. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

 

 

 



 

 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

7-5-258 

CUADRO N° 7.5.95. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Mejoramiento de las vías 

colectoras rurales. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2022 
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1. Elaboración de los términos de 

referencia.  

            

2. Proceso de contratación pública.             

3. Ejecución del mejoramiento.             

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son: 

 GAD Parroquial de La Asunción 

 GAD Parroquial San Gerardo 

 GAD Provincial del Azuay 

 GAD Municipal de Girón. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-01-04 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE 

TRANSVERSAL EN LA VÍA A PICHANILLAS. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Mejoramiento y ampliación de la red vial cantonal. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Evitar el deterioro progresivo de la vía a Pichanillas, con la implementación de las obras de 

drenaje transversal. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Mejorar las condiciones de movilización de los usuarios de la vía. 

b) Mejorar la conectividad hacia Pichanillas y asentamientos aledaños 

c) Evitar posibles accidentes de tránsito provocados por las malas condiciones de la red vial 

d) Evitar el impacto al medio físico natural, por problemas de erosión, modificación y 

contaminación de los causes de agua naturales y de escorrentía.  

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

La vía a Pichanillas cuenta con todas las obras complementarias de drenaje evitando el 

impacto al medio ambiente, el deterioro progresivo de la vía y facilitando la articulación del 

asentamiento poblado. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

En el diagnóstico territorial se identificó que una de las vías más afectadas por las deficientes 

características constructivas es la vía a Pichanillas que a lo largo de su recorrido no cuenta 

con obras de drenaje transversal. Esto dificulta la circulación vehicular y pone en riesgo el 

traslado tanto de bienes como personas. 

Considerando los modestos recursos económicos que cuentan los gobiernos autónomos 

descentralizados, y los potenciales riesgos que conllevan los pasos de agua existentes sin 

tratamiento, se considera prioritario en un primer momento intervenir para su mejoramiento 

con obras de drenaje. 
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7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Rircay, San Isidro y Pichanillas. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

La población de Pichanillas y asentamientos aledaños. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto pretende a través de la contratación de estudios técnicos la identificación y 

soluciones técnicas a los pasos de agua transversales existentes que limitan la circulación 

vehicular.    

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

La vía a Pichanillas tiene una longitud de 12km. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 3.200,00. Ver Cuadro N° 7.5.96. 

CUADRO N° 7.5.96. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Realización de 

obras complementarias de drenaje transversal en la vía a Pichanillas. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Ingeniero civil 1 2.000 1 2.000 

Subtotal 2.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 400 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 300 

TOTAL DE ESTUDIOS 3.200 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 3.200 
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8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

Para el desarrollo del proyecto se plantea las siguientes actividades 

1. Inspección de la vía e identificación de pasos de agua. 

2. Elaboración de los términos de referencia. 

3. Proceso de contratación pública. 

4. Proceso de construcción. 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.97. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.97. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Realización de obras 

complementarias de drenaje transversal en la vía a Pichanillas. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2022 
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1. Inspección de la vía e identificación de 

pasos de agua.  

            

2. Elaboración de los términos de 

referencia. 

            

3. Proceso de contratación pública.             

4. Proceso de construcción.             

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son: 

 GAD Parroquial de La Asunción 

 GAD Parroquial San Gerardo 

 GAD Provincial del Azuay 

 GAD Municipal de Girón. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO:  SA-01-05 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO Y ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS A ZONAS AGRÍCOLAS PRODUCTIVAS. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Mejoramiento y ampliación de la red vial cantonal. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Mejorar la infraestructura vial que articula los sectores productivos primarios con la vialidad 

principal. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Facilitar e impulsar el intercambio comercial de productos agrícolas 

b) Mejorar la accesibilidad hacia los sectores productivos agrícolas de la zona rural. 

c) Disminuir los tiempos de ingreso y salida de productos. 

d) Mejorar las condiciones de movilización de los usuarios de la vía. 

e) Contar con vías que cumplan la normativa referente a las características geométricas y 

constructivas. 

f) Evitar posibles accidentes de tránsito provocado por las malas condiciones, deficiente 

trazado y ausencia de señalización.  

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Se dispone de un instrumento técnico para la construcción de la vialidad agrícola productiva 

que cumpla la normativa respecto a las características geométricas y señalización. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

Uno de los problemas identificados en el territorio cantonal de Girón es el bajo nivel de 

accesibilidad hacia algunos sectores productivos agrícolas del cantón debido entre otros 

factores a la falta de planificación. 

Por otro lado, considerando las fortalezas del territorio cantonal y el modelo territorial objetivo 

se plantea mejorar las vías que cuentan con potencial para la agricultura. 
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7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Parroquia la Asunción, como se puede ver en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO N° 7.5.1. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del Proyecto de Diseño y estudios de ingeniería definitivos 

para la construcción de las vías a zonas agrícolas productivas. 
 

 
 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

Población de la Parroquia La Asunción. 

 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto busca el mejoramiento del trazado geométrico de las vías a las zonas agrícolas 

de La Asunción, que cumpla las características técnicas establecidas en la normativa en cuanto 
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a diseño, señalización, seguridad e impacto ambiental de manera que facilite la articulación 

de las zonas productivas y promueva el intercambio comercial.    

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

Diseño y estudios de ingeniería definitiva de 17km de vías. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 16.000,00. Ver Cuadro N° 7.5.98. 

CUADRO N° 7.5.98. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Diseño y 

estudios de ingeniería definitivos para la construcción de las vías a zonas agrícolas 

productivas. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

Para la ejecución del proyecto se plantean las siguientes actividades: 

1. Elaboración de términos de referencia. 

2. Proceso de contratación pública. 

3. Estudios Técnicos; diseño geométrico, estructural, hidrosanitario e impacto vial. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto 1 2.000 3 6.000 

Ingeniero Estructural 1 2.000 0,75 2.000 

Ingeniero Eléctrico 1 2.000 0,50 2.000 

Subtotal 10.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 2.000 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 2.500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 1.500 

TOTAL DE ESTUDIOS 16.000 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 16.000 
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9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.99. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.99. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Diseño y estudios de 

ingeniería definitivos para la construcción de las vías a zonas agrícolas productivas. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2023 
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1. Elaboración de términos de referencia.              

2. Proceso de contratación pública.             

3. Estudios Técnicos; diseño geométrico, 

estructural, hidrosanitario e impacto vial. 

            

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son: 

 GAD Parroquial de La Asunción 

 GAD Parroquial San Gerardo 

 GAD Provincial del Azuay 

 GAD Municipal de Girón. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-01-06 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO Y ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA EXISTENTE Y NUEVA DE ACCESO A LA RIBERA DEL RÍO. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Mejoramiento y ampliación de la red vial cantonal. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Contar con un instrumento técnico para la construcción de las vías de acceso a las riberas del 

Río Girón. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Disminuir los tiempos de viaje. 

b) Mejorar las condiciones de movilización de los usuarios de la vía. 

c) Contar con vías que cumplan la normativa referente a las características geométricas y 

constructivas. 

d) Evitar posibles accidentes de tránsito provocado por las malas condiciones de la capa de 

rodadura.  

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Se dispone de un instrumento técnico para la construcción de las vías de acceso a las riberas 

del Río Girón, que cumple la normativa respecto a las características geométricas y 

señalización. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

El artículo 55 del COOTAD literal k cita que “Preservar y garantizar el acceso efectivo de las 

personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas”, es una de las 

competencias del GAD Municipal, en tal sentido, se pretende mejorar y dotar de vialidad con 

las características técnicas que contribuyan y garanticen el acceso a las riberas del rio en 

condiciones seguras de movilidad. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Área rural de Girón, como se puede ver en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N° 7.5.2. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del Proyecto de Diseño y estudios de ingeniería definitivos 

para la construcción de la vía existente y nueva de acceso a la ribera del río. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 
 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

Población de Girón. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto busca el mejoramiento del trazado geométrico de la vía existente y la dotación 

de nuevos tramos de vías que permitan el acceso a las riberas del Río Girón, que cumpla las 

características técnicas establecidas en la normativa en cuanto a diseño, señalización, 

seguridad e impacto ambiental.    

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

 Diseño y estudios de ingeniería definitiva de 3,8 km de vías existentes. 

 Diseño y estudios de ingeniería definitiva de 4,6 km de nuevos tramos viales. 
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7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 8.000,00. Ver Cuadro N° 7.5.100. 

CUADRO N° 7.5.100. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Diseño y 

estudios de ingeniería definitivos para la construcción de la vía existente y nueva de acceso 

a la ribera del río. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

Para la ejecución del proyecto se plantean las siguientes actividades: 

1. Elaboración de términos de referencia. 

2. Proceso de contratación pública. 

3. Estudios Técnicos; diseño geométrico, estructural, hidrosanitario e impacto vial. 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.101. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Ingeniero Civil 1 2.000 1 2.000 

Ingeniero Hidrosanitario 1 2.000 0,5 1.000 

Ingeniero en suelo 1 2.000 0.,5 1.000 

Ingeniero ambiental 1 2.000 0,5 1.000 

Subtotal 5.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 1.000 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 1.250 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 750 

TOTAL DE ESTUDIOS 8.000 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 8.000 
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CUADRO N° 7.5.101. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Diseño y estudios de 

ingeniería definitivos para la construcción de la vía existente y nueva de acceso a la ribera 

del río. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2024 
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1. Elaboración de términos de referencia.              

2. Proceso de contratación pública.             

3. Estudios Técnicos; diseño geométrico, 

estructural, hidrosanitario e impacto vial. 

            

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son: 

 GAD Parroquial de La Asunción 

 GAD Parroquial San Gerardo 

 GAD Provincial del Azuay 

 GAD Municipal de Girón. 
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1) CÓDIGO DE PROGRAMA: SA-02  

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: MOVILIDAD SOSTENIBLE DEL CANTÓN GIRÓN. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Girón tiene la competencia de tránsito y transporte 

y le corresponde planificar, regular y controlar el tránsito y transporte en su territorio cantonal 

(Constitución, 2008) en el marco del plan de ordenamiento territorial (COOTAD, 2010). 

Al respecto el GAD Municipal ha realizado importantes avances en dicho ámbito, tales como: 

ordenanzas, estudios, la creación de la Unidad Técnica, la elaboración del Plan de Movilidad, 

entre otros. También ha elaborado el Plan de Ordenamiento Territorial en cuyo diagnóstico, 

se identificaron problemas relacionados al servicio del transporte público e infraestructura de 

apoyo al transporte (paradas, terminal). 

En este contexto se propone los siguientes proyectos: 

 Evaluación y actualización del Plan Cantonal de Movilidad Sustentable. 

 Mejoramiento del sistema de transporte público y comercial de competencia del GAD 

Municipal. 

 Dotación y mejoramiento de paradas de bus.  

4) OBJETIVOS GENERALES. 

a) Promover en el territorio cantonal una movilidad urbana y rural eficiente bajo los principios 

del desarrollo sustentable. 

b) Propender en el cantón Girón un sistema de transporte seguro, eficiente, amigable con el 

medio ambiente, de acceso equitativo conforme a las necesidades de sus habitantes. 

5) METAS QUINQUENALES. 

En el primer quinquenio se pretende: 

 En el segundo año evaluar y actualizar el “Plan Cantonal de Movilidad Sustentable.” 

 Durante el segundo y tercer año mejorar del sistema de transporte público y comercial 

de competencia del GAD Municipal. 

 Durante el segundo y tercer año dotar y mejor las paradas de buses. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-02-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL “PLAN CANTONAL DE 

MOVILIDAD SUSTENTABLE”. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Movilidad sostenible del Cantón Girón. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

a) Contar con un instrumento de planificación actualizado, articulado con la planificación 

territorial y aprobado por el Concejo Cantonal en los ámbitos de su competencia; tránsito, 

transporte terrestre y seguridad vial del Cantón 

b) Definir políticas, lineamientos y estrategias de movilidad sustentable para todo proyecto 

de movilidad a ejecutarse en el territorio cantonal 

c) Propiciar un sistema de transporte multimodal acorde a las necesidades de los habitantes 

y la realidad cantonal. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Evaluar el nivel de aplicación del “Plan Cantonal de Movilidad Sustentable” a través de la 

ejecución y cumplimiento de la propuesta. 

b) Analizar la situación actual del territorio cantonal a fin de identificar nuevos problemas y 

necesidades  

c) Elaborar un conjunto de normas y proyectos que contribuyan a una movilidad sustentable 

en el territorio cantonal. 

d) Socializar las diferentes fases del plan y construir participativamente las propuestas. 

e) Contar con un instrumento que oriente el actuar de GAD Municipal en temas de movilidad.  

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Se contará con un Plan de Movilidad Cantonal debidamente socializado y aprobado con 

propuestas de movilidad sostenible tanto para el área urbana y rural del territorio cantonal. 
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7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

El Plan Cantonal de Movilidad Sustentable fue elaborado en el año 2017, por lo que se 

propone, realizar su evaluación considerando que: 

 Los instrumentos de planificación deben ser evaluados y actualizados en el corto y 

mediano plazo. 

 Se cuenta con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y Plan de Uso y Gestión 

del Suelo del Cantón Girón, instrumento de planificación de jerarquía superior, por lo que 

la planificación sectorial debe articularse para la consecución de modelo objetivo. 

 Es necesario evaluar la ejecución o cumplimiento de los proyectos propuestos. 

 En el Plan Cantonal de Movilidad Sustentable se considera predominantemente tanto en 

el diagnóstico como en la propuesta, el área urbana.  

 La situación mundial provocada por la pandemia ha generado nuevos requerimientos para 

la movilidad y uso del espacio público. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Todo el territorio cantonal de Girón. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

Todos los habitantes del Cantón Girón. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

La evaluación y actualización “Plan Cantonal de Movilidad Sustentable” considerará el análisis 

tanto del área urbana como rural, hará énfasis en los asentamientos poblados según la 

jerarquía propuesta en el modelo territorial del Plan de Ordenamiento. 

En una primera fase se realizará la evaluación del instrumento en términos de cumplimiento 

y ejecución de la propuesta, y a la vez se identificarán los ámbitos e indicadores que requieren 

ser actualizados. 

Con base en la evaluación e indicadores actualizados, se realizará el diagnóstico y propuesta 

de movilidad del territorio cantonal considerando como contenidos mínimos los planteados 

en la “Guía metodológica para la formulación de planes de movilidad para los gobiernos 
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autónomos descentralizados municipales” elaborado por el Consejo Nacional de 

Competencias. 

En la ejecución del proyecto se debe incluir la participación activa de los ciudadanos, y difundir 

en los momentos claves los alcances y resultados obtenidos. También se debe garantizar que 

el instrumento de planificación sea debidamente aprobado por el Consejo Cantonal.    

7.5. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 16.000,00. Ver Cuadro N° 7.5.102. 

CUADRO N° 7.5.102. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado del Proyecto: Evaluación y actualización del Plan 

Cantonal de Movilidad Sustentable. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Elaboración de Términos de Referencia. 

2. Proceso de Contratación. 

3. Evaluación y Actualización del Plan. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Director: Especialista en 

movilidad, tránsito y 

transporte 

1 2.000 3 6.000 

Arquitecto Urbanista 1 2.000 1 2.000 

Ingeniero civil/ Arquitecto 1 2.000 1 2.000 

Subtotal 10.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 2.000 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 2.500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 1.500 

TOTAL DE ESTUDIOS 16.000 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 16.000 
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9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.103. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.103. 

CANTÓN GIRÓN: Evaluación y actualización del Plan Cantonal de Movilidad Sustentable. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2023 
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1. Elaboración de Términos de Referencia.              

2. Proceso de Contratación.             

3. Evaluación y Actualización del Plan.             

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

La entidad encargada de la ejecución es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Girón. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-02-02 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO Y 

COMERCIAL DE COMPETENCIA DEL GAD MUNICIPAL. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Movilidad sostenible del Cantón Girón. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Mejorar el servicio de transporte público y comercial en términos de unidades, frecuencia y 

cobertura territorial. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Conformar el comité del servicio de transporte público y comercial 

b) Identificar los asentamientos poblados con baja o nula cobertura del servicio de transporte 

c) Definir nuevas rutas, horarios y frecuencias acorde a las necesidades de los habitantes y la 

realidad del cantón.  

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Los habitantes del cantón Girón cuentan con un sistema de transporte público y comercial 

que responde a sus necesidades, que considera los principios de equidad, eficiencia, seguridad 

y la jerarquía de los asentamientos para contribuir a la construcción del modelo territorial 

propuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

En la fase de diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial se identificó que los centros 

poblados de mayor jerarquía cuentan con servicio de transporte público, no obstante, el 

horario y frecuencia son muy limitados. Así también existen asentamientos que no cuentan 

con cobertura de transporte debido entre otros factores debido a la baja densidad 

poblacional.  

Por lo tanto, se requiere que, de manera conjunta entre el sector del transporte, municipalidad 

y población en general se definan las acciones necesarias para mejorar las características de 

la movilidad, especialmente hacia la zona rural, considerando tanto las necesidades de la 

población como la rentabilidad de los viajes. 
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7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Cantón Girón. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

Toda la población. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

A fin de mejorar las características del servicio de transporte público en el territorio cantonal 

se propone:  

 La conformación del Comité de transporte público y comercial integrado por técnicos 

municipales, señores transportistas y representantes ciudadanos o líderes comunitarios. 

 En base a lo establecido en el Plan de Desarrollo y Plan de Movilidad actualizado, se 

identificará y priorizará aquellos asentamientos que requieren cobertura de transporte y 

mejorar la frecuencia de los viajes. 

El Comité, entre otras actividades, garantizará el mejoramiento de la cobertura del transporte 

público: rutas, horarios, frecuencias; y en el transporte comercial los sitios de paradas.    

7.5. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El proyecto puede ser liderado por la Unidad Técnica y de Control y se ejecuta mediante 

reuniones periódicas de trabajo, por lo que no se considera un monto económico.  

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

Una vez actualizado el Plan de Movilidad Cantonal se realizará: 

1. Conformación del Comité de transporte público y comercial. 

2. Priorización de asentamientos poblados según necesidad del servicio de transporte. 

3. Reuniones de trabajo. 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.104. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 
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CUADRO N° 7.5.104. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Mejoramiento del sistema 

de transporte público y comercial de competencia del GAD Municipal. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2023 
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1. Conformación del Comité de transporte 

público y comercial.  

            

2. Priorización de asentamientos poblados 

según necesidad del servicio de 

transporte. 

            

3. Reuniones de trabajo.             

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

La entidad encargada de la ejecución es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Girón. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-02-03 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: DOTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARADAS DE BUS. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Movilidad sostenible del Cantón Girón. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

a) Mejorar las condiciones de movilidad de los habitantes del cantón Girón, garantizando su 

seguridad y confort. 

b) Dotar y mejorar la infraestructura de apoyo al transporte público. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Identificar las paradas de buses en regular y mal estado. 

b) Definir sitios para la ubicación de nuevas paradas de buses. 

c) Contar con paradas de buses acorde a las condiciones climáticas del cantón y que brinde 

confort a los usuarios. 

d) Gestionar de manera consensuada entre los diferentes Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, la dotación de infraestructura de apoyo al transporte público.  

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

En las rutas del transporte público existen paradas de buses localizadas estratégicamente y 

en buen estado. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

En el Plan de Ordenamiento Territorial se identificó que las paradas de buses se encuentran 

en regular y mal estado lo que restringe su uso, más aún en épocas de invierno, que sumado 

a una señalización deteriorada o deficiente afecta a la seguridad de los usuarios de transporte 

público. 
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7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Cantón Girón. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

Cantón Girón. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

A partir de un inventario de infraestructura de apoyo al transporte público se propone de 

manera concurrente con los otros niveles de gobierno dotar y mejorar las paradas de buses, 

de manera que su diseño brinde protección ante las condiciones climáticas, el tráfico vehicular 

y a la vez contribuya a la imagen del cantón.    

7.5. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El inventario y gestión del proyecto puede ser realizado liderado por los técnicos del GAD 

Municipal del Cantón Girón, con ayuda de estudiantes universitarios a través de prácticas pre 

profesionales, por lo que no se incluye un presupuesto. 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

Para la ejecución del proyecto, se plantea: 

1. Reuniones de trabajo entre el gobierno autónomo descentralizado cantonal y parroquiales. 

2. Inventario de las paradas de buses. 

3. Diseño de paradas de buses, mediante un concurso público de propuestas, en el cual se 

considere al menos: la funcionalidad, el clima, diseños existentes y el contexto. Es importante 

la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones del proyecto ganador. 

4. Priorización de ejecución de obras 

5. Ejecución del mejoramiento y dotación de paradas de buses, según prioridades, recursos y 

competencias. 

 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.105. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 
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CUADRO N° 7.5.105. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Dotación y mejoramiento 

de paradas de bus. 

ACTIVIDADES 
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1. Reuniones de trabajo.              

2. Ejecución del inventario.             

3. Diseño de paradas de buses.             

4. Priorización de ejecución de obras.             

5. Ejecución del mejoramiento y dotación 

de paradas de buses. 

        

 

   

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son:  

 GAD Municipal del Cantón Girón. 

 GAD Parroquial de San Gerardo. 

 GAD Parroquial de La Asunción. 
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1) CÓDIGO DE PROGRAMA: SA-03 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO DEL CANTÓN GIRÓN. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

El cantón Girón cuenta con importantes muestras de edificaciones y conjuntos patrimoniales, 

si bien los bienes inventarios se concentran en la ciudad de Girón y en las cabeceras 

parroquiales de San Gerardo y La Asunción, y corresponden en su mayoría a bienes inmuebles 

edificados, sin embargo, se ha podido constatar la existencia de bienes, que se presentan 

sobre todo de manera aislada, en otros puntos del territorio. 

Cabe destacar que además de los bienes edificados, y de espacios abiertos que también 

poseen valores patrimoniales, es necesario ampliar la visión de patrimonio hacia la de paisajes 

culturales y paisajes urbanos históricos, es decir hacia una visión más holística e integral que 

integre las características del territorio, las manifestaciones del patrimonio inmaterial y las del 

patrimonio tangible, considerando las fuertes interrelaciones entre ellos al punto de generar 

una pauta con una lectura global. 

A pesar de la necesidad de integrar los diversos tipos de patrimonio, sin embargo, se han 

constituido programas diferenciados para cada uno de ellos, de los cuales se desprenden 

proyectos específicos.  Dada esta nueva visión con la que se ha sido abordado el estudio de 

patrimonio en el Plan de uso y Gestión del Suelo, y que incorpora tanto el patrimonio 

inmaterial como el material, además del arqueológico, todos ellos articulados al territorio -

patrimonio natural-, resulta indispensable generar las instancias de gestión que posibiliten y 

faciliten su gestión y manejo, por ello surge como denominador común la necesidad de contar 

con una Dirección Municipal de Patrimonio Cultural, direccionada a conservar, proteger, 

potenciar y difundir la situación de los bienes y manifestaciones del patrimonio cultural a nivel 

cantonal.  

4) OBJETIVOS GENERALES. 

a) Proteger y gestionar el patrimonio cultural edificado del cantón Girón, bajo la mirada de 

los paisajes culturales y paisajes urbanos históricos. 

b) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos para estos fines. 
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5) METAS QUINQUENALES. 

 En el primer quinquenio se deberá contar con la capacidad institucional para conservar y 

gestionar el patrimonio edificado del cantón Girón, desde la mirada de los paisajes 

culturales y paisajes urbanos históricos, 

 Contar con un inventario actualizado de todos los bienes y manifestaciones del patrimonio 

cultural del cantón Girón. 

 Disponer de las herramientas actualizadas y necesarias para le gestión y manejo del 

patrimonio cultural del cantón Ambato, como son los planes especiales y las ordenanzas 

que regulan las actuaciones y eventos en torno al patrimonio cultural. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-03-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: CREACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL DEL CANTÓN GIRÓN. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Programa de gestión y conservación del patrimonio cultural edificado del cantón Girón. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Asumir de manera adecuada la competencia de manejo y conservación del patrimonio cultural 

a través del fortalecimiento institucional, parte de lo cual será la creación de la Dirección 

Municipal de Patrimonio Cultural. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Mejorar los procesos de gestión y conservación del patrimonio cultural, de los diversos 

ámbitos del patrimonio material e inmaterial, y bajo la mirada de los paisajes culturales, 

paisajes urbanos históricos y paisajes rururbanos.  

b) Cumplir con las actividades de asesoría a los propietarios y tenedores de bienes. 

c) Cumplir de mejor manera con el control de las actuaciones sobre los bienes y 

manifestaciones patrimoniales. 

d) Generar planes, programas y proyectos tendientes a la conservación, mejoramiento, 

potenciación del patrimonio cultural. 

e) Actualizar y generar nuevos cuerpos normativos como planes especiales, ordenanzas, etc., 

tendientes a regular y direccionar las actuaciones sobre el patrimonio.  

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

 Con el proyecto se pretende alcanzar una mejora significativa de los procesos de 

planificación, gestión y control del patrimonio cultural, ampliándolo a los diferentes 

ámbitos del patrimonio material e inmaterial. 

 Lograr la protección y conservación de los bienes y manifestaciones culturales del cantón 

Girón. 

 Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón 

y generar los espacios públicos para estos fines. 
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7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

En la actualidad el GAD Girón no cuenta con una oficina específica encargada de los temas 

inherentes al patrimonio cultural, siendo parte de la propia dirección de Planificación 

Municipal, con personal y recursos muy limitados para dichos fines, más aún cuando el GAD 

Girón ha asumido las competencias sobre el patrimonio. 

Con la propuesta de manejo del patrimonio como paisajes culturales o paisajes urbanos 

históricos, resulta fundamental el fortalecimiento institucional, pues esta visión integra los 

bienes del patrimonio inmueble y mueble, las manifestaciones del patrimonio inmaterial y los 

bienes y sitios arqueológicos, integrados todos ellos a un territorio que en sí mismo constituye 

también parte del patrimonio e identidad local. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

La sede de la Dirección Municipal de Patrimonio será la ciudad de Girón, aun cuando su 

actuación será en todo el territorio cantonal. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

Dado el perfil del proyecto, su alcance será cantonal, abarcando tanto los patrimonios en las 

áreas consolidadas como en las rurales consolidadas y dispersas. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto contempla la creación de la Dirección de Patrimonio y Áreas Históricas, dotándole 

de los recursos humanos, técnicos y tecnológicos para una adecuada gestión y manejo de los 

diferentes ámbitos del patrimonio material e inmaterial del cantón Girón. 

 La dirección deberá tener como objetivo básico el cuidado, protección y conservación del 

patrimonio, pero también la necesidad de convertirse en un organismo asesor, de control y 

generación de proyectos en el área de sus competencias.  Para el efecto contará con un 

Director/a, un técnico en el área de patrimonio inmaterial, un técnico del área de bienes 

inmuebles y espacios públicos patrimoniales, un técnico en el área de bienes muebles y 

arqueológicos, un especialista en sistemas de información territorial, una cuadrilla de 

levantamientos planimétricos y topografía, un ayudante administrativo.    
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7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

Se deberán establecer los requisitos mínimos para la creación e implementación de la 

Dirección de Patrimonio Cultural, en cuanto a personal, espacio físico y requerimientos de 

equipamiento. 

En una etapa inicial se plantea el requerimiento de un director o directora, e técnicos en 

diversas áreas y una cuadrilla mínima para relevamientos, que puede ser compartida con otras 

direcciones.  Para ello deberá ser reformado el orgánico funcional y definidos los perfiles del 

personal técnico. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

Tal y como se desprende del Cuadro N° 7.5.106, el presupuesto contemplado para este 

proyecto es 55.600,00 USD, considerando la fase preliminar de definición de necesidades, y 

posteriormente la adecuación de un espacio físico, la adquisición de equipos y mobiliario.  

CUADRO N° 7.5.106. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto Fortalecimiento 

institucional: Creación de la Dirección de Patrimonio Cultural del Cantón Girón. 

 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Especialista en gestión 

municipal 
1 2.500 4 10.000 

Arquitecto 1 2.000 3 6.000 

Subtotal 16.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 3.200 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 4.000 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 2.400 

TOTAL DE ESTUDIOS 25.600 

B)  CONSTRUCCIÓN 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Adecuación de espacios Global 1 20.000 20.000 

TOTAL OTROS RUBROS 20.000 
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Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Gestión y planificación económica financiera. 

2. Levantamiento de necesidades mínimas: personal, espacios físicos, equipamiento, recursos 

financieros. 

3. Selección y contratación de personal. 

4. Adecuación de espacios físicos. 

5. Adquisición de equipamiento y mobiliario. 

 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.107. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.107. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto Fortalecimiento institucional: 

Creación de la Dirección de Patrimonio Cultural del Cantón Girón. 

ACTIVIDADES 

MESES 
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1. Gestión y Planificación Económica 

Financiera.  

            

2. Levantamiento de necesidades mínimas: 

personal, espacios físicos, equipamiento, 

recursos financieros. 

            

C)  OTROS RUBROS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Adquisición de equipos, 

mobiliario y 

equipamiento 

Global 1 10.000 10.000 

TOTAL OTROS RUBROS 10.000 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 55.600 
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ACTIVIDADES 

MESES 
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3. Selección y contratación de personal.             

4. Adecuación de espacios físicos.             

5. Adquisición de equipamiento y 

mobiliario. 

        

 

   

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

La entidad encargada de la ejecución es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Girón. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-03-02 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: PLAN DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE MONUMENTO Y 

SITIOS DEL CANTÓN GIRÓN. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Programa de gestión y conservación del patrimonio cultural edificado del cantón Girón. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Asumir de manera adecuada la competencia de manejo y conservación del patrimonio cultural 

contando con una herramienta operativa. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Dotar al GAD Girón de una herramienta de gestión que permita crear políticas y estrategias 

para mejorar el manejo, conservación y cuidado de los paisajes culturales y paisajes urbanos. 

b) Mejorar los procesos de gestión y conservación del patrimonio cultural, de los diversos 

ámbitos del patrimonio material e inmaterial, y bajo la mirada de los paisajes culturales, 

paisajes urbanos históricos y paisajes rururbanos.  

c) Cumplir de mejor manera con el control de las actuaciones sobre los bienes y 

manifestaciones patrimoniales.  

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

 Con el proyecto se pretende alcanzar una mejora significativa de los procesos de 

planificación, gestión y control del patrimonio cultural, ampliándolo a los diferentes 

ámbitos del patrimonio material e inmaterial. 

 Lograr la protección y conservación de los bienes y manifestaciones culturales del cantón 

Girón. 

 Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón 

y generar los espacios públicos para estos fines. 
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7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

Considerando que el primer inciso del artículo 144 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización prevé que para el ejercicio de la competencia de 

preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural “corresponde  a  los  gobiernos  

autónomos  descentralizados  municipales,  formular,  aprobar,  ejecutar  y  evaluar  los  

planes,  programas  y proyectos    destinados    a    la    preservación,    mantenimiento    y    

difusión    del    patrimonio    arquitectónico,    cultural    y    natural,    de    su circunscripción  

y  construir  los  espacios  públicos  para  estos  fines” ; resulta indispensable la formulación 

de un plan de gestión y manejo del patrimonio.  

Una vez que se han identificado de manera preliminar y se ha generado una línea base del 

patrimonio del cantón Girón, resulta fundamental desarrollar un Plan de Gestión y 

Conservación destinado al cuidado y manejo adecuado de los mismos. Si bien en el presente 

estudio el enfoque de los proyectos está centrado en los paisajes urbanos históricos y en los 

paisajes culturales, esto deberá complementarse al actualizar los sistemas de inventarios de 

bienes y manifestaciones culturales. Los problemas que se evidencian en el territorio requieren 

soluciones y acciones inminentes, requiriendo planificación y control, pues muchas de las 

manifestaciones y bienes del patrimonio cultural se encuentran en riesgo, sea ante la presión 

urbanizadora, el abandono y la falta de recursos, la globalización de la cultura, al 

desconocimiento de los pobladores, etc., conduciendo a la pérdida y/o detrimento de sus 

valores y en los casos más graves a su desaparición definitiva.  

Considerando el potencial de Girón en relación a su patrimonio, el desarrollo del Plan de 

Gestión y Conservación del Patrimonio del cantón Girón, constituye un proyecto emergente. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto tiene un alcance cantonal, pues debe considerar todos los bienes y 

manifestaciones patrimoniales del cantón. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El proyecto contempla la cobertura total del cantón Girón, abarcando todos los bienes y 

manifestaciones del patrimonio cultural, sean estos bienes muebles o inmuebles, materiales e 

inmateriales, se encuentren conformando conjuntos o tramos y también los bienes aislados, 

y también el patrimonio constituido por piezas y/o sitios arqueológicos. 
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7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El Plan de gestión y conservación de monumento y sitios del cantón Girón, debe partir de la 

identificación y delimitación de las áreas prioritarias de interés patrimonial y de los registros 

e inventarios de los diferentes ámbitos del patrimonio material e inmaterial, empleando para 

la planificación y gestión la figura de los paisajes culturales y de los paisajes urbanos. Para 

ello se deberá considerar todo el territorio cantonal, de manera que todos los bienes y 

manifestaciones patrimoniales queden salvaguardados.   

Los resultados del plan así como sus determinantes, deberán plasmarse en una ordenanza 

que regule las actuaciones en el territorio, así como el manejo y tratamiento de las 

manifestaciones inmateriales involucradas, convirtiéndolo en un documento de planificación, 

gestión y control, fundamental para la conservación y protección de los paisajes culturales, 

concebidos con una visión holística, dejando atrás la acostumbrada gestión del patrimonio 

centrada en la protección explosiva de elementos individuales, casi siempre centrada en los 

bienes inmuebles. En el Plan la participación de la comunidad debe darse en todas sus 

instancias, es decir en los procesos de identificación, valoración, conservación y protección de 

los paisajes culturales y de las manifestaciones y bienes incursos en ellos.    

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

a ciudad de Girón ostenta el título de Patrimonio Histórico y Cultural del Estado Ecuatoriano, 

declarada como tal por el INPC, mediante acuerdo N° 033 del 20 de diciembre de 2006. A su 

vez se declara Patrimonio Cultural del Estado, el área de primer orden, el área de protección 

y 181 edificaciones inventariadas de la ciudad, indicadas en las mencionadas áreas y en el 

barrio San Vicente. 

En el SIPCE, Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano, se evidencia un 

reducido número de edificaciones patrimoniales, en relación a aquellas que constan en la 

declaratoria de Girón como Patrimonio Histórico y Cultural del Estado Ecuatoriano, apenas 

constan 71 edificaciones en calidad de bienes patrimoniales de interés de las cuales 5 están 

en categoría de inventario. Adicionalmente se cuentan 135 edificaciones en el registro 

realizado por el GAD Municipal y 127 en el Plan de Ordenamiento Territorial de la Cabecera 

Cantonal. En el caso de La Asunción el número de inmuebles patrimoniales registrados es de 

42 y en San Gerardo 38, éstas constan en el SIPCE. También se desprenden del SIPCE las 

manifestaciones del patrimonio inmaterial, los contenedores, los bienes muebles y 

documentales, y los sitios arqueológicos. 
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Aunque Girón dispone de una ordenanza promulgada y sancionada por el Consejo Cantonal 

y el Alcalde del Cantón Girón, el 24 de julio de 2012, cumpliendo las disposiciones del 

COOTAD, así como los trámites legales correspondientes, sin embargo no cuenta con un Plan 

de Gestión y Conservación de Monumentos y sitios. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El costo total del proyecto asciende a USD 54.400,00, conforme se desprende del Cuadro N° 

7.5.108. 

CUADRO N° 7.5.108. 

CANTÓN GIRÓN: General Estimado de la Inversión del Proyecto Plan de gestión y 

conservación de monumento y sitios del cantón Girón. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Gestión y planificación económica financiera. 

2. Estudios preliminares y línea base. 

3. Desarrollo del Plan de Gestión y Conservación de Monumentos y Sitios del cantón Girón. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto Especialista en 

Patrimonio 
1 2.500 4 10.000 

Especialista en Bienes 

Inmuebles 
1 2.000 3 6.000 

Especialista en Bienes 

Inmateriales 
1 2.000 3 6.000 

Arqueólogo 1 2.000 3 6.000 

Doctor en Jurisprudencia 1 2.000 3 6.000 

Subtotal 34.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 6.800 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 8.500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 5.100 

TOTAL DE ESTUDIOS 54.400 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 54.400 
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9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.2.109. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.109. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto Plan de gestión y 

conservación de monumento y sitios del cantón Girón. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2022 
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1. Gestión y Planificación Económica 

Financiera.  

            

2. Estudios preliminares y línea base.             

3. Desarrollo del Plan de Gestión y 

Conservación de Monumentos y Sitios del 

cantón Girón. 

            

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son:  

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-03-03 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LA 

ORDENANZA QUE REGULA LAS ACTUACIONES EN LAS ÁREAS PATRIMONIALES DEL 

CANTÓN GIRÓN. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Programa de gestión y conservación del patrimonio cultural edificado del cantón Girón. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Dotar al GAD Girón de una herramienta de gestión que permita regular, direccionar y controlar 

las actuaciones dentro de las áreas históricas y patrimoniales del cantón Girón. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Establecer las determinantes para el control del uso y ocupación del suelo en las áreas 

históricas y patrimoniales del cantón Girón. 

b) Definir las actuaciones posibles en las áreas históricas y patrimoniales del cantón Girón. 

c) Determinar categorías de bienes inmuebles y sus características al interior de las áreas 

históricas y patrimoniales del cantón Girón. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

 Con el proyecto se pretende alcanzar una mejora significativa de los procesos de 

planificación, gestión y control del patrimonio cultural, ampliándolo a los diferentes 

ámbitos del patrimonio material e inmaterial. 

 Lograr la protección y conservación de los bienes y manifestaciones culturales del cantón 

Girón, definiendo las categorías y las posibilidades de actuación sobre los bienes 

patrimoniales y no patrimoniales. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

Considerando que el primer inciso del artículo 144 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización prevé que para el ejercicio de la competencia de 

preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural “corresponde  a  los  gobiernos  

autónomos  descentralizados  municipales,  formular,  aprobar,  ejecutar  y  evaluar  los  

planes,  programas  y proyectos    destinados    a    la    preservación,    mantenimiento    y    
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difusión    del    patrimonio    arquitectónico,    cultural    y    natural,    de    su circunscripción  

y  construir  los  espacios  públicos  para  estos  fines” ; resulta indispensable la actualización 

de la Ordenanza vigente.  

Una vez que se ha llevado a cabo el Plan de Gestión y Conservación del cantón Girón, es 

necesario actualizar la herramienta que permita su operativización, esto es la “Ordenanza que 

regula las actuaciones en las áreas patrimoniales del Cantón Girón”, misma que deberá ser 

enfocada hacia la visión del patrimonio desde una visión holística. 

Cabe anotar que Girón dispone de una Ordenanza para la protección del Centro Histórico de 

la Ciudad de Girón, aprobada en el año 2012, cumpliendo con las disposiciones del COOTAD, 

considerando además su declaratoria como Patrimonio Histórico y Cultural del  

Estado Ecuatoriano, apelando al patrimonio que mantienen, a sus bellos, singulares y 

distintivos paisajes arquitectónicos, a sus prácticas culturales, etc.  Sin embargo, esta 

Ordenanza no ha sido actualizada, resultando indispensable hacerlo en concordancia con las 

situaciones que plantea el momento actual. 

La Ordenanza entre otras cosas define las áreas de interés histórico, de primer orden y de 

respeto; Área de Interés Histórico; también las categorías y actuaciones permitidas, muchas 

de las cuales resultan ambiguas, con definiciones abiertas y subjetivas. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto tiene un alcance cantonal, aunque se sitúa con más especificidad en las zonas 

consolidadas que albergan la mayor cantidad de bienes y manifestaciones patrimoniales, esto 

es la ciudad de Girón y las cabeceras parroquiales de San Gerardo y La Asunción. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El proyecto contempla la cobertura total del cantón Girón, abarcando todos los bienes y 

manifestaciones del patrimonio cultural, con énfasis en los bienes concentrados en la ciudad 

de Girón y en las cabeceras parroquiales de San Gerardo y La Asunción. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

La Ordenanza vigente desde el año 2012 debe ser actualizada, no sólo en su forma, sino 

también en la visión que se encuentra detrás de ella.  En la actualidad el manejo del 

patrimonio implica no sólo la consideración de variables tradicionales como la edad y la 

monumentalidad, sino también aspectos como la integralidad, la interacción con otro tipo de 

bienes y manifestaciones patrimoniales, y desde luego la necesidad de cambio y adaptación 

a los nuevos requerimientos sociales.  Desde luego la participación de la sociedad es 
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irrenunciable, debiendo estar presente en todos los momentos de la gestión: identificación, 

valoración, puesta en valor, cuidad y protección. 

En este sentido la ordenanza debe ser actualizada al momento actual, por lo cual se sugiere 

que este proyecto surja con posterioridad al desarrollo y aprobación del Plan, de donde se 

obtendrán lineamientos y también datos, que permitirán generar un normativa adecuada y 

apropiada, sustentada en aspectos que denotan la situación actual y las proyecciones futuras, 

así como la visión y los roles correspondientes.    

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

La ciudad de Girón ostenta el título de Patrimonio Histórico y Cultural del Estado Ecuatoriano, 

declarada como tal por el INPC, mediante acuerdo N° 033 del 20 de diciembre de 2006. A su 

vez se declara Patrimonio Cultural del Estado, el área de primer orden, el área de protección 

y 181 edificaciones inventariadas de la ciudad, indicadas en las mencionadas áreas y en el 

barrio San Vicente. 

En el SIPCE, Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano, se evidencia un 

reducido número de edificaciones patrimoniales, en relación a aquellas que constan en la 

declaratoria de Girón como Patrimonio Histórico y Cultural del Estado Ecuatoriano, apenas 

constan 71 edificaciones en calidad de bienes patrimoniales de interés de las cuales 5 están 

en categoría de inventario. Adicionalmente se cuentan 135 edificaciones en el registro 

realizado por el GAD Municipal y 127 en el Plan de Ordenamiento Territorial de la Cabecera 

Cantonal. En el caso de La Asunción el número de inmuebles patrimoniales registrados es de 

42 y en San Gerardo 38, éstas constan en el SIPCE. También se desprenden del SIPCE las 

manifestaciones del patrimonio inmaterial, los contenedores, los bienes muebles y 

documentales, y los sitios arqueológicos. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 28.000,00. Ver Cuadro N° 7.5.110. 
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CUADRO N° 7.5.110. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto Actualización y 

complementación de la Ordenanza que regula las actuaciones en las áreas patrimoniales del 

Cantón Girón. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Gestión y planificación económica financiera. 

2. Estudios preliminares y línea base. 

3. Actualización y complementación de la Ordenanza que regula las actuaciones en las áreas 

patrimoniales del Cantón Girón. 

 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.111. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto Especialista en 

Patrimonio 
1 2.500 3 7.500 

Especialista en Bienes 

Inmuebles 
1 2.000 1 2.000 

Especialista en Bienes 

Inmateriales 
1 2.000 1 2.000 

Arqueólogo 1 2.000 1 2.000 

Doctor en Jurisprudencia 1 2.000 2 4.000 

Subtotal 17.500 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 3.500 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 4.375 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 2.625 

TOTAL DE ESTUDIOS 28.000 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 28.000 
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CUADRO N° 7.5.111. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto Actualización y 

complementación de la Ordenanza que regula las actuaciones en las áreas patrimoniales del 

Cantón Girón. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2023 

E
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1. Gestión y Planificación Económica 

Financiera.  

            

2. Estudios preliminares y línea base.             

3. Actualización y complementación de la 

Ordenanza que regula las actuaciones en 

las áreas patrimoniales del Cantón Girón. 

            

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son:  

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-03-04 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE INVENTARIOS 

DE BIENES INMUEBLES DEL CANTÓN GIRÓN, Y REGISTRO EN EL SISTEMA SIPCE. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Programa de gestión y conservación del patrimonio cultural edificado del cantón Girón. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Contar con inventario actualizado y completo de los bienes inmuebles patrimoniales del 

cantón Girón, debidamente registrado en el sistema SIPCE. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Integrar los diferentes inventarios desarrollados en el cantón Girón, en un solo expediente, 

y registrarlo previa su verificación en el sistema SIPCE. 

b) Actualizar y complementar el inventario de bienes inmuebles patrimoniales a través de 

recorridos de campo, con énfasis en los asentamientos consolidados, ciudad de Girón, San 

Gerardo y la Asunción, pero también incorporando aquellos que se encuentran dispersos en 

el territorio cantonal. 

c) Definir la situación de los bienes patrimoniales registrados como “de interés”, y su paso a 

bienes inventariados.  

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

 Disponer de un inventario completo y actualizado de los bienes inmuebles patrimoniales 

del cantón Girón, debidamente registrado en el sistema SIPCE, que facilite la gestión y 

manejo de los mismos. 

 Alcanzar la protección de los bienes del patrimonio inmueble, pues más de la mitad de 

ellos no se encuentran registrados en el Sistema Nacional de Información de Patrimonio 

Cultural del Ecuador (SIPCE). 

 Integrar a los inventarios otros elementos del patrimonio inmueble como puentes, 

espacios públicos, caminos, etc. 
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7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

En el cantón Girón se encuentran registradas 413 edificaciones patrimoniales, localizadas 

principalmente en la ciudad de Girón y en las cabeceras parroquiales de San Gerardo y la 

Asunción.  Estos bienes han sido registrados en tres inventarios: 151 de ellos constan en el 

sistema SIPCE; 135 corresponde al inventario desarrollado por la Municipalidad de Girón y; 

127 de ellos a través del Plan de ordenamiento de la Cabecera Cantonal. 

La mayor parte de edificaciones registradas corresponden a arquitectura popular o vernácula 

construida en base a tierra cruda -adobe y/o bahareque-.  Apenas 5 de los bienes registrados 

en el SIPCE constan como bienes inventariados y los 146 restantes como bienes de interés. 

Es necesario que el GAD Municipal lleve a cabo una actualización de los inventarios existentes, 

verificando el estado de los bienes inventariados, complementado además la información de 

las edificaciones fuera de los centros consolidados, e incorporando otro tipo de bienes 

inmuebles como ya se sugirió con anterioridad.  Luego de ello todos los bienes deberán ser 

ingresados al sistema SIPCE para facilitar su manejo y la actualización de la información 

registrada. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto pretende abarcar todos los bienes inmuebles de valor patrimonial, tanto los 

registrados en los diferentes inventarios desarrollados, como aquellos que aún no han sido 

registrados y que por lo general se encuentran fuera de las áreas consolidadas de la ciudad 

de Girón y de las cabeceras parroquiales San Gerardo y La Asunción. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El proyecto cubre el análisis, registro y actualización de todos los bienes inmuebles 

patrimoniales del cantón Girón, tanto aquellos ubicados en las áreas consolidadas, como 

aquellos dispersos en las áreas rurales. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto contempla la actualización de la información registrada en los inventarios llevados 

a cabo en el territorio cantonal, misma que será tomada como la línea base.  Adicionalmente 

serán registrados aquellos bienes inmuebles que no constan aún en los registros. 
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Para el desarrollo de la actualización de los inventarios se aplicará la ficha del INPC, en la cual 

además de los valores se ponen en evidencia los riesgos y amenazas que los afectan o pueden 

afectarlos.  Luego de ello la información será volcada al sistema de información SIPCE.    

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

La ciudad de Girón ostenta el título de Patrimonio Histórico y Cultural del Estado Ecuatoriano, 

declarada como tal por el INPC, mediante acuerdo N° 033 del 20 de diciembre de 2006. A su 

vez se declara Patrimonio Cultural del Estado, el área de primer orden, el área de protección 

y 181 edificaciones inventariadas de la ciudad, indicadas en las mencionadas áreas y en el 

barrio San Vicente. 

En el SIPCE, Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano, se evidencia un 

reducido número de edificaciones patrimoniales, en relación a aquellas que constan en la 

declaratoria de Girón como Patrimonio Histórico y Cultural del Estado Ecuatoriano, apenas 

constan 71 edificaciones en calidad de bienes patrimoniales de interés de las cuales 5 están 

en categoría de inventario. Adicionalmente se cuentan 135 edificaciones en el registro 

realizado por el GAD Municipal y 127 en el Plan de Ordenamiento Territorial de la Cabecera 

Cantonal. En el caso de La Asunción el número de inmuebles patrimoniales registrados es de 

42 y en San Gerardo 38, éstas constan en el SIPCE. También se desprenden del SIPCE las 

manifestaciones del patrimonio inmaterial, los contenedores, los bienes muebles y 

documentales, y los sitios arqueológicos. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 21.600,00. Ver Cuadro N° 7.5.112. 

CUADRO N° 7.5.112. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto Actualización y 

complementación de inventarios de bienes inmuebles del cantón Girón, y registro en el 

Sistema SIPCE. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto Especialista en 

Patrimonio 
1 2.500 3 7.500 

Especialista en Bienes 

Inmuebles 
1 2.000 3 6.000 
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Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Gestión y planificación económica financiera. 

2. Estudios preliminares y línea base. 

3. Actualización y complementación del inventario de bienes inmuebles patrimoniales del 

cantón Girón. 

 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.113. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.113. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto Actualización y 

complementación de inventarios de bienes inmuebles del cantón Girón, y registro en el 

Sistema SIPCE. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2023 
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1. Gestión y Planificación Económica 

Financiera.  

            

2. Estudios preliminares y línea base.             

3. Actualización y complementación del 

inventario de bienes inmuebles 

patrimoniales del cantón Girón. 

            

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

Subtotal 13.500 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 2.700 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 3.375 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 2.025 

TOTAL DE ESTUDIOS 21.600 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 21.600 
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10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son:  

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-03-05 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: DESARROLLO DE LAS CARTILLAS DE MANTENIMIENTO "YO 

MISMO CUIDO MI CASITA PATRIMONIAL". 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Programa de gestión y conservación del patrimonio cultural edificado del cantón Girón. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Desarrollar cartillas de mantenimiento destinadas a los propietarios de las edificaciones 

patrimoniales en donde de forma interactiva se presenten soluciones prácticas para acciones 

de conservación preventiva y mantenimiento. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Identificar los principales elementos constructivos del patrimonio cultural edificado del 

cantón Girón, detallando sus principales características, así como los daños y afecciones más 

comunes. 

b) Generar un conjunto de elementos gráficos en un lenguaje popular, que permitan el fácil 

entendimiento por parte de los ciudadanos, en relación a los elementos constitutivos de sus 

viviendas y a las prácticas a emplear para las acciones de monitoreo y mantenimiento 

preventivo. 

c) Aprovechar las cartillas para generar un mayor conocimiento sobre el patrimonio edificado 

del cantón Girón, así como una cultura de monitoreo y mantenimiento, que coadyuve a evitar 

el deterioro de los bienes y las grandes acciones curativas.  

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

 Generar prácticas ciudadanas de monitoreo y mantenimiento preventivo de las 

edificaciones patrimoniales, evitando el desarrollo de acciones que a menudo van en 

detrimento de sus valores. 

 Conservar el patrimonio edificado y evitar el desarrollo de acciones curativas a menudo 

mucho más costosas y difíciles de asumir por parte de los propietarios. 

 Promover el cuidado y la apropiación de las técnicas constructivas locales por parte de 

los dueños de los bienes patrimoniales evitando su destrucción o intervenciones 

inapropiadas. 
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7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

En el cantón Girón se encuentran registradas 413 edificaciones patrimoniales, localizadas 

principalmente en la ciudad de Girón y en las cabeceras parroquiales de San Gerardo y la 

Asunción.  Estos bienes han sido registrados en tres inventarios: 151 de ellos constan en el 

sistema SIPCE; 135 corresponde al inventario desarrollado por la Municipalidad de Girón y; 

127 de ellos a través del Plan de ordenamiento de la Cabecera Cantonal. 

De la información disponible de las 151 edificaciones registradas en el sistema SIPCE, se 

desprende que apenas un de cada tres se encuentran en estado sólido, mientras que la 

mayoría de ellas, 90 para ser exactos, se encuentran deterioradas y un 4% en estado de ruina.  

Esto nos enfrenta a una situación crítica, que se ve potenciada por la carencia de recursos 

para intervenir en el parque edificado tradicional.  Por otro lado, resulta complejo encontrar 

mano de obra calificada para trabajar en el mantenimiento y restauración de viviendas que 

emplean técnicas constructivas tradicionales, por lo que por lo general las actuaciones 

terminar afectar los valores de los elementos patrimoniales. 

Como una manera de mitigar las afecciones, al tiempo de ayudar a los propietarios de bienes 

patrimoniales en la detección temprana de daños y en su reparación, se propone la generación 

de cartillas de mantenimiento orientadas a constituir documentos de consulta de primera 

mano, que orienten a los propietarios en las acciones de mantenimiento y conservación 

preventiva, evitando las acciones curativas, por lo general más costosas y complejas de llevar 

a cabo. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Las cartillas serán distribuidas a todos los propietarios y tenedores de bienes patrimoniales 

del cantón Girón. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

Las cartillas de mantenimiento deben ser elaboradas bajo la premisa de contemplar los 

principales elementos y técnicas constructivas de presentes en las edificaciones patrimoniales, 

brindando soluciones factibles y adecuadas al contexto en el cual se emplazan.  Por ende, la 

cobertura del proyecto tiene un alcance cantonal. 
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7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Las cartillas de mantenimiento pretenden convertirse en una herramienta de primera mano 

que promueva prácticas de conservación preventiva de los bienes patrimoniales. La 

conservación preventiva es una actividad que, como analogía a la medicina, previene que los 

daños en las edificaciones lleguen a un punto de intervención de alta inversión, 

concentrándose en ofrecer soluciones prácticas para acciones regulares de mantenimiento y 

conservación hasta el nivel en el que se puedan llevar a cabo sin la participación obligada de 

expertos. Estas cartillas pretenden orientar al propietario con respecto a las acciones 

adecuadas y necesarias para evitar el deterioro de los bienes, así mismo sugieren cuando las 

acciones a desarrollar deben ser realizadas por un maestro de obra, un profesional de la 

arquitectura o un experto en cierta área. Con el apoyo de las cartillas, los propietarios pueden 

identificar la envergadura del problema, identificar si es o no necesario contar con un 

especialista o una manera adecuada del cómo tratar el daño en su edificación.  

El contenido de estas cartillas debe ser preparado en base a la revisión de las experiencias 

previamente mencionadas en los antecedentes y una investigación apoyada en la academia 

que debe contar necesariamente con participación ciudadana que permita una apropiada 

adaptación al contexto local del cantón Girón. En esta adaptación, se puede gestionar el 

acompañamiento de instituciones que han desarrollado este tipo de cartillas anteriormente 

(Universidad de Cuenca, Instituto Metropolitano de Patrimonio - IMP Quito) para una asesoría 

externa, factible a través de un convenio. Es importante que la información que se recoja con 

respecto a las técnicas constructivas existentes y característicos del cantón con énfasis en los 

principales elementos constructivos, así como en los materiales tradicionales de las áreas 

rurales y urbanas. Se prevé que se preparen diferentes cartillas con temáticas específicas en 

donde se incluyan, por ejemplo: conceptos, glosarios gráficos, elementos estructurales, muros, 

cubiertas, carpintería, acabados, revestimientos, elementos ornamentales, pinturas, entre otros. 

El diseño de estas cartillas pretende llegar a la población de forma atractiva por lo que se 

plantea se utilice un lenguaje cotidiano de la mano de gráficas e historias que pueden tener 

incluso un tinte pintoresco y cómico, haciendo uso de personajes locales caricaturizados de 

modo que desvincule del mundo eminentemente técnico.    

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

La ciudad de Girón ostenta el título de Patrimonio Histórico y Cultural del Estado Ecuatoriano, 

declarada como tal por el INPC, mediante acuerdo N° 033 del 20 de diciembre de 2006. A su 

vez se declara Patrimonio Cultural del Estado, el área de primer orden, el área de protección 

y 181 edificaciones inventariadas de la ciudad, indicadas en las mencionadas áreas y en el 

barrio San Vicente. 
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En el SIPCE, Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano, se evidencia un 

reducido número de edificaciones patrimoniales, en relación a aquellas que constan en la 

declaratoria de Girón como Patrimonio Histórico y Cultural del Estado Ecuatoriano, apenas 

constan 71 edificaciones en calidad de bienes patrimoniales de interés de las cuales 5 están 

en categoría de inventario. Adicionalmente se cuentan 135 edificaciones en el registro 

realizado por el GAD Municipal y 127 en el Plan de Ordenamiento Territorial de la Cabecera 

Cantonal. En el caso de La Asunción el número de inmuebles patrimoniales registrados es de 

42 y en San Gerardo 38, éstas constan en el SIPCE. También se desprenden del SIPCE las 

manifestaciones del patrimonio inmaterial, los contenedores, los bienes muebles y 

documentales, y los sitios arqueológicos. 

Como ya se mencionó, cerca del 60% de edificaciones presentan estado de deterioro y 6 

edificaciones, que corresponden al 4% están en condición de ruina, lo cual nos enfrenta a un 

patrimonio sometido a procesos de daños, algunos de los cuales podrán ser solventados a 

través de acciones de mantenimiento. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 51.600,00. Ver Cuadro N° 7.5.114. 

 

CUADRO N° 7.5.114. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto Desarrollo de las 

cartillas de mantenimiento "Yo mismo cuido mi casita patrimonial". 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto Especialista en 

Patrimonio 
1 2.500 4 10.000 

Especialista en Bienes 

Inmuebles 
1 2.000 3 6.000 

Diseñador gráfico 1 2.500 4 10.000 

Subtotal 26.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 5.200 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 6.500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 3.900 

TOTAL DE ESTUDIOS 41.600 
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Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Gestión y planificación económica financiera. 

2. Estudios preliminares y línea base. 

3. Desarrollo e implementación de las cartillas de mantenimiento. 

 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.115. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.115. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto Desarrollo de las cartillas de 

mantenimiento "Yo mismo cuido mi casita patrimonial". 

ACTIVIDADES 

AÑO 2023 
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1. Gestión y Planificación Económica 

Financiera.  

            

2. Estudios preliminares y línea base.             

3. Desarrollo e implementación de las 

cartillas de mantenimiento. 

            

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

 

B)  OTROS RUBROS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Impresión de cartillas Cartilla 1.000 10,00 10.000 

TOTAL OTROS RUBROS 10.000 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 51.600 
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10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son:  

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). 
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1) CÓDIGO DE PROGRAMA: SA-04 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: RESERVA DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE 

PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

La creación de un equipamiento enfocado en promover el buen comienzo en la vida de las 

niñas y niños como base y garantía para un buen desarrollo y despliegue de todas sus 

capacidades y potencialidades durante toda la vida. Logrando de esta manera plantear el 

diseño y la planeación de una figura arquitectónica a ser utilizado de manera diaria e 

independiente por los niños de primera infancia.  

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Dotar de equipamientos de alcance cantonal que satisfagan las necesidades de la población 

urbana y rural en cuanto a demanda de espacios para el desarrollo de actividades educativas 

y recreativas. 

5) METAS QUINQUENALES. 

En el primer quinquenio se tiene propone las siguientes: 

 Identificación del terreno. 

 Adquisición del predio a intervenir. 

 Diseño Arquitectónico y Estudios complementarios. 

 Construcción de la obra Física. 

Segundo Quinquenio 

 Construcción de espacios exteriores.  

 



 

 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

7-5-310 

1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-04-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: ADQUISICIÓN DEL TERRENO Y CONSTRUCCIÓN DEL 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI). 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Reserva de Suelo y construcción del inmueble para el Centro de Desarrollo Infantil. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

a) Contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas de primera infancia y procedentes de 

familias en condiciones de vulnerabilidad social, económica, nutricional y/o psicoafectiva.  

a) Manejar acciones que propicien el ejercicio de sus derechos y sus deberes, dentro de un 

ambiente sano que a través de un modelo pedagógico favorezca el desarrollo de 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Plantear una estructura arquitectónica que incentive la educación por medio del uso de 

materiales, color, texturas, inmobiliario en los diferentes espacios y actividades para el 

aprendizaje y la recreación. 

b) Incluir espacios cálidos de fácil acceso y cómodos para la utilización diaria de los niños y 

el desarrollo integral.  

c) Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los niños y niñas de primera infancia, 

en cuanto a nutrición, cuidado, protección, promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, a través de procesos pedagógicos. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

 Disponer de un equipamiento comunitario de carácter educativo que solvente el déficit 

existente a nivel Cantonal 

 Dotar al Cantón Girón y de manera particular a su cabecera parroquial y comunidades 

aledañas de un equipamiento que servirá para el cuidado de niñas y niños de primera 

infancia. 
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7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

Actualmente estas actividades se vienen desarrollando en un predio de propiedad del 

Ministerio de Salud, ubicado en la calle Juan Vintimilla y Leopoldo Peñaherrera y que fue 

dado en comodato al GAD Municipal, si bien cuenta con el espacio suficiente para el 

desarrollo de las diferentes actividades que se desarrollan, sin embargo el espacio es 

compartido con otras dependencias como el Centro Geriátrico y el Registro Civil, actividades 

que no son compatibles para que funcione en una sola edificación; siendo necesario 

independizarlos. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Luego de los recorridos de campo, se ha escogido como válida, un sitio ubicado en el Barrio 

de Pambadel y junto al predio identificado para ampliar la escuelita Especia, su vía de acceso 

será la que se ha planificado en el Plan de Movilidad. 

GRÁFICO N° 7.5.3. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del Proyecto: Adquisición del Terreno y Construcción del 

Centro de Desarrollo Infantil (CDI). 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

El área del predio asignado para emplazar el Centro de Desarrollo Infantil según el diagnóstico 

es de 600m2. 
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FOTOGRAFÍA N° 7.5.1. 

CANTÓN GIRÓN: Localización Proyecto: Adquisición del Terreno y Construcción del Centro 

de Desarrollo Infantil (CDI). 

      

Autor: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El radio de cobertura del Centro de Desarrollo Infantil tendrá un alcance cantonal, aunque 

por su ubicación mayor acogida tendrá el Centro Parroquial y sus comunidades Periféricas. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

En el momento en que entre en funcionamiento el nuevo equipamiento del Palacio Municipal 

a más de los espacios existentes contendrá: Dirección, comedor, sala de juegos, sala de 

aprendizaje, juegos infantiles, área verde, etc.    

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

El proyecto contemplará lo siguiente: 

- Área del terreno 600 m2 

- Área de Construcción 200 m2 

- Área de Estacionamiento 60 m2 

- Caminerías y vestíbulos 100 m2 

- Área verde 240 m2 

 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

- Adquisición del terreno $ 14.580 

- Estudios y Diseños Arquitectónico $ 10.400 

- Edificación $ 80.000 
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- Estacionamiento $ 2.400 

- Caminerías y vestíbulos $ 4.000 

- Área verde $ 4.800 

 

El valor referencial es de USD 116.180,00. Ver Cuadro N° 7.5.116.  

CUADRO N° 7.5.116. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Adquisición del 

Terreno y Construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI). 

 

 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto 1 2.000 2 4.000 

Ingeniero Estructural 1 2.000 0,75 1.500 

Ingeniero Eléctrico 1 2.000 0,50 1.000 

Subtotal 6.500 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 1.300 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 1.625 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 975 

TOTAL DE ESTUDIOS 10.400 

B)   ADQUISICIÓN DE TERRENOS 

 SUPERFICIE DEL TERRENO (m2) VALOR US $/m2 TOTAL US $ 

 600 24,30 14 580 

TOTAL DE TERRENOS 14.580 

C)  CONSTRUCCIÓN 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Edificación m2 200 400 80.000 

Estacionamiento m2 60 40 2.400 

Caminerías y vestíbulo m2 100 40 4.000 

Área verde m2 240 20 4.800 

TOTAL OTROS RUBROS 91.200 

  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 116.180 
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Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Reserva de suelo. 

2. Estudios preliminares. 

3. Diseño Arquitectónico e Ingenieril. 

4. Contratación y adjudicación. 

5. Construcción. 

6. Adecuación de áreas verdes. 

 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.117. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.117. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Adquisición del Terreno y 

Construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI). 

ACTIVIDADES 

PRIMER QUINQUENIO 

1er Año 2do Año 3er Año 4to Año 5to Año 

1. Adquisición del Terreno.       

2. Estudios Preliminares.      

3. Contratación, Adjudicación y 

Construcción. 

     

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

D)   ESPECIFICACIONES GENERALES DE MATERIALES 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

Edificación 
Construcción CDI: Estructura metálica, entrepiso hormigón armado con 

plancha colaborante, paredes de bloque, ventanas de hierro. 



 

 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

7-5-315 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son: 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Ministerio de Educación 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
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1) CODIGO DEL PROGRAMA: SA-05 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA.  

Reserva de suelo para la dotación de un parque urbano. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

Actualmente el Cantón no cuenta con suficiente área recreativa para su población, volviéndose 

monótonas las actividades urbanas, creando en la comunidad una actitud de indiferencia 

entre las relaciones sociales y culturales. Tales así que el programa pretende Incluir un 

equipamiento que no solo de solución arquitectónica a la problemática del manejo espacial 

y carencia de espacio urbano y recreativo sino también incentivar a la creación de un espacio 

adecuado para el desarrollo de las diferentes actividades sociales y culturales. 

4) OBJETIVOS GENERALES.  

a) Superar el déficit en relación a la dotación de equipamientos recreativos a nivel Cantonal. 

b) A largo plazo, planificar la dotación de equipamientos recreativos. 

c) Incluir elementos naturales propios del lugar y promover su conservación 

d) Incentivar a la visita de propios y extraños. 

5) METAS QUINQUENALES. 

 Por la urgente necesidad de contar con un espacio de este tipo, en el primer quinquenio 

se procederá con la identificación y adquisición del predio a intervenir, de igual manera 

se iniciará con la realización del diseño arquitectónico. 

 En el segundo quinquenio se procederá a realizar los estudios complementarios y 

construcción del Equipamiento. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-05-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE URBANO. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Reserva de Suelo para la Dotación de un Parque Urbano. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Mejorar las condiciones de vida de población a través de la creación de un espacio que 

estipule el encuentro social, intercambio de experiencias humanas, donde la estadía brinde 

un gusto especial y se quiera regresar con la razón principal de disfrutar junto a su familia y 

amigos del espacio urbano y recreativo. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Fomentar la participación de los usuarios para el cuidado del parque. 

 Dotar a la población de un equipamiento urbano recreativo y de convivencia. 

 Contribuir al embellecimiento de la ciudad 

 Convocar la participación de la población alrededor de las actividades sociales, recreativas 

y culturales. 

 Promover la salud física, la recreación y el deporte en un espacio agradable y 

ambientalmente amigable. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

 Atender a una población carente de espacios de recreación y actividad física. 

 Crear fuentes de trabajo. 

 Disponer de un espacio comunitario de carácter recreativo, que coadyuve a la superación 

del déficit existente a nivel Cantonal. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

De recorridos de campo se puede identificar que en el cantón una de sus mayores deficiencias 

se encuentra justamente en la escasez de áreas verdes recreativas, situación que se pone en 

evidencia no solo en la cabecera cantonal sino también en las parroquias y comunidades, 

pues no ha sido posible identificar en todo el territorio un solo equipamiento de la magnitud 
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necesaria para considerarlo de alcance cantonal: dígase parque urbano, cinturón verde o área 

de protección, parque regional, etc., siendo prioritario la implementación de un equipamiento 

que cumpla estas características, por lo que con el fin de fomentar actividades principalmente 

deportivas y culturales, se ve la necesidad de dotar a la ciudad de un Parque Urbano, 

contribuyendo de esta manera a reducir el déficit de área verde a nivel cantonal. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Luego de los recorridos de campo y de analizar varias alternativas de localización, se ha 

escogido como válida, un sitio ubicado en el suelo urbano no consolidado a 200m de la 

piscina municipal y que da frente a la carretera Girón San Fernando al igual que el proyecto 

propuesto. 

GRÁFICO N° 7.5.4. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del proyecto de Construcción del Parque Urbano. 

 
Fuente y elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

FOTOGRAFÍA N° 7.5.2. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del proyecto de Construcción del Parque Urbano. 

 
Autor: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 
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7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El área del predio asignado para emplazar el parque Urbano es de 2 hectáreas, si bien la 

población cantonal es de 12.607 habitantes. Actualmente la poca área recreativa existente es 

visitada por un número reducido de personas del área urbana lo que con la construcción del 

Parque Urbano se espera que sea utilizado por toda la población urbana y sus comunidades 

periféricas, es decir, a más del 60% de la población de Girón y por su ubicación a las personas 

de San Gerardo y San Fernando. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  

En el momento en que entre en funcionamiento el Parque Urbano se espera que cuente con 

varios espacios y atracciones, como áreas comerciales en la cual se expenda las artesanías y 

alimentos propios del lugar; espacios deportivos y recreativos como cancha de uso múltiple, 

parque infantil, camineras, parque botánico; además de espacios estanciales, áreas 

administrativas y de servicios correspondientes. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

Dentro de las intervenciones a realizar están: 

- Estacionamiento                                                  500 m2 

- Área de Caminerías                                             5000 m2 

- Plazoleta                                                           2000 m2 

- Parque Botánico                                                 2200 m2 

- Parque Infantil                                                    2000 m2 

- Cancha de Uso Múltiple                                        1000 m2 

- Área de Estancia                                                 6000 m2 

- Área Comercial                                                   1000 m2  

- Área Administrativa                                               280 m2 

- Baterías Sanitarias                                                  20 m2 

- De igual manera deberá implementarse mobiliario, señalización e iluminación. 

 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 5.840.000,00. Ver Cuadro 

N° 7.5.118. 
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CUADRO N° 7.5.118. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Construcción del 

Parque Urbano. 

A) ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE 

MES/H, POR 

TÉCNICO 

TOTAL US 

$ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto 1 2.000 6 12.000 

Ingeniero Paisajista 1 2.000 6 12.000 

Ingeniero Estructural 1 2.000 2 4.000 

Ingeniero Eléctrico 1 2.000 2 4.000 

Ingeniero Agrónomo 1 2.000 3 6.000 

Subtotal 38.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 7.600 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 9.500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 5.700 

TOTAL DE ESTUDIOS 60.800 

 

B) ADQUISICION DE TERRENOS 

RUBRO 
SUPERFICIE DEL 

TERRENO (m2) 

VALOR US 

$ /m2 

TOTAL US  

$  

Terrreno 20000 96.50 1. 930 000 

TOTAL DE TERRENOS 1. 930 000 
 

 

C) CONSTRUCCION 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

US $ 

TOTAL US 

$ 

Edificación m2 7.000 280 1.960.000 

Caminerías, plazoleta, estancia m2 13.000 150 1.950.000 

TOTAL CONSTRUCCION 3.910.000 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 5.840.000 

RUBRO DESCRIPCION 

Edificación Construcción: Cancha de uso múltiple, camineras, parque infantil, 

parque botánico. 
 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 
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8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Reserva y Adquisición del Suelo 

2. Estudios Preliminares 

3. Diseño Arquitectónico y de Ingeniería 

4. Contratación y Adjudicación 

5. Construcción 

6. Implementación de mobiliario. 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.119. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.119. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto Construcción del Parque 

Urbano. 

ACTIVIDADES 

QUINQUENIO 1 QUINQUENIO 2 

A
ñ
o
 1

 

A
ñ
o
 2

 

A
ñ
o
 3

 

A
ñ
o
 4

 

A
ñ
o
 5

 

A
ñ
o
 1

 

A
ñ
o
 2

 

1. Adquisición del terreno        

2. Estudio Arquitectónico e Ingeniería.        

3. Contratación, Adjuticación y 

Construcción 
 

      

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado de Girón. 

 Ministerio del Ambiente. 
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1) CÓDIGO DE PROGRAMA: SA-06 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: RESERVA DE SUELO PARA LA DOTACIÓN DE CINTURÓN 

VERDE (PARQUE LINEAL). 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

Dentro del área Cantonal y sobre todo en el centro Parroquial se ha evidenciado la poca o 

nula presencia de estos equipamientos siendo uno de los principales causantes la presencia 

de edificaciones en los márgenes de protección, es decir, el incumplimiento a las ordenanzas 

que sumado al poco o nulo control municipal han ocasionado espacios inaccesibles; Con este 

antecedente el programa pretende Incluir 6 equipamientos, encaminados no solo a solucionar 

el déficit arquitectónico existente sino también a conservar los márgenes de protección de 

ríos y quebradas, a través de la creación de crear espacios adecuados en la cual se pueda 

disfrutar de la naturaleza, espacios recreativos y de aprendizaje.  

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Dotar de equipamientos de alcance cantonal que satisfagan las necesidades de la población 

urbana y rural en cuanto a demanda de espacios para el desarrollo de actividades educativas, 

recreativas. 

5) METAS QUINQUENALES. 

 A pesar de que algunos predios son de propiedad del GAG Municipal, existen otros que 

no por lo que en el primer quinquenio se procederá con la identificación y adquisición 

de los predios a intervenir, de igual manera se iniciará con la realización del diseño 

arquitectónico, los estudios complementarios y la construcción en los terrenos de 

propiedad del GAD. 

 En el segundo quinquenio se procederá a realizar los estudios arquitectónicos, estudios 

complementarios y la construcción de los predios a adjudicarse. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-06-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Reserva de Suelo para la dotación de Cinturón Verde (Parque Lineal). 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Proyectar un parque lineal con la finalidad de incentivar el turismo, mediante la creación de 

un espacio público y recreativo. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Contribuir al embellecimiento de la Ciudad 

b) Buscar proyectar un espacio donde se conserven todos los recursos naturales, con el fin 

de preservarlos y convertirlos en lugares dignos para sus habitantes. 

c) Crear espacios que estimulen el encuentro social, el intercambio de experiencias humanas 

y donde la estadía brinde un gusto especial. 

d) Promover la salud física, la recreación y el deporte en un espacio agradable y 

ambientalmente amigable. 

e) Contribuir a la creación de una cultura ciudadana de respeto por el medio ambiente y la 

naturaleza y de amor y cuidado por la Ciudad y los lugares de uso público.  

f) Cumplir con las actividades. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

 Mantener los márgenes de protección de ríos y quebradas. 

 Crear una cultura de respeto y cuidado de la naturaleza. 

 Crear un equipamiento enfocado en la educación y recreación comunitaria. 
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7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

De recorridos de campo se puede identificar que en el cantón una de sus mayores deficiencias 

se encuentra justamente en la escasez de áreas verdes recreativas, situación que se pone en 

evidencia no solo en la cabecera cantonal sino también en las parroquias y comunidades, 

pues no ha sido posible identificar en todo el territorio un solo equipamiento de la magnitud 

necesaria para considerarlo de alcance cantonal: dígase parque urbano, cinturón verde o área 

de protección, parque regional, etc., siendo prioritario la implementación de un equipamiento 

que cumpla estas características, por lo que con el fin de fomentar actividades principalmente 

deportivas y culturales, se ve la necesidad de trabajar en los márgenes de protección de los 

ríos y quebradas a través de la implementación de parques lineales, contribuyendo de esta 

manera a reducir el déficit de área verde a nivel cantonal. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Siendo una necesidad primordial el cuidado de los márgenes de protección de ríos y 

quebradas, así como la protección del patrimonio natural del cantón se ve necesario trabajar 

en estos espacios, identificándose 6 lugares para ser adecuados como tal, siendo los 

siguientes. 

GRÁFICO N° 7.5.5. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del Proyecto: Construcción de Parque Lineal. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 
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El primero ubicado en el sector de San Juan de Pambadel con una superficie aproximada de 

3 665m2 y que da frente a la calle Isauro Rodríguez y calle de retorno. 

FOTOGRAFÍA N° 7.5.3. 

CANTÓN GIRÓN: Localización Proyecto: Construcción de Parque Lineal 1. 

   

Autor: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

El segundo ubicado en el sector de San Juan de Pambadel con una superficie de 2 202m2 y 

que da frente a la calle Isauro Rodríguez, este predio da frente al anteriormente indicado 

FOTOGRAFÍA N° 7.5.4. 

CANTÓN GIRÓN: Localización Proyecto: Construcción de Parque Lineal 2. 

   

Autor: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

El tercero ubicado en el barrio Cristóbal Colón con una superficie de 1 688m2 y da frente a 

la Av. Cuenca. 
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FOTOGRAFÍA N° 7.5.5. 

CANTÓN GIRÓN: Localización Proyecto: Construcción de Parque Lineal 3. 

   

Autor: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

El cuarto ubicado en el Barrio Pambadel con una superficie aproximada de 15000m2 y que 

da frente a la calle Agustín Crespo Heredia y la prolongación de la calle Juan Girón Sánchez 

así también el ubicado al otro lado de la calle con una superficie aproximada de 1800m2. 

FOTOGRAFÍA N° 7.5.6. 

CANTÓN GIRÓN: Localización Proyecto: Construcción de Parque Lineal 4. 

   

Autor: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

El quinto ubicado en el Barrio Pambadel con una superficie aproximada de 330m2 y que da 

frente en la intersección de la calle Humberto Zalamea y Alberto Peñaherrera, al colindar con 

una gran parte de área ya intervenida es necesario contar con este predio para concluir con 

la intervención que inicio hace varios años atrás. 
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FOTOGRAFÍA N° 7.5.7. 

CANTÓN GIRÓN: Localización Proyecto: Construcción de Parque Lineal 5. 

   

Autor: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

El sexto conformado por varios lotes todos ubicados en el barrio Industrial y entre las calles 

Arturo Sandez y Prolongación de la Andrés Córdova colinda con el Río El Chorro y Girón, 

tienen una superficie aproximada de 5320m2. Dentro de esta superficie se puede evidenciar 

una construcción en particular que ocupa el margen de protección y que sin duda debe ser 

ilegal, por lo que con el fin conservar este espacio, la institución debería dar solución de 

manera inmediata. 

FOTOGRAFÍA N° 7.5.8. 

CANTÓN GIRÓN: Localización Proyecto: Construcción de Parque Lineal 6. 

    

Autor: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El proyecto tendrá un alcance cantonal, sin embargo, por su ubicación servirá de manera más 

efectiva a los habitantes del centro parroquial y sus comunidades periféricas. 
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7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Del diagnóstico realizado se evidencia la necesidad de contar con área verde, así como la de 

conservación del patrimonio natural, por lo cual se han identificado 6 sectores para ser 

implementados como Parque lineal, cuatro a ser intervenidos en tres quebradas, una en el río 

Llamacapac y una en el río El Chorro; sectores en los cuales se intervendrán con espacios 

deportivos, recreativos, de descanso y forestación; mismas que estarán en función de la 

superficie a intervenir.    

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

Dentro de las intervenciones están: 

- Estacionamiento 500 m2 

- Área de Caminerías 4.000 m2 

- Plazoleta 1.500 m2 

- Parque infantil 2.000 m2 

- Cancha de Uso Múltiple 2.000 m2 

- Área de Camping 3.000 m2 

- Área de Estancia 10.500 m2 

- Baterías Sanitarias 40 m2 

- Área de Forestación 6.500 m2 

- De igual manera deberá implementarse mobiliario, señalización e iluminación. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

- Adquisición del terreno $ 794.000 

- Estudios y Diseños Arquitectónicos y Paisajísticos $ 83.200 

- Obras Civiles $ 150.000 

- Caminerías, Estancias, Camping $ 1’500.000 

- Forestación $ 13.000 

- Mobiliario, señalización e iluminación $ 100.000 

 

El valor referencial es de USD 4’665.200,00. Ver Cuadro N° 7.5.120.  
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CUADRO N° 7.5.120. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto: Construcción de 

Parque Lineal. 

 

 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto 1 2.000 9 18.000 

Arquitecto Paisajista 1 2.000 6 12.000 

Ingeniero Civil 1 2.000 3 6.000 

Ingeniero Eléctrico 1 2.000 4 8.000 

Ingeniero Agrónomo 1 2.000 4 8.000 

Subtotal 52.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 10.400 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 13.000 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 7.800 

TOTAL DE ESTUDIOS 83.200 

B)   ADQUISICIÓN DE TERRENOS 

 SUPERFICIE DEL TERRENO (m2) VALOR US $/m2 TOTAL US $ 

 30000 26,47 794.000 

TOTAL DE TERRENOS 794.000 

C)  CONSTRUCCIÓN 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

0bras civiles u 1 150.000 150.000 

Caminerías, plazoleta, 

estancia, Juegos Camping 
m2 23.500 150 3’525.000 

Forestación u 1 13.000 13.000 

TOTAL OTROS RUBROS 3’688.000 
  

D)  OTROS RUBROS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Mobiliario, señalización e 

iluminación 
u u 100.000 100.000     

TOTAL OTROS RUBROS 100.000 
  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 4’665.200 
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Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Reserva y Adquisición del Suelo 

2. Estudios Preliminares 

3. Diseño Arquitectónico y de Ingeniería 

4. Contratación y Adjudicación 

5. Construcción 

6. Implementación de mobiliario. 

 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.121. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.121. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto: Construcción de Parque 

Lineal. 

ACTIVIDADES 

PRIMER QUINQUENIO SEGUNDO QUINQUENIO 

1er 

Año 

2do 

Año 

3er 

Año 

4to 

Año 

5to 

Año 

1er 

Año 

2do 

Año 

3er 

Año 

4to 

Año 

1. Adquisición del terreno.           

2. Estudio Arquitectónico e Ingeniería.          

3. Contratación, Adjudicación y 

Construcción. 

         

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

E)   ESPECIFICACIONES GENERALES DE MATERIALES 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

Edificación 
Construcción: Cancha de uso múltiple, camineras, parque infantil, área de 

camping, forestación. 
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10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son: 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Ministerio del Ambiente. 

 Ministerio del Deporte. 
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1) CÓDIGO DE PROGRAMA: SA-07 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: RESERVA DE SUELO PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

En los últimos años, la población de Girón se ha visto afectada por la falta de espacio para 

sepultar los cuerpos de sus seres queridos en las instalaciones del cementerio municipal; 

siendo prioritario la implementación de un equipamiento que brinde este servicio cubriendo 

de esta manera el déficit existente.  

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Dotar de equipamientos de alcance cantonal que satisfagan las necesidades de la población 

urbana y rural en cuanto a demanda de espacios para el desarrollo de actividades fúnebres 

5) METAS QUINQUENALES. 

 Del diagnóstico realizado se evidencia que la vida útil del cementerio a concluido, siendo 

primordial contar con uno nuevo; dentro de las metas a realizar, en el primer quinquenio 

se procederá con la identificación y adquisición del predio a intervenir, así como en la 

realización de los diferentes estudios y se iniciará con la construcción, debiendo indicar 

que el proyecto se realizará por etapas. 

 En el segundo quinquenio se procederá a actualizar los presupuestos y la continuación 

con la construcción. 

 En el último año del segundo quinquenio y los dos primeros del tercero, se precederá a 

actualizar los estudios y la intervención en los márgenes de protección de los ríos., 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-07-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: ADQUISICIÓN DEL TERRENO Y CONSTRUCCIÓN DEL 

CEMENTERIO MUNICIPAL. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Reserva de Suelo para el Cementerio Municipal. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Por su ubicación el objetivo será contar con un Cementerio Ecológico en el cual los servicios 

de sepelio y espacios de enterramiento estén asociados a uno natural que asegure la 

tranquilidad en armonía con el entorno, contando así con un lugar físico en donde la gente 

pueda guardar un respeto por la memoria de sus seres queridos. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Dotar al proyecto de espacios donde se realicen las inhumaciones optimizando el uso del 

terreno.  

b) Destinar un espacio dentro del proyecto donde se depositen restos humanos. 

c) Dotar al proyecto de espacios adecuados para la realización de actos religiosos previos a 

las inhumaciones.  

d) Dotar al proyecto de un área que permita llevar el control del funcionamiento y operación 

del mismo.  

e) Proporcionar al proyecto de todas las áreas complementarias para su buen funcionamiento. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

 Mantener las márgenes de protección de los ríos Llamacapac y Girón, garantizando el 

funcionamiento adecuado de los ríos y la estabilidad de los terrenos. 

 Dotar al cantón y de manera particular a la cabecera parroquial y a los asentamientos del 

área inmediata, no solo de un equipamiento funerario sino también de uno con 

características verde recreativo, que este en capacidad de acoger de manera adecuada las 

actividades propias de este tipo de equipamiento, aprovechando las particulares 

condiciones naturales y de paisaje presentes allí. 
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7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

El cementerio Municipal desde hace varios años ha quedado sin el espacio suficiente para 

cumplir con su objetivo. A esto las intervenciones poco planificadas han ocasionado una 

saturación en su área constructiva, de igual manera se puede evidenciar una falta de 

mantenimiento y de construcción de algunos elementos principalmente en la parte baja 

ocasionando que su capacidad de acogida este al máximo, situación que hace evidente la 

falta de un nuevo espacio para seguir prestando este servicio al Cantón. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Luego de los recorridos de campo y de analizar varias alternativas de localización, se ha 

escogido como válida, un sitio ubicado en el suelo con poblamientos rurales, en la Comunidad 

de Bellavista y colindando con el río Llamacapac y Girón, su vía de acceso es la prolongación 

de la calle Andrés Córdova misma que divide al terreno a intervenir en dos. 

GRÁFICO N° 7.5.6. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del Proyecto: Adquisición del Terreno y Construcción del 

Cementerio Municipal. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

El área del predio asignado para emplazar el Cementerio Municipal si bien es de 61.400m2, 

pero al estar colindando con los ríos anteriormente identificados no se intervendrá físicamente 

en los márgenes de protección lo cual su área útil vendría a ser de aproximadamente 

35.000,00m2, superficie suficiente para cubrir el déficit existente. 
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FOTOGRAFÍA N° 7.5.9. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del Proyecto: Adquisición del Terreno y Construcción del 

Cementerio Municipal. 

      

Autor: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

A pesar de que el proyecto tendrá un alcance Cantonal es necesario mencionar que existen 

otros, ya sea en los centros Parroquiales como en algunas comunidades, lo que hace que el 

nuevo equipamiento servirá en su mayor parte y de manera eficiente a la Población del Centro 

Parroquial de Girón y sus Comunidades Periféricas. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

En el momento en que entre en funcionamiento el Cementerio Municipal se espera que cuente 

con varios espacios, como una sala de velaciones, un osario, capilla de velaciones, baterías 

sanitarias, área de bóvedas y nichos, área administrativa, guardianía, parqueadero, crematorio, 

entre otros. A esto se debe sumar que se procederá a intervenir en el margen de protección 

de los ríos con la implementación de caminerías, espacios para forestación y lugares de 

estancia.    

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

Dentro de las intervenciones a realizar están: 

- Estacionamiento 1.700 m2 

- Administración 200 m2 

- Sala de Velaciones 800 m2 

- Área Comercial 300 m2 

- Área Administrativa 200 m2 
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- Guardianía 50 m2 

- Bóvedas 8.000 m2 

- Nichos 4.000 m2 

- Osario 50 m2 

- Crematorio 50 m2 

- Baterías Sanitarias 50 m2 

- Área de Caminerías 5.000 m2 

- Área Verde 8.000 m2 

- Plazoleta 3.000 m2 

- Área de Estancia 10.000 m2 

- Área de Forestación 20.000 m2 

 

 De igual manera deberá implementarse mobiliario, señalización e iluminación. 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

- Adquisición del terreno $ 291.650 

- Estudios y Diseños Arquitectónicos y Paisajísticos $ 102.400 

- Obras Civiles, $ 5’480.000 

- Caminerías, Estancias, Plazoleta, Garaje $ 788.000 

- Forestación $ 40.000 

- Mobiliario, señalización e iluminación $ 70.000 

 

El valor referencial es de USD 6’772.050,00. Ver Cuadro N° 7.5.122.  

CUADRO N° 7.5.122. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Adquisición del 

Terreno y Construcción del Cementerio Municipal. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto 1 2.000 9 18.000 

Arquitecto Paisajista 2 2.000 6 24.000 

Ingeniero Civil 1 2.000 3 6.000 

Ingeniero Eléctrico 1 2.000 4 8.000 

Ingeniero Agrónomo 1 2.000 4 8.000 

Subtotal 64.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 12.800 
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Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 16.000 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 9.600 

TOTAL DE ESTUDIOS 102.400 

B)   ADQUISICIÓN DE TERRENOS 

 SUPERFICIE DEL TERRENO (m2) VALOR US $/m2 TOTAL US $ 

 61.400 4,75 291.650 

TOTAL DE TERRENOS 291.650 

C)  CONSTRUCCIÓN 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Administración, sala de 

velaciones, área 

administrativa, 

Guardianía, baterías 

sanitarias, etc. 

m2 13.700 400.000 5’480.000 

Caminerías, plazoleta, 

estancia, garaje 
m2 19.700 40 788.000 

Forestación u 1 40 000 40.000 

TOTAL OTROS RUBROS 6’308.000 

  

D)  OTROS RUBROS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Mobiliario, señalización e 

iluminación 
u u 70.000 70.000     

TOTAL OTROS RUBROS 70.000 

  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 6’772.050 

E)   ESPECIFICACIONES GENERALES DE MATERIALES 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

Edificación 
Construcción: Cancha de uso múltiple, camineras, parque infantil, área de 

camping, forestación. 
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8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Reserva del suelo y Adquisición del terreno 

2. Estudio Arquitectónico e Ingeniería 

3. Contratación, Adjudicación y Construcción 1ra. Etapa 

4. Contratación, Adjudicación y Construcción 2da. Etapa 

5. Contratación, Adjudicación y Construcción 3ra. Etapa. 

 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.123. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.123. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Adquisición del Terreno y Construcción del 

Cementerio Municipal. 

ACTIVIDADES 

PRIMER 

QUINQUENIO 

SEGUNDO 

QUINQUENIO 

TERCER 

QUINQUENIO 

1
e
r 

A
ñ
o
 

2
d
o
 A

ñ
o
 

3
e
r 

A
ñ
o
 

4
to

 A
ñ
o
 

5
to

 A
ñ
o
 

1
e
r 

A
ñ
o
 

2
d
o
 A

ñ
o
 

3
e
r 

A
ñ
o
 

4
to

 A
ñ
o
 

5
to

 A
ñ
o
 

1
e
r 

A
ñ
o
 

2
d
o
 A

ñ
o
 

1. Reserva del suelo y Adquisición del 

terreno 

            

2. Estudio Arquitectónico e Ingeniería             

3. Contratación, Adjudicación y 

Construcción 1ra. Etapa 

            

4. Contratación, Adjudicación y 

Construcción 2da. Etapa 

            

5. Contratación, Adjudicación y 

Construcción 3ra. Etapa 

        

 

   

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son: 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Ministerio del Ambiente. 
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1) CODIGO DEL PROGRAMA: SA-08 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RESERVA DE SUELO PARA EL REGISTRO 

CIVIL. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

Garantizar el derecho a la identidad mediante el registro de nacimiento, constituida 

principalmente por un nombre, una nacionalidad, reconociendo así el derecho a contar con 

una identidad para el pleno ejercicio de sus derechos. Modernizar todos los procesos y otorgar 

servicios de calidad con calidez, garantizando al usuario transparencia y confiabilidad. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Dotar de equipamientos de alcance cantonal que satisfagan las necesidades de la población 

urbana y rural en cuanto a demanda de espacios para el desarrollo de gestión. 

5) METAS QUINQUENALES. 

 Del diagnóstico realizado se evidencia la necesidad de contar con un espacio propio para 

el funcionamiento de este equipamiento para lo cual dentro de las metas a realizar estan: 

 En el primer quinquenio, al estar identificado para emplazar este equipamiento en un 

terreno de propiedad del GAD Municipal se procederá directamente con el diseño. 

 En el segundo Quinquenio se procederá con la construcción.    
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-08-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL REGISTRO CIVIL. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Proyecto de reserva de suelo para el Registro Civil 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Garantizar el derecho a la identidad y modernizar todos los procesos del registro civil,  

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Mejorar la calidad del servicio en el proceso de Identificación Humana del Registro Civil, 

Identificación y Cedulación de Girón.  

b) Incrementar la tasa de identificación y cedulación y asegurar la confiabilidad de la 

información. 

c) Incrementar las inscripciones de hechos y actos correspondientes al estado civil de las 

personas y asegurar la confiabilidad de la información. 

d) Incrementar la efectividad en la respuesta a las solicitudes de documentos íntegros que se 

encuentran en custodia. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

 Dotar al Cantón de un equipamiento en el cual se pueda garantizar asistencia de calidad 

con vocación de servicio acorde a las necesidades de la población, actuando con 

honestidad, eficacia y legalidad. 

 Mejorar la atención a la ciudadanía a través de la incorporación de herramientas, procesos 

y tecnología de vanguardia. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

Es sabido que el inmueble donde actualmente funciona el registro civil también esta siendo 

utilizado por el Centro Geriátrico y por el Centro de Desarrollo Infantil, y en la cual sus 

actividades no son compatibles, de igual manera se debe indicar que el equipamiento es de 

propiedad del Ministerio de Educación que fue entregado en comodato y al estar cerca de 

fenecer, estos espacios deben trasladarse a otro lugar. Con el fin de que en el Cantón se 
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pueda continuar con estos servicios, es necesario identificar un terreno así como construir el 

equipamiento para ser ocupado de manera adecuada y permanente por el Registro Civil, 

solventando de esta manera el déficit existente. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Con el fin de descongestionar los servicios, el Registro Civil se emplazara en el sector 4 de 

Planificación correspondiente al barrio Cristóbal Colón; predio que da frente a  la AV. Cuenca 

y una calle de retorno. 

GRÁFICO N° 7.5.7. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del proyecto de Construcción del Registro Civil. 

 
Fuente y elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

FOTOGRAFÍA N° 7.5.10. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del proyecto de Construcción del Registro Civil. 

    
 

Autor: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 
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El predio asignado para emplazar el Registro Civil es de propiedad del GAD Municipal y tienen 

una superficie de 478m2. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El proyecto tendrá un alcance Cantonal, es decir, podrá atender a los 12 607 habitantes de 

igual manera prestara sus servicios a cantones vecinos como San Fernando y Santa Isabel. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

En el momento en que entre en funcionamiento el Registro Civil, como elementos principales 

se espera que cuente con varios espacios, como una sala de espera, sala de cedulación, sala 

de matrimonios, sala de pasaportes, archivo, área de parqueo y un área verde exterior; 

espacios suficientes para atender todas las necesidades de la población Gironense. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

Para la implementación del proyecto se cuenta con un área de 478m2 y u área útil de 

aproximadamente 260m2 debiendo indicar que el parqueadero también se lo podrá utilizar 

en los retiros, y dentro de los cuales estará. 

Parqueadero                                             100m2 

Sala de Espera                                            30m2  

Sala de cedulación                                       50m2 

Sala de matrimonios                                    20m2 

Sala de Pasaportes                                      50m2 

Archivo                                                     20m2 

Baterías Sanitarias                                       15m2 

Bodega                                                    10m2 

Vestíbulo exterior                                       50m2 

Área verde exterior                                    133m2 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 97.060,00. Ver Cuadro N° 

7.5.124. 
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CUADRO N° 7.5.124. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Construcción del 

Registro Civil. 

A) ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 

TOTAL US 

$ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto 1 2.000 2 4.000 

Ingeniero Estructural 1 2.000 0,75 1.500 

Ingeniero Eléctrico 1 2.000 0,50 1.000 

Subtotal 6.500 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 1.300 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 1.625 

A4) Gastos Generales (15% de A1)   975 

TOTAL DE ESTUDIOS 10.400 

 

C) CONSTRUCCION 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

US $  

TOTAL US 

$ 

 Edificación m2 195 400 78.000 

Parqueadero y vestíbulo exterior m2 150 40 6.000 

Área verde m2 133 20 2.660 

TOTAL CONSTRUCCION 86.660 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 97.060 

 

E) ESPECIFICACIONES GENERALES DE MATERIALES 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

 Edificación 
Construcción Registro Civil: Estructura metálica, entrepiso 

hormigón simple, paredes de ladrillo, ventanas de hierro 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Coordinación GAD – Ministerio del Gobierno. 

2. Diseño Arquitectónico- y de Ingenierías. 
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3. Contratación y adjudicación. 

4. Construcción. 

 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.125. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.125. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Construcción del Registro 

Civil. 

ACTIVIDDES 
QUINQUENIO 1 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

1. Reserva del Suelo 

 

      

2. Estudio Arquitectónico e Ingeniería     

 

  

3. Contratación, Adjudicación y 

Construcción       

 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 GAD Municipal de Girón 

 Ministerio del Gobierno. 
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1) CÓDIGO DE PROGRAMA: SA-09 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA 

VEHICULAR. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

De acuerdo a las exigencias nacionales el GAD Municipalidad con el fin de controlar el estado 

mecánico de los vehículos, pretende implementar el centro de revisión técnica vehicular, 

logrando de esta manera mejorar la calidad del aire, agua y suelos del Cantón.  

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Dotar de equipamientos de alcance cantonal que satisfagan las necesidades de la población 

urbana y rural en cuanto a demanda de espacios para el desarrollo de actividades de gestión. 

5) METAS QUINQUENALES. 

El proceso para la construcción y puesta en marcha del centro de revisión técnica vehicular 

para el cantón inicio desde el año 2020 al momento lo correspondiente a los estudios se 

encuentran terminados faltando lo correspondiente a la construcción por lo que se 

recomendable que en el primer quinquenio se realicen los trabajos de intervención. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-09-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE 

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR EN EL CANTÓN GIRÓN “CRTV ECO-GIRÓN. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Construcción del Centro de Revisión Técnica Vehicular. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Contratar a una persona natural o jurídica, nacional o extranjera especializada para la 

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR EN 

EL CANTÓN GIRÓN “CRTV ECO-GIRÓN provincia del Azuay, mismo que permita controlar el 

estado mecánico del parque automotor de la zona Sur de la provincia del Azuay, mejorar la 

seguridad vial de los ciudadanos y disminuir los impactos negativos sobre el aire. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Educar a la población sobre la importancia del manteniendo vehicular; 

b) Establecer regulaciones locales encaminadas a la seguridad vial en el territorio cantonal 

evitando la siniestralidad; 

c) Garantizar las condiciones mínimas de seguridad de los vehículos, relacionadas con el 

diseño, fabricación de los mismos, y en los que aplique, el mantenimiento de las condiciones 

originales con las que fue homologado; así como el cumplimiento de la normativa técnica 

vigente; 

d) Verificar que los vehículos a motor mantengan un nivel de emisiones contaminantes que 

no superen los límites máximos establecidos en la normativa técnica vigente; 

e) Identificar las fallas mecánicas previsibles y en general las fallas por falta de mantenimiento 

de los vehículos; 

f) Mejorar la seguridad vial a través de la verificación en el cumplimiento de elementos 

mínimos de seguridad activa y pasiva propios para cada vehículo; 

g) Mejorar la capacidad de operación del vehículo; 

h) Reducir las emisiones contaminantes; y, 

i) Comprobar la idoneidad de uso de cada vehículo.  
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6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

 La Seguridad Vial es un componente principal para el resguardo y seguridad de la 

integridad de los transeúntes y conductores que utilizan las carreteras de nuestra urbe, 

como no podría ser de otra forma el GADM Girón con la implementación del CRTV 

brindara mayor seguridad a los pobladores y conductores de nuestra localidad y de 

localidades vecinas. 

 Generará la dinamización de la economía local, creando fuentes de empleo 

 Contribuiría a la seguridad vial y evitará la accidentabilidad. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

Además indicaremos que la Revisión técnica vehicular es una exigencia contemplada en la ley 

de tránsito  que contempla el tipo de control previo a la matriculación vehicular , actualmente 

en la provincia del Azuay a pesar de existir 15 cantones solo el cantón Cuenca cuenta con los 

procesos de revisión técnica vehicular el mismo que viene funcionando desde al año 2012,  la 

obligatoriedad de implementación de procesos de revisión técnica vehicular viene inmersa en 

la competencia de tránsito transporte terrestre y seguridad vial de implementar el proceso 

Técnico de revisión Vehicular el mismo que está orientado a disminuir  la contaminación 

ambiental por los gases (co2), accidentabilidad, siniestralidad, y sobre todo precautelar 

principalmente la seguridad vial en las vías del cantón Girón y la de los cantones colindantes. 

La implementación del proyecto apunta a garantizar la sustentabilidad ambiental ya que las 

condiciones ambientales urbanas actuales de Girón no se cumplen con todos los criterios que 

exige la Organización Mundial de la Salud en aspectos de calidad de aire, agua superficial y 

suelos; siendo las emisiones vehiculares no controladas la principal fuente de contaminación 

del aire de las áreas urbanas. 

Otro factor que está empeorando aún más la calidad del aire de las ciudades del país es el 

rápido incremento del parque vehicular, entre el año 2000 y 2010 el crecimiento fue de 

alrededor del 81% y, en un escenario estadístico se dice que podría aumentar el 62% más 

hasta el año 2030. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

De recorridos de campo se determina que el predio asignado para emplazar el Centro de 

Revisión Técnica Vehicular es el ubicado en el barrio Industrial y al final de la calle Jorge 
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Araujo en el predio donde actualmente se encuentran funcionando el garaje municipal y las 

lagunas de oxigenación y que serán suspendidas. 

GRÁFICO N° 7.5.8. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del Proyecto: Construcción y Puesta en Marcha del Centro de 

Revisión Técnica Vehicular en el Cantón Girón “Crtv Eco-Girón. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

FOTOGRAFÍA N° 7.5.11. 

CANTÓN GIRÓN: Localización Proyecto: Construcción y Puesta en Marcha del Centro de 

Revisión Técnica Vehicular en el Cantón Girón “Crtv Eco-Girón. 

          

Autor: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

EL predio es de propiedad Municipal y tiene una superficie aproximada de 10.865m2. 
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7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El equipamiento tendrá un radio de cobertura Cantonal sin embargo por su ubicación permita 

controlar el estado mecánico del parque automotor de la zona Sur de la provincia del Azuay. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

En el momento que se encuentre funcionando el inmueble del Centro de Revisión Técnico 

Vehicular contara con varios espacios como: Área Administrativa, Suministro de Patchcord 

UTP, Área de calibración de equipos, vías internas, patio de maniobras, baterías sanitarias, etc.    

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

- Área del terreno 10.865 m2 

- Área de Construcción 2.760 m2 

 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

- Diseño, estudios y Construcción $ 1’000.000 

El valor referencial es de USD 1’000.000,00. Ver Cuadro N° 7.5.126.  

CUADRO N° 7.5.126. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Construcción y 

Puesta en Marcha del Centro de Revisión Técnica Vehicular en el Cantón Girón “Crtv Eco-

Girón. 

 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

A)  CONSTRUCCIÓN 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

 Edificación U U 1’000.000 1’000.000 

TOTAL OTROS RUBROS 1’000.000 

  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1’000.000 

B)   ESPECIFICACIONES GENERALES DE MATERIALES 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

Edificación 
Construcción CRTV: Estructura metálica, entrepiso, piso cerámica, paredes 

de bloque, puertas y ventanas de aluminio. 
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8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Estudios preliminares. 

2. Diseño Arquitectónico e Ingenieril. 

3. Contratación y adjudicación. 

4. Construcción. 

5. Adecuación de áreas verdes. 

 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.127. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.127. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Construcción y Puesta en 

Marcha del Centro de Revisión Técnica Vehicular en el Cantón Girón “Crtv Eco-Girón. 

ACTIVIDADES 

MESES 

E
n
e
 

F
e
b
 

M
a
r 

A
b
r 

M
a
y
 

1. Gestión y Planificación Económica Financiera.       

2. Contratación, Adjudicación y Construcción.      

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

La entidad encargada de la ejecución del proyecto es el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Girón 
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1) CÓDIGO DE PROGRAMA: SA-10 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: RESERVA DE SUELO PARA LA EMPRESA PÚBLICA 

MANCOMUNADA -EMAICJ-EP. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

Los residuos no aprovechables constituyen un problema para muchas sociedades, debido a 

que la sobrepoblación, las actividades humanas y el consumismo han acrecentado mucho la 

cantidad de basura que se genera, lo anterior junto con el ineficiente manejo que se hace 

con dichos residuos provoca problemas como la contaminación, dando a entender que se 

requiere de soluciones para reducir este problema a través de un tratamiento adecuado y en 

el caso de Girón un mayor radio de cobertura.  

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Dotar de equipamientos de alcance cantonal que satisfagan las necesidades de la población 

urbana y rural en cuanto a demanda de espacios para el desarrollo de actividades de gestión. 

5) METAS QUINQUENALES. 

 Del diagnóstico realizado se evidencia que, si bien la parte operativa se realiza en campo 

sin embargo lo administrativo no, por lo cual se requiere de un espacio físico para 

solventar este déficit, bodegaje y garaje. Dentro de las metas a realizar, en el primer 

quinquenio se procederá con la identificación y adquisición del predio a intervenir, así 

como en la realización de los diferentes estudios y se iniciará con la construcción. 

 En el segundo quinquenio se procederá a actualizar los presupuestos y la conclusión de 

la construcción. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-10-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: ADQUISICIÓN DEL TERRENO Y CONSTRUCCIÓN DEL 

INMUEBLE PARA LA EMPRESA PÚBLICA MANCOMUNADA DE ASEO INTEGRAL DE LA 

CUENCA DEL JUBONES –EMMAICJ-EP-. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Reserva de suelo para la Empresa Pública Mancomunada -EMAICJ-EP. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

a) Cumplir cabalmente con la gestión de recolección, tratamiento y disposición final de 

desechos sólidos en el ámbito Cantonal, con miras a evitar la propagación de enfermedades, 

la contaminación ambiental y a su vez lograr el aprovechamiento de los desechos y la 

satisfacción de los usuarios. 

b) Fomentar la práctica de protección del medio ambiente a través del reciclaje y el depósito 

adecuado de los desechos. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Contar con un espacio administrativo adecuado para que el personal Administrativo pueda 

desempeñar sus actividades de manera adecuada, así también para que los usuarios puedan 

ser atendidos en un lugar adecuado. 

b) Contar con un lugar único en el cual puedan estar tanto el área administrativa, bodega y 

garaje de vehículos. 

c) Disminuir la cantidad de basura en basureros no controlados. 

d) Crear fuentes de trabajo. 

e) Hacer Participe a la ciudadanía en la solución de los problemas de control de la basura y 

el reciclaje. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Del diagnóstico se desprende que la EMMAICJ-EP- no cuenta con un espacio propio para su 

funcionamiento, por lo que con la construcción de este inmueble se estaría mejorando el 

espacio laboral de los funcionarios y usuarios, así mismo se crearía un espacio único en el 

cual estén concentrados no solo la parte administrativa sino también la parte física del área 

operativa y el garaje para los diferentes vehículos de la empresa; obteniendo un servicio de 

calidad y mejorando los tiempos de atención al usuario tanto en oficinas como en el campo. 
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De igual manera con la implementación de este edificio se puede crear mayores fuentes de 

empleo tanto en la etapa de construcción como en su funcionamiento; se tendrá un espacio 

que podrá acoger a maquinaria y equipos que ayudaran a mejorar el servicio de recolección. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

El equipamiento comenzó a prestar sus servicios desde el año 2007 con sus oficinas en el 

GAD Municipal, actualmente funciona en un inmueble arrendado en la calle Luciano Vallejo, 

en donde el área del predio es de 327,12m2 y su área de construcción en sus dos pisos es 

de 330,62m2, misma que no es suficiente para los espacios y actividades que se requiere, es 

decir se evidencia un déficit de área y de construcción, siendo necesario contar un espacio 

propio en el cual se puedan ubicar todas sus dependencias. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Luego de los recorridos de campo se ha identificado el predio ubicado entre el barrio La 

Florida y el suelo con poblamientos rurales, su vía de acceso es la calle Simón Bolívar. 

GRÁFICO N° 7.5.9. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del Proyecto: Adquisición del terreno y construcción del 

inmueble para la Empresa Pública Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones 

–EMMAICJ-EP-. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 
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La superficie aproximada para ser ocupada es de 3 000m2, además es necesario indicar que 

el predio por su gran superficie será asignado también para acoger varias dependencias del 

GAD Municipal. 

FOTOGRAFÍA N° 7.5.12. 

CANTÓN GIRÓN: Localización Proyecto: Adquisición del terreno y construcción del 

inmueble para la Empresa Pública Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones 

–EMMAICJ-EP-. 

   

Autor: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

Al formar parte de una Mancomunidad, la empresa como tal presta sus servicios a los 

cantones de Santa Isabel, San Fernando y Nabón, sin embargo, se debe indicar que no lo 

realiza en su totalidad en todos los sectores de los diferentes cantones, principalmente en sus 

áreas rurales. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

En el momento en que entre en funcionamiento la Empresa Pública Mancomunada de Aseo 

Integral de la Cuenca del Jubones se espera que cuente con varios espacios, como recepción, 

área de archivo, área para el médico ocupacional, recaudación, área de gerencia, entre otros. 

De igual manera contemplara área destinadas como parqueadero, bodega y vestidores para 

el personal de campo; para lo cual la superficie asignada para intervenir es de 

aproximadamente 3 000m2. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

El proyecto contemplará lo siguiente: 
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- Estacionamiento 500 m2 

- Bodega 100 m2 

-Vestidores y bodega de herramientas 150 m2 

- Estacionamiento 200 m2 

- Vestíbulo exterior 150 m2 

- Área de caminerías 300 m2 

- Área verde 1600 m2 

 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

- Adquisición del terreno $ 110.100 

- Estudios y Diseños Arquitectónicos $ 13.600 

- Construcción bloque administrativo $ 200.000 

- Construcción bodegas y vestidores $ 100.000 

- Estacionamiento, vestíbulo y caminerías $ 26.000 

- Área verde $ 32.000 

 

El valor referencial es de USD 481.700,00. Ver Cuadro N° 7.5.128.  

CUADRO N° 7.5.128. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Adquisición del 

terreno y construcción del inmueble para la Empresa Pública Mancomunada de Aseo 

Integral de la Cuenca del Jubones –EMMAICJ-EP-. 

 

 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto 1 2.000 3 6.000 

Ingeniero Estructural 1 2.000 0,75 1.500 

Ingeniero Eléctrico 1 2.000 0,50 1.000 

Subtotal 8.500 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 1.700 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 2.125 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 1.275 

TOTAL DE ESTUDIOS 13.600 
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Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Reserva de suelo. 

2. Estudios preliminares. 

3. Diseño Arquitectónico e Ingenieril. 

4. Contratación y adjudicación. 

5. Construcción. 

6. Adecuación de áreas verdes. 

 

B)   ADQUISICIÓN DE TERRENOS 

 SUPERFICIE DEL TERRENO (m2) VALOR US $/m2 TOTAL US $ 

 3.000 36,47 110.100 

TOTAL DE TERRENOS 110.100 

C)  CONSTRUCCIÓN 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

 Área Administrativa m2 500 400 200.000 

Bodegas y vestidores m2 250 400 100.000 

Estacionamiento, 

vestíbulo y caminerías 
m2 650 40 26.000 

Área verde m2 1 600 20 32.000 

TOTAL OTROS RUBROS 358.000 

  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 481.700 

D)   ESPECIFICACIONES GENERALES DE MATERIALES 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

Edificación 
Construcción de Aseo: Estructura metálica, paredes de bloque, ventanas 

de hierro, cubierta de teja. 
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9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.129. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.129. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Adquisición del terreno y 

construcción del inmueble para la Empresa Pública Mancomunada de Aseo Integral de la 

Cuenca del Jubones –EMMAICJ-EP-. 

ACTIVIDADES 

PRIMER QUINQUENIO SEGUNDO QUINQUENIO 

1er 

Año 

2do 

Año 

3er 

Año 

4to 

Año 

5to 

Año 

1er 

Año 

2do 

Año 

3er 

Año 

4to 

Año 

1. Reserva del Suelo          

1. Adquisición del terreno.           

2. Estudio Arquitectónico e Ingeniería.          

4. Contratación, Adjudicación y 

Construcción. 
         

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados que forman parte de la Mancomunidad. 
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1) CÓDIGO DE PROGRAMA: SA-11 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: RESERVA DEL SUELO PARA EL CAMAL. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

La protección del medio ambiente es una necesidad primordial que tiene el hombre para su 

propia supervivencia. Por lo que todas las personas deben ser conscientes y responsables del 

daño que asemos al medio al mismo. La calidad de la carne que produce el camal es 

garantizada pero el lugar en el que se realiza el faenamiento no, principalmente por el lugar 

en donde se realiza, siendo el propósito principal la conservación del río Chorro y su margen 

de protección, así como la ampliación del espacio para todo el proceso de faenamiento.  

4) OBJETIVOS GENERALES 

Dotar de equipamientos de alcance cantonal que satisfagan las necesidades de la población 

urbana y rural en cuanto a demanda de espacios para el desarrollo de actividades de gestión 

y abastecimiento. 

5) METAS QUINQUENALES 

 Del diagnóstico realizado se evidencia que, si bien el Cantón cuenta con un Camal, su 

ubicación y la superficie que ocupa no están acordes a la normativa, por lo que se requiere 

contar con uno nuevo para lo cual se requiere de un nuevo espacio físico para solventar 

este déficit. Dentro de las metas a realizar, en el primer quinquenio se procederá con la 

identificación y adquisición del predio a intervenir, así como en la realización de los 

diferentes estudios y se iniciará con la construcción. 

 En el segundo quinquenio se procederá a actualizar los presupuestos y la conclusión de 

la construcción. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-11-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: RESERVA DEL SUELO Y CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL 

MUNICIPAL. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE 

Reserva del Suelo para el Camal. 

4) OBJETIVOS GENERALES 

a) Crear un Camal con las instalaciones necesarias para su buen funcionamiento; que trabaje 

con los estándares de higiene para poder producir una carne 100% apta para el consumo 

humano.  

b) Mejorar la imagen dentro de la Cabecera Cantonal trasladando el camal hacia la periferia. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Elaboración y almacenamiento higiénico de la carne y los subproductos. 

b) Implementar áreas de almacenamiento refrigerados. 

c) Crear e implementar áreas para cuarentena y de ser necesario de exterminio (crematorios). 

d) Eliminar la fuente de contaminación del Río El Chorro y los alrededores. 

e) Crear un camal con tecnología necesaria para obtener productos de calidad. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO 

 Mantener la margen de protección del Río Chorro. 

 Que el Cantón Girón cuente con un equipado suficientemente equipado para realizar el 

trabajo de faenamiento, obteniendo productos de calidad. 

 La implementación de este equipamiento creara mayores fuentes de empleo tanto en la 

etapa de construcción como en su funcionamiento ya que se tendrá un espacio que podrá 

acoger a maquinaria y equipos que ayudaran a mejorar el servicio de faenamiento. 
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7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

Varios aspectos como la maquinaria y equipos a utilizar, la superficie reducida del inmueble 

y su ubicación dentro del margen de protección del río Chorro, a esto sumado la cultura 

sanitaria y alimentaria de la población, hacen que las técnicas de faenamiento no sean las 

adecuadas. De la misma manera el sufrimiento animal, producto de un defectuoso sacrificio, 

hace que la carne que se consume en ocasiones no tenga la calidad requerida en estándar 

internacional, predominando la contaminación del producto final. Con este antecedente y con 

el fin de evitar la contaminación del río y la ocupación de su margen de protección, es 

necesario contar con un nuevo equipamiento. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Luego de los recorridos de campo se ha identificado el predio ubicado entre en el suelo con 

poblamientos rurales, su vía de acceso es la calle Simón Bolívar y la Antonio Flor. 

GRÁFICO N° 7.5.10. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del Proyecto: Reserva del suelo y construcción del Camal 

Municipal. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

La superficie aproximada para ser ocupada según el diagnóstico es de 6.000m2, 

además es necesario indicar que este equipamiento estará dentro del parque industrial de 

menor escala. 
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FOTOGRAFÍA N° 7.5.13. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del Proyecto: Reserva del suelo y construcción del Camal 

Municipal. 

   

 

Autor: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO 

Una vez que entre en funcionamiento el camal, dada su magnitud e importancia el proyecto 

tendrá un alcance Cantonal; al tener como vecinos a los cantones de San Fernando y Santa 

Isabel, de igual manera su radio de cobertura se extenderá a estos servicios. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En el momento en que entre en funcionamiento el nuevo Camal Municipal este contara con 

área de faenamiento (vacuno y porcino), guardianía, faenamiento de chanchos, laboratorio, 

cuarto frio o refrigeración, área administrativa, oficinas de atención al público y área de pesaje 

de carne. 

De igual manera contemplara área destinadas como parqueadero, bodega, vestidores (duchas 

y baños) y cuarto de máquinas.    

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES 

El proyecto contemplará lo siguiente: 

- Área del terreno 6.000 m2 

- Área de Construcción 700 m2 

- Área de Estacionamiento 350 m2 

- Bodega y vestidor 100 m2 
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- Cuarto de máquinas 150 m2 

- Caminerías 200 m2 

- Área verde 4.500 m2 

 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN 

- Adquisición del terreno $ 17.400 

- Estudios y Diseños Arquitectónico $ 22.400 

- Edificación $ 280.000 

- Bodega, vestidores y cuarto de máquinas $ 100.000 

- Estacionamiento, y caminerías $ 22.000 

- Área verde $ 90.000 

 

El valor referencial es de USD 531.800,00. Ver Cuadro N° 7.5.130.  

 

CUADRO N° 7.5.130. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Reserva de 

Suelo y Construcción del Camal Municipal. 

 

 

 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto 1 2.000 4 8.000 

Ingeniero Civil 1 2.000 2 4.000 

Ingeniero Eléctrico 1 2.000 1 2.000 

Subtotal 14.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 2.800 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 3.500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 2.100 

TOTAL DE ESTUDIOS 22.400 

B)   ADQUISICIÓN DE TERRENOS 

 SUPERFICIE DEL TERRENO (m2) VALOR US $/m2 TOTAL US $ 

 6.000 2,90 17.400 

TOTAL DE TERRENOS 17.400 
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Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO 

1. Reserva de suelo. 

2. Estudios preliminares. 

3. Diseño Arquitectónico e Ingenieril. 

4. Contratación y adjudicación. 

5. Construcción. 

6. Adecuación de áreas verdes. 

 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN 

En el Cuadro Nº 7.5.131. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

 

C)  CONSTRUCCIÓN 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

 Edificación m2 700 400 280.000 

Bodega vestidor y cuarto 

de maquinas 
m2 250 400 100.000 

Estacionamiento y 

caminerias 
m2 550 40 22.000 

Área verde m2 4.500 20 90.000 

TOTAL OTROS RUBROS 492.000 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 531.800 

C)   ESPECIFICACIONES GENERALES DE MATERIALES 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

Edificación 
Construcción, Camal: Estructura metálica, paredes de bloque, cubierta de 

asbesto, ventanas de hierro. 
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CUADRO N° 7.5.131. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Reserva de Suelo y 

Construcción del Camal Municipal. 

ACTIVIDADES 

PRIMER QUINQUENIO SEGUNDO QUINQUENIO 

1er 

Año 

2do 

Año 

3er 

Año 

4to 

Año 

5to 

Año 

1er 

Año 

2do 

Año 

3er 

Año 

4to 

Año 

1. Reserva del suelo.           

2. Adquisición del terreno.          

3. Estudio Arquitectónico e Ingeniería.          

4. Contratación, Adjudicación y 

Construcción. 

         

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son: 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Ministerio del Ambiente y Agua. 
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1) CODIGO DEL PROGRAMA: SA-12 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: RESERVA DE SUELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

La vivienda es el espacio que todo ser humano necesita para tener una vida digna, en este 

contexto, la propuesta está encaminada a solventar el déficit de vivienda existente dentro del 

cantón tomando como prioridad a las familias de bajos recursos. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Disminuir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo a nivel cantonal priorizando los 

indicadores de vulnerabilidad 

5) METAS QUINQUENALES. 

 Considerando que el 31,46% de viviendas no son propias, es decir carecen del mismo, 

debiendo el GAD Municipal buscar las alternativas para solucionar este déficit, en tal razón 

su sugiere que para el primer quinquenio inicien las intervenciones con el centro 

Parroquial para lo cual se adquirirá el predio y se realizaran las obras de infraestructura. 

 En el segundo quinquenio, luego de un análisis previo de selección de propietarios, se 

realizan las edificaciones. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-12-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: ADQUISICIÓN DE TERRENO, REALIZACIÓN DE OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Reserva de suelo para la implementación de proyectos de vivienda de interés social. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

a) Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas de bajos recursos económicos. 

b) Desarrollar una propuesta de vivienda multifamiliar dirigido a personas con bajos recursos 

económicos. 

c) Construir viviendas, para familia de clase media, dándoles estabilidad y bienestar a la hora 

de comprar una vivienda. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Construir viviendas funcionales y en armonía con el entorno. 

b) Contribuir a mejorar los ingresos de este sector de la población 

c) Ofrecer un programa de vivienda que partiendo de su ubicación se inserte armoniosamente 

a la trama urbano ambiental del sector y ciudad. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

 Ofrecer viviendas de calidad a familias que tengan posibilidad de adquirirla. 

 Brindar seguridad y bienestar a las personas que soliciten estas viviendas. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

La demanda de vivienda está determinada, entre otras variables, por el crecimiento 

poblacional y la formación de nuevos hogares. En el Cantón al no existir actualmente 

programas de vivienda de ningún tipo, y al no contar la familia con ingresos que permitan 

acceder a una vivienda, ni a un crédito para la misma, la población se ve obligada a recurrir 

a otro tipo de ocupación de las viviendas, por lo cual es importante trabajar para mejorar la 

calidad de vida de la personas con acceso a la mismas. 
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7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Luego de los recorridos de campo se ha identificado el predio ubicado en el suelo con 

poblamientos rurales, dispone de dos frentes, la Avenida Cuenca y la Calle Antonio Flor. 

GRÁFICO N° 7.5.11. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del proyecto de Adquisición de Terreno, Realización de 

Obras de Infraestructura y Construcción de Viviendas de Interés Social. 

 
Fuente y elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

FOTOGRAFÍA N° 7.5.14. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del proyecto de Adquisición de Terreno, Realización de 

Obras de Infraestructura y Construcción de Viviendas de Interés Social. 

        
 

Autor: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

La superficie aproximada para ser ocupada es de 9 914m2 
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7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El radio de cobertura del proyecto tendrá un alcance del Centro Parroquial. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

En el momento en que entre en funcionamiento el proyecto de vivienda contendrá: viviendas 

unifamiliares, área verde y comunal, infraestructura. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

El proyecto contemplará lo siguiente: 

Área del terreno                                                    9 914 m2 

Infraestructura                                                         900 m2  

Área de Construcción aproximada                             5 500 m2 

Área verde de vivienda                                           2 014 m2 

Área verde y comunal                                            1 500 m2 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 1.587.965,00. Ver Cuadro 

N° 7.5.132. 

CUADRO N° 7.5.132. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Adquisición de 

Terreno, Realización de Obras de Infraestructura y Construcción de Viviendas de Interés Social 

A) ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 

NÚMERO 

DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 

TOTAL US 

$ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto 1 2.000 3 6.000 

Ingeniero Estructural 1 2.000 2 4.000 

Ingeniero Eléctrico 1 2.000 2 4.000 

Subtotal 14.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 2.800 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 3.500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 2.100 

TOTAL DE ESTUDIOS 22.400 
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B) ADQUISICION DE TERRENOS 

 RUBRO 
SUPERFICIE DEL 

TERRENO (M2) 
VALOR US $/M2 

TOTAL US 

$ 

Terreno 9 914 2,50 24.785 

TOTAL DE TERRENOS 24.785 

 

C) CONSTRUCCION 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

US $  

TOTAL US 

$ 

 Infraestructura Civil y Eléctrica u U 95.500 95.500 

Edificación m2 5 500 250 1.375.000 

Área verde, vivienda m2 2 014 20 40.280 

Área verde y Comunal m2 1 500 20 30.000 

TOTAL CONSTRUCCION 1.540.780 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1.587.965 

 

E) ESPECIFICACIONES GENERALES DE MATERIALES 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

 Edificación 
Construcción vivienda: veredas y calzada de hormigón, instalaciones 

eléctricas, viviendas de interés social. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Reserva de suelo. 

2. Estudios preliminares. 

3. Diseño Arquitectónico e Ingenieril. 

4. Contratación y adjudicación. 

5. Construcción. 

6. Adecuación de áreas verdes. 

 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.133. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 
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CUADRO N° 7.5.133. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Adquisición de Terreno, 

Realización de Obras de Infraestructura y Construcción de Viviendas de Interés Social. 

ACTIVIDDES 

QUINQUENIO 1 QUINQUENIO 2 

A
ñ
o
 1

 

A
ñ
o
 2

 

A
ñ
o
 3

 

A
ñ
o
 4

  

A
ñ
o
 5

 

A
ñ
o
 1

 

A
ñ
o
 2

 

A
ñ
o
 3

 

A
ñ
o
 4

  

A
ñ
o
 5

 

1. Reserva del Suelo                    

2. Gestión y Planificación Económica y 

Financiera   

 

                

3. Adquisición del terreno   

    

          

4. Estudio Arquitectónico e Ingeniería, 

obras         

 

          

5. Contratación, Adjudicación y 

Construcción         

  

        

6. Estudios Arquitectónicos y de 

ingeniería, vivienda           

 

        

7. Contratación, Adjudicación y 

Construcción           

     

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 Ministerio de Inclusión económica y social 

 GAD Municipal. 
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1) CODIGO DEL PROGRAMA: SA-13 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN (TERMINACIÓN) Y AMPLIACIÓN (ÁREA 

VERDE) DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL MUNICIPAL GIRÓN. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

Este programa pretende entregar herramientas que permitan a los estudiantes adquirir 

competencias y habilidades socio laborales en forma integral, así mismo apoyando a la familia 

en el proceso formación de los educandos, logrando de esta manera la integración del 

estudiante a la sociedad de manera participativa. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Ampliar los equipamientos que actualmente presentan déficit en cuanto a superficie e 

infraestructura, mediante el rediseño de sus espacios e implementación de nuevos elementos 

que permitan generar un entorno más cómodo y agradable. 

5) METAS QUINQUENALES. 

Del diagnóstico realizado se evidencia que el equipamiento de la Unidad Educativa Especial 

se encuentra en etapa de construcción, faltando algunos terminados, también se identificó la 

falta de área, siendo necesario contar con esta superficie. Dentro de las metas a realizar, en 

el primer quinquenio se procederá con la identificación y adquisición del predio a intervenir, 

así como la culminación de la construcción. 

En el segundo quinquenio se procederá con la adecuación del área verde implementándose 

en estas caminerías, juegos infantiles, arenero, así como en la implementación de 

estacionamiento. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-13-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: TERMINACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL 

MUNICIPAL GIRÓN Y RESERVA DE SUELO PARA LA INCLUSIÓN DE ÁREA VERDE 

RECREATIVA. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Construcción (terminación) y ampliación (área verde) de la Unidad Educativa Especial 

Municipal Girón. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Potenciar los aprendizajes de los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales 

asociadas a discapacidad intelectual, a través de un conjunto de medidas pedagógicas, 

técnicas, materiales y humanas puestas a su disposición. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Formar a los alumnos y alumnas para que sean personas independientes, activas, 

responsables de su vida y de su entorno, natural, cultural y social.  

b) Lograr un trabajo articulado de manera cooperativa y armoniosa entre el equipo multi 

profesional, docentes, padres y asistentes de la educación, que contribuya eficazmente al 

desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes.  

c) Implementar en todos los niveles de educación, metodologías eficaces para enriquecer las 

habilidades cognitivas.  

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

 Contar con un espacio de carácter educativo y recreativo, que coadyuve a la superación 

del déficit existente. 

 Brindar una educación que les permita la autonomía e independencia personal y la 

efectiva participación ciudadana. 

 Lograr alumnos que pueda integrarse social y laboralmente, con conciencia de sus deberes 

y derechos en la medida de su capacidad. 
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7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

Hace aproximadamente 12 años comenzó a construirse la Unidad Educativa Especial, pero por 

la magnitud del proyecto y decisiones políticas, el mismo se ha realizado en diferentes etapas, 

actualmente faltan trabajar en terminados; al momento no se está realizando ningún tipo de 

intervención más bien se encuentra abandonado y no tiene la seguridad necesaria, por lo que 

si continúa de esta manera podría empezar a deteriorarse. En lo que respecta al inmueble 

donde actualmente se desarrollan estas actividades educativas, ya no presta las condiciones 

necesarias para funcionar como tal, principalmente por el área reducida y la falta de equipos 

necesarios, siendo primordial concluir la nueva edificación. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Luego de los recorridos de campo se ha identificado el predio que se encuentra en la parte 

posterior del equipamiento existente y ubicado en el sector 5 de planeamiento, en el Barrio 

Pambadel. 

GRÁFICO N° 7.5.12. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del proyecto de Terminación de la Unidad Educativa Especial 

Municipal Girón y reserva de suelo para la inclusión de área verde recreativa. 

 
Fuente y elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 
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Este equipamiento tendrá dos frentes el primero por la calle sin nombre y por el cual se 

accede a la construcción existente y el segundo por la calle planificada que consta en el plan 

de movilidad y ubicada en el límite del predio madre y que servirá de acceso al sector 

recreativo. 

FOTOGRAFÍA N° 7.5.15. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del proyecto de Terminación de la Unidad Educativa Especial 

Municipal Girón y reserva de suelo para la inclusión de área verde recreativa. 

   
 

Autor: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

La superficie para ser ocupada según el diagnóstico es de 4 000m2, de esto el área del 

equipamiento existente es de 1624,14m2, existiendo un déficit de 2 375,86m2 superficie que 

será utilizada para la implementación de varios espacios como arenero, parque infantil área 

de descanso, etc. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El radio de cobertura de la Unidad Educativa Especial es Cantonal, sin embargo por diferentes 

circunstancias principalmente movilidad presta sus servicios al Centro Parroquial y sus 

comunidades periféricas. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

En el momento en que entre en funcionamiento la Unidad Educativa Especial contara con 

aulas para los diferentes niveles educativos, talleres, sala de hergoterapia, sala de música, 

comedor, área administrativa, áreas recreativas, estacionamiento, área recreativa, arenero, etc. 
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7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

El proyecto contemplará lo siguiente: 

 Área del terreno existente                                1 624,14 m2 

 Área de ampliación                                         2 375,86 m2 

 Área de Construcción                                            500 m2 

 Área de Estacionamiento                                        150 m2                           

 Caminerías                                                           250 m2         

 Área verde                                                     1 975,86 m2 

 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 331.450,60. Ver Cuadro 

N° 7.5.134. 

CUADRO N° 7.5.134. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Terminación de 

la Unidad Educativa Especial Municipal Girón y reserva de suelo para la inclusión de área 

verde recreativa. 

A) ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto 1 2.000 1 2.000 

Subtotal 2.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 400 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 300 

TOTAL DE ESTUDIOS 3.200 

 

B) ADQUISICION DE TERRENOS 

 RUBRO 
SUPERFICIE DEL 

TERRENO (M2) 
VALOR US $/M2 TOTAL US $ 

Terreno 2 375,86 24,30 57.733,40 

TOTAL DE TERRENOS 57.733,40 
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C) CONSTRUCCION 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO US $  
TOTAL US $ 

 Edificación m2 400 600 240.000 

Estacionamiento y 

Caminerías 
m2 400 40 16.000 

Área verde m2 1 975,86 20 39.517,20 

TOTAL CONSTRUCCION 255.517,20 

 

D) OTROS RUBROS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO US $ 
TOTAL US $ 

Juegos u 1 15 000 15.000 

TOTAL OTROS RUBROS 15.000 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 331.450,60 

 

E) ESPECIFICACIONES GENERALES DE MATERIALES 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

 Edificación Construcción Escolar: paredes de bloque, puertas y ventanas de madera 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Reserva de suelo. 

2. Estudios preliminares. 

3. Diseño Arquitectónico e Ingenieril. 

4. Contratación y adjudicación. 

5. Construcción. 

6. Adecuación de áreas verdes. 

 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.135. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 
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CUADRO N° 7.5.135. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Terminación de la Unidad 

Educativa Especial Municipal Girón y reserva de suelo para la inclusión de área verde 

recreativa. 

ACTIVIDDES 
QUINQUENIO 1 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1. Reserva del Suelo 

 

        

2. Contratación, Adjudicación y 

Construcción   

   

  

3. Adquisición del terreno       

 

  

4. Estudio Arquitectónico e 

Ingeniería         

 

5. Contratación, Adjudicación y 

Construcción         

 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. - 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 Ministerio de Educación 

 Ministerio de Salud 

 GAD Municipal 
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1) CODIGO DEL PROGRAMA: SA-14 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL AIDA LEÓN DE RODRÍGUEZ 

LARA. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

El propósito es mejor las instalaciones del hospital a través de la implementación de espacios 

necesarios para solventar el déficit existente, mejorando la calidad de servicio, innovación y 

excelencia en la atención de los pacientes, convirtiéndose en un Hospital de referencia en 

cuanto a sus procesos de atención, infraestructura y su personal con compromiso hacia la 

Comunidad. 

4) OBJETIVOS GENERALES.  

Ampliar los equipamientos que actualmente presentan déficit en cuanto a superficie e 

infraestructura, mediante el rediseño de sus espacios e implementación de nuevos elementos 

que permitan generar un entorno más cómodo y agradable. 

5) METAS QUINQUENALES. 

Dentro del diagnóstico se identificó un déficit de área de construcción principalmente en 

espacios para el área administrativa, la anidada y bodega de medicamentos e insumos. Por 

otra parte el Ministerio de Salud entrego en comodato parte de su terreno al GAD Municipal, 

mismo que realizo la construcción de un inmueble y en el cual actualmente funciona el 

registro civil, el centro geriátrico y el CBB; dicho comodato está a puno de fenecer y la 

intención del Ministerio de Salud es de no renovarlo y según información del director del 

hospital a este lugar pasarían las oficinas del área Administrativa y la Anidada; existiendo un 

déficit en lo que respecta a la bodega de medicamentos e insumos, por lo cual dentro de las 

metas a realizar dentro del primer quinquenio se proyecta la construcción de estas bodegas. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-14-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: ADECUACIÓN DE ÁREA VERDE Y CONSTRUCCIÓN DE 

BODEGAS PARA MEDICAMENTOS E INSUMOS Y ESTACIONAMIENTO DEL HOSPITAL AIDA 

LEÓN DE RODRÍGUEZ LARA. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Ampliación del Hospital Aida León de Rodriguez Lara. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Contar con un equipamiento que brinde servicios de salud de óptima calidad, confiable y 

oportuna, que garanticen una adecuada atención humana; basado en altos niveles 

tecnológicos científicos con la finalidad de satisfacer las necesidades de la población 

gironense. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Contar con un mayor acceso de la población a servicios de salud 

 Incrementar la vigilancia, la regulación y prevención de la salud 

 Incrementar la satisfacción de los ciudadanos con respecto a los servicios de la salud. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

 Ser un equipamiento reconocido en el ámbito de la salud por su calidad de servicio, 

innovación y excelencia en la atención de los pacientes. 

 Ser un Hospital de referencia en cuanto a sus procesos, infraestructura y su personal con 

un compromiso hacia la Comunidad. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

El incremento de la población y su radio de cobertura han ocasionado que desde hace varios 

años atrás el hospital Aida León de Rodríguez presenta un déficit de área y más aún por el 

nuevo virus que ha atacado a todo el mundo y del cual Girón no ha sido la excepción, 

evidenciándose la necesidad de incrementar el área del equipamiento. 
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7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El Hospital de Girón cuenta con un área suficiente para cubrir el déficit existente, por lo que 

no es necesario identificar una reserva de suelo; actualmente se encuentra ubicado en el área 

Urbana de la Parroquia y Cantón Girón, según el Plan de Ordenamiento Territorial de la 

Cabecera Cantonal de Girón está en el sector 2 de Planeamiento, barrio la Florida; las vías de 

acceso son la calle Leopoldo Peñaherrera, la Antonio Flor y en el momento de que pase a 

ocuparse el predio entregado en comodato, tendrá acceso también por la calle Juan Vintimilla. 

GRÁFICO N° 7.5.13. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del proyecto de Adecuación de área verde y Construcción de 

bodegas para medicamentos e insumos y Estacionamiento del Hospital Aida León de 

Rodríguez Lara. 

 
Fuente y elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 
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FOTOGRAFÍA N° 7.5.16. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del proyecto de Adecuación de área verde y Construcción de 

bodegas para medicamentos e insumos y Estacionamiento del Hospital Aida León de 

Rodríguez Lara. 

    

Autor: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

El área de construcción nueva a ser incluida dentro de este equipamiento es de 

aproximadamente 1 200m2 y el área de terreno aproximadamente 2 460m2 y en el cual se 

proyectara las bodegas, área verde y parte de los parqueaderos. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El radio de cobertura del Hospital Aida León de Rodríguez Lara, presta sus servicios a toda el 

área de estudio, e incluso de varios Cantones vecinos como: San Fernando, Santa Isabel, 

Pucara, Pasaje, y Nabón.  

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  

En el momento en que entre en funcionamiento la Unidad Educativa Especial contara con el 

área de hospitalización con sus especialidades, el área administrativa, la anidada, bodega, etc. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

El proyecto contemplará lo siguiente: 

- Área del terreno existente                                      5 900 m2 

- Área de ampliación                                              2 640 m2 

- Área de Construcción (bodegas)                                250 m2 

- Área de Estacionamiento                                         300 m2                           

- Caminerías                                                           200 m2         

- Área verde                                                         1 290 m2 
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7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 169.530,80. Ver Cuadro 

N° 7.5.136. 

CUADRO N° 7.5.136. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Adecuación de 

área verde y Construcción de bodegas para medicamentos e insumos y Estacionamiento del 

Hospital Aida León de Rodríguez Lara. 

A) ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE 

MES/H, POR 

TÉCNICO 

TOTAL US 

$ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto 1 2.000 1 2.000 

Subtotal 2.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 400 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 300 

TOTAL DE ESTUDIOS 3.200 

  

C) CONSTRUCCION 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

US $ 

TOTAL US 

$ 

Edificación m2 250 400 100.000 

Estacionamiento y Caminerías m2 500 40 20.000 

Área verde m2 1.290 20 25.800 

TOTAL CONSTRUCCION 145.800 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 169.530,80 

 

E) ESPECIFICACIONES GENERALES 

RUBRO DESCRIPCION 

Edificación Construcción hospitalaria: paredes de bloque, puertas y ventanas 

metálicas, cubierta de asbesto. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 
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8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Diseño Arquitectónico e Ingenieril. 

2. Contratación y adjudicación. 

3. Construcción. 

4. Adecuación de áreas verdes. 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.137. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.137. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Terminación de 

Adecuación de área verde y Construcción de bodegas para medicamentos e insumos y 

Estacionamiento del Hospital Aida León de Rodríguez Lara. 

ACTIVIDADES 
QUINQUENIO 1 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

1. Estudio Arquitectónico e Ingeniería.     

2. Contratación, Adjudicación y 

Construcción. 
 

   

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 Ministerio de Salud. 

 GAD Municipal. 
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1) CODIGO DEL PROGRAMA: SA-15 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

El palacio municipal es uno de los equipamientos afectado por el crecimiento poblacional y 

por ende de funcionarios, encontrándose fuera de los índices de ocupación permitidos, 

originando limitaciones de área de terreno y construcción para cubrir necesidades tanto 

administrativas como del usuario; por lo que su ampliación busca que el cantón cuente con 

un equipamiento acorde a las necesidades de sus habitantes, mejorando principalmente los 

tiempos de respuesta. 

4) OBJETIVOS GENERALES.  

Ampliar los equipamientos que actualmente presentan déficit en cuanto a superficie e 

infraestructura, mediante el rediseño de sus espacios e implementación de nuevos elementos 

que permitan generar un entorno más cómodo y agradable. 

5) METAS QUINQUENALES. 

 Del diagnóstico realizado se evidencia que los diferentes espacios que funcionan en el 

Palacio Municipal no son suficientes para solventar todas las necesidades de la población 

por lo que se ve necesario contar con otro terreno para solventar este déficit. Dentro de 

las metas a realizar, en el primer quinquenio se procederá con la identificación y 

adquisición del predio a intervenir, la preparación del terreno y la construcción del área 

de garaje, bodegas y Archivo. 

 En el segundo quinquenio se procederá con la construcción del equipamiento. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-15-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: ADQUISICIÓN DE TERRENO Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO 

MUNICIPAL. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Ampliación del Palacio Municipal. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

a) Brindar a la población del Cantón mejores condiciones de servicio. 

b) Implementar un proyecto que genere condiciones de calidad en espacios y servicios. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Proyectar espacios que cumplan con los requerimientos espaciales, funcionales y formales, 

acordes a las necesidades 

 Ampliar las áreas de atención al público de modo que permita mejorar el servicio al usuario 

y dando confort al empleado. 

 Contar con áreas de trabajo funcionales destinadas a brindar atención con excelencia y 

eficacia. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

 Concentrar los espacios de atención al público que al momento se encuentran dispersos. 

 Mejorar los tiempos de respuesta de los diferentes trámites. 

 Mejor control de maquinaria y equipos de la institución 

 Mejorar el cuidado y duración de la documentación. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

La mayoría de personas requerimos de los servicios que brinda la municipalidad como 

tesorería, recaudación, Avalúos y Catastros, etc., y cuando se llega se encuentra con espacio 

reducidos incomodos o no agradables o con el espacio insuficiente e incomodos que hacen 

del trabajo cansado, así mismo otras oficinas improvisadas en otros lugares con las mismas 

características del bloque principal, a más de eso que no hay un espacio asignado como 

garaje, bodegas y archivos ocasionando Varios inconvenientes como perdida y deterioro de 
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documentos, poco control de los vehículos, etc. Por lo cual se ve primordial asignar un nuevo 

espacio para solventar este déficit. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Luego de los recorridos de campo se ha identificado el predio ubicado entre el barrio La 

Florida y el suelo con poblamientos rurales, su vía de acceso es la calle Antonio Flor. 

GRÁFICO N° 7.5.14. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del proyecto de Adquisición de terreno y ampliación del 

Palacio Municipal. 

 
Fuente y elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

FOTOGRAFÍA N° 7.5.17. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del proyecto de Adquisición de terreno y ampliación del 

Palacio Municipal. 

   
 

Autor: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 
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La superficie aproximada para ser ocupada es de 8830 m2 que sumada al área existente cubren 

el déficit. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El radio de cobertura del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón es 

Cantonal. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  

En el momento en que entre en funcionamiento el nuevo equipamiento del Palacio Municipal 

a más de los espacios existentes contendrá: Bodegas, Garaje, área de Archivo, Taller mecánico, 

y varias oficinas que se determinaran en el momento que se realice la redistribución para su 

ocupación. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

El proyecto contemplará lo siguiente: 

- Área del terreno                                                     8 830 m2 

- Área de Construcción                                               1 200 m2 

- Área de Estacionamiento                                             700 m2                           

- Caminerías  y vestíbulos                                            2 000 m2         

- Área verde                                                             4 930 m2 

 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 917.169,00. Ver Cuadro 

N° 7.5.138. 
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CUADRO N° 7.5.138. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Adquisición de 

terreno y ampliación del Palacio Municipal. 

A) ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE 

MES/H, POR 

TÉCNICO 

TOTAL US 

$ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto 1 2.000 3 6.000 

Ingeniero Estructural 1 2.000 1 2.000 

Ingeniero Eléctrico 1 2.000 1 2.000 

Subtotal 10.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 2.000 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 2.500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 1.800 

TOTAL DE ESTUDIOS 16.000 

 

B) ADQUISICION DE TERRENOS 

RUBRO 
SUPERFICI DEL 

TERRENO (m2) 
VALOR US $ ($/m2) 

TOTAL US 

$ 

Terreno 8.830 34,30 214.569 

TOTAL DE TERRENOS 214.569 
 

 

C) CONSTRUCCION 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

US $ 

TOTAL US 

$ 

Edificación m2 1.200 400 480.000 

Estacionamiento m2 700 40 28.000 

Caminerías y vestíbulos m2 2.000 40 80.000 

Área verde y de Estancia m2 4.930 20 98.600 

TOTAL CONSTRUCCION 686.600 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 917.169 

 

E) ESPECIFICACIONES GENERALES 

RUBRO DESCRIPCION 

Edificación Construcción Municipio: Estructura metálica, entrepiso hormigón 

armado con plancha colaborante, paredes de bloque, ventanas 

de hierro. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 



 

 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

7-5-389 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Reserva de suelo. 

2. Estudios preliminares. 

3. Diseño Arquitectónico e Ingenieril. 

4. Contratación y adjudicación. 

5. Construcción. 

6. Adecuación de áreas verdes. 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.139. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.139. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Adquisición de terreno y 

ampliación del Palacio Municipal. 

ACTIVIDADES 

QUINQUENIO 1 QUINQUENIO 2 

A
ñ
o
 1

 

A
ñ
o
 2

 

A
ñ
o
 3

 

A
ñ
o
 4

 

A
ñ
o
 5

 

A
ñ
o
 1

 

A
ñ
o
 2

 

A
ñ
o
 3

 

A
ñ
o
 4

 

A
ñ
o
 5

 
1. Reserva del Suelo.           

2. Adquisición del terreno           

3. Estudio Arquitectónico e Ingeniería.           

4. Contratación, Adjuticación y 

Construcción 
 

         

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 GAD Municipal. 
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1) CÓDIGO DE PROGRAMA:  SA-16 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: CONCLUSIÓN DEL BLOQUE POSTERIOR DE LA CASA DE 

LOS TRATADOS. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

Convertirse en el equipamiento museístico líder en la conservación y la difusión del patrimonio 

histórico del Ecuador y ser reconocido como el centro de referencia en políticas de puesta en 

valor, difusión y educación de la historia militar del Ecuador.  

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Ampliar los equipamientos que actualmente presentan déficit en cuanto a superficie e 

infraestructura, mediante el rediseño de sus espacios e implementación de nuevos elementos 

que permitan generar un entorno más cómodo y agradable. 

5) METAS QUINQUENALES. 

De visitas de campo se evidencia que desde hace varios años atrás se empezó a construir un 

bloque posterior, al patrimonial sin embargo por el poco apoyo principalmente económico 

ha quedado inconcluso, entrando en una etapa de deterioro, siendo prioritario continuar con 

la construcción. Dentro de las metas a realizar, y en vista de que ya se cuenta con un diseño, 

en el primer quinquenio se procederá con la actualización presupuestaria y la construcción 

en su totalidad de la edificación. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-16-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: TERMINACIÓN DEL BLOQUE POSTERIOR DE LA CASA DE 

LOS TRATADOS. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Conclusión del bloque posterior de la casa de los tratados. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Dotar a la ciudad de un museo que permita la formulación de una nueva conciencia cultural 

y a la vez fomentar y hacer conocer nuevas tendencias del arte y manifestaciones culturales. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Lograr una integración del museo al tejido urbano 

b) Crear un hito de referencia para la zona. 

c) Llamar la atención de usuario por medios tecnológicos para inducirlo a ingresar al museo 

d) Lograr espacios adecuados tanto para la difusión cultural, como para la exposición de todas 

las expresiones artísticas a nivel nacional. 

e) Mostrar una nueva tipología de museo que sea educativo, dinámico y recreativo, que esté 

al servicio de la sociedad. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

 Participación de la ciudadanía 

 Fortalecer la investigación, conservación y procesos técnicos en bienes culturales y 

patrimoniales. 

 Impulsar la protección de bienes culturales patrimoniales para la difusión, y acceso de los 

ciudadanos a ese patrimonio y a los procesos de la memoria colectiva. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

Aproximadamente desde el año 2010 comenzó a construirse este equipamiento sin embargo 

por la falta de recursos económicos la edificación quedo inconcusa, actualmente esta 

edificación se encuentra abandonada y la falta de mantenimiento está causando su deterioro, 
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siendo primordial intervenir para evitar la pérdida de esta edificación y la inversión realizada 

hasta el momento, y en su lugar obtener un equipamiento acorde a las necesidades de sus 

visitantes. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial de la cabecera Cantonal de Girón este 

equipamiento se encuentra ubicado en el sector 1 de Planeamiento (Centro) en la calle Simón 

Bolívar y Andrés Córdova. 

GRÁFICO N° 7.5.15. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del Proyecto: Terminación del bloque posterior de la Casa de 

los Tratados. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

El área del predio para que funcione correctamente este equipamiento debe ser de 2000m2, 

sin embargo, actualmente cuenta con 2327,13m2, cumpliendo con el área de lote mínimo y 

estableciéndose un superávit de área de 327,13 m2. 
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FOTOGRAFÍA N° 7.5.18. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del Proyecto: Terminación del bloque posterior de la Casa de 

los Tratados. 

 

 

Autor: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El radio de cobertura es a nivel cantonal es decir cubre toda el área de estudio, sin embargo, 

es necesario mencionar que al inmueble también asisten turistas de diferentes cantones, 

provincias, así como también extranjeros. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

En el momento en que entre en funcionamiento el nuevo bloque del museo de la casa de los 

tratados a más de los espacios existentes contendrá: Biblioteca, comedor, bodega o archivo, 

sala subterránea y baterías sanitarias.    

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

- Área del terreno 2.327,13 m2 

- Área de Construcción 400,00 m2 

 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

- Área del terreno $ 16.000 

- Área de Construcción $ 480.000 

El valor referencial es de USD 124.800,00. Ver Cuadro N° 7.5.140.  
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CUADRO N° 7.5.140. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Terminación del 

bloque posterior de la Casa de los Tratados. 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Estudios preliminares. 

2. Contratación y adjudicación. 

3. Construcción. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto 1 2.000 1 2.000 

Ingeniero Eléctrico 1 2.000 0,50 1.000 

Subtotal 3.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 600 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 750 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 450 

TOTAL DE ESTUDIOS 4.800 

B)  CONSTRUCCIÓN 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

 Edificación m2 400 300 120.000 

TOTAL OTROS RUBROS 120.000 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 124.800 

C)   ESPECIFICACIONES GENERALES DE MATERIALES 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

Edificación 
Construcción Museo: Estructura madera, paredes ladrillo tapial, entrepiso 

madera, puertas madera, ventanas madera y aluminio, cubierta de teja. 
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9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.141. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.141. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Terminación del bloque 

posterior de la Casa de los Tratados. 

ACTIVIDADES 
PRIMER QUINQUENIO 

1er Año 2do Año 3er Año 4to Año 5to Año 

1. Gestión y Planificación Económica Financiera.       

2. Actualización presupuestaria.      

3. Contratación, Adjudicación y Construcción.      

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son: 

 Ministerio de Defensa 

 Ministerio del Turismo 

 Ministerio de Cultura y Patrimonio. 
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1) CODIGO DEL PROGRAMA: SA-17 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS (OFICINA, GIMNASIO, 

ETC.) DE LA LIGA CANTONAL DE GIRÓN. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

La práctica deportiva es un elemento fundamental para la recreación y desarrollo de los seres 

humanos, permite mantener un cuerpo sano pues trae consigo beneficios evitando que 

existan enfermedades mentales y físicas. Girón al no contar con infraestructura deportiva 

adecuada a ocasionado que la mayoría de jóvenes y adolescentes dedican su tiempo en 

actividades de ocio e incluso al consumo de alcohol y drogas; por lo que la implementación 

de este equipamiento mejorara las condiciones de vida de las personas, disminuyendo la 

depresión y estrés y mejorando la salud física y mental. 

4) OBJETIVOS GENERALES.  

Readecuar equipamientos del cantón para garantizar su óptimo funcionamiento. 

5) METAS QUINQUENALES. 

 Del diagnóstico realizado se evidencia que los diferentes espacios del Complejo Deportivo 

no son suficientes, o se encuentran en deterioro o simplemente no existen, siendo 

necesario intervenirlos e incluir más superficie para solventar el déficit existente. Dentro 

de las metas a realizar, en el primer quinquenio se procederá con la identificación y 

adquisición del predio a intervenir y se iniciará con la construcción. 

 En el segundo quinquenio se concluirá la construcción. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-17-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: ADQUISICIÓN DEL TERRENO E IMPLEMENTACIÓN DE 

ESPACIOS (OFICINA, GIMNASIO, ETC.) DE LA LIGA CANTONAL DE GIRÓN. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Implementación de espacios (oficina, Gimnasio, etc.) de la Liga Cantonal de Girón.. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Diseñar un complejo deportivo y recreativo equipado con tecnología de punta, que promueva 

la integración, la práctica deportiva, y el debido esparcimiento a los ciudadanos del Cantón. 

Contar con un complejo deportivo y recreacional que sirva como localidad de encuentros de 

la población de Girón y sus cantones vecinos, convirtiéndose en un ícono de reconocimiento 

del sector. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Generar espacios de participación de la comunidad en actividades recreativas y deportivas. 

 Mejorar y optimizar el uso de la infraestructura deportiva de que dispone la institución. 

 Promocionar estilos de vida saludable por medio de una mayor y mejor oferta deportiva 

 Potenciar los grupos y organizaciones deportivas con la finalidad de aumentar la actividad 

en la comunidad. 

 Fomentar, programar y controlar el uso de las instalaciones deportivas. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

 Ampliar el radio de cobertura. 

 Fortalecer los programas y calidad de las actividades físicas y deportivas. 

 Incorporar y fortalecer los grupos organizados en el desarrollo y ejecución de programas 

permanentes de actividad física y deportiva. 

 Desarrollar y mejorar el nivel y posición del deporte de alto rendimiento cantonal. 
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7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

La falta de un lugar de calidad para realizar la práctica deportiva y recreacional  genera la 

carencia de nuevos baluartes deportivos que puedan representar al cantón en cualquier 

competencia que se presente, sea nacional o internacional. Así como al no contar con espacios 

accesibles, confortables y que abastezcan a todo el cantón provoca el sedentarismo, surgiendo 

el riesgo de contraer enfermedades físicas y mentales. Por lo cual se ve primordial incluir más 

espacios, mejorar los existentes y ampliar el área del predio. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

De recorridos de campo se evidencia que este equipamiento el único lugar que tiene para 

extenderse es asía al sur-este del predio en terrenos de propiedad del GAD Municipal y que 

parte de este se ha emplazado una cancha de césped sintético, de igual manera se cree 

pertinente ampliarse al frente de este equipamiento; su ubicación según el Plan de 

Ordenamiento Territorial de la Cabecera Cantonal de Girón es en el sector 5 de Planeamiento, 

barrio Pambadel; sus vías de acceso son la José Guaricela, Alberto Peñaherrera y la Manuel 

Toledo. 

GRÁFICO N° 7.5.16. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del proyecto para Adquisición del terreno e Implementación 

de espacios (oficina, Gimnasio, etc.) de la Liga Cantonal de Girón. 

 
Fuente y elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 
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FOTOGRAFÍA N° 7.5.19. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del proyecto: Adquisición del terreno e Implementación de 

espacios (oficina, Gimnasio, etc.) de la Liga Cantonal de Girón. 

 

Autor: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

La superficie adicional aproximada para ser ocupada es de 10 769 m2 que sumada al área 

existente no cubren el déficit. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El proyecto de la Liga deportiva tendrá un radio de cobertura Cantonal.  

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  

Para la implementación del proyecto, según la normativa adoptada, se requiere de un terreno 

de al menos 40 000m2, superficie que no se puede llegar ya que el predio total se encuentra 

delimitado por vías y un gran número de edificaciones al frente, sin embargo sin embargo 

con la ocupación de los predios colindantes se alcanza una superficie aproximada de 35 

188m2 y en la cual a más de los espacios y edificaciones existentes que deben ser mejoradas, 

contendrá: oficina, gimnasio, bodegas, sala de juegos (pimpón, ajedrez), sala de reuniones y 

estacionamiento. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

El proyecto contemplará lo siguiente: 

 Área del terreno existente                                      24 419 m2 

 Área de terreno a incluir                                         10 769 m2 

 Área de Construcción                                              1 500 m2 

 Área de Estacionamiento                                          2 000 m2                           

 Caminerías  y vestíbulos                                           2 000 m2         

 Área verde y de estancia                                           5 269 m2 
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7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 1.583.488,10. Ver Cuadro 

N° 7.5.142. 

CUADRO N° 7.5.142. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Adquisición del 

terreno e Implementación de espacios (oficina, Gimnasio, etc.) de la Liga Cantonal de Girón. 

A) ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE 

MES/H, POR 

TÉCNICO 

TOTAL US 

$ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto 1 2.000 4 8.000 

Ingeniero Estructural 1 2.000 1 2.000 

Ingeniero Eléctrico 1 2.000 1 2.000 

Subtotal 12.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 2.400 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 3.000 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 1.800 

TOTAL DE ESTUDIOS 19.200 

 

B) ADQUISICION DE TERRENOS 

RUBRO 
SUPERFICIE DEL 

TERRENO (m2) 
VALOR US $ ($/m2) 

TOTAL US 

$ 

Terreno 10.769 64,90 698908,10 

TOTAL DE TERRENOS 698908,10 
 

 

C) CONSTRUCCION 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

US $ 

TOTAL US 

$ 

Edificación m2 1.500 400 600.000 

Estacionamiento m2 2.000 40 80.000 

Caminerías y vestíbulos m2 2.000 40 80.000 

Área verde y de Estancia m2 5.290 20 105.380 

TOTAL CONSTRUCCION 865.380 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1.583.488,1 
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E) ESPECIFICACIONES GENERALES 

RUBRO DESCRIPCION 

Edificación Construcción Deportiva: Estructura metálica, piso 

hormigón/madera, paredes de bloque, ventanas de hierro, 

puertas de hierro. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Reserva y Adquisición del suelo. 

2. Estudioa preliminares. 

3. Diseño Arquitecónico e Ingenieril. 

4. Contratación y adjudicación. 

5. Construcción 

6. Adecuación de áreas verdes y de estancia. 

 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.143. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.143. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Adquisición del terreno e 

Implementación de espacios (oficina, Gimnasio, etc.) de la Liga Cantonal de Girón. 

ACTIVIDADES 

QUINQUENIO 1 QUINQUENIO 2 

A
ñ
o
 1

 

A
ñ
o
 2

 

A
ñ
o
 3

 

A
ñ
o
 4

 

A
ñ
o
 5

 

A
ñ
o
 1

 

A
ñ
o
 2

 

A
ñ
o
 3

 

1. Reserva del Suelo.         

2. Adwuisición del terreno         

3. Estudio Arquitectónico e Ingeniería.         

4. Contratación, Adjuticación y 

Construcción 
 

       

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 
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10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 Ministerio del Deporte. 

 Ministerio de Inclusión económica y Social. 

 GAD Municipal. 
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1) CODIGO DEL PROGRAMA: SA-18 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: ADECUACIÓN DEL SALÓN DEL PUEBLO Y SU ÁREA 

EXTERIOR. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

La adecuación del Salón del pueblo es un proyecto encaminado a dotar al Cantón de un 

equipamiento adecuado para el desarrollo de actividades culturales, educativas y sociales, 

enfocadas siempre en procura del desarrollo integral de los habitantes del Cantón y sus 

visitantes. Además, con la intervención exterior se mejorará el aspecto estético y funcional del 

lugar, logrando de esta manera una mayor acogida al inmueble y lugar, extendiéndose de 

esta manera su radio de cobertura. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Readecuar equipamientos del cantón para garantizar su óptimo funcionamiento. 

5) METAS QUINQUENALES. 

Del diagnóstico realizado se evidencia que los diferentes espacios que funcionan en el Salón 

de la Ciudad se encuentran es estado de deterioro principalmente en los asientos, paredes, 

cubierta, etc., En tal virtud debe ser reparado por lo que se dentro de las metas propuestas 

están: que en el primer quinquenio se trabajen en todas las reparaciones del inmueble y se 

trabaje en la adecuación del área exterior. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-18-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: ADECUACIÓN DEL INMUEBLE DEL SALÓN DEL PUEBLO Y SU 

ÁREA EXTERIOR. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Adecuación del salón del pueblo y su área exterior 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

a) Conservar y modernizar el inmueble para la utilización de la ciudadanía. 

b) Prestar servicios dedicados a la atención de eventos sociales y educativos de todo tipo. 

c) Proveer a la población de un lugar adecuado para el desarrollo de sus actividades en 

procura del desarrollo integral del Centro Cantonal y comunidades vecinas. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Mejorar la iluminación y sonido del inmueble. 

b) Dotar de nuevo mobiliario, reparación de piso, paredes y cubierta 

c) Dotar de mobiliario y equipo.  

d) Mejorar la distribución y estética de los SS. HH. 

e) Crear un área exterior de encuentro, acorde a las necesidades de la ciudadanía. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

 Contribuir a la generación de empleos. 

 Promover y mantener las actividades sociales, educativas y culturales en procura del 

desarrollo integral del Cantón. 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

El Salón del pueblo se encuentra en estado regular ya que existen deterioros en el piso interior 

como exterior, los asientos casi en su totalidad se encuentran en mal estado, en las paredes 

se evidencia humedad, la cubierta de asbestos presenta carencia de color en la de hormigón 

en algunos sectores existe filtración de agua y las baterías sanitarias a más de que necesitan 
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ser reparadas se encuentran mal distribuidas. Razón por la que estos espacios deben ser 

intervenidos. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.  

El inmueble a ser intervenido se encuentra ubicado en el área Urbana de la Parroquia y Cantón 

Girón, según el Plan de Ordenamiento Territorial de la Cabecera Cantonal de Girón este 

equipamiento se encuentra en el sector 1 de Planeamiento, barrio Industrial; y da frente a las 

calles García Moreno y Arturo Sandez. 

GRÁFICO N° 7.5.17. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del proyecto de Adecuación del Inmueble del Salón del 

Pueblo y su área exterior. 

 
Fuente y elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 
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FOTOGRAFÍA N° 7.5.20. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del proyecto de Adecuación del Inmueble del Salón del 

Pueblo y su área exterior. 

   
 

Autor: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

El inmueble es de propiedad del GAD Municipal, la superficie del predio para ser intervenida 

es de 1114,10m2. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

El equipamiento presta sus servicios a toda el área de estudio pero en su gran parte al Centro 

Parroquial y a las comunidades periféricas. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

En el momento en que este funcionando el Salón del Pueblo, estarán todos los espacios 

adecuados para un correcto funcionamiento y serán: sala de asientos, escenario, vestuarios, 

cabina de proyección, bodega, boletería, bar y baterías sanitarias de igual manera el área 

exterior servirá de vestíbulo para acceder al inmueble y el mismo estará libre de barreras 

arquitectónicas. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

El proyeco contemplará lo siguiente: 

 Área del terreno                                                    1 114,10 m2 

 Área de Construcción                                               611,05 m2 

 



 

 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

7-5-407 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 159.132,00. Ver Cuadro 

N° 7.5.144. 

CUADRO N° 7.5.144. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Adecuación del 

Inmueble del Salón del Pueblo y su área exterior. 

A) ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 

TOTAL US 

$ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto 1 2.000 1 2.000 

Ingeniero Eléctrico 1 2.000 0,50 1.000 

Subtotal 3.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 600 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 750 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 450 

TOTAL DE ESTUDIOS 4.800 

 

C) CONSTRUCCION 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

US $  

TOTAL US 

$ 

 Edificación m2 611,05 200 122.210 

mobiliario U 1 12.000 12.000 

Área exterior m2 503,05 40 20.122 

TOTAL CONSTRUCCION 154.332 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 159.132 

 

E) ESPECIFICACIONES GENERALES DE MATERIALES 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

 Edificación 
Reparación Salón del Pueblo: cubierta asbesto/hormigón armado, piso 

cerámica madera, bancas metálicas. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 
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8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Estudios preliminaries. 

2. Contratación y adjudicación. 

3. Construcción. 

 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.145. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.145. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Adecuación del Inmueble 

del Salón del Pueblo y su área exterior. 

ACTIVIDADES 
QUINQUENIO 1 

Año 1 Año 2 Año 3 

Gestión y Planificación Económica Financiera   

 

  

Estudio Arquitectónico e Ingeniería     

 

Contratación, Adjudicación y Construcción     

 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO.  

 Ministerio de Cultura y Patrimonio 

 GAD Municipal 
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1) CÓDIGO DE PROGRAMA: SA-19 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: ADECUACIÓN DEL INMUEBLE ASIGNADO PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

La intención del programa es dotar al Cantón de un equipamiento que sea entendido como 

un espacio educativo, que contenga de forma organizada y centralizada todos aquellos 

materiales de información necesarios para desarrollar la tarea investigativa ya sea de manera 

física como digital y con accesibilidad a todas las personas.  

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Readecuar equipamientos del cantón para garantizar su óptimo funcionamiento. 

5) METAS QUINQUENALES. 

 En vista de que el inmueble donde funcionaba la biblioteca municipal necesitaba ser 

reparado, en el año 2018 fue desalojado, dejando de prestar sus servicios a la ciudadanía 

al menos en el tema de la documentación física ya que el investigativo digital fue 

trasladado a otro edificio; al momento el inmueble se encuentra casi terminado sin 

embargo las autoridades aún no han decidido si tendrá la misma función o se le dará 

otra, es por esto que se ha tomado la decisión proponer la terminación de los trabajos 

faltantes en este inmueble que además es patrimonial y además adecuar un nuevo 

inmueble para que definitivamente funcione como biblioteca para lo cual en se propone 

la siguiente intervención. 

 En el primer quinquenio se trabajará en el inmueble patrimonial en donde se requiere 

intervenciones menores en algunos ambientes como en la grada, puertas y ventanas 

metálicas, pasamanos exteriores, rampa y grada para conectar a los dos edificios 

municipales conexiones de internet, etc., intervenciones que deben ejecutarse en el primer 

quinquenio; así mismo se iniciara los trabajos de intervención en la nueva edificación. 

 En el segundo quinquenio se terminar con los trabajos de intervención en la nueva 

edificación. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-19-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: TERMINACIÓN DEL INMUEBLE PATRIMONIAL Y 

ADECUACIÓN DEL ASIGNADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Adecuación del inmueble asignado para el funcionamiento de la Biblioteca Municipal. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Aumentar los niveles de lectura e investigación de la población Gironense a través de la 

disponibilidad de espacios adecuados, equipos de computación modernos, material 

bibliográfico y de apoyo para la consulta de información e investigación ya sea física como 

digital. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Contar con un espacio en el cual se pueda fomentar el aprendizaje y que sea un lugar de 

encuentro y comunicación. 

b) Contar con un espacio para impulsar actividades que fomenten la lectura como medio de 

entretenimiento y de información. 

c) Ser un lugar en el cual se proporcione a los niños y jóvenes de familias desfavorecidas 

materiales de aprendizaje y recursos de los que carecen. 

d) Facilitar el uso de la información y su manejo a través de las nociones básicas de 

información ya sea física o digital.  

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

 Inculcar y fomentar en los niños el hábito y el placer de la lectura, el aprendizaje y la 

utilización de las bibliotecas a lo largo de toda su vida. 

 Ofrecer oportunidades para realizar experiencias de creación y utilización de información 

a fin de adquirir conocimientos, comprender, desarrollar la imaginación y entretenerse. 

 

 



  

 

7-5-411 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

Actualmente la biblioteca Municipal no se encuentra prestando sus servicios y es debido a 

que desde el año 2018 se iniciaron las reparaciones del inmueble donde funcionaba por lo 

que desde esa fecha el Cantón no cuenta con un lugar que fomente la lectura, el aprendizaje 

y la investigación, principalmente en niños y jóvenes, siendo primordial reactivarlo para que 

la ciudanía pueda acceder a estos servicios principalmente las personas de bajos recursos. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Las edificaciones a ser intervenidas se encuentran ubicadas en el área Urbana de la Parroquia 

y Cantón Girón, según el Plan de Ordenamiento Territorial de la Cabecera Cantonal de Girón; 

el inmueble patrimonial se encuentra en el sector 1 de planeamiento, barrio Industrial, su vía 

de acceso es la calle Antonio Flor y el que será asignado de manera permanente en el sector 

5 de Planeamiento, barrio Héroes del Portete; y da frente a la calle Alberto Peñaherrera. 

GRÁFICO N° 7.5.18. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del Proyecto: Terminación del inmueble Patrimonial y 

Adecuación del asignado para el funcionamiento de la Biblioteca Municipal. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

El predio es de propiedad del GAD Municipal, la superficie para ser intervenida es de 536,54 

m2. 
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FOTOGRAFÍA N° 7.5. 21. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del Proyecto: Terminación del inmueble Patrimonial y 

Adecuación del asignado para el funcionamiento de la Biblioteca Municipal. 

 

Autor: Equipo Técnico GAD Municipal del Cantón Girón. 

 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

Por la ubicación del equipamiento, el radio de cobertura es del Centro Parroquial y de sus 

comunidades periféricas. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

En el momento que se encuentre adecuado el nuevo inmueble donde funcionara la biblioteca 

municipal, contara con varios espacios como: sala de lectura, sala de cómputo, hemeroteca, 

área verde, bodega y baterías sanitarias.    

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES 

- Área del terreno 536,54 m2 

- Área de Construcción 300,00 m2 

- Caminerías y vestíbulo 100,00 m2 

- Área verde 136,54 m2 

 

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 169.530,80. Ver Cuadro N° 7.5.146.  

- Estudios y Diseños 

  Arquitectónico 
$12.800 

- Edificación $120.000 

- Caminería y Vestíbulo $4.000 

- Edificación Patrimonial $30.000 - Área verde $2.730,80 
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CUADRO N° 7.5.146. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Terminación del 

inmueble patrimonial y adecuación del asignado para el funcionamiento de la Biblioteca 

Municipal. 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Estudios preliminares. 

2. Diseño Arquitectónico e Ingenieril. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto 1 2.000 3 6.000 

Ingeniero Eléctrico 1 2.000 1 2.000 

Subtotal 8.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 1.600 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 2.000 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 1.200 

TOTAL DE ESTUDIOS 12.800 

B)  CONSTRUCCIÓN 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Edificación Patrimonial u 1 30.000  30.000 

Edificación Nueva m2 300 400 120.000 

Caminerías y vestíbulo m2 100 40 4.000 

Área verde m2 136,54 20 2.730,80 

TOTAL OTROS RUBROS 156.730,80 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 169.530,80 

C)   ESPECIFICACIONES GENERALES DE MATERIALES 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

Edificación 
Construcción Biblioteca: Estructura metálica, piso cerámica, paredes de 

bloque, puertas madera, ventanas de hierro. 
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3. Contratación y adjudicación. 

4. Construcción. 

5. Adecuación de áreas verdes. 

 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.147. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.147. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Terminación del inmueble 

patrimonial y adecuación del asignado para el funcionamiento de la Biblioteca Municipal. 

ACTIVIDADES 
PRIMER QUINQUENIO 

SEGUNDO 

QUINQUENIO 

1er. Año 2do. Año 3er. Año 4to. Año 5to. Año 1er. Año 

1. Gestión y Planificación Económica 

Financiera.  

      

2. Estudio Arquitectónico e Ingeniería.       

3. Contratación, Adjudicación y 

Construcción, Edificio Patrimonial. 

      

4. Contratación, Adjudicación y 

Construcción 1ra. Etapa., 2do. edificio. 

      

5. Contratación, Adjudicación y 

Construcción 2da. Etapa., 2do. edificio. 

      

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son: 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Ministerio de Cultura y Patrimonio 

 Ministerio de Educación. 
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1) CÓDIGO DE PROGRAMA: SA-20 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

La propuesta de intervención escolar pretende generar espacios de aprendizaje de calidad, 

manteniendo en buen estado los diferentes ambientes y logrando de esta manera seguridad 

de los usuarios.  

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Readecuar equipamientos del cantón para garantizar su óptimo funcionamiento. 

5) METAS QUINQUENALES. 

Dentro del Cantón existen alrededor de 29 equipamientos educativos unos funcionando y 

otros no, estas edificaciones en su gran mayoría necesitan reparación ya sea en cubiertas, 

pisos, puertas, ventanas o como también incrementar aulas, para lo cual se debe realizar un 

plan de trabajo tal es así que el primer quinquenio se propone iniciar con un levantamiento 

de información y proponer un plan de intervención, para luego iniciar con los trabajos. 

Actuaciones que se propone sean realizadas cada quinquenio. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-20-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE INMUEBLE ESCOLAR. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Mantenimiento y dotación de equipamiento en establecimientos Educativos. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

a) Contar con un proyecto de inversión para el mejoramiento de la infraestructura educativa. 

b) Fortalecer el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, a través de la 

implementación de espacios interdisciplinarios. 

c) Contribuir a la mejora de la enseñanza y estudiantes del Cantón a través del mejoramiento 

de la infraestructura educativa. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Realizar un diagnóstico de la infraestructura de los establecimientos educativos. 

b) Evaluar alternativas de mejora de las condiciones de infraestructura escolar, para los 

establecimientos educativos. 

c) Identificar los requerimientos en infraestructura y acondicionamiento básico de los centros 

educativos. 

d) Generar espacios seguros. 

e) Generar un espacio para aplicar los conocimientos aprendidos en todas las materias de 

manera activa, en el que la enseñanza y el aprendizaje tengan como eje al estudiante. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

 Fortalecer la enseñanza de los conocimientos de los conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores propuestos en los objetivos transversales, como los aprendizajes básicos para el 

ejercicio de la convivencia. 

 Incrementar el número de estudiantes matriculados. 

 Mejorar la metodología del aprendizaje. 
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7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

De visitas de campo se puede identificar que en el Cantón existen alrededor de 29 

equipamientos educativos unos funcionando y otros no y de estos se puede evidenciar que 

algunos elementos necesitan ser intervenidos, así como se puede observar que también 

necesitan la implementación de otros; en vista de esto y con el fin de conservar e incluso 

incrementar el alumnado es recomendable comenzar la intervención en los diferentes 

establecimientos educativos. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Tanto las Parroquias de San Gerardo, La Asunción y Girón, cuentan con establecimientos 

educativos por lo que la propuesta de intervención debe ser realizada para todos los 

inmuebles. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

En toda el área Cantonal se evidencia la presencia de establecimientos educativos por lo que 

el radio de actuación será en todo el territorio. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

En el momento que se encuentre adecuados los establecimientos educativos contaran con 

espacios adecuados y estará cubierto el déficit de construcción.    

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

 Levantamiento de información y plan de intervención. 

 Reparación de inmuebles. 

 Intervenciones.  

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 114.400,00. Ver Cuadro N° 7.5.148.  
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CUADRO N° 7.5.148. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la Inversión del Proyecto de Mantenimiento 

de inmueble escolar. 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Estudios preliminares. 

2. Contratación y adjudicación. 

3. Construcción. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Arquitecto 1 2.000 3 6.000 

Ingeniero Estructural 1 2.000 1 2.000 

Ingeniero Eléctrico 1 2.000 1 1.000 

Subtotal 9.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 1.800 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 2.250 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 1.350 

TOTAL DE ESTUDIOS 14.400 

B)  CONSTRUCCIÓN 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Intervenciones u u 100.000 100.000 

TOTAL OTROS RUBROS 100.000 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 114.400 

C)   ESPECIFICACIONES GENERALES DE MATERIALES 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

Edificación 
Construcción Escolar: Estructura metálica, cubierta asbesto, paredes de 

bloque, ventanas de hierro, puertas de hierro. 
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9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.149. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.149. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Mantenimiento de 

inmueble escolar. 

ACTIVIDADES 

PRIMER QUINQUENIO 

1er Año 2do Año 3er Año 4to Año 5to Año 

1. Gestión y Planificación Económica Financiera.       

2. Estudios Preliminares.      

3. Contratación, Adjudicación y Construcción.      

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son: 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Ministerio de Educación. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-21 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE 

DE RESERVA DE 180M3, CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

PARA RED DE AGUA POTABLE, PARA CONECTAR A LOS SECTORES DE PAMBADEL, SAN 

JUAN DE PAMBADEL, SAN VICENTE Y COMUNIDAD DE SULA-MOISOL. 

3) OBJETIVOS GENERALES. 

Diseñar la nueva red de distribución de Agua Potable, que se ajuste a las condiciones tanto 

topográficas como socio-económicas del centro cantonal de Girón. 

4) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Realizar un modelo hidráulico, que permita estabilizar y mejorar la distribución de caudales 

hacia las diferentes zonas de la cabecera cantonal de Girón. 

b) Mantener una presión constante. 

c) Proveer reserva para salvar cortes por fallas en la planta, o en las líneas de conducción.  

5) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Disponer de reservar necesarias y un caudal constante para el abastecimiento de agua potable 

en la cabecera cantonal de Girón. 

6) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

6.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

El tanque en la actualidad ya se encuentra construido el cual es un elemento fundamental en 

una red de abastecimiento de agua potable, de tal forma se puede compensar las variaciones 

horarias de la demanda de agua potable. Por lo que para la segunda etapa se pretende poner 

las redes de conectividad de este líquido vital. 

La cobertura de la cabecera cantonal supera el 98%, debido a la topografía de la cabecera 

cantonal sectores de Pambadel, San Juan de Pambadel, San Vicente tienen este líquido vital 

de forma irregular y comunidad de Sula-Moisol no lo tiene por tal motivo se genera este 

proyecto para satisfacer la demanda de estos sectores y una parte de la comunidad. 

No existe cooperación de los pobladores para dar un buen uso al agua potable como 

utilización para riego y lavar vehículos. 
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6.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El tanque de reserva está ubicado en el sector de Ludo con las siguientes coordenadas: 

 P1 (Y = 9651943.17; X=705622.96) 

 P2 (Y = 9651977.12; X=705598.65) 

 P3 (Y = 9651987.57; X=705616.07) 

 P1 (Y = 9651964.59; X=705636.66). 

 

GRÁFICO N° 7.5.19. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del Proyecto: Segunda Etapa de la Construcción de un 

tanque de reserva de 180m3, conducción de agua tratada e instalación de tuberías para red 

de agua potable, para conectar a los sectores de Pambadel, San Juan de Pambadel, San 

Vicente y comunidad de Sula-Moisol. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

El terreno está ubicado a dos kilómetros de la cabecera cantonal en la via Girón – Ludo. 

6.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

Con un promedio de 2341 consumidores, distribuidos en 12 sectores que comprenden los 

barrios y comunidades cercanas al centro cantonal. 
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6.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto de construcción, operación, reparación de las redes existentes buscan fortalecer 

la prestación del servicio de alcantarillado en la cabecera cantonal. 

Para el efecto se establecerá un equipo técnico y humano capacitado y motivado para 

operación y mantenimiento de las redes de agua potable en la cabecera cantonal; bajo la 

dirección del departamento de servicios públicos quien deberá presentar los expedientes 

necesarios para la gestión y ejecución de las ampliaciones demandadas.    

6.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

 Plan Operativo Anual (POA) para el servicio de agua potable. 

 Número de instalaciones conectadas a la red existente. 

 Plan de sectorización y mantenimiento de las diferentes redes de la cabecera cantonal. 

 

6.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 472.800,00. Ver Cuadro N° 7.5.150. 

 

CUADRO N° 7.5.150. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la inversión del Proyecto: Segunda Etapa de 

la Construcción de un tanque de reserva de 180m3, conducción de agua tratada e 

instalación de tuberías para red de agua potable, para conectar a los sectores de Pambadel, 

San Juan de Pambadel, San Vicente y comunidad de Sula-Moisol. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Ingeniero Civil Sanitario 1 2.500 24 60.000 

Subtotal 60.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 12.000 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 15.000 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 9.000 

TOTAL DE ESTUDIOS 96.000 
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Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

7) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

Entre las principales actividades que involucra el proyecto se destaca: 

1. Equipamiento de la unidad municipal. 

2. Contratación de personal. 

3. Sectorización y priorización de intervenciones. 

4. Elaboración de estudios: por administración directa y por contratación. 

5. Ejecución de mantenimiento y reparación permanente. 

 

8) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.151. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

B)  CONSTRUCCIÓN 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Redes nuevas Anual 3 75.000 225.000 

Materiales de reposición Anual 5 15.000 60.000 

TOTAL CONSTRUCCIÓN 285.000 

  

C)  OTROS RUBROS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Estudios (topográficos, 

sanitarios) 
Anual 3 30.000 90.000 

Equipamiento de oficina: 

(computador e 

impresora) 

Global 1 1.200 1.200 

Herramientas menores Anual 3 200 600 

TOTAL OTROS RUBROS 91.800 

 
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 472.800 
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CUADRO N° 7.5.151. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto: Segunda Etapa de la 

Construcción de un tanque de reserva de 180m3, conducción de agua tratada e instalación 

de tuberías para red de agua potable, para conectar a los sectores de Pambadel, San Juan 

de Pambadel, San Vicente y comunidad de Sula-Moisol. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

1. Equipamiento de la unidad municipal.              

2. Contratación de personal.             

3. Sectorización y priorización de 

intervenciones. 

            

4. Sectorización y priorización de 

intervenciones. 

            

5. Ejecución de mantenimiento y 

reparación permanente. 

        

 

   

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

9) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son:  

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 

 Banco del Estado. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-22 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE EL 

CHORRO. 

3) OBJETIVOS GENERALES. 

Rediseñar la Planta de Tratamiento de Planta de Agua Potable El Chorro, evaluando el estado 

actual para determinar los puntos críticos con la meta de realizar los cálculos de ingeniería 

para repotenciar la operatividad de la planta. 

4) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Realizar el diseño definitivo de ampliación y mejoramiento del sistema de la planta de agua 

el Chorro. 

b) Ampliar la capacidad de tratamiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable.  

5) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Mejorar la calidad y cantidad de agua para satisfacer las demandas futuras en la cabecera 

cantonal. 

6) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

6.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

El GADM de Girón, realiza la prestación del servicio de agua potable con una cobertura a 

nivel del centro cantonal, distribuidos en 12 sectores que comprenden los barrios y 

comunidades cercanas al centro cantonal que son los siguientes: 

- El Chorro - El Chorro Chico - Zhuringualo - Cachiloma Alto - Parte Alta de Girón 

- Bellavista - Cachiloma - San Vicente - Chaguar - Ciudad de Girón 

Lo que se pretende con la aplicación es producir más agua potable y conjuntamente con el 

tanque de reserva de 180 m3 del sector de Ludo satisfacer y ampliar la demanda de este 

líquido vital a su cabecera cantonal y comunidades aledañas. 

Se conoce ampliamente la importancia y necesidad de contar con un servicio de agua potable 

de calidad, que mejore la calidad de vida de la población. En las comunidades como Sula – 

Moisol y sectores aledaños a la cabecera cantonal, donde la mayoría de sus pobladores son 

de escasos recursos en un porcentaje bajo no tiene este líquido vital encontrándose propensos 
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a sufrir enfermedades, agudizando más la situación de vida de esta población. Es urgente 

ampliar y mejorar el sistema actual para abastecer de manera continua y segura a todos los 

pobladores de la población. 

6.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

La ampliación de planta de tratamiento es a continuación de donde se encuentra la planta 

actual con las siguientes coordenadas: 

 P1 (Y = 9652918.1218; X=703832.9390) 

 P2 (Y = 9652890.1357; X=703869.0185) 

 P3 (Y = 9652944.3410; X=703957.9830) 

 P1 (Y = 9652970.7380; X=703925.8770). 

GRÁFICO N° 7.5.20. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del Proyecto: Ampliación de la Planta de Agua Potable El 

Chorro. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

El terreno queda ubicado a 4 kilómetros de la cabecera cantonal en la vía Girón – San 

Fernando – El Chorro. 
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6.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

Con un promedio de 2341 consumidores, distribuidos en 12 sectores que comprenden los 

barrios y comunidades cercanas al centro cantonal. 

6.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto consiste en mínimo la construcción de dos módulos, con un tratamiento similar 

al que la planta actual la tiene, es decir, mezcla rápida, sedimentadores, filtros, desinfección y 

por último filtración directa. También debe contemplar un nuevo reservorio de agua cruda y 

un sistema de tratamiento de lodos.    

6.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

 Plan Operativo Anual (POA) para el servicio de agua potable. 

 Número de instalaciones conectadas a la red existente. 

6.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 835.600,00. Ver Cuadro N° 7.5.152. 

 

CUADRO N° 7.5.152. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la inversión del Proyecto: Ampliación de la 

Planta de Agua Potable El Chorro. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Ingeniero Civil Sanitario 1 2.500 2 5.000 

Ingeniero Civil Estructural 1 2.500 2 5.000 

Subtotal 10.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 2.000 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 2.500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 1.500 

TOTAL DE ESTUDIOS 16.000 

  

B)  CONSTRUCCIÓN 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 
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Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

7) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

Entre las principales actividades que involucra el proyecto se destaca: 

1. Elaboración de estudios: por contratación. 

2. Gestión y Planificación Económica Financiera. 

3. Equipamiento y capacitación de la unidad municipal. 

4. Ejecución de mantenimiento y reparación permanente. 

 

8) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.153. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

 

 

 

Ampliación de planta Global 1 800.000 800.000 

TOTAL CONSTRUCCIÓN 800.000 

  

C)  OTROS RUBROS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Estudios (topográficos, 

sanitarios) 
Anual 1 10.000 10.000 

Equipamiento de 

laboratorio 
Global 2 3.000 6.000 

Equipamiento de oficina: 

(computador e 

impresora) 

Global 1 3.000 3.000 

Herramientas menores Anual 3 200 600 

TOTAL OTROS RUBROS 19.600 

 
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 835.600 
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CUADRO N° 7.5.153. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto: Ampliación de la Planta de 

Agua Potable El Chorro. 

ACTIVIDADES 

AÑO 

2022 2023 2024 2025 

1. Elaboración de estudios: por contratación.      

2. Gestión y Planificación Económica Financiera.     

3. Equipamiento y capacitación de la unidad municipal.     

4. Ejecución de mantenimiento y reparación permanente.     

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

9) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son: 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Banco del Estado. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-23 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: DOTACIÓN DE AGUA POTABLE AL CANTÓN. 

3) OBJETIVOS GENERALES. 

Incrementar la cobertura de Agua Potable en el cantón Girón en un 2%. 

4) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Levantamiento de información para determinar el incremento de cobertura en porcentaje del 

agua potable. 

5) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Obtener el incremento de cobertura y el número de beneficiarios con la conexión a las redes 

de agua potable. 

6) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

6.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

En Girón el incremento de la cobertura o el acceso al servicio a las familias que hoy no 

cuentan con agua potable es relevante para una sociedad debido a que eleva los beneficios 

sociales y a su vez disminuye drásticamente los trastornos en la salud. Sin embargo, la 

implementación de políticas para el incremento de la cobertura de agua potable desarrolladas 

por el Gobierno autónomo descentralizado de Girón requiere de costos de inversión, de 

operación y mantenimiento. 

La voluntad política por parte del Alcalde existe para incrementar significativamente las 

inversiones en el sector saneamiento, pero los recursos del GADM DE GIRÓN son escasos, se 

justifica realizar una investigación cuyo principal objetivo sea medir los beneficios y costos 

sociales de incrementar la cobertura o el acceso al servicio de agua potable a fin de estimar 

su crecimiento a nivel cantonal. 

6.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Está a nivel de todo el cantón Girón. 

 

 

 



  

 

7-5-431 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

Toda la población del Cantón Girón. 

6.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Las principales estimaciones en la investigación son los beneficios y los costos sociales de 

brindar el servicio agua potable a los hogares que actualmente no cuentan con dicho servicio. 

Para la estimación de los beneficios se empleará la información recolectada en la encuesta.    

6.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

 Plan Operativo Anual (POA) para el servicio de agua potable. 

 Número de instalaciones conectadas a las distintas redes. 

6.7. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 16.000,00. Ver Cuadro N° 7.5.154. 

 

CUADRO N° 7.5.154. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la inversión del Proyecto: Dotación de Agua 

Potable al Cantón. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Ingeniero Civil Sanitario 1 2.500 4 10.000 

Subtotal 10.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 2.000 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 2.500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 1.500 

TOTAL DE ESTUDIOS 16.000 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 16.000 
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7) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

Entre las principales actividades que involucra el proyecto se destaca: 

1. Elaboración de estudios para determinar el estado actual y los beneficiarios de cada sistema 

de agua potable. 

 

8) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.155. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.155. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto: Dotación de Agua Potable al 

Cantón. 

ACTIVIDADES 

QUINQUENIO 

Primero Segundo 

1. Elaboración de estudios por contratación.    

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

9) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

La entidad encargada de la ejecución es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Girón. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-24 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: POTENCIAMIENTO DE PLANTAS DE AGUA POTABLE 

EXISTENTES CON NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS NUEVAS. 

3) OBJETIVOS GENERALES. 

a) Potenciar e implementar las nuevas tecnologías en todas las plantas de agua potable 

existentes en el cantón. 

b) Garantizar los niveles de cobertura y calidad de agua potable a nivel cantonal. 

4) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Realizar los estudios de implementación de nuevas tecnologías. 

b) Mejorar la prestación del servicio de agua potable en el Cantón.  

5) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Mejorar la calidad y cantidad de agua para satisfacer las demandas futuras en la cabecera 

cantonal. 

6) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

6.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

El Gobierno Municipal de Girón, comprometido con el bienestar de la ciudadanía y teniendo 

en cuenta los aspectos de levantamiento de información se tiene que la prestación del servicio 

de agua potable en la cabecera cantonal de Girón la realiza el Gobierno Municipal, además 

existen 38 Juntas de Agua potable que realizan la prestación comunitaria a nivel cantonal. 

Se analiza el funcionamiento operacional y de mantenimiento que se maneja en cada una de 

estas plantas de agua potable teniendo en cuenta estos antecedentes y que el agua es un 

elemento básico del desarrollo sostenible, su utilización, por lo tanto, debe ser consecuente 

con su importancia, asegurando que su aprovechamiento presente no ponga en riesgo el 

aprovechamiento de las generaciones futuras. 

Se conoce ampliamente la importancia y necesidad de contar con un servicio de agua potable 

de calidad, que mejore la calidad de vida de la población. En las comunidades como Sula – 

Moisol y sectores aledaños a la cabecera cantonal, donde la mayoría de sus pobladores son 

de escasos recursos en un porcentaje bajo no tiene este líquido vital encontrándose propensos 

a sufrir enfermedades, agudizando más la situación de vida de esta población. Es urgente 
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ampliar y mejorar el sistema actual para abastecer de manera continua y segura a todos los 

pobladores de la población. 

6.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

La ampliación de planta de tratamiento es a continuación de donde se encuentra la planta 

actual. Las coordenadas son las siguientes:  

 P1 (Y = 9652918.1218; X=703832.9390) 

 P2 (Y = 9652890.1357; X=703869.0185) 

 P3 (Y = 9652944.3410; X=703957.9830) 

 P1 (Y = 9652970.7380; X=703925.8770). 

6.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

Con un promedio de 2341 consumidores, distribuidos en 12 sectores que comprenden los 

barrios y comunidades cercanas al centro cantonal. 

6.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto consiste en mínimo la construcción de dos módulos, con un tratamiento similar 

al que la planta actual la tiene, es decir, mezcla rápida, sedimentadores, filtros, desinfección y 

por último filtración directa. También debe contemplar un nuevo reservorio de agua cruda y 

un sistema de tratamiento de lodos.    

6.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

 Plan Operativo Anual (POA) para el servicio de agua potable. 

 Número de instalaciones conectadas a la red existente. 

6.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 95.600,00. Ver Cuadro N° 7.5.156. 
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CUADRO N° 7.5.156. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la inversión del Proyecto: Potenciamiento de 

plantas de agua potable existentes con nuevas tecnologías y construcción de plantas 

nuevas. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Ingeniero Civil Sanitario 1 2.500 2 5.000 

Ingeniero Civil Estructural 1 2.500 2 5.000 

Subtotal 10.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 2.000 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 2.500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 1.500 

TOTAL DE ESTUDIOS 16.000 

  

B)  CONSTRUCCIÓN 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Ampliación de planta Anual 2 30.000 60.000 

TOTAL CONSTRUCCIÓN 60.000 

  

C)  OTROS RUBROS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Estudios (topográficos, 

sanitarios) 
Anual 1 10.000 10.000 

Equipamiento de 

laboratorio 
Global 2 3.000 6.000 

Equipamiento de oficina: 

(computador e 

impresora) 

Global 1 3.000 3.000 

Herramientas menores Anual 3 200 600 

TOTAL OTROS RUBROS 19.600 

 
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 95.600 
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7) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

Entre las principales actividades que involucra el proyecto se destaca: 

1. Elaboración de estudios: por contratación. 

2. Gestión y Planificación Económica Financiera. 

3. Equipamiento y capacitación de la unidad municipal. 

4. Ejecución de mantenimiento y reparación permanente. 

 

8) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.157. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.157. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto: Potenciamiento de plantas de 

agua potable existentes con nuevas tecnologías y construcción de plantas nuevas. 

ACTIVIDADES 

AÑO 

2022 2023 2024 2025 

1. Elaboración de estudios: por contratación.      

2. Gestión y Planificación Económica Financiera.     

3. Equipamiento y capacitación de la unidad municipal.     

4. Ejecución de mantenimiento y reparación permanente.     

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

9) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son:  

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

 Banco del Estado. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-25 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: PROTECCIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA DE LOS 

DIFERENTES SISTEMAS, PARA REDUCIR LOS IMPACTOS AL SER HUMANO AL MEDIO 

AMBIENTE. 

3) OBJETIVOS GENERALES. 

a) Protección de las fuentes hídricas. 

b) Concientización del cuidado de las fuentes hídricas. 

4) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Elaboración de un estudio de las distintas fuentes hídricas de donde se obtiene el agua 

cruda para saber su estado físico, químico. 

b) Socialización a la ciudadanía sobre el uso y cuidado de las fuentes hídricas, en coordinación 

con el Ministerio del Ambiente y Agua, Gobierno Provincial y comunidades.  

5) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Proteger las fuentes de agua de los diferentes sistemas. 

6) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

6.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

El cuidado de ríos, quebradas, manantiales y cualquier otro tipo de fuente hídrica es necesario 

e importante, ya que es el principal proveedor del agua para todos, teniendo en cuenta que 

tiene que la prestación del servicio de agua potable en la cabecera cantonal de Girón la realiza 

el Gobierno Municipal, además existen 38 Juntas de Agua potable que realizan la prestación 

comunitaria a nivel cantonal.  

En Girón el cuidado de las fuentes hídricas es muy nula debido al presupuesto que se asigna 

a estas actividades y se limita con la siembra de árboles alrededor de estas fuentes hídricas, 

los problemas ambientales son antiguos, pues al estar interactuando, se impacta al medio 

ambiente y hoy en día en mayor proporción o escala, ya que existe un complejo red de 

causales. 

Se pretende que en coordinación con el Ministerio del Ambiente y Agua, Gobierno Provincial 

y comunidades se garantice el suministro eficiente del agua en cantidad, calidad, continuidad 

satisfaciendo las necesidades de la población. 



  

 

7-5-438 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

6.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Se encuentra situado en las captaciones de los distintos sistemas de agua potable. 

6.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

Toda la población del Cantón Girón. 

6.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto estará constituido con el acercamiento a distintas instituciones relacionadas al 

cuidado ambiental, a su vez socialización con la ciudadanía y finalmente la ejecución de los 

proyectos.    

6.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

Plan Operativo Anual (POA) para el servicio de agua potable. 

 

6.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 28,800.00. Ver Cuadro N° 7.5.158. 

CUADRO N° 7.5.158. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado del Proyecto: Protección de las fuentes de agua 

de los diferentes sistemas, para reducir los impactos al ser humano al medio ambiente. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Ingeniero Ambiental 1 2.500 3 7.500 

Ingeniero Civil 1 2.500 1 2.500 

Subtotal 10.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 2.000 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 2.500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 1.500 

TOTAL DE ESTUDIOS 16.000 
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Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

7) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

Entre las principales actividades que involucra el proyecto se destaca: 

1. Acercamiento a las distintas instituciones.  

2. Socialización con la población. 

3. Elaboración de estudios para la protección de las fuentes de agua en coordinación de las 

instituciones involucradas. 

4. Ejecución de Proyectos Girón Centro, comunidades periféricas, San Gerardo, Asunción y 

comunidades. 

 

8) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.159. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

 

B) CONSTRUCCIÓN 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Protección de Fuentes 

Hídricas 
Anual 1 80.000 80.000 

TOTAL CONSTRUCCIÓN 80.000 

  

C)  OTROS RUBROS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Estudios (topográficos, 

sanitarios) 
Anual 1 10.000 10.000 

Socialización con la 

ciudadanía 
Global 2 1.500 3.000 

Herramientas menores Anual 2 500 1.000 

TOTAL OTROS RUBROS 14.000 

 
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 110.000 
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CUADRO N° 7.5.159. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto: Protección de las fuentes de 

agua de los diferentes sistemas, para reducir los impactos al ser humano al medio ambiente. 

ACTIVIDADES 

AÑO 

2022 2023 2024 2025 
Segundo 

quinquenio 

1. Acercamiento a las distintas instituciones.      

2. Socialización con la población.      

3. Elaboración de estudios para la protección 

de las fuentes de agua en coordinación de las 

instituciones involucradas. 

     

4. Ejecución de Proyectos Girón Centro, 

comunidades periféricas, San Gerardo, 

Asunción y comunidades. 

     

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

 

9) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son: 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 

 Junta Parroquial de la Asunción. 

 Junta Parroquial de San Gerardo. 

 Ministerio del Ambiente y Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

7-5-441 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

DEL CANTÓN GIRÓN 

1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-26 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: ESTUDIOS Y DOTACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA 

COMUNIDAD DE CEDROPUGRO. 

3) OBJETIVOS GENERALES. 

a) Elaborar el estudio para el diseño del sistema de agua potable de las comunidades 

Cedropugro. 

b) Construcción del sistema de agua potable Cedropugro. 

4) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Establecer el número de habitantes que serán atendidos con este sistema de agua potable. 

b) Elaborar un estudio técnico basado en un estudio bacteriológico, físico, químico de las 

aguas a ser utilizadas para determinar el mejor tratamiento apropiado que se debe aplicar.  

5) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

Garantizar a las comunidades de Cedropugro un agua de buena calidad cumpliendo con 

todas las especificaciones que determina la normativa. 

6) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

6.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

El Gobierno Municipal de Girón, comprometido con el bienestar de la ciudadanía y teniendo 

en cuenta los aspectos de levantamiento de información se tiene que la prestación del servicio 

de agua potable en la cabecera cantonal de Girón la realiza el Gobierno Municipal, además 

existen 38 Juntas de Agua potable que realizan la prestación comunitaria a nivel cantonal. Es 

una necesidad creciente de dotar de agua potable a la comunidad de Cedropugro ya que 

con esto mejora el problema sanitario y se eleva la calidad de vida. 

En Girón la falta de agua potable han sido una de las mayores necesidades de la población, 

causando trastornos en la salud, el desarrollo y el bienestar motivo de descontento social, 

constituyendo un gran reto para las autoridades locales que deberán solucionar esta gran 

necesidad.  

En este caso la comunidad de Cedropugro que no poseen agua adecuada para el consumo 

humano, la población tiene que comprar agua envasada para beber ya que la que les llega 

de la tubería no es confiable, razón por la cual se debe atender de urgencia. 
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6.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

La construcción de la planta de agua potable se dará en el terreno con las siguientes 

coordenadas que está ubicado en la vía Tuncay – Cedropugro a 300 metros de Tuncay. (Ver 

Gráfico N° 7.5.21. y Cuadro N° 7.5.160.) 

GRÁFICO N° 7.5.21. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del Proyecto: Estudios y dotación de agua potable para la 

comunidad de Cedropugro. 

  

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

CUADRO N° 7.5.160. 

CANTÓN GIRÓN: Coordenadas de localización del proyecto. 

PUNTO X Y 

P1 689094,73 9646461,48 

P2 689104,57 9646447,61 

P3 689092,61 9646446,63 

P4 689084,79 9646457,65 

P5 689082,77 9646460,50 

P6 689029,45 9646456,14 

P7 689031,72 9646453,32 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 
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6.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

Con un promedio de 70 consumidores, distribuidos en 2 sectores como es Cedropugro y 

Lumahuco. 

6.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto estará constituido por la captación, conducción, planta de tratamiento con un 

tanque de reserva mayor a 4000 litros la red de distribución y finalmente las conexiones 

domiciliarias.    

6.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

 Plan Operativo Anual (POA) para el servicio de agua potable. 

 Número de instalaciones. 

6.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 240.988,75. Ver Cuadro N° 7.5.161. 

CUADRO N° 7.5.161. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la inversión del Proyecto: Estudios y dotación 

de agua potable para la comunidad de Cedropugro. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Ingeniero Civil Sanitario 1 2.500 2 5.000 

Ingeniero Civil Estructural 1 2.500 2 5.000 

Subtotal 10.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 2.000 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 2.500 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 1.500 

TOTAL DE ESTUDIOS 16.000 

  

B)   ADQUISICIÓN DE TERRENOS 

 SUPERFICIE DEL TERRENO (m2) VALOR US $/m2 TOTAL US $ 

Cedropugro 335,55 25 8.388,75 

TOTAL DE TERRENOS 8.388,75 
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Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

7) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

Entre las principales actividades que involucra el proyecto se destaca: 

1. Elaboración de estudios: por contratación. 

2. Gestión y Planificación Económica Financiera. 

3. Equipamiento y capacitación del personal humano a manejar el sistema. 

4. Ejecución de construcción y reparación permanente. 

 

8) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.162. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

 

 

C)   CONSTRUCCIÓN 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Construcción de planta y 

redes de conducción 
Global 1 200.000 200.000 

TOTAL CONSTRUCCIÓN 200.000 

  

D)  OTROS RUBROS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Estudios (topográficos, 

sanitarios) 
Anual 1 10.000 10.000 

Equipamiento de 

laboratorio 
Global 2 3.000 6.000 

Herramientas menores Anual 3 200 600 

TOTAL OTROS RUBROS 16.600 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 240.988,75 
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CUADRO N° 7.5.162. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto: Estudios y dotación de agua 

potable para la comunidad de Cedropugro. 

ACTIVIDADES 

AÑO 

2022 2023 2024 2025 

1. Elaboración de estudios: por contratación.      

2. Gestión y Planificación Económica Financiera.     

3. Equipamiento y capacitación del personal humano a 

manejar el sistema. 

    

4. Ejecución de construcción y reparación permanente.     

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

9) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son: 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 

 Junta Parroquial de la Asunción. 

 Banco del Estado. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-27 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL RELLENO SANITARIO PARA EL 

CANTÓN GIRÓN. 

3) OBJETIVOS GENERALES. 

Implementar el relleno sanitario para el cantón. 

4) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Diagnosticar el manejo actual de los residuos sólidos en el municipio de Girón. 

b) Analizar la información de los estudios previo para la localización del nuevo relleno 

sanitario.  

5) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

El relleno sanitario constituye una técnica que tiene en cuenta principios de ingeniería sanitaria 

a fin de evitar todo tipo de contaminación que resulte nociva para la salud pública y el medio 

ambiente. 

6) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

6.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

El proyecto de relleno sanitario en Girón, para disposición de residuos sólidos domésticos, 

consiste en un proceso de ingeniería a través del cual los residuos generados diariamente son 

colocados en celdas con la ayuda de maquinaria pesada que debe cumplir ciertas 

especificaciones dependiendo del tipo de terreno, topografía.    

Hay que tener en cuenta que en la actualidad la EMMAICJ EP brinda el servicio de recolección, 

almacenamiento, transporte y disposición final de desechos sólidos. 

La necesidad por parte del GADM DE GIRÓN de proponer el diseño de un nuevo relleno 

sanitario que satisfaga las necesidades de la población, en cuanto a la disposición final de los 

residuos sólidos, actualmente el prestador del servicio, recolección, transporte y disposición 

final de residuos sólidos es la EMMAICJ EP quien a su vez se encarga de la operación en el 

relleno sanitario que se encuentra ubicado en el cantón de Santa Isabel, viendo el alto costo 

que implica la recolección para la ciudadanía de Girón se plantea este proyecto con el fin de 

optimizar recursos y dar un mejor servicio. 
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6.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El terreno de este proyecto está ubicado en la comunidad de Cabuncata a 20 km de la 

cabecera cantonal en la vía Girón la Ramada Quriquinga, teniendo las siguientes coordenadas: 

 X = 709277.4880     Y = 9644220.9860   

 X = 709048.1954     Y = 9644498.4175   

 X = 709193.1070     Y = 9644672.3950  

 X = 709591.9068     Y = 9644675.8947 

 X = 709500.2771     Y = 9644935.1527     

 X = 709720.0960     Y = 9644606.8980      

 X = 709976.6030     Y = 9644495.2540  

 X = 710000.7620     Y = 9644382.2845 

 X = 709941.7415     Y = 9644260.4570 

 X = 709277.4880     Y = 9644220.9860 

 

GRÁFICO N° 7.5.22. 

CANTÓN GIRÓN: Localización del Proyecto: Implementación del relleno sanitario para el 

cantón Girón. 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

6.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

Toda la población del Cantón Girón. 
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6.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El relleno sanitario es sistema diseñado para la disposición final de la basura que consiste en 

depositar en el suelo los desechos sólidos, los cuales se esparcen y compactan reduciéndolos 

al menor volumen posible para que así ocupen un área pequeña. Luego se cubren con una 

capa de tierra y se compactan nuevamente al terminar el día. Se deben tomar en cuenta 

aspectos como el estudio del suelo donde se va a cimentar el relleno sanitario, las condiciones 

de drenaje, estabilidades de taludes, compactación del terreno, régimen hidrológico, 

topografía, entre otros. Desde el punto de vista social, hay que tratar de llegar a un acuerdo 

con la población local, de manera de tener su apoyo para sí obtener un beneficio mutuo.    

6.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

 Plan Operativo Anual (POA) desechos sólidos. 

 Monitoreo de la calidad de afluentes y efluentes dentro de las normas ambientales 

aplicables. 

6.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial es de USD 1’558.600,00. Ver Cuadro N° 7.5.163. 

CUADRO N° 7.5.163. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado de la inversión del Proyecto: Implementación 

del relleno sanitario para el cantón Girón. 

A)  ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 
TOTAL US $ 

A1) Personal Técnico 

Ingeniero Civil Sanitario 1 2.500 6 15.000 

Ingeniero Civil 

Geotécnico 
1 2.500 2 5.000 

Ingeniero Civil Hidráulico 1 2.500 2 5.000 

Ingeniero Civil Estructural 1 2.500 4 10.000 

Ingeniero Civil Geólogo 1 2.500 2 5.000 

Subtotal 40.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 8.000 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 10.000 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 6.000 

TOTAL DE ESTUDIOS 64.000 
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Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 

 

B)   ADQUISICIÓN DE TERRENOS 

 SUPERFICIE DEL TERRENO (m2) VALOR US $/m2 TOTAL US $ 

 40.000 0,60 24.000 

TOTAL DE TERRENOS 24.000 

  

C)   CONSTRUCCIÓN 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Construcción de 

plataforma 
Global 1 200.000 200.000 

Drenes de lixiviados Global 1 40.000 40.000 

Construcción de 

edificaciones 
Global 1 80.000 80.000 

Instalaciones eléctricas Global 1 20.000 20.000 

Construcción de canal 

pluvial 
Global 1 15.000 15.000 

Cerramiento Global 1 40.000 40.000 

Obras preliminares Global 1 50.000 50.000 

TOTAL CONSTRUCCIÓN 445.000 

  

D)  OTROS RUBROS 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO  

US $ 
TOTAL US $ 

Estudios (topográficos, 

sanitarios) 
Anual 1 10.000 10.000 

Equipamiento de 

laboratorio 
Global 4 3.000 12.000 

Equipamiento de oficina: 

(computador e 

impresora) 

Global 1 3.000 3.000 

Herramientas menores Anual 3 200 600 

Equipo Caminero Global 1 6000.000 600.000 

Vehículo Recolector Global 2 200.000 400.000 

TOTAL OTROS RUBROS 1.025.600 

  
 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1’558.600 
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7) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

Entre las principales actividades que involucra el proyecto se destaca: 

1. Elaboración de estudios: por contratación. 

2. Gestión y Planificación Económica Financiera. 

3. Socialización con la población. 

4. Equipamiento de la unidad municipal. 

5. Contratación de personal. 

6. Construcción de relleno sanitario para el cantón. 

 

8) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.164. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.164. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto: Implementación del relleno 

sanitario para el cantón Girón. 

ACTIVIDADES 

AÑO 

2022 2023 2024 2025 
Segundo 

quinquenio 

1. Elaboración de estudios: por contratación.      

2. Gestión y Planificación Económica 

Financiera. 

     

3. Socialización con la población.      

4. Equipamiento y capacitación de la unidad 

municipal. 

     

5. Contratación de personal.      

6. Construcción de relleno sanitario para el 

cantón. 
     

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor. 
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9) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

Las entidades encargadas de la ejecución del proyecto son: 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquiales de la Asunción y San Gerardo. 

 Banco del Estado. 
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1) CODIGO DEL PROGRAMA: SA-28 

2) NOMBRE DEL PROGRAMA: PLAN MAESTRO DE ORDENAMIENTO ELÉCTRICO, 

ILUMINACIÓN Y ORNAMENTACIÓN LUMÍNICA DE GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GIRÓN; ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

3) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

Programa de planificación de la ornamentación, seguridad y uso del suelo, mediante el apoyo 

e impulso de expansión y mantenimiento de los sistemas de alumbrado público de vías, áreas 

comunitarias y de recreación, así también este programa procura el ordenamiento de la 

planificación del suelo urbano para el soterramiento de las redes eléctricas emplazadas en el 

cantón. 

Fomento del uso de las tecnologías de la información y comunicación mediante una 

promoción de los servicios digitales, de internet y telefonía celular. 

4) OBJETIVOS GENERALES.  

Incrementar la infraestructura y equipamientos que permiten proveer de servicios eléctricos y 

de telecomunicaciones, mejorando la calidad de vida, confort y seguridad de los ciudadanos, 

además del ornamento del Cantón en general, áreas verdes, comunales y de encuentro 

común. 

5) METAS QUINQUENALES. 

 La infraestructura eléctrica y número de luminarias proyectadas se han de incrementar 

alrededor del 2% anual, considerando un mantenimiento anual del 4% para infraestructura 

que haya cumplido con su vida útil o la tecnología se vaya quedando obsoleta. 

Estas políticas permitirían atender a un incremento de entre 1.5% - 2% de vías atendidas 

a nivel cantonal.  

 Incremento de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la 

información. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-28-01 

2) NOMBRE DEL PROYECTO: ARTICULACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EXPANSIÓN O 

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, QUE 

CORRESPONDEN A LA PLANIFICACIÓN ANUAL DE PRESUPUESTOS DE LA EMPRESA 

ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR S.A. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Plan maestro de iluminación y ornamentación lumínica de Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Girón. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Articular una adecuada ejecución presupuestaria de los proyectos de alumbrado público 

general, conforme los hitos y planificación del plan maestro de iluminación y ornamentación 

orientado a la consecución de los objetivos generales. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Mejorar los índices de aplicación y cobertura que corresponde al programa de costos de 

expansión de alumbrado público general. 

 Incrementar la cobertura del programa de mantenimiento del sistema de alumbrado 

público general que corresponde a los costos de calidad. 

 Elaborar un instrumento integral que permita articular las acciones y gestiones de las 

instituciones que actúan en el territorio local, mejorando la convivencia y percepción 

ciudadana de la población. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

 Incrementa la percepción de seguridad de los pobladores del cantón. 

 Mejora las condiciones de seguridad para el manejo y tránsito de los peatones, 

conductores y vehículos que emplean la red vial emplazada en el cantón. 

 Incrementar la cobertura del alumbrado público en las vías del cantón.  

 Disminución de los tiempos de reposición de luminarias dañadas en el cantón. 

 Mejora en el ornato del cantón y la planificación del uso del suelo. 
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7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

El sistema de alumbrado público en general, todavía sigue empleando o están en uso las 

tecnologías de Vapor de Mercurio de Alta Presión (VMAP) misma que al ser una tecnología 

antigua no ofrece un confort o calidad lumínico necesaria y adecuada (reproducción cromática 

de los colores), para que los moradores del sector puedan identificar con claridad los sucesos 

que acontecen a su alrededor estas deficiencias coadyuvan con tener una sensación de 

inseguridad, además la cobertura debe incrementarse pues algunos de los caminos rurales 

del cantón no están lo suficientemente iluminadas o peor aún no cuenta con alumbrado 

público debido una baja población. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto en general está localizado en toda la zona de atención de energía eléctrica y/o 

de asentamientos poblacionales del cantón Girón. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

La cobertura pretende satisfacer las zonas de asentamientos poblacionales ubicadas a lo largo 

de las 34.251,31 Ha aproximadamente el área establecida del cantón Girón. Además, en esta 

misma área se hallan 88 km de vías que dan la cobertura a una población 12652 habitantes. 

Para esto el GAD Municipal ha de invertir en un proceso de ingeniería que permita planificar 

los procedimientos del GAD y los procesos de actuación que se han de seguir para conseguir 

los objetivos esperados.  

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  

Este proyecto comprende una planificación integral de mejoramiento de los espacios, uso del 

suelo, incremento de índices de seguridad ciudadana y percepción de seguridad en los 

ciudadanos. Con esta guía planificada y en cooperación con la Empresa Eléctrica Regional 

Centrosur S.A. se consigan articular los Programas de Expansión o Mantenimiento de los 

Sistemas Gestión de Alumbrado Público de la CENTROSUR. 

7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

En base a un inventario actual de 3134 luminarias aproximadamente se plantea como me 

metas anuales tener un mantenimiento oportuno del 5% anual de manera aproximada. Y en 

base a una cobertura de 88 km de vías distribuidas en todo el cantón se plantea el incrementar 
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un 2% anual de cobertura en función de las prioridades por uso de la vía y cantidad de 

población atendida. 

El Gobierno autónomo descentralizado municipal ha de preparar y desarrollar un plan integral 

de iluminación cantonal y ornamental, que permita articular los trabajos de todos los actores 

locales, Municipio, Juntas Parroquiales, Empresa Eléctrica, sociedad civil y población en 

general. De manera que se tanga un ordenamiento a corto y mediano plazo y una 

planificación integral a largo plazo. Este proyecto marcará un hito al plantear los objetivos del 

cantón como una guía para la implementación de las políticas públicas y del manejo del gasto 

público.  

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 19.200,00. Ver Cuadro N° 

7.5.165. 

CUADRO N° 7.5.165. 

CANTÓN GIRÓN: Monto General Estimado para el Proyecto de asesoramiento y 

elaboración del “Plan Integral de Iluminación Cantonal y Ornamental”. 

A) ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 

TOTAL  

US $ 

A1) Personal Técnico 

Director de proyecto 1 2.000 2 4.000 

Ingeniero Eléctrico 1 2.000 4 8.000 

Subtotal 12.000 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 2.400 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 3.000 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 1.800 

TOTAL DE ESTUDIOS 19.200 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 19.200 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Asesoramiento Externo. 

2. Elaboración de plan de iluminación. 
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3. Socialización. 

4. Firma de Convenios con la Centrosur. 

5. Ejecución del proyecto. 

 

9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro N° 7.5.166. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.166. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de asesoramiento y 

elaboración del “Plan Integral de Iluminación Cantonal y Ornamental”. 

ACTIVIDADES 

AÑO 1 

E
n
e
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b
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r 
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Ju
n
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1. Asesoramiento Externo.             

2. Elaboración de plan de iluminación.             

3. Socialización.             

4. Firma de Convenios con la Centrosur.             

5. Ejecución del proyecto.             

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 Elaboración de plan de ordenamiento técnico de iluminación, manejo y planificación de 

las áreas ornamentales y esparcimiento de uso público del cantón – GAD Municipal Girón 

 Ejecución de proyectos de alumbrado público por costos de expansión y/o costos de 

calidad – Empresa Eléctrica Regional Centrosur S.A. 

 Articulación y fomento de una ordenanza en este ámbito general para la aplicación y 

control de este plan maestro – Consejo Cantonal Ilustre Municipio del Cantón Girón. 
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1) CÓDIGO DE PROYECTO: SA-28-02  

2) NOMBRE DEL PROYECTO. 

Promoción de la conexión y de la integración tecnológica de Girón con el Ecuador y el Mundo. 

3) PROGRAMA AL QUE PERTENECE. 

Plan maestro de iluminación y ornamentación lumínica de Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Girón. 

4) OBJETIVOS GENERALES. 

Articular una adecuada planificación y gestión de las políticas públicas locales que permitan 

una adecuada conexión y acceso tecnológico a todos los rincones del cantón. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Mejorar los índices de conexión y acceso a la telefonía celular. 

 Incrementar la cobertura de proveedores de medios y recursos de comunicación digital. 

 Facilitar el acceso equitativo, libre, oportuno e informado a las diferentes tecnologías de la 

comunicación y su interacción con los ambientes rurales. 

6) RESULTADOS A LOGRAR CON EL PROYECTO. 

 Incrementar las zonas de cobertura de las redes de telefonía celular. 

 Permitir una mayor diversidad en el acceso a medios de comunicación. 

 Aumentar el acceso a las tecnologías de la Información y su aplicación en diferentes 

ámbitos, así como el disminuir el analfabetismo digital en todos los rangos etarios.  

7) CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

La brecha digital y de acceso masivo a dispositivos que permitan navegar en la red de internet, 

ligado a entre otras cosas a las creencias de una población donde predominan características 

de la ruralidad, de temor y reserva en el caso de manipular artefactos o equipos nuevos; 

conjugando con la necesidad de ingresar a un rol laboral con trabajos a temprana edad  y 

con niveles de acceso a la educación limitados, cabe recalcar que en la actualidad la gran 

mayoría de la población económicamente activa del cantón ha cursado únicamente el nivel 
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de educación primaria, pocos ha recibido alguna instrucción de carácter técnico o de 

bachillerato y una porción muy limitada ha cursado estudios superiores. 

El acceso al internet en este cantón se ha entendido en los últimos años solo como un medio 

que permite acercar a las familias de migrantes mediante el uso de video llamadas, otra gran 

porción usuarios emplean la red de internet para acceder únicamente a contenidos de 

diversión y redes sociales, una pequeña porción de usuarios emplea sus redes para acceder 

a contenidos de educación o de carácter educativo. 

El interés se ha presentado, pero aún no se presentan otros factores de carácter 

comunicacional y de infraestructura que permitan que la población pueda acceder a servicios 

de internet fijos con parámetros de calidad, continuidad y precio razonable. 

Otro factor preponderante es la orografía sobre la que se asienta el cantón Girón, debido a 

que esto causa dificultades en la propagación de la señal e instalación de las antenas de 

retransmisión al momento de generar servicios alojados en medios inalámbricos, como lo son 

los servicios de telefonía celular y los de televisión abierta. 

La falta de inversión en infraestructura local que sea conectada a una red de fibra óptica ha 

imposibilitado el incrementar el acceso servicios de internet por medios guiados o cable, 

limitando además la capacidad de navegación y de acceso a otros contenidos. 

7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto en general está localizado en toda la zona de atención y/o de asentamientos 

poblacionales del cantón Girón. 

7.3. COBERTURA DEL PROYECTO. 

La cobertura pretende satisfacer las zonas de asentamientos poblacionales ubicadas a lo largo 

de las 34.251,31 Ha, aproximadamente el área establecida del cantón Girón. Además, con una 

población 12652 habitantes con algunas limitaciones y brechas tecnológicas que son más 

marcadas fuera de la cabecera cantonal. 

7.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  

Este integral ha de convocar a todos los actores para que de una forma planificada se 

encaminen acciones y proyectos macros para incrementar la cobertura de servicios 

tecnológicos en el corto y mediano plazo. 
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7.5. INDICADORES FÍSICOS REFERENTES AL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

PRINCIPALES. 

Incrementar las zonas de cobertura de telefonía celular, además de aumentar las cajas y 

puntos de acceso a internet, elaborar planes de capacitación para la integración de las 

tecnologías de la información en los proyectos productivos locales de carácter agroproductivo 

y/o turísticos  

7.6. MONTO GENERAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN. 

El valor referencial para la implementación del proyecto es de USD 8.320,00. Ver Cuadro N° 

7.5.167. 

CUADRO N° 7.5.167. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Promoción de la conexión 

y de la integración tecnológica de Girón con el Ecuador y el Mundo. 

A) ESTUDIOS O ASESORÍA 

PERSONAL 
NÚMERO DE 

TÉCNICOS 

VALOR US $ 

(MES/H) 

NÚMERO DE MES/H, 

POR TÉCNICO 

TOTAL US 

$ 

A1) Personal Técnico 

Tallerista 1 1.200 2 2.400 

Capacitador 1 700 4 2.800 

Subtotal 5.200 

A2) Personal Auxiliar (20% de A1) 1.040 

A3) Costos Directos Misceláneos (25% de A1) 1.300 

A4) Gastos Generales (15% de A1) 780 

TOTAL DE ESTUDIOS 8.320 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 8.320 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

8) ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA CONCRETAR EL PROYECTO. 

1. Asesoramiento Externo. 

2. Talleres y Reuniones de Articulación. 

3. Socialización. 

4. Firma de Convenios con entidades del sector de telecomunicaciones. 

5. Ejecución del proyecto. 
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9) CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN. 

En el Cuadro Nº 7.5.168. se presenta el cronograma de ejecución del proyecto. 

CUADRO N° 7.5.168. 

CANTÓN GIRÓN: Cronograma para la Ejecución del Proyecto de Promoción de la conexión 

y de la integración tecnológica de Girón con el Ecuador y el Mundo. 

ACTIVIDADES 

AÑO 1 
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1. Asesoramiento Externo.             

2. Talleres y Reuniones de Articulación.             

3. Socialización.             

4. Firma de Convenios con entidades 

del sector de telecomunicaciones. 
         

 
 

 

5. Ejecución del proyecto. 
   

 

 
        

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor. 

 

10) ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 Compromisos de Incrementar la cobertura de los servicios de telefonía celular – 

Operadores (Corporación Nacional de Telecomunicaciones – CNT EP, OTECEL, CONECEL,) 

 Compromiso de mejorar las condiciones de acceso a las redes de Internet y 

Comunicaciones – Operadores Telecomunicaciones (Girón y Chabelo Telecomunicaciones 

Del Sur S.A., SITERTL CIA. LTDA., Chavelo TV) 

 Mejorar las políticas públicas de acceso y participación de las tecnologías de la 

comunicación – Consejo Cantonal Ilustre Municipio del Cantón Girón, Agencia de 

Regulación y Control de Telecomunicaciones (ARCOLTEL), Ministerio de 

Telecomunicaciones (MINTEL), GAD Municipal Girón. 
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