








Ilustre Concejo Cantonal



AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO







PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA.

Objetivo del proyecto

• Tratar el agua cruda mediante procesos 
técnicos el cual garantice la producción 
de agua segura para uso y consumo 
humano .



Descripción de actividades:

• Procesos de potabilización de 
Agua.

• Monitoreo de calidad de Agua 
potable y agua cruda.

• Análisis físico – químicos para 
juntas de agua del cantón.

• Embotellamiento de agua.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Mejoramiento de infraestructura y 
automatización de la planta de 
Capzha; Monto: $ 218.622,97.

• Adquisición de sustancias químicas 
para el sistema de potabilización de 
la planta de tratamiento de agua 
potable de Capzha Monto: $ 
107.326,00.

Avance a diciembre de 
2021:

Se cumple en totalidad en función a 
los cronogramas y los 
requerimientos de la ciudadanía.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Promoción social, medios de 
comunicación y redes sociales.

Beneficiarios directos:

Toda la población del Cantón





Saneamiento y desechos 
solidos.

Objetivo del proyecto

• Gestionar de manera adecuada la 
recolección de desechos solidos.

• Garantizar agua para el futuro.

• Conservación ambiental



Descripción de actividades:

• Recolección, transporte y 
disposición final de desechos 
solidos.

• Gestión integral de desechos Bio
peligrosos.

• Protección de fuentes hídricas.

• Monitoreo de zonas de recarga 
Hidrica.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Convenio de cooperación 
interinstitucional, que celebran la 
empresa pública municipal de aseo 
de Cuenca- EMAC EP, y la empresa 
municipal de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de 
Gualaceo EMAPAS –G EP, cuyo 
objeto es la disposición final de los 
desechos sólidos no peligrosos en 
el relleno sanitario de Pichacay; 
Monto: $ 284.085,16.

• Convenio de cooperación 
interinstitucional que celebran el 
Gobierno autónomo 
descentralizado municipal de 
Gualaceo, la empresa municipal de 
agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de Gualaceo EMAPAS-
G EP y la compañía de economía 
mixta, Agroazuay; Monto: $ 
107.326,00.

• Convenio de cooperacion
celebrado entre el GADMCG, la 
Junta Administradora de Agua 
Poable y Saneamiento del Carmen 
de Jadan y EMAPAS-G EP; Monto 
$15.995,00

Avance a diciembre de 
2021:

Se cumple en totalidad en función a 
los cronogramas y los 
requerimientos de la ciudadanía.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Atención al público.

Beneficiarios directos:

Toda la población del Cantón





GESTIÓN AMBIENTAL



UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL



Estudio 
fluviomorfológico e 
hidrodinámico de 
varios ríos del 
cantón Gualaceo

Objetivo del proyecto

Determinar los perfiles de equilibrio hidráulico
de los ríos Santa Bárbara, Guaymincay, San
Francisco, San José y Cuenca, con la finalidad
de determinar medidas de estabilización y/o
corrección de los márgenes de los ríos.



Descripción de actividades:

• Determinar el perfil hidráulico de
los ríos Santa Bárbara,
Guaymincay, San Francisco, San
José y Cuenca.

• Determinar medidas de
estabilización y/o correctivas
mediante obras físicas para la
protección de márgenes.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Contratación de estudios

• Obtención de autorización de la
Autoridad competente Ministerio
de Ambiente y Transicieón
Ecológica

• Ejecución de obras fisicas
planteadas en el estudio (desasolve
de río Santa Bårbara.

• Control técnico de trabajos
derivados de estudios.

Avance a diciembre de 
2021:

Acta de recepción única firmada el
11 de agosto de 2021

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Ninguno, el GDMCG único
responsable de ejecutar las medidas
de estabilización y/o correctivas.

Beneficiarios directos:

Propietarios de predio colindantes a
los ríos Santa Bárbara, Cuenca, San
Francisco, Guaymincay y San José



FORTALECIMIENTO DE LAS 
BRIGADAS PARROQUIALES 
BOMBERILES DE PRIMERA 
RESPUESTA, 
GUARDABOSQUES DEL 
GADMCG Y DE LA 
MANCOMUNIDAD DEL 
COLLAY.

Objetivo del proyecto

- Conformar Brigadas Parroquiales Bomberiles de
Primera Respuesta, Guardabosques del
GADMCG y de la Mancomunidad del Collay, a
través de un convenio interinstitucional que
permita fortalecer la capacitación y el
equipamiento de las mismas.



Descripción de actividades:

• Destinar recursos económicos para
la ejecución del proyecto por parte
del GAD Municipal.

• Comprometer el presupuesto en el
POA Municipal 2020.

• Socializacion del proyecto con
Presidentes de las Juntas
Parroquiales y Tenientes Políticos
de las Parroquias, además de
contar con las diferentes
autoridades locales.

• Selección de aspirantes a
Brigadistas por parte de las
Parroquias y convocatoria a los
brigadistas ya formados

• Capacitar y reforzar los
conocimientos a los brigadistas y
guardabosques en los diferentes
temas, según el cronograma
establecido

• Entregar equipos a los GADs
parroquiales para uso de las
brigadas para su correcto
desempeño ante algún evento
adverso

Principales actividades 
ejecutadas.

• Firmado CONVENIO DE
COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO
ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
GUALACEO, EL GOBIERNO
PROVINCIAL DEL AZUAY, EL
CUERPO DE BOMBEROS DE
GUALACEO, EL GAD PARROQUIAL
RURAL DE SIMÓN BOLÍVAR, EL GAD
PARROQUIAL RURAL DE JADÁN, EL
GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN
JUAN, EL GAD PARROQUIAL RURAL
DE ZHIDMAD, EL GAD PARROQUIAL
RURAL DE REMIGIO CRESPO, EL
GAD PARROQUIAL RURAL DE
MARIANO MORENO, EL GAD
PARROQUIAL RURAL DE DANIEL
CÓRDOVA TORAL Y EL GAD
PARROQUIAL RURAL DE LUIS
CORDERO, con un aporte del GAD
Municipal de Gualaceo aporta con
$11,212.96 (14 radios portátiles,
refrigerios, difusión, herramientas,
técnicos y camisetas y del GAD
Provincial del Azuay aporta
$4,000.00 (prendas de protección)

Avance a diciembre de 
2021:

Proceso de reclutamiento de
aspirantes a Brigadistas por parte de
los GAD’s Parroquiales

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Atención de emergencias por parte
de las Brigadas Bomberiles
Parroquiales

Beneficiarios directos:

- Medio Ambiente

- Comunidades y sociedad de
cada una de las 8 Parroquias
Rurales y sus alrededores del
Cantón Gualaceo.



PLAN DE 
CONTINGENCIA 
INTERINSTITUCION
AL POR LA ÉPOCA 
INVERNAL 2021.

Objetivo del proyecto

Disponer de un plan de contingencia a nivel
cantonal, que oriente las acciones de
respuesta inmediata y eficaz coordinadamente
entre las instituciones que forman parte del
Sistema Descentralizado de Gestión de
Riesgos, para precautelar la seguridad e
integridad de toda la ciudadanía..



Descripción de actividades:

• Identificación de vulnerabilidades.

• Identificación del riesgo.

• Toma de decisiones

• Localización de puntos de
encuentro y albergues.

• Actuación oportuna de las mesas
técnicas que conforman el COE
Cantonal, de acuerdo al tipo de
emergencia (inundación, derrumbe
o deslizamiento de tierras)

Principales actividades 
ejecutadas.

• Activación del COE Cantonal

• Atención a los afectados por la
emergencia por parte de la MTT 4
(Alojamientos temporales y ayuda
humanitaria)

• Coordinación con el Servicio
Nacional de Gestión de Riesgos y
Emergencias para la ayuda
humanitaria a familias afectadas

• Recuperación de vías afectadas por
desbordamiento de ríos por parte
de la MTT 3 (servicios básicos
esenciales)

• Evacuación de familias afectadas
por desbordamiento de ríos por
parte del Grupo de Trabajo 3
(Grupo de búsqueda y rescate –
Bomberos)

Avance a diciembre de 
2021:

- Ayuda humanitaria a familias en el
sector de Sondeleg por
deslizamiento de tierras en
coordinación con el SNGRE

- Ayuda humanitaria a familias en el
sector de la Av. Ignacio Jaramillo por
desbordamiento del Río San
Francisco, en coordinación con el
SNGRE.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Atención a afectados.

Beneficiarios directos:

Propietarios de predio afectados por 
el desbordamiento de los ríos 



Gestión de la competencia 
de regular, autorizar y 
controla la explotación de 
materiales áridos y 
pétreos en el cantón 
Gualaceo

Objetivo del proyecto

Ejecutar la competencia de explotación
materiales áridos y pétreos, a través del Técnico
de Minas que permita que las actividades
mineras realizadas por personas naturales o
jurídicas , publicas o privadas se realicen de
forma responsable y cumpliendo la normativa
nacional y local vigente.



Descripción de actividades:

• Regular, Autorizar y  Controlar la 
explotación de materiales áridos y 
pétreos en el cantón Gualaceo.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Actualización del catastro minero

• Control de concesiones mineras 
activas en el cantón Gualaceo.

• Control de libres aprovechamientos 
en el  cantón Gualaceo.

• Análisis y aprobación de los 
informes anuales de explotación 
debidamente auditados de las 
concesiones mineras.

• Tramites de autorizaciones de 
explotación.

• Tramites de otorgamientos de 
concesiones.

• Inspección y levantamiento de 
información a las denuncias de 
internación.

• Asesoramiento técnico a los GADs 
parroquiales para el trámite de 
obtención de libre 
aprovechamiento y otros , a través 
de un convenio.

Avance a diciembre de 
2021:

• 39 informes técnicos del estado 
actual de las concesiones 
mineras.

• 10 informes de producción 
anuales debidamente auditados 
aprobados.

• 208 Inspecciones anuales a las 
concesiones mineras.

• 26 asesoramientos a los 
Gobiernos  parroquiales en 
temas de libres 
aprovechamientos.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Atención al público.

Beneficiarios directos:

Concesionarios mineros y 
ciudadanía en general.



Programa Municipal
de protección de
Fuentes Hídricas

Objetivo del proyecto

Conservar, proteger y restaurar el patrimonio
natural, ecosistemas frágiles, sus fuentes y redes
hídricas, con la participación y corresponsabilidad de
las Juntas Administradoras y Organizaciones
comunitarias prestadoras del servicio de Agua
Potable y Riego.



Descripción de actividades:

• Delimitación de zonas de recarga 
hídrica

• Acuerdos de ocupación y 
protección de fuentes con 
propietarios de los predios 

• Protección Física de vertientes 

• Bioprotección de la Fuentes de 
agua.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Protección de vertientes de 8
comunidades del cantón Gualaceo

• 28 Fuentes Hídricas protegidas con
cerca de alambre de púa, postes de
cemento, postes plásticos y
restauración vegetal con especies
nativas.

• Establecimiento de 1.8 Km. De
Biofiltro en quebradas

• Siembra de 7200 plantas de
especies nativas en las vertientes
protegidas y zonas degradadas

• 21.8 Has. Intervenidas con
protección de fuentes Hídricas.

Avance a diciembre de 
2021:

Se ha dado cumplimiento a las
actividades de acuerdo al Plan
Operativo Anual de la Unidad de
Gestión Ambiental

Mecanismos de
participación ciudadana
aplicados para ejecutar el
proyecto:

Mingas Comunitarias

Beneficiarios directos:

1350 familias, consumidores de agua
potable de las comunidades del
Cantón.



Acuerdos Mutuos
Por Agua (AMAS)

Objetivo del proyecto

Contribuir a la conservación y restauración de los
ecosistemas: bosque nativo, páramo, vertientes y
humedales que cumplen la función de regular el agua
así como a contribuir al mejoramiento del sistema de
producción de los agricultores y ganaderos del cantón
Gualaceo, actividades que permita el mejoramiento
de la cantidad y calidad del agua.



Avance a diciembre de 
2021:

Se ha dado cumplimiento a las
actividades de acuerdo al Plan
Operativo Anual de la Unidad de
Gestión Ambiental

Mecanismos de
participación ciudadana
aplicados para ejecutar el
proyecto:

Mingas comunitarias

Beneficiarios directos:

105 Familias de productores
agrícolas y apicultores de las
comunidades del Cantón.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Socialización de los Acuerdos
mutuos por Agua con 7
comunidades y Organizaciones
interesadas.

• Implementación de 105 Acuerdos
Mutuos por Agua (AMAS) de los
cuales 40 acuerdos son con
Apicultores de las parroquias de
Daniel Córdova, Remigio Crespo,
Luis Cordero, Jadán y San Juan; y 65
acuerdos con agroproductores de
las parroquias San Juan, Gualaceo,
Daniel Córdova, Jadán.

• 97 has. Comprometidas para
conservación de recursos naturales.

• 17 has con producción agroforestal

Descripción de actividades:

• Socialización de los Acuerdos
Mutuos por Agua con las
comunidades y beneficiarios
interesados en implementar esta
actividad

• Determinar la actividad productiva
que se implementará con los
acuerdos mutuos por agua

• Levantamiento de información en
campo

• Suscripción de los AMAS



Monitoreo y 
Control de Áreas 
de Reserva 
Municipal.

Objetivo del proyecto

Contribuir a la conservación y protección de
los Recursos Naturales (Flora, Fauna e
Hídrico) del Cantón y evitar intervenciones
antrópicas en las Área de Reserva Municipal
y zonas de Recarga hídrica



Avance a diciembre de 
2021:

Se ha dado cumplimiento a las
actividades de acuerdo al Plan
Operativo Anual de la Unidad de
Gestión Ambiental

Mecanismos de
participación ciudadana
aplicados para ejecutar el
proyecto:

Recorridos de acuerdo a
planificación Semanal

Beneficiarios directos:

Toda la Población del Cantón
Gualaceo

Principales actividades 
ejecutadas.

• 14 áreas de Reserva Municipal,
monitoreadas para evitar
ampliación de la frontera agrícola.
Ingreso al catastro rural.

• Recorridos permanentes por las
zonas de recarga Hídrica.

• Acompañamiento en la
Regularización de la Juntas
Administradora de Agua Potable y
Riego para su regularización ante la
Autoridad Única del Agua.

• 47 informes por daños ambientales
presentados ante el Funcionario
Instructor.

Descripción de actividades:

• Control y vigilancia de áreas de
reserva Municipal

• Socialización de normativa
ambiental Nacional y Local vigente

• Apoyo en la Restauración Vegetal
con especies Nativas en áreas
degradadas del la Áreas de interés
Hídrico.

• Acompañamiento en la gestión
comunitaria del Agua



Apoyo a la Gestión
Comunitaria del
Agua

Objetivo del proyecto

Contribuir a que las Juntas Administradoras de
Agua Potable y Riego del Cantón cumplan los
procesos parlamentarios y normativa nacional
vigente para la gestión comunitaria del agua, a
través de actualización de Estatutos, reglamento
interno y acompañamiento a su gestión interna.



Descripción de actividades:

• Reuniones comunitarias con los
Consumidores de las Juntas
Administradoras de Agua Potable y
Riego, para informarles de la
metodología para la consecución
de la personería jurídica.

• Elaboración de Estatutos de
acuerdo a la normativita del
MAATE

• Elaboración de Reglamento Interno

• Apoyo en la Elección de la Directiva
de las Juntas

• Apoyo en la elaboración del
Expediente

Principales actividades 
ejecutadas.

• 9 Juntas Administradoras de Agua
Potable y Riego regularizadas, al
momento cuentan con personería
jurídica y Directiva reconocida por
la Autoridad Única del Agua

Avance a diciembre de 
2021:

Se ha dado cumplimiento a las
actividades de acuerdo al Plan
Operativo Anual de la Unidad de
Gestión Ambiental

Mecanismos de
participación ciudadana
aplicados para ejecutar el
proyecto:

Reuniones Comunitarias

Beneficiarios directos:

630 familias miembros de las Juntas
Administradoras de Agua Potable y
Riego



Gestión integral de
la Reserva Municipal
San Francisco

Objetivo del proyecto

Conservar los recursos naturales de la reserva 
municipal San Francisco a través de diferentes 
acciones para  garantizar la sostenibilidad de los 
mismos.



Descripción de actividades:

• Articular a los actores locales públicos y
privados, a través de un mecanismo que
facilite la participación en la toma de
decisiones y acciones a implementar para la
conservación de los recursos en la reserva
municipal San Francisco

• Sensibilizar a la población de Gualaceo sobre
la importancia de la conservación de la
reserva municipal San Francisco, como fuente
de agua potable de la ciudad y sus
parroquias, a través de un programa de
educación ambiental que promueva el
desarrollo de una cultura de cuidado del
agua.

• Implementar acciones de protección en
zonas identificadas como restauración,
recuperación ambiental e intangibilidad en la
Reserva Municipal San Francisco a través de
diferentes mecanismos con los actores
públicos y privados identificados en la
Reserva Municipal San Francisco.

• Implementar un sistema de alerta temprana
para el área urbana de la ciudad de Gualaceo
a través de la instalación de una red de
estaciones hidrometeorológicas y
limnigráficas que permitan establecer una
línea base hidrológica

Principales actividades 
ejecutadas.

• Elaboración de términos de
referencia para la colocación de la
señalética informativa y
reconstrucción del sendero hacia la
Laguna de Maylas

• Contratación de la primera fase de
colocación de la señalética
informativa y reconstrucción del
sendero hacia la Laguna de Maylas

• Elaboración de términos de
referencia para contratación de
Estudios Limnológicos de
ecosistemas lenticos

Avance a diciembre de 2021:

Firmado convenio con el Gobierno
Provincial del Azuay para la ejecución del
proyecto.

Contratada la primera fase de colocación de
la señalética informativa y reconstrucción
del sendero hacia la Laguna de Maylas.

Mecanismos de participación
ciudadana aplicados para ejecutar
el proyecto:

Reuniones Comunitarias

Beneficiarios directos:

Alrededor de 7000 familias que se
abastecen de agua potable de la cuenca del
San Francisco.



Protección y reforestación 
de fuentes hídricas; río San 
Francisco y Santa Bárbara 
del cantón Gualaceo

Objetivo del proyecto

Fortalecer la protección y reforestación de 
las fuentes hídricas en torno al río San 
Francisco y Santa Bárbara con el uso de 
los presupuestos participativos 2021. .



Descripción de actividades:

• Reforestar la franja de protección de los
ecosistemas lénticos y zonas en torno al Río
San Francisco y Santa Bárbara.

• Implementar la señalética para la protección
del ecosistema en la reserva municipal San
Francisco.

• Monitorear la calidad del agua de
ecosistemas lénticos y lóticos y suelo del área
de influencia del proyecto

Principales actividades 
ejecutadas.

• Mapeo de actores (actualizar y
complementar línea base existente
en el GAD Gualaceo)para la
conformaci

• Establecer estrategia de trabajo
conjuntamente con actores públicos
y privados

• Elaboración de propuesta del
convenio para la conformación de
comité de conservación de la
Cuenca del San Francisco.

• Implementación del programa de
educación ambiental Gualardianes.

• Declaratoria de utilidad pública de
áreas prioritarias para conservación

• Reforestación de áreas degradadas

• Implementación de red
hidrometeorológica

Avance a diciembre de 2021:

Conformado el comité de conservación de
la Cuenca del río San Francisco.

Firmado un convenio con el Ministerio de
Educación para la ejecución del programa
de educación ambiental Gualardianes.

Diseñando el programa de educación
ambiental Gualardianes y contratada la
plataforma web para su ejecución.

Declaradas de utilidad publica 43 hectáreas
para conservación en la reserva Municipal
San Francisco.

Reforestadas 7 hectáreas dentro de la
Reserva Municipal San Fransico.

Adquiridas estaciones para la red
hidrometeorológica.

Mecanismos de participación
ciudadana aplicados para ejecutar
el proyecto:

Reuniones Comunitarias

Participación Estudiantil

Beneficiarios directos:

Alrededor de 7000 familias que se
abastecen de agua potable de la cuenca del
San Francisco.

1200 estudiantes de cuartos años de
educación básica de las instituciones
educativas públicas y privadas del cantón
Gualaceo.



Objetivo del proyecto

Conocer la tenencia de la tierra en
la Reserva Municipal Monjas
Gordeleg de la parroquia Zhidmad
través de la actualización catastral
de predios rurales, con la finalidad
de realizar una adecuada aplicación
y ejecución de proyectos.

Levantamiento y actualización de 

la tenencia de la tierra en la 

reserva municipal Monjas 

Gordeleg



Avance a diciembre de 
2021:

Se ha dado cumplimiento a las
actividades de acuerdo al Plan
Operativo Anual de la Unidad de
Gestión Ambiental

Mecanismos de
participación ciudadana
aplicados para ejecutar el
proyecto:

Reuniones de trabajo con usuarios
de juntas administradoras de agua
potable y de riego .

Beneficiarios directos:

Toda la Población de la parroquia
Zhidmad.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Catastradas 487,72 ha.

• Levantadas 12 expedientes
acutalizados .

Descripción de actividades:

• Evaluación del actual sistema de 
catastro e información existente.

• Identificación de los propietarios 
en la área de estudio. 

• Levantamiento de Información 
Cartográfica Geo referenciada.

• Digitalización de la información 
levantada en el área de estudio.

• Digitación individual de la ficha 
predial e ingreso al Sistema de 
información Catastral del Gad 
Municipal de Gualaceo.



Monitoreo del “oso andino 
(Tremarctos ornatus)” en la 
reserva municipal San 
Francisco y áreas de bosque y 
vegetación protectoras del 
Collay y Aguarongo.

Objetivo del proyecto

Monitorear los mamíferos grandes y 
medianos, con énfasis en la especie de “oso 
andino (tremarctos ornatus)” en la reserva 
municipal San Francisco y las Áreas de 
bosque y vegetación protectora del Collay y 
Aguarongo jurisdicción del cantón 
Gualaceo.



Descripción de actividades:

• Generar información científica que 
permita conocer el estado actual 
de los mamíferos grandes y 
medianos, en especial la población 
del oso andino en la reserva 
municipal San Francisco y áreas de 
bosque y vegetación protectora del 
Aguarongo y Collay jurisdicción del 
cantón Gualaceo,

• Continuar con los procesos de 
sensibilización, capacitación e 
involucramiento por parte de 
actores locales y la sociedad civil 
en la conservación del oso andino y 
los ecosistemas donde habitan. 

• Elaborar una Guía de campo, así 
como mapas interpretativos de los 
mamíferos grandes y medianos y 
su distribución espacial dentro del 
cantón Gualaceo, enfocados a 
diferentes tipos de público 
objetivo.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Socialización del proyecto a las 
comunidades de influencia del área 
de estudio.

• Diseño de muestreo e investigación 
con cámaras trampa.

• Formación y capacitación de 
guardias forestales.

• Implementación de fototrampeo.

• Digitalización y sistematización de 
las fotografías e información 
provenientes de las cámaras 
trampa.

• Capacitación e involucramiento por 
parte de actores locales y la 
sociedad civil en la conservación 
del oso andino.

• Información base para determinar 
la distribución espacial de la fauna 
dentro del cantón Gualaceo.

Avance a diciembre de 
2021:

Socialización a líderes comunitarios.

Formación y capacitación de 
guardias forestales

Implementación de fototrampeo

Digitalización y sistematización de la 
información

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Reuniones con la comunidad donde 
se ejecuta el proyecto.

Beneficiarios directos:

Comunidades del cantón Gualaceo.



OBRAS PÚBLICAS





Adquisición de maquinaria
pesada para intervenciones
en las áreas urbano
parroquiales y zona urbana
del Cantón

• Objetivo del proyecto

• -Adquisición de maquinaria pesada o 
equipo caminero para mejorar el servicio de 
mantenimiento vial urbano y rural de las 
vías a nivel de todo el Cantón.

• Monto : $ 378,500,00 



Construcción de la 
cubierta de Barrio 
Lindo

Objetivo del proyecto

-Ejecutar, fiscalizar y administrar la 
construcción  de la cubierta de la cancha de 
uso múltiple de la comunidad de Barrio Lindo  
con el fin de fomentar el deporte y eventos 
culturales en la misma. 

Monto: USD 34.500,00



Descripción de actividades:

• Construcción de la cubierta de la 
cancha de uso múltiple de la 
comunidad de barrio Lindo..

Principales actividades 
ejecutadas.

• Trabajos de excavación y relleno 

• Fundición de zapatas y columna.

• Cortado y colocación de acero de 
refuerzo en varillas.

• Cortado y colocación de acero 
estructural A36 para formar la 
estructura de la cubierta. 

• Pintado de la estructura de la 
cubierta con pintura anticorrosiva

• Suministro y colocación de 
planchas de galvalume para la 
cubierta.

• Construcción de una hilera de 
graderíos para la cancha. 

• Pintado de graderíos.

• Bacheo puntual de la cancha de 
hormigón y señalización de la  
misma.

Avance a diciembre de 
2021:

La obra se encuentra concluida al 
100 % físico y económico.

Beneficiarios directos:

Población de la Comunidad de 
Barrio Lindo.



Construcción de un 
bloque de bóvedas y 
nichos.

Objetivo del proyecto

-Ejecutar, fiscalizar y administrar la      
construcción de un bloque nuevo de 
bóvedas y nichos que darán mejor servicio 
a la población del Cantón.

Monto: 53.350,00 $



Descripción de actividades:

• Construcción de un nuevo bloque 
de bóvedas y nichos.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Trabajos de excavación y relleno 

• Fundición de zapatas y columna.

• Cortado y colocación de acero de 
refuerzo en varillas.

• Levantamiento de paredes para 
formar las bóvedas

• Fundición de veredas perimetrales 
alrededor de las bóvedas. 

• Lijado y pintado de el nuevo bloque 
de bóvedas y nichos.

Avance a diciembre de 
2021:

La obra se encuentra concluida al 
100 % físico y económico.

Beneficiarios directos:

Población Urbana del Cantón 
Gualaceo.



Construcción de tanque 
de almacenamiento de 
agua potable – Jadán del 
cantón Gualaceo, 
provincia del Azuay

Objetivo del proyecto

-Ejecutar, fiscalizar y administrar la
construcción de un tanque de
almacenamiento de agua potable de 25
m3, que sirva a la parroquia rural Jadán

Monto: 13.314,13 $



Descripción de actividades:

• Construcción de un tanque de 
almacenamiento de agua potable 
de 25 m3

Principales actividades 
ejecutadas.

• Trabajos de excavación y relleno. 

• Colocación de drenes.

• Refuerzo de la base del tanque.

• Levantamiento de las paredes de 
ferrocemento del tanque.

• Impermeabilización del tanque.

• Construcción del cerramiento para 
el espacio del tanque

• Pintado de las obras. 

Avance a diciembre de 
2021:

La obra se encuentra concluida al 
100 % físico y económico.

Beneficiarios directos:

Población Urbana de la parroquia 
Jadan



Mantenimiento de la 
calle Victoria Peña

Objetivo del proyecto

-Ejecutar, fiscalizar y administrar las obras
de mantenimiento de la calle Victoria Peña.

Monto: 43.121.86 $



Descripción de actividades:

• Reconstrucción de estructura de 
vía y aceras para la colocación de la 
capa de rodadura a nivel de 
adocreto, cambio de alcantarillado 
y agua potable 

Principales actividades 
ejecutadas.

• Excavaciones y desalojos del 
material deficiente de la estructura 
de vía. 

• Retiro de adocretos

• Derroque de aceras

• Construcción de la correcta 
estructura de calzada

• Colocación de nuevo adocreto para 
la calzada de vía

• Cambio de matriz y domiciliarias de 
alcantarillado

• Cambio de domiciliarias de agua 
potable

• Construcción de las aceras a nivel 
de adocreto

• Construcción de accesos 
universales (vados)

Avance a diciembre de 
2021:

La obra se encuentra concluida al 
100 % físico y económico.

Beneficiarios directos:

Toda la población  y visitantes del 
cantón Gualaceo



Vías de acceso a la nueva 
terminal terrestre

Objetivo del proyecto

-Construcción de las vías de acceso a la
terminal terrestre del cantón Gualaceo.

Monto: $ 1,435,868.6475



Descripción de actividades:

• Construcción alcantarillado
combinado.

• Construcción redes de agua
potable.

• Suministro e instalación de bordillo
prefabricado.

• Recuperación y Reparación de
domiciliares de agua potable.

• Estructura de vía a nivel de carpeta
asfáltica de las calles Hernán
Cordero, Avenida Cañaverales,
Calle S/N y Calle S/N 100.

• Electrificación subterránea.

• Suministro e instalación de
señalización de transito vertical y
nomenclatura de las calles.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Asfaltado de las vías Hernán 
Cordero, Avenida Cañaverales, 
Calle S/N y Calle S/N 100.

Avance a diciembre de 
2021:

La obra se encuentra concluida al 
45% físico y 48% económico.

Beneficiarios directos:

Colindantes de la vía y población en 
general del Cantón Gualaceo sobre 
todo los ocupantes del Terminal 
Terrestre.



CUBIERTA CASA 
CUMUNAL CEBADALOMA

Objetivo del proyecto

-Construcción de la cubierta de la casa
comunal de Cebadaloma.

Monto: $ 13,604.49



Descripción de actividades:

• Construcción de la cubierta de la
casa comunal de Cebadaloma.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Suministro, Montaje e Instalación 
de Estructura metálica para la 
cubierta.

• Suministro y colocación de la 
cubierta con planchas de Eternit.

Avance a diciembre de 
2021:

La obra se encuentra concluida al 
100%.

Beneficiarios directos:

Población de la comunidad de 
Cebadaloma perteneciente a la 
parroquia Jadán.

CUBIERTA CASA CUMUNAL CEBADALOMA



BACHEO DE LAS 
CALLES ADOQUINADAS 
DEL CENTRO 
HISTÓRICO DEL 
CANTÓN GUALACEO

Objetivo del proyecto

-Ejecutar, fiscalizar y administrar la obra de
bacheo de varias calles adoquinadas del
centro histórico del cantón Gualaceo

Monto: 102,000.00 $

Calle Luis Cordero

Calle Dávila Chica

Calle Nueve de Octubre

Calle Manuel Guillén



Descripción de actividades:

Bacheo de las calles:

• Nueve de Octubre entre Av. Jaime 
Roldos y Cuenca

• Luis Cordero entre Manuel Guillen 
y Av. Jaime Roldos

• Manuel Guillen entre Luis Rios
Rodriguez y Vicente Peña Reyes

• Davila Chica entre quebrada Ishcay
y Manuel Moreno

• Manuel Antonio Reyes entre Luis 
Rios Rodriguez y Nueve de Octubre

• Luis Rios Rodriguez entre Gran 
Colombia y Manuel Antonio Reyes

• Fidel Antonio Piedra entre Nueve 
de Octubre y Antonio Delgado

• Gran Colombia entre Antonio 
Delgado y Nueve de Octubre 

Principales actividades 
ejecutadas.

• Retiro de adocretos

• Excavaciones y desalojos del 
material deficiente de la estructura 
del área de la vía afectada

• Reposición de material de subbase 
y cemento para estructura del área 
de la vía afectada

• Colocación de nuevo adocreto/ 
adoquín de piedra para el área de 
la vía afectada

• Sellado de juntas con 
arena/cemento 

Avance a diciembre de 
2021:

La obra se encuentra concluida al 
35% físico y económico.

Beneficiarios directos:

Toda la población  y visitantes del 
cantón Gualaceo



Mantenimiento vial 
Objetivo del proyecto

-Ejecutar y administrar el mantenimiento
vial por administración directa de las vías
urbanas del Cantón Gualaceo

Monto ejecución por Administración
Directa: $ 857,057.78



Principales Objetivo:

• Implementar programas de
conservación vial permanente
dando prioridad al mantenimiento
rutinario y periódico, considerando
que este es un mecanismo eficaz
para la preservación del
patrimonio vial del cantón.

• Establecer políticas de asignación
de recursos económicos acorde a
las necesidades de expansión,
intervención, conservación,
mejoramiento y rehabilitación de
la red vial cantonal, para potenciar
los ejes viales estratégicos y
secundarios.

• Garantizar la transitabilidad por las
vías cantonales con la participación
y aporte del sector público y
privado. Desarrollo de los accesos
a las zonas productivas y recursos
naturales.

• Diseñar un plan de contingencia
para mitigar los eventos naturales
climáticos y geodinámicas
adversos.

• 0Promover la participación de la
población organizada en
microempresas para el
mantenimiento de las vías.

• Gestionar los recursos económicos
para la gestión vial con organismos
públicos, privados y cooperación
internacional.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Mantenimiento vial en varios
sectores urbanos del Cantón
Gualaceo.

• Mantenimiento vial en una
longitud total de 59.65 Km .

• Se ha colocado 8207.00 m3 de
material producto del desazolve y
utilización de materiales pétreos
del Cantón Gualaceo.

• Se ha realizado una ejecución por
administración directa por un valor
de $ 857,057.78

• Se ha realizado la adquisición de
repuestos, neumáticos y
$119.086,05

Avance a diciembre de 
2021:

Los trabajos se han ejecutado el 
100%

Beneficiarios directos:

Colindantes de la vía y población en 
general del Cantón Gualaceo.



Mantenimiento de 
áreas verdes en el 
Cantón

Objetivo del proyecto

Realizar un adecuado mantenimiento (corte) del césped en los
parques, plazas y áreas verd es en general del cantón
Gualaceo, para brindar a los habitantes y turistas áreas
recreacionales en buen estado.

Monto Ejecución por Administración Directa:       

$117,369.67 



Descripción de actividades:

• El GAD municipal del cantón Gualaceo
a través del Departamento de Obras
Publicas con su sección de Parques y
Jardines viene cumpliendo y ejerciendo
con sus obligaciones interviniendo con
el mantenimiento y cuidado de los
espacios verdes.

• Se han venido realizando cortes de
césped, una vez por mes en las orillas
del rio Santa Bárbara, San Francisco y
áreas verdes (parques, plazas,
parterres, redondeles, cementerio etc.)
en la zona urbana del cantón
Gualaceo.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Corte de césped.

• Deshierba de las jardineras, 
coronación de arbustos y limpieza 
de filos.

• Poda de plantas, arbustos y 
árboles.

• Trabajos de corte y retiro de 
árboles.

• Control químico de la maleza y de 
trébol de las áreas verdes, 
camineras y orillas.

• Control fitosanitario de plantas, 
arbustos y árboles. 

• Corte de césped de las áreas verdes 
en las parroquias.

• Corte de césped en espacios 
deportivos (estadios y canchas).

• Corte de césped en escuelas, 
colegios e instituciones. 

Avance a diciembre de 2021:

Se ha cumplido el 100 % en el 
mantenimiento de la áreas verdes de 
Gualaceo.

Corte de césped, limpieza las orillas del río
Santa Bárbara y San Francisco una vez por
mes 11.854 m2.

Corte de césped, limpieza, deshierba de las
jardineras, coronación de arbustos y limpieza
de filos de los parques, plazas, redondeles,
avenidas etc. una vez por mes 29.695m2.

Mantenimiento de los espacios deportivos
25.366 m2.

Ornamentación de los parques del Centro
Cantonal de Gualaceo.

Control fitosanitario, abonadura y fertilización
de las plantas, arbustos y árboles
ornamentales de las áreas verdes y orillas de
Gualaceo.

Control químico de maleza de las áreas
verdes y orillas de Gualaceo.

Beneficiarios directos:

El Mantenimiento de Áreas Verdes en el
Cantón Gualaceo, se crea con el fin de
brindar a todos los gualaceños y turista
espacios agradables donde puedan disfrutar
del paisaje y de espacios con aire puro.



AVALUOS Y CATASTROS





Mantener 
actualizado el 
catastro urbano y 
rural del Cantón.

Objetivo del proyecto

-Elaborar y administrar los catastros 
inmobiliarios urbanos y rurales



Descripción de actividades:

• Actualización catastral

• Canon de arrendamiento.

• Aprobación de unificaciones 
urbanas y rurales.

• Tramites de excedentes y/o 
diferencias.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Ingreso al catastro urbano.

• Ingreso al catastro rural.

• Ingreso de lotizaciones, divisiones, 
parcelaciones, etc.

• Compraventas-donaciones-
adjudicaciones.

• Certificados de avalúos.

• Certificados de avalúos tramites 
judiciales y bancarios.

• Certificados de no poseer bienes .

• Actualización de datos.

• Revisión de coordenadas.

Avance a diciembre de 
2021:

Según la necesidad de los 
contribuyentes y profesionales de la 
rama.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Atención al público.

Beneficiarios directos:

Propietarios de los bienes 
catastrados.



SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES





ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL 
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y 
CÁMARAS DE SEGURIDAD, PARA EL 
MERCADO SANTIAGO DE GUALACEO.

Objetivo del proyecto

-Brindar mayor seguridad a los comerciantes y 
usuarios del Mercado Santiago de Gualaceo.



Descripción de actividades:

• Adquisición de equipos y cámaras 
de video vigilancia.

• Instalación y puesta en marcha del 
sistema operativamente.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Monitoreo de las cámaras.

• Socialización con los comerciantes.

• Reuniones con autoridades de 
seguridad, para dar a conocer 
sobre el sistema que actualmente 
viene funcionando en el Mercado.

Avance a diciembre de 
2021:

Proyecto completamente ejecutado 
al 100%.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Monitoreo constante, solución de 
quejas, e inconvenientes con los 
comerciantes, trabajadores y 
ciudadanía.

Beneficiarios directos:

Comerciantes y usuarios del 
Mercado Santiago de Gualaceo.



CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 
EMERGENTES PARA EL ARREGLO Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO 
SANTIAGO DE GUALACEO.

Objetivo del proyecto

-Mantener en buen estado la infraestructura física
del Mercado Santiago de Gualaceo.



Descripción de actividades:

• Inspección y levantamiento de 
información de los trabajos a 
realizarse.

• Contratación del Servicio de 
mantenimiento.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Reposición de luminarias.

• Reposición y cambio de planchas de 
policarbonato del techo de la 
sección de frutas del Mercado.

• Reposición de planchas de 
fibrocemento de la sección de 
calzado del Mercado.

Avance a diciembre de 
2021:

Proyecto completamente ejecutado 
al 100%.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Diálogos mantenidos con los 
comerciantes, para solucionar los 
problemas de infraestructura del 
Mercado. 

Beneficiarios directos:

Comerciantes y usuarios del 
Mercado Santiago de Gualaceo.



ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 
FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS 
MENORES PARA EL MANTENIMIENTO 
DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN 
DE SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES.

Objetivo del proyecto

-Mantener en buen estado la infraestructura física
de las Unidades de la Dirección de Servicios
Públicos Municipales.



Descripción de actividades:

• Levantamiento de información de 
los materiales de ferretería a 
necesitar para el respectivo 
mantenimiento.

• Coordinación con la Dirección de 
Obras Públicas, para realizar los 
trabajos de mantenimiento.

• Levantamiento de Proyecto, 
Estudio de Mercado y Términos de 
Referencia, para proceder a la 
respectiva adquisición.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Renovación de pintura interna del 
Mercado Santiago de Gualaceo.

• Renovación de la fachada externa 
lateral del Cementerio Municipal.

• Renovación de pintura interna de la 
Unidad de Camal Municipal.

• Implementación del Proyecto de 
elaboración de Bio-insumos en la 
Granja San Antonio.

• Mantenimiento de la Feria de 
Ganado, para cumplir con los 
requisitos pertinentes que exige 
Agrocalidad.

Avance a diciembre de 
2021:

Proyecto completamente ejecutado 
al 90%.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Diálogos mantenidos con los 
comerciantes, usuarios y técnicos 
para solucionar los problemas de 
infraestructura de las unidades de la 
Dirección. 

Beneficiarios directos:

Comerciantes y usuarios de las 
dependencias de la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales.



CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE 
CONTROL DE PLAGAS 
E INSECTOS PARA 
LAS UNIDADES DE LA 
DIRECCIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES.

Objetivo del proyecto

-Contar con el servicio técnico de 
erradicación de plagas e insectos de las 
unidades de la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales.



Descripción de actividades:

• Conversación técnica con los jefes 
de las unidades para 
levantamiento de necesidades.

• Contratación del servicio.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Desinfección quincenal de la 
Unidad de Camal Municipal.

• Desinfección mensual de los 
Mercados Santiago de Gualaceo y 
25 de Junio.

• Desinfección mensual del 
Cementerio Municipal.

• Desinfección trimestral de la Feria 
de Ganado.

Avance a diciembre de 
2021:

Proyecto completamente ejecutado 
al 85%.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Este proyecto se ejecutó de acuerdo 
a la obligación imperiosa de obtener 
los respectivos permisos de 
funcionamiento. 

Beneficiarios directos:

Comerciantes y usuarios de las 
dependencias de la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales.



CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS 
VETERINARIOS 
PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE 
ESTERILIZACIÓN 
CANINA.

Objetivo del proyecto

-Disminuir la población de perros callejeros 
y mitigar la problemática de animales en 
los espacios públicos del Cantón Gualaceo.



Descripción de actividades:

• Levantamiento de un Censo Canino 
para la cuantificación de animales 
callejeros en el Cantón.

• Reuniones con las organizaciones 
protectoras de animales en el 
Cantón Gualaceo.

• Contratación del servicio.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Socialización con personas de 
escasos recursos económicos  
propietarios de animales.

• Capacitaciones de pre operatorio 
con los Veterinarios encargados del 
proyecto.

• Campañas de esterilización canina, 
en las parroquias rurales del 
Cantón, con un total de 210 canes 
esterilizados.

Avance a diciembre de 
2021:

Proyecto completamente ejecutado 
al 100%.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Reuniones con las organizaciones de 
protección animal en el cantón 
Gualaceo.

Beneficiarios directos:

Propietarios de canes de escasos 
recursos, y ciudadanía en general.



CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS DE 
RECLUTAMIENTO Y 
TRANSPORTE A 
ALBERGUES DE LOS 
CANES CALLEJEROS.

Objetivo del proyecto

-Disminuir pretende realizar un 
reclutamiento y transporte técnico de los 
“perros Callejeros”, hacia los Albergues, y la 
posterior esterilización.



Descripción de actividades:

• Levantamiento de un Censo Canino 
para la cuantificación de animales 
callejeros en el Cantón.

• Se recabó información de los 
comerciantes del Mercado 25 de 
junio.

• Contratación del servicio.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Reclutamiento de canes callejeros 
en el sector y al interior del 
Mercado 25 de Junio.

• Transporte de canes hacia los 
albergues temporales (Granja San 
Antonio).

• Se esterilizaron y se dieron en 
adopción un total de 23 acnés 
callejeros.

Avance a diciembre de 
2021:

Proyecto completamente ejecutado 
al 100%.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Reuniones con las organizaciones de 
protección animal en el cantón 
Gualaceo, y se dotó de la 
información respectiva a los 
comerciantes del mercado 25 de 
Junio.

Beneficiarios directos:

Ciudadanía en general, y 
comerciantes del Mercado 25 de 
Junio.



PROYECTO “DESARROLLO 
AGRÍCOLA, PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA 
SEGURIDAD Y 
SOBERANÍA 
ALIMENTARIA EN EL 
CANTÓN GUALACEO POR 
IMPACTO DEL COVID 19”.

Objetivo del proyecto

-Fortalecer el desarrollo agrícola, a través 
de estrategias técnicas y productivas; 
entregando las Plantas Frutales, para 
diversificar la producción agrícola del 
Cantón y mejorar la existente.



Descripción de actividades:

• Levantamiento de información de 
productores y especies frutales en 
el cantón Gualaceo.

• Distribución de entrega de Plantas 
frutales de acuerdo a las 
parroquias rurales y periferia del 
cantón Gualaceo.

• Producción de Plantas Frutales en 
la Granja San Antonio.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Coordinación con las Juntas 
Parroquiales y representantes de 
organizaciones productivas para la 
entrega de Plantas Frutales.

• Capacitación técnica en el manejo 
de huertos frutales.

• Apoyo en la siembra y en 
actividades agrícolas para la 
implementación del presente 
proyecto.

Avance a diciembre de 
2021:

Proyecto completamente ejecutado 
al 90%.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Reuniones con las organizaciones de 
productores agrícolas del cantón 
Gualaceo, además de las respectivas 
capacitaciones técnicas.

Beneficiarios directos:

Productores agropecuarios del 
Cantón Gualaceo.



ADQUISICIÓN DE 
MAQUINARIA, MOBILIARIO Y 
MATERIALES ACCESORIOS, 
PARA LA GRANJA SAN 
ANTONIO, PARA EL PROYECTO 
DE IMPLEMENTACIÓN DE 
VALOR AGREGADO A LOS 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y 
PECUARIOS.

Objetivo del proyecto

- Generación de valor agregado a los 
productos que obtenemos de la 
Granja San Antonio, y capacitar a 
nuestros productores locales, para 
emplear procesos de agregación de 
valor.



Descripción de actividades:

• Levantamiento de información de 
productores en el cantón 
Gualaceo.

• Coordinación con los 
representantes de las Juntas 
Parroquiales para realizar las 
respectivas capacitaciones.

• Adquisición del mobiliario y la 
maquinaria.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Capacitaciones con los productores 
en las parroquias.

• Agregación de valor a los productos 
obtenidos en la Granja San Antonio.

Avance a diciembre de 
2021:

Proyecto completamente ejecutado 
al 70%.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Capacitaciones con los productores 
agropecuarios locales.

Beneficiarios directos:

Productores agropecuarios del 
Cantón Gualaceo.



ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPOS, 
PARTES Y REPUESTOS 
PARA LA UNIDAD DE 
CAMAL MUNICIPAL, Y LA 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES.

Objetivo del proyecto

-Contar con la respectiva maquinaria, para 
potenciar la Unidad de Camal Municipal, 
realizar la limpieza de los Mercados 
Municipales y realizar el mantenimiento de 
áreas verdes en la Granja San Antonio.



Descripción de actividades:

• Requerimiento de las respectivas 
unidades.

• Requerimiento de los comerciantes 
de los Mercados municipales.

• Adquisición de la maquinaria.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Adquisición e instalación de la 
maquinaria en la Unidad de Camal 
municipal.

• Utilización de la maquinaria de 
limpieza para brindar espacios 
sanitizados en los Mercados 
Municipales.

• Mantenimiento de áreas verdes en 
la Granja San Antonio.

Avance a diciembre de 
2021:

Proyecto completamente ejecutado 
al 100%.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Mingas de limpieza con los 
comerciantes, utilización de los 
usuarios de las instalaciones de la 
Granja san Antonio y Unidad de 
Camal Municipal.

Beneficiarios directos:

Productores agropecuarios, 
comerciantes de los mercados  y 
usuarios de la Unidad de Camal 
Municipal del Cantón Gualaceo.



ADQUISICIÓN DE INSUMOS 
QUÍMICOS, ORGÁNICOS Y 
SUMINISTROS AGROPECUARIOS 
PARA PRODUCCIÓN DE 
HORTALIZAS, PLANTAS FORESTALES 
Y AGROPECUARIA, EN LA GRANJA 
SAN ANTONIO.

Objetivo del proyecto

-Producir plantas frutales, hortícolas y 
forestales en la Granja San Antonio, para 
la ejecución de algunos proyectos en el 
Cantón Gualaceo.



Descripción de actividades:

• Levantamiento de información con 
los técnicos del GAD Municipal del 
Cantón Gualaceo.

• Adquisición de Insumos Orgánicos 
y Suministros Agropecuarios.

• Planificación de utilización de los 
insumos en la Granja San Antonio.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Siembra en los viveros de la Granja 
San Antonio.

• Producción de plantas frutales, 
hortícolas y forestales en la Granja 
San Antonio.

• Entrega de plantas forestales a la 
Unidad de gestión Ambiental del 
GAD Municipal del Cantón 
Gualaceo, para proyectos de 
reforestación.

• Entrega de especies hortícolas a la 
Unidad Social, para la ejecución de 
proyectos sociales.

• Entrega de Plantas Frutales para 
productores agropecuarios del 
Cantón Gualaceo.

Avance a diciembre de 
2021:

Proyecto completamente ejecutado 
al 80%.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Ejecución de proyectos de 
reforestación y sociales con los 
usuarios de la Unidad Social y 
Unidad de Gestión Ambiental.

Beneficiarios directos:

Juntas de agua de riego y agua 
potable; y usuarios de la Unidad 
Social.



ADQUISICIÓN DE INSUMOS, 
SUMINISTROS AGROPECUARIOS Y 
SEMOVIENTES, PARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD 
MUNICIPAL DE GUALACEO Y 
AGROAZUAY-GPA, PARA EL PROGRAMA 
DE FOMENTO A LA GANADERÍA Y 
PRODUCCIÓN PECUARIA EN EL CANTÓN 
GUALACEO.

Objetivo del proyecto

-Establecer un plan de 
Desparasitación y Vitaminización, 
como fomento a la ganadería 
dentro del Cantón Gualaceo, e para 
incursionar en la organización del 
sector productivo de pequeños y 
medianos ganaderos dentro de las 
parroquias rurales del Cantón 
Gualaceo.



Descripción de actividades:

• Suscripción del respectivo 
convenio con AGROAZUAY GPA.

• Adquisición de los Insumos para el 
cumplimiento del respectivo 
Convenio.

• Planificación con los técnicos del 
GAD Municipal del Cantón 
Gualaceo y de AGROAZUAY GPA, 
para la definición del cronograma 
de actividades a ejecutarse.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Ejecución de campañas de 
desparasitación y vitaminización 
bovina en las 8 parroquias rurales y 
periferia del Cantón Gualaceo.

• Entrega, capacitación y 
organización de talleres técnicos 
para la entrega de semovientes a 
productores del Cantón Gualaceo.

Avance a diciembre de 
2021:

Proyecto completamente ejecutado 
al 100%.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Entrega de semovientes, y registros 
de beneficiarios de productores 
agropecuarios del Cantón Gualaceo.

Beneficiarios directos:

Productores agropecuarios del 
Cantón Gualaceo.



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
NOCTURNA PARA LA PLAZA CÍVICA.

• Objetivo del proyecto

-Proteger los bienes municipales que se 
encuentran dentro de la Plaza Cívica Gualaceo y 
brindar seguridad a la ciudadanía del cantón
Gualaceo.



Descripción de actividades:

• Contratación del respectivo 
Servicio.

• Reuniones con los comerciantes y 
artesanos de la Plaza Cívica 
Gualaceo.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Seguridad y vigilancia a la Plaza 
Cívica Gualaceo, en horario 
nocturno (20:00 hasta las 8:00).

• Coordinación con los entes de 
seguridad del Cantón Gualaceo.

Avance a diciembre de 
2021:

Proyecto completamente ejecutado 
al 100%.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Cumplimiento de la Ordenanza que 
rige la administración de la Plaza 
Cívica Gualaceo, socializada con los 
comerciantes y artesanos.

Beneficiarios directos:

Comerciantes, Artesanos y Usuarios 
de la Plaza Cívica Gualaceo.



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
NOCTURNA Y DE FIN DE SEMANA 
PARA EL MERCADO 25 DE JUNIO.

• Objetivo del proyecto

-Proteger los bienes municipales que se 
encuentran dentro del Mercado 25 de Junio y 
brindar seguridad a la ciudadanía del cantón
Gualaceo dentro de este espacio público.



Descripción de actividades:

• Contratación del respectivo 
Servicio.

• Reuniones con los comerciantes 
del Mercado 25 de Junio.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Seguridad y vigilancia del Mercado 
25 de Junio, en horario nocturno y 
de fin de semana.

• Coordinación con los entes de 
seguridad del Cantón Gualaceo.

Avance a diciembre de 
2021:

Proyecto completamente ejecutado 
al 60%.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Reuniones y socializaciones con los 
comerciantes del mercado 25 de 
Junio.

Beneficiarios directos:

Comerciantes y Usuarios del 
Mercado 25 de Junio.



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA NOCTURNA 
PARA EL CUIDADO DE LOS BIENES 
UTILIZADOS EN LA ILUMINACIÓN 
ORNAMENTAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS 
FESTIVIDADES DE NAVIDAD, AÑOS VIEJOS 
Y SANTOS INOCENTES. 

Objetivo del proyecto

-Proteger los Bienes a utilizarse en la 
ejecución del presente proyecto, durante 
el horario nocturno, en los cuales, en los 
espacios Públicos, no existe seguridad 
alguna.



Descripción de actividades:

• Contratación del respectivo 
Servicio.

• Reuniones con los ciudadanos que 
colindan con los espacios públicos 
del Parque del Niño, Parque Simón 
Bolívar y parque Manuel Cruz.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Seguridad y vigilancia en los 
Espacios Públicos, como el Parque 
Simón Bolívar, Parque del Niño, y 
Parque Manuel Cruz.

• Coordinación con los entes de 
seguridad del Cantón Gualaceo.

• Coordinación con los técnicos de la 
Jefatura de Desarrollo local 
económico y turismo.

Avance a diciembre de 
2021:

Proyecto completamente ejecutado 
al 100%.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Reuniones con la ciudadanía que 
colindan estos espacios públicos.

Beneficiarios directos:

Ciudadanía en general.



DESARROLLO ECONÓMICO Y 
PRODUCTIVO





Fortalecer la 
producción y 
comercialización de 
los productos y 
servicios  
del Cantón Gualaceo 

Objetivo del proyecto

-Crear un modelo de gestión para 
promover el desarrollo productivo, 
artesanal y comercial del cantón Gualaceo



Descripción de actividades:

• Capacitación en diferentes áreas

• Fortalecer la comercialización de 
los productos agroecológicos del 
Cantón

• Fortalecimiento de las Rutas del 
Calzado y la Macana.

• Realización de festivales y ferias 
artesanales  .

• Aplicación de la Ordenanza para la 
creación de COPEFA

• Declaratoria de Ciudad Mundial de 
las Artesanías

Principales actividades 
ejecutadas.

• Administración de negocios, gestión de redes
sociales (UNIVERSIDAD CATOLICA),
administración de restaurantes, Atención al
Cliente (DINERS CLUB) , mejoramiento de la
calidad de tejidos de paja toquilla
(ECONOMUSEO DEL SOMBRERO) – INVERSIÓN ,
AUTOGESTION

• Entrega de estantes exhibidores al Comité de
Garantías de Productores agroecológicos de
Gualaceo – Cantidad 27 exhibidores,
INVERSIÓN: $ 16.952,82

• GESTION DE FORTALECIMIENTO: en redes
sociales, atención al cliente, mejoramiento
ornamental de los espació donde se encuentran
los almacenes de calzado, realización de
promociones y publicidad mediante influencers
y la estrategia de ventas “FLASH SALE”.
Asistencia a productores del calzado – experto
internacional brasileño- Leandro Nauter- Boot
Camp para innovación desarrollo de nuevas
colecciónes. Capacitación en visual
merchandasing, Gestión de Redes Sociales.
Adquisición de 80 paños y 130 bufandas (IKAT)
INVERSIÓN: $50.130,00

• COMERCIALIZACIÓN: Festivales artesanales, 
festivales de Neoemprendedores,  para 
promoción de Show room del Calzado, ferias 
artesanales.  

• Elección y creación del Comité permanente 
de Ferias de Productores Artesanales del 
Cantón Gualaceo

• Elaboración del   Expediente,            
Acompañamiento para la evaluación por 
parte del WCC Latinoamérica para la 
declaratoria de CMDA.

Avance a diciembre de 2021:

520 emprendedores capacitados en diferentes 
áreas de la producción y comercialización.

Posicionamiento de los productores 
agroecológicos y mejorar la exposición del 
productos para realizar ventas efectivas y la 
experiencia del cliente 

En cumplimiento del POA en las propuestas de 
capacitación, y señalización  de los talleres 
demostrativos y los almacenes de calzado

Se realizan 11 eventos varios con una inversión de 
$ 15.930, con ventas por $ 69.712 con un 
promedio de ventas por eventos de $ 9.958, 
participan 294 artesanos y Neoemprendedores y 
un retorno de la inversión $5,80 .

Elección y Posesión de la directiva de COPEFA, 
Capacitaciones a sus miembros, Coordinación con 
el GAD Municipal de Gualaceo para la realización 
de ferias y eventos comerciales

Eventos realizados para la celebración de la 
Declaratoria de Gualaceo Ciudad Mundial de las 
Artesanías.: Pasarela Tejiendo Moda participan  
artesanas, y modelos locales; Historias de Mujeres 
Artesanas; Festival Ciudades Artesanales del 
Mundo, se realiza mediante 3 pabellones, 
Pabellón Gualaceo, Pabellón Azuay y Pabellón 
Ecuador;  Visitas Guiadas a los talleres e IKAT

Mecanismos de participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el proyecto:

• Aplicación de la “ORDENANZA DE 
CREACIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE 
FERIAS DE PRODUCTORES ARTESANALES”

• Diagnósticos y socialización de los sectores 
para determinar las necesidades 

Beneficiarios directos: 

8000 artesanos y artesanas de las cadenas de 
valor de las rutas de la macana  (IKAT) y del 
calzado, y otros sectores productivos y de 
servicios del Cantón Gualaceo



Eventos artísticos y 
culturales

Objetivo del proyecto

Promover el desarrollo socio cultural de la población
mediante la implementación de acciones articuladas
que contribuyan a la concientización de la
conservación del patrimonio cultural; generando
lugares de encuentro ciudadano en la mejora del
acceso a espacios públicos, incrementando los
niveles de organización social y fomentando la
integración familiar.



Descripción de actividades:

• Preservación de la
memoria social y
difusión del atractivo
turístico cultural
tradiciones del Carnaval
del rio Gualaceo.

• Fortalecimiento de la
creatividad e identidad
cultural gualaceña en su
197 aniversario de
cantonización.

• Preservación de la
festividad del 2 de
Noviembre, Día de los
difuntos.

• Designación del World
Craft Council (WCC) a
Gualaceo como Ciudad
Artesanal del Mundo en
Ikat.

• Evento tradicional de
Navidad.

Principales actividades ejecutadas.

• Planificación de eventos y 
gestión cultural. 

• Manejo de base de datos de 
artistas y manifestaciones 
culturales.

• Coordinación y articulación entre 
los diferentes órganos 
institucionales.

• Coordinación interinstitucional. 

• Organización, producción y 
presentación artística y cultural.

• Adquisición de materiales 
eléctricos navideños.

• Difusión artística.

• Control y seguimiento de 
eventos artísticos y culturales.

• Generación de indicadores de 
rentabilidad socio cultural.

Avance a diciembre de 2021:

Ejecutado un 85,91% DEL
TOTAL 100% DEL poa 2021
debido a que eventos
artístico y culturales, como
por ejemplo Años Viejos y
Santos Inocentes, no se
realizaron por las
restricciones de
distanciamiento físico de la
pandemia COVID-19.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Reuniones de trabajo con la
sociedad civil; barrios,
gremios, etc., y autoridades
(ordenanza que regula el
orgánico funcional y
ordenanza que regula el
comité permanente de
festejos).

Beneficiarios directos:

Total de la población del 
cantón Gualaceo.



Gestión del Plan de
Salvaguardia de la
Técnica Tradicional
de la Elaboración de
los Paños o Macanas
de Gualaceo (Ikat)

Objetivo del proyecto

Salvaguardar los valores culturales y
patrimoniales de los paños de Gualaceo
realizados con la técnica del Ikat
contribuyendo así a la trasmisión de los
conocimientos tradicionales a las nuevas
generaciones para de esa manera revitalizar y
fomentar esta artesanía en el país.



Descripción de actividades:

• Actualización del registro
de actores culturales de
la Técnica Tradicional de
la Elaboración de los
Paños o Macanas de
Gualaceo (Ikat).

• Designación del World
Craft Council (WCC) a
Gualaceo como Ciudad
Artesanal del Mundo en
Ikat.

Principales actividades ejecutadas.

• Visita de campo, investigación
etnográfica en el sitio y virtual.

• Elaboración del expediente
técnico de postulación y
gestiones ante el jurado
internacional del World Craft
Council (WCC) para el
reconocimiento de Gualaceo
como Ciudad Artesanal del
Mundo en Ikat.

• Diagnóstico psicosocial de las 
personas portadores de saberes. 

• Seguimiento a los diferentes
órganos institucionales
encargados de la gestión del plan
de salvaguardia y evaluación de
dicho plan ante el INPC.

Avance a diciembre de 2021:

Avance de un 5% anual
previsto en el Plan de
Salvaguardia.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Reuniones de trabajo con las
personas portadoras del
saber, con los diferentes
órganos de la institución, e
instituciones del estado a
través de la mesa técnica
convocada por el INPC.

Beneficiarios directos:

82 familias pertenecientes a 
las comunidades de Bullcay y 
Bullzhun.



GESTION TURISTICA
DEL CANTON
GUALACEO

Objetivo del proyecto

Desarrollar una propuesta turística rediseñada
o reempaquetada de las actividades
económicas del calzado y de la macana que
permita mejorar la competitividad a través de
innovar procesos



Descripción de actividades:

• Implementación de la
Ruta turística Ikat Paño
Fino de Gualaceo

• Implementación de la
Ruta turística Ikat Paño
Fino de Gualaceo

Principales actividades ejecutadas.

• Levantamiento de información
turística, Actualización del
Inventario de Atractivos
Turísticos, actualización del
catastro de establecimientos
turísticos.

• Señalización turística de los
talleres demostrativos de
elaboración de macanas y
también de calzado, además de
los artesanos poseedores de la
técnica

• Desarrollo de material
promocional guías turísticas, y
actualización de la pagina
www.visitagualaceo.travel,
campaña de promoción turística
internación pagada en las
paginas de redes sociales
turísticas de Gualaceo.

• Reportajes turísticos en medios
de prensa nacional
Teleamazonas, TC, Ecuavisa y RTS

Avance a diciembre de 2021:

Avance del 100% previsto en
el proyecto.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Reuniones de trabajo con las
actores sociales

Beneficiarios directos:

150 familias de la zona 
urbana y periférica 

http://www.visitagualaceo.travel/


DESARROLLO SOCIAL





Centros de 
Desarrollo Infantil.

Objetivo del proyecto

Asegurar un adecuado crecimiento y  desarrollo 
infantil integral de los niños y niñas de 1 a 3 años 
cuyas familias se encuentran en condiciones de 
pobreza y extrema pobreza o en situaciones de 
riesgo y vulnerabilidad,  se  ofrece una educación 
inicial con identidad propia y centrada en responder 
a los intereses y necesidades de la primera infancia.



Descripción del proyecto:

Los beneficiarios que forman parte de
este proyecto son niñas, niños y
familias en condiciones de pobreza,
pobreza extrema y vulnerabilidad,
mismos que son atendidos mediante la
modalidad de “Centros de desarrollo
infantil” (CDI), como una estrategia de
desarrollo Infantil Integral que
pretende contribuir al mejoramiento
de los niveles de desarrollo infantil
integral, garantizando el cuidado
diario; la optimización de las
condiciones de salud; la erradicación
de la desnutrición, la disminución del
retraso en el desarrollo cognitivo y de
lenguaje; priorizando los sectores
rurales.

Principales acciones 
ejecutadas

- Un convenio firmado de Cooperación
Interinstitucional con el MIES en
Atención Infantil

- Actividades ocupacionales y
recreativas

- Procesos de Capacitación a las
Educadoras

- Adecuaciones de la infraestructura
física y dotación de material
didáctico y de aseo

- Articulaciones Interinstitucionales

Avance a diciembre de 
2021:

- 6 Centros de Desarrollo Infantiles
en las Parroquias de Zhidmad, Jadán
y Gualaceo Centro

- 198 Niños y niñas de 1 a 3 años de
edad atendidos diariamente bajo la
modalidad de visita domiciliar y
teletrabajo (COVID 19)

- 190 familias capacitadas a través
de mensajería diaria en temas afines
al desarrollo infantil

- 198 Kits Alimenticios entregados a
las familias en el mes de diciembre

- Coordinación permanente con el
MSP para el control y seguimiento
de salud de las niñas, niños y
familias de los CDI



Crece Conmigo 
Semillero.

Objetivo del proyecto

Brindar un espacio de atención integral a las niñas, 
niños y adolescentes  y sus familias en  la búsqueda 
de la restitución de derechos y protección especial; 
fortaleciendo en los usuarios el desarrollo de sus 
capacidades psicosociales, a través de la 
concienciación de los padres de familia y/o 
representantes sobre la importancia del 
cumplimiento de los derechos y deberes. 



Descripción del proyecto:

• El proyecto atiende  a NNA  de 5 a 
14 años de edad, usuarios 
remitidos por la Junta Cantonal de 
Protección de Derechos, que se 
encuentran en situación de 
vulnerabilidad 

Principales acciones 
ejecutadas

Atención a Niños, Niñas y Adolescentes 

- Actividad  ocupacionales, lúdicas, 
recreativas y cognitivas 

- Procesos de Capacitación y
sensibilización tanto a Niños, Niñas y
Adolescentes y sus familias

- Articulaciones Interinstitucionales:
atención médica y odontológica

- Fortalecimiento Familiar, procesos 
terapéuticos

- Alimentación y nutrición

- Intervención psicosocial

Avance a diciembre de 
2021:

- Atención a 60 Niños, Niñas y
Adolescentes, remitidos por la
Junta Cantonal de Protección
de Derechos, garantizando la
restitución de derechos de los
usuarios y sus familias.

- Coordinaciones Interinsticional
con el MSP, JCPD, CCPD y Club
Rotario y Rotarac, Distrito de
Educación, con el objetivo de
restituir los derechos de los
NNA, de acuerdo a sus
necesidades.

- Eventos recreativos y sociales:
Carnaval, Día de la Madre, Día
del Niño, Colonias Vacacionales
Intergeneracionales, Caravanas
Navideñas

- 32 Familias reciben en los
meses de julio, octubre y
diciembre por la época de
emergencia Sanitaria COVID 19

con raciones alimenticias.



Erradicación del 
Trabajo Infantil

Objetivo del proyecto

-Elaborar y administrar los catastros 
inmobiliarios urbanos y rurales



Descripción del proyecto:

Atención a 80 NNA en condiciones de
Trabajo infantil y mendicidad.

Se ejecuta en las parroquias de
Gualaceo, Simón Bolívar y Jadán,
brindando atención integral para
contribuir al desarrollo de habilidades y
destrezas sociales, con el
involucramiento de las familias.

Se establece un programa de desarrollo
de capacidades, además de la
participación activa de la comunidad
para promover el ejercicio de derechos
de los usuarios en edades de 5 a 17 años.

Principales acciones 
ejecutadas

-Un Convenio firmado de Cooperación
Interinstitucional con el MIES en
Erradicación de Trabajo Infantil

-Actividad  ocupacionales y recreativas.

- Apoyo Pedagógico. 

-Procesos de Capacitación y 
sensibilización. 

-Articulaciones Interinstitucionales  

-Fortalecimiento Familiar en 
emprendimientos.

- Brigadas de mendicidad, trabajo 
infantil y habitantes de la calle. 

Avance a diciembre de 
2021:

-Una Unidad de Atención en el
proyecto "Erradicación de Trabajo
Infantil" en las Parroquias de
Simón Bolívar (Ganzhún), Jadán
(Chichín) y Gualaceo y su periferia.

-Coordinaciones Interinstitucionales
con el MSP,MIES, CCPD, JCPD,
Distrito de Educación, Directores y
Docentes de las Unidades Educativa.

-Familias reciben intervención,
acompañamiento, asistencia
psicológica , apoyos sociales, talleres
para padres y madres de familia y
sensibilización a la comunidad con
temas de prevención para el Trabajo
Infantil y Mendicidad en las calles



Liderazgos 
Juveniles 

Objetivo del proyecto

Promover procesos de inserción activa de 
los jóvenes en la sociedad, configurando el 
“Espacio de Encuentro Juvenil”, que motive 
la actoría estratégica y el ejercicio, 
exigibilidad y corresponsabilidad de los 
Derechos Juveniles.



Descripción de actividades:

• Propiciar condiciones para el 
fortalecimiento del movimiento y 
liderazgo en adolescentes y   
jóvenes del cantón, orientado a su 
desarrollo integral, a la 
transformación social, que 
promueva la actoría, el ejercicio, 
exigibilidad y corresponsabilidad 
de los Derechos de los Jóvenes 

Principales acciones 
ejecutadas

-Actividad ocupacionales, , Recreativas

y procesos de emprendimientos.

-Procesos de Capacitación y
sensibilización dirigido a los usuarios

-Articulaciones Interinstitucionales con
el MSP, GADS Parroquiales, Distrito de
Educación, Benemérito Cuerpo de
Bomberos

-Entrega de alimentación (Refrigerios)

-Campeonato deportivo “Jóvenes y
Mujeres emprendedoras” con la
participación de 200 jóvenes

- 720 niños, niñas, jóvenes y adultos
mayores participaron en las Colonias
Intergeneracionales “Pintando
Sabiduría”

Avance a diciembre de 
2021:

-Atención a 157 jóvenes de las
parroquias de San Juan, Mariano
Moreno, Luis Cordero, Remigio
Crespo, Daniel Córdova, Simón
Bolívar, Zhidmad, Jadán y Gualaceo
Centro.

-Se realizaron actividades
ocupacionales, procesos de
emprendimiento, talleres de
capacitación en Gastronomía,
fotografía, eventos deportivos, 50
jóvenes participaron en el encuentro
juvenil, 120 jóvenes participaron en
las “Colonia Vacacional Recreando
Gualaceo”

- 15 Talleres de formación para
jóvenes en “Primeros Auxilios”,
“Trabajo en Equipo” y “Violencia en
el Noviazgo”, con la participación de
157 jóvenes y adolescentes.



Participación 
Ciudadana.

Objetivo del proyecto

Promover la participación ciudadana  para 
el ejercicio real y efectivo de sus derechos 
dentro de un marco de Equidad Social, 
dirigido a las madres Jefas de Hogar y 
comunidad en general.



Descripción de actividades:

• Construir una ciudadanía con 
enfoque de género  mediante la  
participación ciudadana Gualaceña
a través de la adquisición de 
habilidades personales y sociales 
enfocados en temas de la 
problemática social, aportando a la 
convivencia y calidad de vida  de 
las usuarias  que permitan generar 
procesos de micro 
emprendimientos a fin de 
contribuir a dinamizar la economía 
del grupo familiar e independencia 
de las Jefas de hogar. 

Principales acciones 
ejecutadas

- Proceso de formación en el área de
microemprendimientos.

- Procesos de Capacitación y
sensibilización dirigido a las
usuarias.

- Articulaciones Interinstitucionales.

- Participación ciudadana para el
ejercicio real y efectivo de sus
derechos dentro en un marco de
Equidad Social.

- “Feria cultural y gastronómica de
Mujeres Emprendedoras”, en la
que realizaron una demostración
de las habilidades adquiridas,
durante los talleres de micro
emprendimientos

Avance a diciembre de 2021:

- 13 puntos de atención Mariano Moreno
Centro, Sondeleg, Chinipata, San
Gerardo, Simón Bolívar , Remigio
Crespo, Daniel Córdova, Jadán (2
grupos), Zhidmad Centro y San José de
Lalcote, Sector Parculoma y Barrio
Antonio Vera.

- 129 usuarios en  su  mayoría mujeres  

- Talleres de formación en panadería,
gastronomía, pastelería, servicio de
alimentos y bebidas.

- 1er. Encuentro deportivo de Jóvenes y
Mujeres emprendedoras, en la cual se
contribuyó a dinamizar la economía de
las comunidades

- Talleres psicoeducativos en tema de:  
Desarrollo Personal,  Equidad de 
Género, Liderazgo, Cooperativismo, 
Economía Popular y Solidaria. 

- Marcha de sensibilización por el Día
internacional para la eliminación de la
violencia contra la mujer. “Gualaceo
libre de Violencia hacia las Mujeres”

- Homenaje a la Mujer en su Día
rescatando sus cualidades, dotes y
fortalezas misma que contribuyen al
desarrollo familiar, local y comunitario



Espacios de 
Recreación y 
Encuentro para 
personas con 
discapacidad 

Objetivo del proyecto

-Desarrollar las habilidades, capacidades y
destrezas de las personas con discapacidad
y sus familias en condiciones de pobreza y
pobreza extrema y vulnerabilidad, a través
de un trabajo sistemático y planificado que
permita incrementar los niveles de
autonomía, capacidades sociales y
familiares.



Descripción del proyecto:

La atención a Personas con
Discapacidad se la realiza mediante la
modalidad de Espacios de Recreación y
Encuentro, como también a nivel de
asistencia domiciliaria, con la finalidad
de brindar asistencia social y apoyo en
la articulación para atención en salud;
con una cobertura de 100 usuarios.

Principales acciones 
ejecutadas

- Actividad  ocupacionales y recreativa

- Procesos de Capacitación y 
sensibilización

- Entrega de Ayudas Técnicas a fin de 
contribuir a mejorar el grado de 
independencia en el desenvolvimiento 
de las actividades de la vida diaria y 
cotidiana

- Articulaciones Interinstitucionales 

- Conformación  de Comités de familias

- Fortalecimiento Familiar

- Asesoría técnica y acompañamiento a 
la  Asociación de Luz y Esperanza para 
el Ciego CALEPCI

- Suscripción del Convenio de 
Cooperación  entre el GAD Municipal 
del cantón Gualaceo y CALEPSI 

- Mingas solidarias a fin de contribuir a 
mejorar las condiciones de 
habitabilidad 

Avance a diciembre de 
2021:

- 10 Espacio de encuentro y
recreación en las parroquias y
comunidades de: Simón Bolívar, San
Juan, Gualaceo, Daniel Córdova,
Zhordán, El Asentamiento, el
Carmen de Jadán, San José de
Lalcote, Llayzhatan y Luis Cordero

- Coordinaciones Interinstitucionales
con el MSP,CCPD, JCPD, GADs
Parroquiales, y otras entidades
públicas y privadas, para la
realización de actividades sociales,
recreativas, como el evento del día
Internacional de las Personas con
Discapacidad, las Caravanas
Navideña.

-Entrega de Kits Alimenticios a los
100 Personas con Discapacidad por
motivo de la Pandemia por 3
ocasiones (julio, octubre y
diciembre)

- Cobertura de atención 100
personas con discapacidad



Atención en el 
Hogar y la 
Comunidad de 
Personas con 
Discapacidad 

Objetivo del proyecto

Ampliar las habilidades, capacidades y destrezas de 
las personas con discapacidad atendidos y sus 
familias en condiciones de pobreza extrema pobreza
y vulnerabilidad,  a través de un trabajo sistemático 
y planificado que permita incrementar los niveles de 
autonomía, capacidades sociales, familiares y  
autodeterminación



Descripción del proyecto:

150 personas con discapacidad atendidos
mediante la modalidad de “Atención en el
hogar y la comunidad”, como una
estrategia de desarrollo comunitario y
familiar, que pretende equiparación de
oportunidades e integración social de las
personas con discapacidad, vinculando
con diferentes instancias que tienen
competencia en sumar la atención integral:
Ministerio de Salud, Ministerio de
Educación, Ministerio de Trabajo, MAG,
MIES.

Principales acciones ejecutadas

- Un Convenio de Cooperación suscrito
con el MIES

- Actividad ocupacionales, Recreativas y
procesos de emprendimientos.

-Procesos de Capacitación y
sensibilización dirigido a los usuarios,
personal y Cuidadores

- Entrega de Ayudas Técnicas

-Articulaciones Interinstitucionales
Ministerio de Educación, Salud,
Presidentes y vocales de los GADs
Parroquiales

-Fortalecimiento familiar y comunitario

- “Mingas Solidarias” es una estrategia
que contribuye a mejorar las
condiciones de habitabilidad de las
personas con discapacidad en su
entorno, libre de barreras
arquitectónicas a fin de mejorar la
deambulación

Avance a diciembre de 2021:

- 5 unidades de atención con 30
usuarios por cada unidad de atención.

- 150 Personas con discapacidad y 139
familias atendidos mediante visitas
domiciliarias.

- Personas con discapacidad mejoran
sus habilidades en las área
comunicacionales, académico
funcionales, habilidades artísticas,
sociales, actividades de la vida diaria,
autodeterminación.

- 115 usuarios reciben atención médica
y entrega de medicación gratuita.

- 6 Mingas Solidarias contando con
espacios seguros y accesibles.

- Apoyo psicológico a usuarios y
Cuidadores en control de emociones,
proceso de duelo patológico, violencia
intrafamiliar, contención emocional y
problemas de pareja, mejorando su
bienestar emocional y por
consiguiente de su grupo familiar.

- 150 usuarios reciben kits de alimentos
en el mes de julio, octubre y diciembre
por parte del GAD Gualaceo.

- Eventos de promoción, integración,
inclusión y difusión de los derechos:
Día Internacional de las personas con
Discapacidad, Colonias Vacacionales
Intergeneracionales; Caravanas
Navideñas, etc .



Espacios Activos 
Recreación y 
Encuentro para 
Personas Adultas 
Mayores.

Objetivo del proyecto

Generar procesos inclusivos de personas 
adultas mayores a través de los servicios de 
atención y cuidado, que permitan la 
recuperación, mantenimiento y desarrollo 
de las habilidades funcionales, a fin de 
promover el envejecimiento activo, 
saludable y participativo.   



Descripción del proyecto:

- Contempla el mejoramiento de la
calidad de vida de las personas adultas
mayores auto valentes, a quienes se
brinda atención prioritaria y
especializada, con calidad y calidez,
para el pleno cumplimiento de sus
derechos

- Promover el envejecimiento activo y
saludable de las personas adultas
mayores con el fortalecimiento de sus
habilidades, destrezas y capacidades

Principales acciones 
ejecutadas

- 27 Espacios Activos de Encuentro y 
Socialización conformados en las 8 
parroquias rurales y urbana de Gualaceo 

- Actividades ocupacionales, cognitivas y 
recreativas.

- Procesos de capacitación y 
sensibilización al personal, familia y 
comunidad 

- Entrega de Ayudas Técnicas

- Articulaciones Interinstitucionales 

- Mingas solidarias

- Brindar asistencia alimentaria-
nutricional

Avance a diciembre de 2021:

- 27 Espacios Activos de Encuentro
y Socialización en las parroquias y
sus comunidades como: Daniel
Córdova, Remigio Crespo, Jadán,
Granda, Carmen de Jadán, Monjas,
San Miguel, Cahuazhún, Zhidmad,
San Gabriel, San José de Lalcote,
Carmen de Jadán, Gualaceo,
Llayzhatán, Sondeleg, Tunzha,
Mariano Moreno, Zhordan, Pagrán,
Gañanzol, Ganzhún, Luis Cordero,
San José Mariano Moreno,
Asentamiento.

- 450 personas adultas mayores 
atendidos 

- Coordinación Interinstitucional
con el MSP, CCPD, JCPD, GADs
Parroquiales, y otras entidades
públicas y privadas, para la
realización de actividades de
promoción y difusión integración:
Día Nacional e Internacional de las
Personas Adultas Mayores, La
toma de conciencia del abuso y el
maltrato a la vejez, Colonias
Vacacionales Intergeneracionales
Pintando Sabiduría, Caravanas
Navideñas.

- Entrega de Kits de alimentos  a los 
450 Adultos Mayores por época de 
Pandemia COVID 19 por 3 
ocasiones (julio, octubre y 
diciembre)

- Se realizaron Mingas Solidarias, 
para mejorar las condiciones de 
habitabilidad  de los usuarios.



Atención 
Domiciliaria a 
Personas Adultas 
Mayores Sin 
Discapacidad 

Objetivo del proyecto

Promover la independencia, autonomía e 
inclusión en la comunidad a trevés de la 
realización  diversas actividades que tengan 
en cuenta los intereses y las necesidades de 
la persona adulta mayor.



Descripción del proyecto:

Atención a las personas adultas mayores en
pobreza y extrema pobreza, que se encuentren
en lugares de alta dispersión geográfica, que no
puedan acceder a los servicios que brinda la
comunidad. El Promotor/a genera mecanismos
que garantice el ejercicio de los derechos de las
PAM, desarrolla actividades formativas a los
familiares y usuarios con temas de
envejecimiento saludable, prevención de
enfermedades, buen trato hacia la persona
adulta mayor, etc.

El servicio se brinda con 2 atenciones
domiciliarias al mes por parte de la Promotora
Social de la Unidad de Desarrollo Social

Principales acciones 
ejecutadas

Atención a personas Adultas Mayores 
de 65 años en adelante

6 Unidades de atención en las 
parroquias de Zhidmad, Jadán, Mariano 
Moreno, Remigio Crespo, Luis Cordero y 
Gualaceo Centro, 

Actividades ocupacionales, y 
recreativas.

Procesos de Capacitación y 
sensibilización 

Entrega de Ayudas Técnicas

Articulaciones Interinstitucionales 

Realización de Mingas solidarias

Avance a diciembre de 
2021:

- 240 personas adultas mayores
atendidos

- Coordinaciones
Interinstitucionales con el MSP,
CCPD, JCPD, GADs Parroquiales,
MIES y otras entidades públicas y
privadas, para la garantía de los
derechos, como: Controles de
salud, Día Mundial de
concienciación en contra al
maltrato en la vejez; Día
Internacional de las personas
adultas mayores, Caravanas
Navideñas, entre otros

- 720 Kits de alimentos entregados
a 240 Adultos Mayores en los
meses de julio, octubre y
diciembre.

- Se realizaron Mingas Solidarias,
en arreglo de las infraestructuras
de los domicilios de varios
adultos mayores, como también
en la donación de menaje, kits de
alimentos para mejorar las
calidad de vida de los usuarios



“Espacio de 
Asistencia Social y 
Reducción de 
Daños Renacemos 
Juntos”

Objetivo del proyecto

Facilitar un espacio de asistencia social y 
acogida en régimen ambulatorio de 
manera voluntaria, para brindar atención 
continúa apoyando a cubrir las necesidades 
básicas, que evite estar en callejización
reduciendo los riesgos personales, 
familiares y sociales de los pacientes en 
estado de alcoholismo y drogadicción.



Descripción del proyecto:

• Prevención  y tratamiento 
ambulatorio del consumo de 
alcohol y drogas. 

• Entrar en contacto con individuos
que se encuentran iniciando y /o
abusando del consumo de
sustancias psicoactivas con un
abordaje integral tanto al individuo
como a la familia, brindando una
atención de calidad y calidez; a
través de talleres, charlas y
campañas preventivas; psico-
educar a las familias generando en
sus hogares factores de protección,
alejando la posibilidad de futuros
consumidores crónicos de alcohol y
drogas.

Principales acciones 
ejecutadas

--Actividad ocupacionales, , Recreativas
y procesos de emprendimientos.

-Procesos de Capacitación y
sensibilización dirigido a los usuarios y
familias

-Procesos terapéuticos, individuales y 
grupales

-Articulaciones Interinstitucionales 

-Salidas terapéuticas 

-Brindad 3 ingestas diarias de
alimentación sana y variada (refrigerio,
almuerzo, refrigerio)

Avance a diciembre de 
2021:

- Atención a 20 usuarios 

- Actividades ocupacionales y
Huertos comunitarios como
procesos de emprendimiento

- 21 internamientos en los
CETAD: 2 Internamientos por
IESS, 8 por MSP-G, 11
Internamientos mediante becas

- Coordinación con el MSP, en
atenciones en salud a los
usuarios, Bomberos y Policía
Nacional y Municipal para el
traslado de los usuarios en
callejizacion al servicio, CETAD
de MSP, CETADS privados para el
internamiento de ser el caso



Mingas Solidarias 

Objetivo del proyecto

Contribuir a mejorar las condiciones de
vida de las personas Adultas Mayores y
Personas con Discapacidad con el fin de
garantizar una adecuada deambulación
dentro de su entorno que permita
desplazarse y llegar a todas las áreas de la
casa de forma segura y libre de barreras.



Descripción del proyecto:

Las mingas solidarias es un estrategia
muy importante que la utilizamos con
la finalidad de mejorar las condiciones
de habitabilidad de los adultos
mayores y personas con discapacidad

Principales acciones 
ejecutadas

Articulación inter institucional para la
consecución de materiales y ayudas
técnicas

Involucramiento de la familia y 
comunidad.

Autogestión para adquisición de
materiales de construcción

Avance a diciembre de 
2021:

- 14 mingas solidarias realizadas en
las parroquias rurales

- Entrega de kits de alimentos

- Entrega de kits de higiene
personal y vestimenta

- Entrega de material para 
construcción 



Colonias 
Vacacionales 
Intergeneracionales 
Pintando Sabiduría

Objetivo del proyecto

Promover la inclusión de niños, niñas,
Adolescentes, Jóvenes y adultos mayores del
Cantón Gualaceo y sus parroquias, fomentando
las relaciones inter generacionales en espacios
recreativos y festivos, para mantener una vida
saludable activa y participativa en el uso de su
tiempo libre, que permita a los adultos mayores
contar sus experiencias e historias de vida en las
coloniales vacacionales.



Descripción del proyecto:

Fortalecer la comunicación entre las 
generaciones a través de la 
participación activa en las actividades  
sociales, recreativas, educativas  en las 
que resalte la transmisión de saberes 
entre las generaciones

Promover el Buen Trato de los niños, 
niñas y jóvenes hacia la persona adulta 
mayor a fin de inculcar el cariño y el 
reconocimiento de los valores de este 
grupo etáreo .

Principales acciones 
ejecutadas

Desarrollar colonias vacacionales 
intergeneracionales “Pintando 
Sabiduría”, en las 8 parroquias 
rurales y centro cantonal de 
Gualaceo. 

Avance a diciembre de 2021:

- Se desarrollo 22 colonias vacacionales
intergeneracionales “Pintando
Sabiduría”

- 720 participantes entre niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y personas
adultas mayores

- Promoción y difusión de los derechos
de las personas adultas mayores

- Intercambio de experiencias y
sabiduría a las otras generaciones



“Mi Espacio 
Saludable Y 
Seguro”

Objetivo del proyecto

Implementar actividades de bailoterapia
en las comunidades Urbana y Rural del
Cantó Gualaceo, como estrategia de la
cultura física-recreativa para contribuir al
mejoramiento de la salud y calidad de vida
de la población.



Descripción del proyecto:

• Promover el uso del tiempo
libre adecuado en la comunidad
Gualaceñas, mediante
actividades físicas que
promuevan estilo de vida
saludable y seguros, que
contribuyan a mejorar la
calidad de vida.

• Generar espacios públicos
seguros a través de la
Organización de los barrios para
el desarrollo de diversas
actividades recreativas.

• Motivar a personas adultas
mayores y personas con
discapacidad, que se benefician
de los servicios del GAD
Municipal del cantón Gualaceo
a través de los Espacios activos,
en la participación activa en la
bailo terapia como estrategia
de inclusión con enfoque
intergeneracional y de
derechos.

Principales acciones ejecutadas

• Personas de todas las edades,
hombres y mujeres, participantes de
los servicios de atención de la Unidad
de Desarrollo Social: personas
adultas mayores, personas con
discapacidad, niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, mujeres jefas
de hogar participantes del proyecto

Avance a diciembre de 
2021:

- 8 barrios urbanos participan
de la bailoterapia

- Aproximadamente 320
participantes

- Usuarios de los proyectos de 
la Unidad de Desarrollo Social 
participan  activamente

- Dictadas charlas informativas
sobre alimentación y estilos
de vida saludable

- Conformación de coreografías
de danza en Luis Cordero,
Remigio crespo, Simón Bolivar
y Jadán



Primer Encuentro 
Deportivo Jóvenes 
y Mujeres 
Emprendedores.

Objetivo del proyecto

Promover la participación de los y las 
ciudadanos emprendedores en jornadas 
deportivas y exposiciones gastronómicas-
artesanales, con el fin de motivar a los 
jóvenes y mujeres del Cantón Gualaceo y 
sus parroquias, en la reactivación 
económica.



Descripción del proyecto:

• Por medio dela integración de 
jóvenes y mujeres emprendedoras 
mediante encuentros deportivos se 
busca espacios de promoción  de 
los emprendimientos 
gastronómicos, artesanales con el 
objeto de reactivar la economía y el 
uso del tiempo libre de manera 
adecuada.

Principales acciones ejecutadas

participación de eventos deportivos
de las comunidades y barrios
organizados.

Exposición de emprendimientos
gastronómicos y artesanales.

Avance a diciembre de 
2021:

- Participación de 12 
comunidades y barrios 
organizados.

- Se desarrollo 126 encuentros 
deportivos a lo largo de tres 
meses.

- Participación de grupos 
juveniles de hombres y 
mujeres 







Atribuciones:

Formulación, 
Tranversalización, 
Observancia, Seguimiento 
Y Evaluación 

Objetivo del Eje:

- Formular política pública para los grupos 
de atención prioritaria para mejorar su 
calidad de vida. 



Descripción del eje: 
Formulación de política 
pública.

Las atribuciones del Consejo
Cantonal de Protección de
Derechos, están enfocadas en la
formulación de política pública
en el cantón, contando con un
equipo técnico fortalecido.

Principales acciones ejecutadas

• Propuestas de Ordenanzas:

- Prevención y Erradicación de
Violencia contra la Mujer

- Adultos Mayores

- Personas con Discapacidad

- Personas del Grupo LGBTI

• Normativa del Consejo Cantonal de
Protección de Derechos Actualizada

• Encuestas a las personas en Movilidad
Humana en condición de mendicidad.

Avance físico a diciembre de 
2021:

100% del avance del Eje 

Mecanismos de participación 
ciudadana aplicados para 
ejecutar el proyecto:

Coordinación Interinstitucional 

Beneficiarios directos:

Grupos de Atención Prioritaria en el Cantón 
Gualaceo



• Foto del proyecto

Participación y 
Control Social

Objetivo del Eje:

- Generar espacios de participación activa 
con las personas de los grupos de atención 
prioritaria.



Descripción del eje de 
Participación y Control 
Social:

Organización urbana, periférica
y parroquial de acuerdo a sus
intereses y a los grupos a los
cuales pertenecen, es decir,
adultos mayores, niñez y
adolescencia, jóvenes, mujeres,
grupos LGBTI, personas con
discapacidad, a fin de que
puedan actuar y hacer
exigibilidad de sus derechos y
cumplir con sus deberes

Principales acciones ejecutadas

• Consejos Consultivos de Niños, Niñas y
Adolescentes

• Primera Warmi Feria de Emprendedoras con
motivo de celebrarse el Día de la Mujer

• Consejos Consultivos de Adultos Mayores.

• Conmemoración del día de la Mujer Rural

• Conmemoración del Inty Raymi con las mujeres
de los clubes de Medicina Ancestral

• Conformación de las coordinaciones juveniles en
las parroquias

• Semana de la Juventud: Caminata, video foro,
conversatorio.

• 16 días de activismo por conmemorar la no
violencia a la mujer. Se realizaron mesas de
diálogo parroquiales y el 5k Trail Runner “Por
una vida libre de violencia”.

• Primer Campamento Cantonal Juvenil
“Wambrakuna

• Proceso de Capacitación a Mujeres en Movilidad
Humana en coordinación con la representante
de la Sociedad Civil

Avance físico a diciembre de 
2021:

100% del avance del Eje

Mecanismos de participación 
ciudadana aplicados para 
ejecutar el proyecto:

- Convocatoria Pública

- Coordinación con los GAD 
Parroquiales 

- Coordinación Interinstitucional 

Beneficiarios directos:

Grupos de Atención Prioritaria en el 
Cantón Gualaceo



• Foto del proyecto

Articulación 
Interinstitucional y 
Redes de Protección

Objetivo del Eje:

- Articular y coordinar acciones con las 
entidades públicas y privadas que forman 
parte del Sistema de Protección Integral



Descripción del eje de 
articulación 
interinstitucional y redes 
de protección:

Coordinar de manera
interinstitucional actividades en
favor de las personas de los
grupos de atención prioritaria,
para garantizar la satisfacción de
las necesidades básicas, a través
de acuerdos y compromisos por
parte de todas las instituciones
que forman parte del Sistema de
Protección de Derechos en el
cantón.

Principales acciones 
ejecutadas

• Reuniones Mensuales de las
Mesas Interinstitucionales en
el cantón en temáticas
específicas.

• Presentación y Seguimiento de
Ordenanza de Erradicación de
Trabajo Infantil

• Derivación de casos a
instancias pertinentes y
acompañamiento en casos
específicos conocidos por
parte de la institución.

• Generación de Material
Comunicacional para difusión y
sensibilización en derechos en
el cantón.

Avance físico a diciembre de 
2021:

98% del avance del Eje

Mecanismos de participación 
ciudadana aplicados para 
ejecutar el proyecto:

- Coordinación Interinstitucional 

Beneficiarios directos:

Grupos de Atención Prioritaria en el 
Cantón Gualaceo



• Foto del proyecto

Convenios y 
Acuerdos 
Interinstitucionales 

Objetivo del Eje:

- Obtener el aporte de las Universidades y 
Organizaciones para fortalecer el equipo 
técnico y los procesos a ejecutarse en la 
institución.



Descripción del eje:

Debido a que la Institución
cuentas únicamente con dos
técnicas, se ha visto la
importancia de generar y
apoyarnos en la academia y
demás organizaciones sociales,
identificando fortalezas de cada
espacio para para ampliar la
atención a los grupos más
vulnerables y lograr un mejor y
más completo servicio a la
población

Principales acciones ejecutadas

• Convenio con la Universidad de Cuenca para
la ejecución de las Prácticas Pre Profesionales
de los estudiantes de Psicología Social:

- Proyecto Rondas Comunitarias de Mujeres

- Proyecto Reactivación Económica y
Acompañamiento Psicosocial a artesanos y
artesanas Macaneras

• Acuerdo de Cooperación con la Universidad la
Rioja:

- Apoyo en el manejo de Redes Sociales y
Reactivación Radio Online

• Convenio con la Universidad Politécnica
Salesiana:

- Elaboración de dispositivos para las personas
no videntes

• Convenio con la Universidad del Azuay:

- Capacitación de los funcionarios del CCPD y
JCPD.

• Convenio firmado con Aldeas Infantiles SOS
para la atención primaria en territorio con un
equipo técnico completo (trabajador social,
psicólogo clínico, psicólogo social y promotor
comunitario.

- Atención Primaria por parte del equipo
técnico de Aldeas Infantiles SOS a familias en
el cantón

Avance físico a diciembre de 2021:

100% del avance del Eje

Mecanismos de participación 
ciudadana aplicados para ejecutar el 
proyecto:

- Coordinación Interinstitucional

Beneficiarios directos:

Grupos de Atención Prioritaria en el Cantón
Gualaceo



PLANIFICACIÓN





Estudios de evaluación, 
ampliación y mejoramiento 
del sistema de 
Alcantarillado Sanitario de 
la Parroquia Remigio 
Crespo.

Objetivo del proyecto

-Elaborar el diagnóstico comunitario, 
organizativo, social y participativo localidad 
a intervenir, dentro del área de influencia o 
cobertura del alcantarillado existente. 



Descripción de actividades:

• Realizar la evaluación y diagnostico 
técnico de las diferentes unidades 
del o los sistemas de alcantarillado 
existentes. 

• Plantear y prediseñar una 
alternativa técnica para la solución 
de la problemática del 
alcantarillado.  

• Realizar la socialización del sistema 
propuesto.

• Realizar el diseño definitivo. 

Principales actividades 
ejecutadas.

• Evaluación y diagnostico del 
sistema de alcantarillado 
existentes. 

• Se presento una alternativa técnica 
para la solución de la problemática 
del alcantarillado.  

• Se desarrolló la socialización del 
sistema propuesto.

• Se realizó el diseño definitivo. 

Avance a diciembre de 
2021:

Consultoría finalizada

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Proyecto priorizado en Asamblea de 
Presupuesto Participativo.

Beneficiarios directos:

Usuarios del sistema de 
alcantarillado



Estudios de evaluación, 
ampliación y mejoramiento 
del sistema de 
Alcantarillado Combinado 
de la Parroquia Mariano 
Moreno.

Objetivo del proyecto

-Elaborar el diagnóstico comunitario, 
organizativo, social y participativo localidad 
a intervenir, dentro del área de influencia o 
cobertura del alcantarillado existente. 



Descripción de actividades:

• Realizar la evaluación y diagnostico 
técnico de las diferentes unidades 
del o los sistemas de alcantarillado 
existentes. 

• Plantear y prediseñar una 
alternativa técnica para la solución 
de la problemática del 
alcantarillado.  

• Realizar la socialización de la 
alternativa óptima en consenso 
entre la comunidad y el 
contratante. 

• Realizar el diseño definitivo de la 
alternativa óptima de las unidades 
del sistema de Alcantarillado 
conforme a las normas vigentes de 
la Subsecretaria de Agua Potable y 
Saneamiento. 

Avance a diciembre de 
2021:

Consultoría finalizada

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Proyecto priorizado en Asamblea de 
Presupuesto Participativo.

Beneficiarios directos:

Usuarios del sistema de 
alcantarillado

Principales actividades 
ejecutadas.

• Evaluación y diagnostico del 
sistema de alcantarillado 
existentes. 

• Se presento una alternativa técnica 
para la solución de la problemática 
del alcantarillado.  

• Se desarrolló la socialización del 
sistema propuesto.

• Se realizó el diseño definitivo. 



Actualización del Plan 
de Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial y la 
Formulación del Plan 
de Uso y Gestión del 
Cantón Gualaceo, 
Provincia del Azuay.

Objetivo del proyecto

-Actualizar el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial y Formular el Plan 
de Uso y Gestión del Suelo del cantón 
Gualaceo; como instrumentos de 
planificación territorial y de gestión del 
suelo urbano y rural, así como la propuesta 
de normativa y regulaciones que permitan 
el desarrollo sostenible y ordenado del 
territorio cantonal.



Descripción de actividades:

• Evaluar el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del cantón 
Gualaceo vigente.

• Actualizar el diagnóstico 
territorial de carácter 
estratégico del cantón 
Gualaceo. 

• Establecer una propuesta –
Modelo Territorial deseado 
del cantón Gualaceo.

• Construir un modelo de 
gestión de Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del cantón 
Gualaceo.

• Elaborar el componente 
estructurante y 
componente urbanístico 
del Plan de Uso y Gestión 
del Suelo del cantón 
Gualaceo.

• Vincular en el proceso de 
planificación del cantón 
Gualaceo a la participación 
ciudadana.

• Contar con la propuesta de 
ordenanza que pongan en 
vigencia el PDOT y PUGS.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Actualización del Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial.

• Desarrollo del Plan de Uso y 
Gestión del Suelo.

• Desarrollo de la propuesta de 
Ordenanza que pone en vigencia el 
PDOT y PUGS.

Avance a diciembre de 
2021:

Consultoría finalizada.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Socialización con el Consejo 
Cantonal de Planificación, 
parroquias y actores sociales.

Beneficiarios directos:

Todo el cantón Gualaceo.



Estudio para la 
Implementación de la 
Planta de 
Tratamiento de 
Aguas Residuales del 
Camal.

Objetivo del proyecto

-Elaborar los estudios de factibilidad y 
diseño definitivo para la implementación 
de la planta de tratamiento de las aguas 
residuales del camal del cantón Gualaceo



Descripción de actividades:

• Realizar una evaluación con su 
respectivo diagnóstico 

• Definir las bases del diseño

• Realizar los trabajos de campo 
complementarios para la ejecución 
del diseño

• Desarrollar los diseños definitivos 
del sistema de tratamiento

• Plantear el plan de remediación 
para las áreas afectadas

Principales actividades 
ejecutadas.

• Se realizó el diagnóstico.

• Se presentó el diseño definitivo del 
sistema de tratamiento.

• Se planteo el plan de remediación 
para las áreas afectadas.

Avance a diciembre de 
2021:

Consultoría finalizada.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Socialización del estudio.

Beneficiarios directos:

Ciudad de Gualaceo.



Estudios completos 
anillo vial y vías 
barrio norte.

Objetivo del proyecto

-Obtener el diseño integral de ingeniería de 
12 vías, que abarcan aproximadamente 
4213m.



Descripción de actividades:

• Desarrollar el diseño vial de las 
siguientes calles: 

• Av. Circunvalación (hasta 
Av. Los Cañaris)

• Av. De los Cañaris

• Av. Santa Bárbara

• Calle Amazonas

• Calle Guaymincay

• Av. Los Nogales

• Calle Humberto León Pozo

• Calle Rómulo Efraín 
Vázquez

• Alfonso Ríos Marcos

• Calle sin nombre entre la 
Alfonso Ríos Marcos y S/N

• Vázquez Correa

Principales actividades 
ejecutadas.

• Se desarrollo el diseño geométrico 
conforme a las Normas de Diseño 
Geométrico de Carreteras.

• Se desarrollo el diseño de 
pavimento para la estructura de la 
calzada

• Se desarrollo el cateo de pozos y de 
la red de agua potable y 
alcantarillado existente

• Desarrollo de estudios eléctricos e 
iluminación aprobados por la 
Empresa Eléctrica

• Propuesta de señalización 
horizontal y vertical

Avance a diciembre de 
2021:

Consultoría finalizada.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Socialización del estudio.

Beneficiarios directos:

Ciudad de Gualaceo.



Estudio vial 
Parroquia Mariano 
Moreno.

Objetivo del proyecto

-Elaborar toda la documentación técnica, 
socio – económica y ambiental, que 
permitan la inmediata contratación de los 
trabajos de construcción para mejorar las 
características de las vías establecidas. 



Descripción de actividades:

• Realizar los estudios necesarios, 
para recopilar datos acerca del 
estado actual de las vías, su 
trazado, sus características de la 
infraestructura existente 

• Analizar la red de agua potable y 
alcantarillado que exista en la 
zona.

• Realizar todos los estudios socio –
económicos pertinentes

• Determinar el volumen de tráfico 
promedio diario anual, TPDA. 

• Elaborar los estudios técnicos que 
determinen el diseño geométrico 
óptimo de las vías

Principales actividades 
ejecutadas.

• Se desarrollo el diseño geométrico 
conforme a las Normas de Diseño 
Geométrico de Carreteras.

• Se desarrollo el diseño de 
pavimento para la estructura de la 
calzada

• Se desarrollo el cateo de pozos y de 
la red de agua potable y 
alcantarillado existente

• Propuesta de señalización 
horizontal y vertical

Avance a diciembre de 
2021:

Consultoría finalizada.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Socialización del estudio.

Beneficiarios directos:

Parroquia Mariano Moreno.



Regeneración 
centro cantonal 
Gualaceo.

Objetivo del proyecto

-Elaborar los estudios de ingeniería 
necesarios para la futura contratación de 
las obras integrales de las vías. 



Descripción de actividades:

• Desarrollar los estudios de 
regeneración integrales  de las vías 
que se encuentran localizadas en el 
centro de la ciudad:

• Calle Dávila Chica entre 
Tres de Noviembre y Luis 
Ríos Rodríguez

• Calle Cuenca entre 
Benigno Vázquez y puente 
de quebrada S/N 

• Manuel Moreno y Vázquez 
Correa

• Manuel Moreno entre 
Cuenca y Av. Los 
Cañaverales

Principales actividades 
ejecutadas.

• Análisis del plan de movilidad para 
empatar con el proyecto.

• Desarrollo del diseño geométrico 

• Se realizo la evaluación y 
mejoramiento del sistema de 
alcantarillado existente. 

• Desarrollo de los estudios 
eléctricos, iluminación y ductos 
aprobados por la Empresa Eléctrica. 
Estudio telefónico y 
telecomunicaciones aprobados por 
la Entidad Competente. 

• Propuesta de señalización 
horizontal y vertical

Avance a diciembre de 
2021:

Consultoría finalizada.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Socialización del estudio.

Beneficiarios directos:

Ciudad de Gualaceo.



Diseño de la cubierta 
de la Escuela Doctor 
Mariano Cueva de la 
Parroquia Daniel 
Córdova Toral.

Objetivo del proyecto

-Desarrollar el diseño estructural de la 
cubierta de la Escuela Doctor Mariano. 



Descripción de actividades:

• A través de la Unidad de Proyectos 
de la Dirección de Planificación se 
desarrolla el diseño estructural de 
la Cubierta de la Escuela Doctor 
Mariano Cueva de la Parroquia 
Daniel Córdova Toral

Principales actividades 
ejecutadas.

• Levantamiento en campo 

• Desarrollo del diseño estructural de 
Cubierta

Avance a diciembre de 
2021:

Diseño finalizado.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Socialización del estudio.

Beneficiarios directos:

Parroquia Daniel Córdova Toral.



Diseño de la 
cubierta de la 
Escuela Tadeo 
Torres de la Jadán.

Objetivo del proyecto

-Desarrollar el diseño estructural de la 
cubierta de la Escuela Tadeo Torres. 



Descripción de actividades:

• A través de la Unidad de Proyectos 
de la Dirección de Planificación se 
desarrolla el diseño estructural de 
la Cubierta de la Escuela Tadeo 
Torres de la Parroquia Jadán

Principales actividades 
ejecutadas.

• Levantamiento en campo 

• Desarrollo del diseño estructural de 
la Cubierta

Avance a diciembre de 
2021:

Diseño finalizado.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Socialización del estudio.

Beneficiarios directos:

Parroquia Jadán.



Diseño de la 
cubierta de la 
Comunidad San 
José de Lalcote, 
Parroquia Zhidmad.

Objetivo del proyecto

-Desarrollar el diseño estructural de la 
cubierta de la Comunidad San José de 
Lalcote, Parroquia Zhidmad. 



Descripción de actividades:

• A través de la Unidad de Proyectos 
de la Dirección de Planificación se 
desarrolla el diseño estructural de 
la Comunidad San José de Lalcote, 
Parroquia Zhidmad.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Levantamiento en campo 

• Desarrollo del diseño estructural de 
la Cubierta

Avance a diciembre de 
2021:

Diseño finalizado.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Socialización del estudio.

Beneficiarios directos:

Comunidad San José de Lalcote.



Diseño del 
redondel de la 
curva de Curantag.

Objetivo del proyecto

-Desarrollar el diseño arquitectonico, 
estructural, electrico, hidrosanitario, con el 
fin de contribuir a el ornato en el ingreso 
del Cantón



Descripción de actividades:

A través de la Unidad de Proyectos de 
la Dirección de Planificación se 
desarrolla el diseño arquitectónico, 
estructural, eléctrico, hidrosanitario 
presupuesto referencial y 
especificaciones técnicas

Principales actividades 
ejecutadas.

• Levantamiento en campo 

• Desarrollo del diseño 
arquitectónico, modelado 3d

• Desarrollo del presupuesto 
arquitectónico 

• Video promocional.

• Términos de referencia 

• Perfil del proyecto

• Especificaciones técnicas 

Avance a diciembre de 
2021:

Diseño arquitectónico finalizado

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Socialización del estudio.

Beneficiarios directos:

Canton Gualaceo.



Diseño del juegos 
infantiles en la 
Orilla del río Santa 
Bárbara

Objetivo del proyecto

-Desarrollar el diseño arquitectónico, 
presupuesto, especificaciones técnicas 
todo esto con el fin de brindar un espacio 
de espaciamiento infantil, que sea seguro 
confortable y se conecte con el entorno 
inmediato  



Descripción de actividades:

A través de la Unidad de Proyectos de 
la Dirección de Planificación se 
desarrolla el diseño arquitectónico, 
electronico, presupuesto referencial, 
especificaciones tecnicas, TERMINOS
DE REFERENCIA para contratación, 
perfil de proyecto, video render.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Levantamiento en campo 

• Desarrollo del diseño 
arquitectónico, modelado 3d

• Desarrollo del presupuesto 
arquitectónico 

• Video promocional.

• Términos de referencia 

• Perfil del proyecto

• Especificaciones técnicas 

Avance a diciembre de 
2021:

Proyecto finalizado para contratar

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Socialización del estudio.

Beneficiarios directos:

Cantón Gualaceo.



Actualización de 
presupuesto para la 
construcción de 
cerramiento frontal 
cementerio Cristo 
Rey 

Objetivo del proyecto

-Desarrollar la actualizacion de 
presupuesto, especificaciones técnicas, 
para la construcción del cerramiento 
frontal



Descripción de actividades:

A través de la Unidad de Proyectos de 
la Dirección de Planificación se 
desarrolla la .

Principales actividades 
ejecutadas.

• Desarrollo del actualización de 
presupuesto arquitectónico 

• Perfil del proyecto

• Especificaciones técnicas 

Avance a diciembre de 
2021:

Proyecto finalizado para contratar

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Socialización del estudio.

Beneficiarios directos:

Cristo Rey - Parroquia San Juan.



Proyecto 
ampliación y 
recuperación de 
camineras y 
pasamanos Maylas

Objetivo del proyecto

-Desarrollar el diseño arquitectónico, 
presupuesto, especificaciones técnicas 
todo esto con el fin mejorar los espacios 
senderos y brindar un confort a los 
visitantes, todo esto siendo completado 
con letreros informativos y señaletica



Descripción de actividades:

A través de la Unidad de Proyectos de 
la Dirección de Planificación se 
desarrolla el diseño arquitectónico, 
presupuesto referencial, 
especificaciones tecnicas.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Levantamiento en campo 

• Desarrollo del diseño 
arquitectónico, modelado 3d

• Desarrollo del presupuesto 
arquitectónico 

• Perfil del proyecto

• Especificaciones técnicas 

Avance a diciembre de 
2021:

Proyecto finalizado para contratar

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Socialización del estudio.

Beneficiarios directos:

Cantón Gualaceo, Parroquia Luis 
Cordero



Diseño 
Arquitectónico, 
presupuesto, 
especificaciones 
técnicas Calle 3 de 
Noviembre 

Objetivo del proyecto

-Desarrollar el diseño arquitectónico, 
presupuesto, especificaciones técnicas, con 
el fin de mejorar ensanchar las aceras y de 
ordenar los espacios de estacionamiento 
que existen en el lugar en la actualidad 



Descripción de actividades:

A través de la Unidad de Proyectos de 
la Dirección de Planificación se 
desarrolla el diseño arquitectónico, 
presupuesto referencial, 
especificaciones tecnicas.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Levantamiento en campo 

• Desarrollo del diseño 
arquitectónico, modelado 3d

• Desarrollo del presupuesto 
arquitectónico 

• Perfil del proyecto

• Especificaciones técnicas 

• Video promocional

Avance a diciembre de 
2021:

Proyecto finalizado para contratar

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Socialización del estudio.

Beneficiarios directos:

Cantón Gualaceo



Diseño 
Arquitectónico, 
Estructural y Eléctrico 
del MIRADOR 
CHACAPAMBA

Objetivo del proyecto

-Desarrollar el diseño arquitectónico, 
eléctrico, estructural, presupuesto, 
especificaciones técnicas, perfil del 
proyecto, con el fin de aprovechar la 
ubicación y las visuales que ofrece el 
sector, generando un punto turistico. 



Descripción de actividades:

A través de la Unidad de Proyectos de 
la Dirección de Planificación se 
desarrolla el diseño arquitectónico, 
estructural, eléctrico, presupuesto 
referencial, especificaciones técnicas, 
perfil del proyecto.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Levantamiento en campo 

• Desarrollo del diseño 
arquitectónico, estructural, 
eléctrico modelado 3d

• Desarrollo del presupuesto 
arquitectónico, estructural, 
eléctrico 

• Perfil del proyecto

• Especificaciones técnicas 

• Video promocional

Avance a diciembre de 
2021:

Proyecto finalizado para contratar

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Socialización del estudio.

Beneficiarios directos:

Cantón Gualaceo



Estudios 
Arquitectónico, 
Estructural, 
Hidrosanitario y 
Eléctrico para la 
CASA DE ASISTENCIA 
SOCIAL ZHIDMAD

Objetivo del proyecto

-Desarrollar el diseño arquitectónico, 
estructural, hidrosanitario, eléctrico, 
presupuesto, especificaciones técnicas, 
perfil del proyecto, con el fin de 
proporcionar un proyecto que solvente las 
necesidades de la parroquia de Zhidmad



Descripción de actividades:

A través de la Unidad de Proyectos de 
la Dirección de Planificación se 
desarrolla el diseño arquitectónico, 
estructural, hidrosanitario, eléctrico, 
presupuesto referencial, 
especificaciones técnicas, perfil del 
proyecto.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Levantamiento en campo 

• Desarrollo del diseño 
arquitectónico, estructural, 
hidrosanitario, eléctrico, modelado 
3d

• Desarrollo del presupuesto 
arquitectónico, estructural, 
hidrosanitario, eléctrico.

• Perfil del proyecto

• Especificaciones técnicas 

• Video promocional

Avance a diciembre de 
2021:

Proyecto finalizado para contratar

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Socialización del estudio.

Beneficiarios directos:

Parroquia Zhidmad



Estudio 
Arquitectónico y 
Eléctrico del 
PARQUE DEL NIÑO

Objetivo del proyecto

-Desarrollar el diseño arquitectónico y 
eléctrico para la implementación de 
mobiliario recreacional y reparaciones en el 
Parque del Niño



Descripción de actividades:

A través de la Unidad de Proyectos de 
la Dirección de Planificación se 
desarrolla el diseño arquitectónico, 
eléctrico, presupuesto referencial, 
especificaciones técnicas, perfil del 
proyecto.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Levantamiento en campo 

• Desarrollo del diseño 
arquitectónico, eléctrico, modelado 
3d

• Desarrollo del presupuesto 
arquitectónico y eléctrico.

• Perfil del proyecto

• Especificaciones técnicas 

Avance a diciembre de 
2021:

Proyecto finalizado para contratar

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Socialización del estudio.

Beneficiarios directos:

Cantón Gualaceo



MOVILIDAD





Matriculación 
vehicular

Resultado alcanzado:

- 14037 vehículos matriculados



Implementación de 
dispositivos de 
control para la 
habilitación de la 
terminal terrestre

Resultados alcanzados:

- USD 123.413,92 invertidos en la 
implementación de dispositivos de 
control y adquisición de software y 
hardware



Implementación de 
dispositivos de 
control de tránsito

Resultado alcanzado:

- 8 nuevas intersecciones semaforizadas

- Repotenciación de dispositivos 
semafóricos en 4 intersecciones



SEGURIDAD CIUDADANA





Objetivo del proyecto

-Ampliación de la cobertura y 
equipamiento del centro de monitoreo con 
incremento del numero de postes 
inteligentes ubicados en las parroquias y 
parte del centro cantonal.

Implementación de 
Postes Inteligentes 
en las Parroquias y 
parte del Centro 
Cantonal.



Descripción de actividades:

• Analizar los lugares públicos en 
donde deberían estar ubicados los 
postes de monitoreo.

• Determinación de necesidades 
tecnológicas en el área a ser 
ubicados los postes de monitoreo.

• Adquisición de equipos que 
incluyen cámara de seguridad 360, 
botón intercomunicador y poste 
multifuncional.

• Puesta en marcha y socialización 
del sistema de monitoreo con la 
ciudadanía del sector y del cantón.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Mejoramiento del buen uso de 
espacio publico.

• Creación de cultura de seguridad 
preventiva en las parroquias del 
cantón.

• Prevención de actos ilícitos 
mediante el efecto disuasivo.

• Ahorro de tiempo-hombre en 
respuestas a solicitudes de ayuda y 
control.

• Monitoreo y control en las zonas 
donde se implemento los postes.

Avance a diciembre de 
2021:

La implementación fue realizada en 
su totalidad.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Socialización y reuniones de trabajo.

Beneficiarios directos:

Ciudadanía.



Objetivo del proyecto

-Desarrollar un sistema de seguridad 
comunitario orientado a que los miembros 
de la comunidad tengan una activa 
participación en la prevención de delitos y 
actos vandálicos.

Implementación de 
alarma comunitaria 
Sector Chiquintur.



Descripción de actividades:

• Inspección del sector donde se 
implementara el sistema de alarma 
comunitaria.

• Determinación de necesidades 
tecnológicas.

• Adquisición de equipos.

• Puesta en marcha y socialización 
con la comunidad.

Principales actividades 
ejecutadas.

• Creación de  una cultura de 
seguridad preventiva en el sector 
por medio de reuniones.

• Implementar un sistema de 
seguridad que permita la 
integración barrial.

• Rápida respuesta ante un acto 
ilícito o delincuencial por parte del 
sector.

Avance a diciembre de 
2021:

La implementación fue realizada en 
su totalidad.

Mecanismos de 
participación ciudadana 
aplicados para ejecutar el 
proyecto:

Socialización y reuniones de trabajo.

Beneficiarios directos:

Ciudadanía.



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL 
CANTÓN GUALACEO 



PROYECTO:
IMPLEMENTACIÓN
DE UN SISTEMA DE
TRÁMITES EN LÍNEA

OBJETIVO DEL PROYECTO

Mejorar la capacidad de
respuesta institucional
mediante la implementación
de servicios en línea,
permitiendo a los usuarios
poder realizar trámites sin
necesidad de acudir a las
oficinas del RPCG



CANCELACIONES; 879

HIPOTECAS; 216

PROHIBICIONES; 340

COMPRA VENTA; 1739

CERTIFICADOS PROPIEDAD; 3168

RAZONES; 762

HISTORIAL; 714

OTROS; 581

CERTIFICADOS; 12

NOMBRAMIENTO 
POR CARGO; 87

CONTRATO PRENDA 
INSDUSTRIAL; 8

CONSTITUCIÓN 
DE LA 

COMPAÑIA; 8

OTROS; 106

TOTAL TRÁMITES PROPIEDAD 8399

TOTAL TRÁMITES MERCANTIL 221

TOTAL TRÁMITES DESPACHADOS AÑO 2021

8620



EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA  
INGRESOS

DESCRPCIÓN PORCENTAJE MONTO

PROYECTADO 100% 229.654,74

EJECUTADO 131% 329.094,37

GASTOS

DESCRPCIÓN PORCENTAJE MONTO

PROYECTADO 100% 229.654,74

EJECUTADO 90% 225.740,61

AÑO CANTIDAD

2011 $ 35.452,19

2012 $ 50.236,05

2013 $ 70.795,67

2014 $ 57.419,45

2015 $ 46.568,02

2016 $ 131.01,74

2017 $ 50.759,88

2018 $ 18.487,30

2019 $ 44.936,61

2020 $ 16.061,21

2021 $ 101.944,89

TOTAL $ 505.763,01

35452,19

50236,05

70795,67

57419,45

46568,02

13101,74

50759,88

18487,30

44936,61

16061,21

101944,89

REMANENTES TRANSFERIDOS AL GAD 
MUNICIPAL GUALACEO

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
2021



Presupuesto 2021
US$14.566.511,83

Objetivo

-Orientar los recursos económicos al
cumplimiento de los planes programas y
proyectos contemplados en el POA institucional
en el marco de las competencias del GAD
Municipal de Gualaceo.



Presupuesto 
Codificado 2021

US$16.261.689,66

Los Ingresos corrientes se ejecutan en 75.27%; los
ingresos de capital se ejecutan en un 90.49% y los
ingresos de financiamiento en un 17.09%, este último
presenta un nivel bajo de ejecución debido a que en el
año 2021 conforme dispone el MEF este tipo de
ingresos no tiene registro presupuestario del
devengado y cobrado.

Los niveles de ejecución de los ingresos son buenos
considerando la ejecución de los ingresos corrientes y
de capital durante el año 2021, llega a 86.64%, 4.21%
más que el año 2020.

DEVENGADO COBRADO

ACUMULADO ACUMULADO

INGRESOS CORRIENTES 2,678,106.50 2,015,679.53 1,752,746.80 662,426.97 75.27

INGRESOS DE CAPITAL 7,918,857.89 7,165,699.24 6,614,733.77 753,158.65 90.49

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 5,664,725.27 968,153.65 968,153.65 4,696,571.62 17.09

TOTAL 16,261,689.66 10,149,532.42 9,335,634.22 6,112,157.24 62.41

Fuente: Sistema Financiero SAGA

Elaboración: Econ. Angelica Garcia V. 

ÁREA DE ESTUDIO: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUALACEO

CONCEPTO CODIFICADO

SALDO POR 

DEVENGAR

PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN



Presupuesto 
Codificado 2021

US$16.261.689,66

DEVENGADO PAGADO

ACUMULADO ACUMULADO

GASTOS CORRIENTES 4,538,190.84 3,754,757.21 3,620,931.93 783,433.63 82.74

GASTOS DE INVERSION 10,118,341.22 4,435,267.02 4,382,985.07 5,683,074.20 43.83

GASTOS DE CAPITAL 964,336.99 708,191.38 700,871.34 256,145.61 73.44

GASTOS DE FINANCIAMIENTO 640,820.61 625,121.08 625,121.08 15,699.53 97.55

TOTAL 16,261,689.66 9,523,336.69 9,329,909.42 6,738,352.97 58.56

Fuente: Sistema Financiero SAGA

Elaboración: Econ. Angelica Garcia V. 

ÁREA DE ESTUDIO: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUALACEO

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CONCEPTO CODIFICADO

SALDO POR 

DEVENGAR

PORCENTAJ

E DE 

EJECUCIÓN

Los gastos de financiamiento se ejecutan en 97.55%
corresponde al pago de deuda que el GAD Municipal
de Gualaceo mantiene con el Banco de Desarrollo;

el segundo lugar lo ocupan los gastos corrientes que
son ejecutados en un 82.74%;

los gastos de inversión terceros en importancia
presentan un nivel de ejecución del 43.83%;

los gastos de capital presentan un nivel de ejecución
del 73.44%.

Los gastos en su totalidad se ejecutan durante el año
2021 en un 58.56%.



Presupuesto Inicial  
2021:
US$14.566.511,83

DEVENGADO PAGADO

ACUMULADO ACUMULADO

GASTOS CORRIENTES 4,295,654.47 3,754,757.21 3,620,931.93 540,897.26 87.41

GASTOS DE INVERSION 8,637,955.50 4,435,267.02 4,382,985.07 4,202,688.48 51.35

GASTOS DE CAPITAL 992,081.25 708,191.38 700,871.34 283,889.87 71.38

GASTOS DE FINANCIAMIENTO 640,820.61 625,121.08 625,121.08 15,699.53 97.55

TOTAL 14,566,511.83 9,523,336.69 9,329,909.42 5,043,175.14 65.38

Fuente: Sistema Financiero SAGA

Elaboración: Econ. Angelica Garcia V. 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUALACEO

ÁREA DE ESTUDIO: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CONCEPTO ASIG.INICIAL

SALDO POR 

DEVENGAR

PORCENTAJ

E DE 

EJECUCIÓN

En este caso la ejecución de los gastos de
financiamiento se mantiene en el 97.55%

El Gasto Corriente llega al 87.4% su ejecución

El gasto de inversión se incrementa al 51.35%

El gasto de capital alcanza el 71.38%

El nivel de ejecución presupuestario considerando la
asignación inicial sin reformas llega al 65.38%
superior a la ejecución del año anterior.


