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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones 

No. 
Denominación 

del servicio 
Descripción del servicio 

Cómo acceder 
al servicio 

(Se describe el 
detalle del 

proceso que 
debe seguir la o 

el ciudadano 
para la 

obtención del 
servicio). 

Requisitos 
para la 

obtención 
del 

servicio 
(Se 

deberá 
listar los 

requisitos 
que exige 

la 
obtención 

del 
servicio y 
donde se 

obtienen) 

Procedimiento 
interno que 

sigue el servicio 

Horario 
de 

atención 
al 

público 
(Detallar 
los días 

de la 
semana y 
horarios) 

Costo 

Tiempo 
estimado 

de 
respuesta 

(Horas, 
Días, 

Semanas) 

Tipo de beneficiarios 
o usuarios del 

servicio 
(Describir si es para 

ciudadanía en 
general, personas 

naturales, personas 
jurídicas, ONG, 

Personal Médico) 

Oficinas y 
dependencias que 
ofrecen el servicio 

Dirección y 
teléfono de 
la oficina y 

dependencia 
que ofrece 
el servicio 
(link para 

direccionar a 
la página de 

inicio del 
sitio web 

y/o 
descripción 

manual) 

Tipos de 
canales 

disponibles 
de 

atención 
presencial: 
(Detallar si 

es por 
ventanilla, 

oficina, 
brigada, 
página 
web, 

correo 
electrónico, 

chat en 
línea, 

contact 

center, call 
center, 

teléfono 
institución) 

Servicio Automatizado 
(Si/No) 

Link para descargar el formulario de 
servicios 

Link para el servicio por internet (on line) 

Número de 
ciudadanos/ciudadanas 

que accedieron al servicio 
en el último período 

(mensual) 

Número de 
ciudadanos/ciudadanas 

que accedieron al servicio 
acumulativo  

Porcentaje 
de 

satisfacción 
sobre el uso 
del servicio 

1 
Comisaría 
Municipal de 
Girón 

Se encarga a la 
administración del 
cementerio municipal, 
elabora contratos de 
órdenes de inhumación y 
exhumación, colocación de 
lapidas, administración del 
Centro Comercial de 
Girón, elaboración de 
contratos, control y 
organización del mercado, 
sanciones y resoluciones, 
administración del camal 
municipal, ordenes de 
movilización, control del 
faenamiento del ganado, 
estadísticas e informes 
para Agrocalidad, control y 
permisos  de 
construcciones, 
suspensiones, clausuras y 
resoluciones, 
mantenimiento y aseo de 
los de los servicios 
públicos del cantón, entre 
otros.  

De manera 
personal, se 
atienden los 
requerimientos 
ciudadanos 
según las 
necesidades del 
trámite a 
realizar 

En horas 
de 
atención 
al público 

Varían según 
las necesidades 
ciudadanas 

de lunes 
a viernes 
de 08h0 a 
12h00, 
sábados y 
domingos 
de 09h00 
a 12h00.  

Gratuito 15 días ciudadanía en general Centro Comercial Girón.  (07) 2276516 oficinas No NO APLICA NO APLICA 3.000 N.A N.A 

2 

Unidad 
Municipal de 
Tránsito Girón -
UMTG-. 

o   Su función es proveer 
títulos habilitantes: 
concesiones, permisos y 
renovaciones de 
operaciones. Vigila y 
precautela la seguridad 
vial: con la señalización 
horizontal y vertical del 
centro cantonal y los 
centros parroquiales. 
También se encarga de 
los aspectos de 
movilización vehicular: 
revisión vehicular, 
trámites de traspaso de 
vehículos, renovaciones 
de matrículas vehicular, 
constataciones de flota 
vehicular.  

De manera 
personal, se 
atienden los 
requerimientos 
ciudadanos 
según las 
necesidades del 
trámite a 
realizar 

En horas 
de 
atención 
al público 

Varían según 
las necesidades 
ciudadanas 

de lunes 
a viernes 
de 08h00 
a 12 y de 
13h00 a 
17h00. 

Gratuito 15 días ciudadanía en general 
Juan Vintimilla y García 

Moreno 
(07) 2276450 oficinas No NO APLICA NO APLICA 400 N.A N.A 
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3 

Consejo Cantonal 
de Protección 
Integral de la 

Niñez y la 
Adolescencia de 
Girón -COCPINAG- 

o   Su función es 
velar y garantizar 
los derechos de 
la niñez y 
adolescencia del 
cantón. La 
ejecución de  
talleres en temas 
de derechos de 
la niñez y la 
adolescencia. 
Coordinación 
institucional en 
temas de interés 
para los grupos 
de atención 
prioritaria. 

De manera personal, se 
atienden los 
requerimientos 

ciudadanos según las 
necesidades del 
trámite a realizar 

En horas 
de 

atención 
al público 

Varían según 
las 

necesidades 
ciudadanas 

de lunes 
a 
viernes 
de 

08h00 a 
12 y de 
13h00 a 
17h00. 

Gratuito 15 días ciudadanía en general 

Abraham 

Barzallo y Juan 
Vintimilla 

(07) 2276705 oficinas No NO APLICA NO APLICA N.A N.A N.A 

4 

Empresa Pública 
Mancomunada de 

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

Se encarga a la 
administración del 
cementerio 
municipal, elabora 
contratos de 
órdenes de 
inhumación y 
exhumación, 

colocación de 
lapidas, 
administración del 
Centro Comercial 
de Girón, 
elaboración de 
contratos, control 
y organización del 
mercado, 
sanciones  

De manera personal, se 
atienden los 

requerimientos 
ciudadanos según las 
necesidades del 
trámite a realizar 

En horas 

de 
atención 
al público 

Varían según 

las 
necesidades 
ciudadanas 

de lunes 
a 
viernes 

de 
08h00 a 
12 y de 
13h00 a 
17h00. 

Gratuito 15 días ciudadanía en general 

Vía Girón-San 

Fernando, 
junto a la 
piscina 

municipal 

(07) 2276832 oficinas No NO APLICA NO APLICA N.A N.A N.A 

5 
Registro Municipal 
de la Propiedad 

o   Lleva a cabo 

el registro de 
escrituras y 
emisión de 
certificaciones en 
el caso de 
demandas de 
alimentos, las 
certificaciones y 
prohibiciones de 
enajenar, 
solicitados por la 
unidad de familia, 
mujer –niñez y 
adolescencia. 
Aplicar los 
descuentos 
según la Ley en 
todos los trámites 
a favor de los 
adultos mayores 
y de las personas 
con 
discapacidad. 

De manera personal, se 
atienden los 
requerimientos 
ciudadanos según las 
necesidades del 
trámite a realizar 

En horas 
de 
atención 
al público 

Varían según 
las 
necesidades 
ciudadanas 

de lunes 
a 
viernes 
de 
08h00 a 
12h30 y 
de 
13h30 a 
17h00. 

Gratuito 15 días ciudadanía en general 
Abraham 
Barzallo y 
Sandes. 

(07) 2275549 oficinas No NO APLICA NO APLICA N.A N.A N.A 

6 
Farmacia 
Municipal 

Tiene como 
objetivo proveer 
insumos y 
medicamentos a 
un costo accesible 
para la comunidad, 
velando por el 
bienestar de la 
salud de toda la 
población 

De manera personal, se 
atienden los 
requerimientos 
ciudadanos según las 
necesidades del 
trámite a realizar 

En horas 
de 
atención 
al público 

Varían según 
las 
necesidades 
ciudadanas 

de lunes 
a 
viernes, 
de 
08h00 a 
17h00 

Gratuito Horas ciudadanía en general 
Antonio Flor y 

García 
Moreno. 

(07) 2275910 oficinas No NO APLICA NO APLICA N.A N.A N.A 

7 
Centro Integral 
Casa del Adulto 
Mayor 

Este centro 
integral, tiene 
como objetivo 
brindar  atención a 
las personas 
adultas mayores, 
para promover un 
envejecimiento 
activo, a través de 
los diferentes 
talleres, 
actividades y 
servicios como 
psicología y 
terapias físicas 

Luego de justificar 
debidamente la 
necesidad de la 
población, para ser 
parte de este centro, se 
procede a admitirlos y 
brindarles los servicios 
y acompañamientos 
necesarios. 

Tener 65 
años en 
adelante. 

Asistencia 
profesional 
necesaria. 

de lunes 
a 
viernes, 
de 
08h00 a 
12h00 y 
de 
13h00 a 
17h00 

Gratuito Horas Población adulta mayor 

Leopoldo 
Peñaherrera y 

Abraham 
Barzallo 

(07) 2275732 
centro de cuidado 
especial 

No NO APLICA NO APLICA 28 N.A N.A 
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8 

Unidad 
Educativa 
Especial 
Municipal 
de Girón. 

Abre un espacio de 
ayuda profesionalizada 
para los niños que 
poseen discapacidades 
y que habitan en el 
cantón, para que de 
esta manera fomentar 
actividades que les 
permite socializar y 
aumentar a futuro sus 
posibilidades de 
relacionarse en 
sociedad. Este unidad 
educativa les brinda 
terapias ocupacionales, 
de lenguaje, funcionales 
se combinan con 
actividades lúdicas, 
adicional a ello, quienes 
asisten a él, lo hacen 
por medio de un 
transporte adecuado 
que es proporcionado 
por parte del municipio 
de Girón. 

Justificar 
debidamente 
poseer 
alguna 
discapacidad, 
ajustarse a la 
normativa 
existente. 

Documentación 
personal, 
criterio médico 
abalizado. 

Asistencia 
profesional 
necesaria. 

de lunes 
a viernes, 
de 08h00 
a 12h00 y 
de 13h00 
a 17h00 

Gratuito Horas Población infantil con discapacidad 

Alberto 
Peñaherrera 
y Humberto 

Zalamea 

(07) 2275188 

centro 
de 
cuidado 
especial 

No NO APLICA NO APLICA 3.000 N.A N.A 

9 

Centro 
Infantil del 
Buen Vivir -
CIBV- 

Brinda educación inicial 
y estimulación de 
acuerdo a la edad del 
niño o niña, acciones de 
salud preventiva e 
higiene, en 
coordinación con el 
Ministerio de Salud 
Pública, alimentación y 
nutrición necesaria, 
participación activa de 
las familias con 
estrategias de 
promoción del 
desarrollo infantil 
integral. 

Requerir este 
tipo de 
atención 

Documentación 
personal del 
representante 
y del niño o 
niña. 

Asistencia 
profesional 
necesaria. 

de lunes 
a viernes 
de 07h30 
a 16h00 

Gratuito Horas ciudadanía en general 

Juan 
Vintimilla y 

García 
Moreno 

(07) 2276666 

centro 
de 
cuidado 
especial 

No NO APLICA NO APLICA 40 N.A N.A 

10 
Bomberos 
Voluntarios 
de Girón 

Esta institución tiene 
como objetivo prevenir 
y brindar atención a la 
población, en 
situaciones de 
emergencias o 
desastres, con un 
continuo proceso de 
capacitación, tanto 
técnica como 
profesional, de esta 
manera los hombres y 
mujeres que lo 
conforman, tienen cada 
día una misión 
constante: la de 
mantenerse constantes 
y pendientes por el 
bienestar de la 
población y del 
territorio de Girón 

Solicitar 
auxilio de 
cualquier 
forma. 

Encontrarse en 
situación de 
emergencia 
que requiera 
auxilio 
inmediato. 

Asistencia 
inmediata. 

las 24 
horas, los 
365 días 
del año 

Gratuito Minutos ciudadanía en general 

Juan 
Vintimilla y 

García 
Moreno 

(07) 2275102 
Edificio-
brigada 

No NO APLICA NO APLICA N.A N.A 

N.A 

11 

Información 
Turística de 
Girón -
ITUR- 

Este centro de 
información cumple con 
la función de brindar 
información relacionada 
con lugares, turísticos 
de Girón, de su gente, 
sus tradiciones, 
costumbres; a la 
ciudadanía local, 
nacional y extranjera, 
mediante información, 
papelería, material e 
indicaciones necesarias. 

De manera 
directa 

Requerir 
información 
turística 

Proporcionar 
información 
o gestionar 
para 
obtenerla. 

de 
miércoles 
a 
domingo, 
de 08h00 
a 12h00 y 
de 13h00 
a 17h00. 

Gratuito Minutos ciudadanía en general 

Paradero 
Urbano, 
barrio la 

Cruz, en la 
vía Girón-

Pasaje. 

(07) 2275852 oficinas No NO APLICA NO APLICA N.A N.A 

N.A 
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12 Biblioteca Municipal 

La Biblioteca Municipal 
cuenta con un importante 
recurso bibliográfico, de 
importancia para el 
enriquecimiento de 
saberes de nuestros 
niños, jóvenes y adultos 
del cantón; quienes 
acuden a este lugar 
pueden hacer sus 
búsquedas y consultas en 
este espacio adecuado 
para el estudio y revisión 
de las diferentes 
temáticas, ya sea para 
cumplimiento de tareas, 
como por cuenta propia 
de todos y cada uno de 
nuestros habitantes para 
su ilustración. 

De manera directa 

Requerir 
información física 
o digital 
documental. 

Asistencia inmediata. 

de lunes a 
viernes, de 
08h00 a 
12h00 y de 
13h00 a 
17h00 

Gratuito Minutos ciudadanía en general 
Antonio Flor 

y García 
Moreno. 

(07) 2276134 oficinas No NO APLICA NO APLICA N.A N.A 

N.A 

13 
Centro de 
Emprendimientos 

Tiene como objetivo 
capacitar a los habitantes 
del cantón Girón, de tal 
manera que con la 
instrucción brindada, se 
puedan realizar de los 
emprendimientos de 
quienes acuden a este 
centro, puedan generar 
sus propios ingresos 
económicos. Hasta el 
momento se ha 
conseguido fortalecer el 
sector artesanal en los 
hogares de nuestro 
cantón en  temas de 
Identidad y cultura; 
Diseño Artesanal; 
Tecnología; Producción; 
control de calidad y 
desarrollo de una línea de 
productos. Se requiere el 
85% de la asistencia para 
obtener el certificado 
correspondiente. 
Mediante convenios de 
cooperación y 
capacitación también se 
ha logrado un significante 
aporte para el 
crecimiento del cantón 
Girón. 

Presencial-
semipresencial 

Capacitación 
continua. 

Proceder según los 
requerimientos 
colectivos ciudadanos. 

de lunes a 
viernes, de 
08h00 a 
12h00 y de 
13h00 a 
17h00. 

Gratuito Minutos ciudadanía en general 

García 
Moreno y 
Antonio 

Flor. 

(09) 92791208 oficinas No NO APLICA NO APLICA N.A N.A 

N.A 

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC) N.A 
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