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ALCALDE DE GIRÓN

VISIÓN CANTONAL

Girón, cantón de  gente  emprendedora, que forja su convivencia en 
un ambiente de desarrollo   sustentable en lo  social, cultural,  eco-
nómico y productivo en armonía y respecto a su patrimonio natural, 
rescatando y manteniendo los  saberes ancestrales y científicos; 
que dota de servicios básicos de calidad, suficientes y necesarios 
para garantizar una vida digna de la población e incentivar el retorno 
de sus migrantes, que dinamicen la economía del  territorio de una 
forma ordenada y  vinculada a nivel local, regional y nacional. Asu-
miendo como política pública la participación de su pueblo fomen-
tando el buen vivir.
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PRESENTACIÓN

La Rendición de Cuentas 
siendo un proceso participativo, 
permite generar una relación 
más cercana entre el Gobierno 
Municipal de Girón y la ciuda-
danía, transparentando la admi-
nistración y la utilización de los 
recursos, dando a conocer el 
cumplimiento de los requeri-
mientos, necesidades y expec-
tativas de la sociedad Gironen-
se.

Enmarcados en el cumplimien-
to a lo dispuesto en la Constitu-
ción de la Republica, las Leyes 

Orgánicas de Participación Ciudadana y de Transparencia y Acceso a la información pública; 
pongo a consideración la rendición de cuentas del periodo enero a diciembre 2014, la misma que 
contempla la ejecución de  obras y compromisos asumidos con la ciudadanía, los cuales hemos 
adquirido con absoluta humildad y responsabilidad. 

La labor es muy dura por la enorme necesidad social y económica existente en nuestro Cantón; 
sin embargo, este compromiso asumido es una obligación moral que cumpliremos con entereza, 
madurez y de acuerdo a las leyes y normativas que rigen a los GAD`s Municipales, con la finali-
dad de fortalecer la gestión.

Invitamos a la población al ejercicio de sus derechos como ciudadanos, a formular iniciativas y 
propuestas para mejorar el desempeño del GAD Municipal, y de esta manera fomentar la organi-
zación social en conformidad con los intereses de los gironenses que garanticen el Buen Vivir.

Avancemos juntos con fé en nosotros mismos, son muchas las adversidades que deberemos enfren-
tar, nuestro compromiso con Ustedes es más fuerte que cualquiera de ellas.

Su amigo y servidor

ALCALDE DEL CANTÓN GIRÓN

José Miguel Ángel Uzhca Guamán
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PROGRAMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

El Gobierno Municipal del Cantón Girón, enmarcado en sus competencias establecidas en la Constitución de la 
República y el Código Orgánico de Organización Territorial,  Autonomía y Descentralización (COOTAD); “Presta los 
servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales,manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley…”

Ha considerado prioritario direccionar los recursos necesarios para garantizar la prestación del servicio de Agua 
Potable, no únicamente a nivel de la cabecera cantonal, sino a lo largo de cada una de sus comunidades y parro-
quias, ejecutando así varias obras de infraestructura y mejoramiento de los sistemas de agua potable. Siendo el 
objetivo principal mejorar y elevar la calidad de vida de sus habitantes. 

PRINCIPALES OBRAS 
EJECUTADAS AÑO 2014

Mejoramiento del sistema de agua potable de Bellavista

Estructuras e instalaciones del sistema de agua potable de la ciudad de Girón

Mejoramiento sistema de Agua Potable de Trosana
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Construcción del tanque de reserva en el sector de Ludo      Mejoramiento del sistema de agua potable de Leocapac

Mejoramiento del Sistema de  Agua potable Pichanillas Mejoramiento del Sistema de Agua potable de Rumipamba

Considerando que la  finalidad es garantizar la cobertura del servicio de agua en cantidad y calidad desde la mesa 
ambiental liderada por el GAD MUNICIPAL,  en coordinación con las siguientes instituciones: Consorcio de la 
Cuenca del Río Jubones, Ministerio de Salud Pública, SENAGUA, Universidad de Cuenca a través de su facultad de 
Ciencas Agropecuarias y GAD`S Parroquiales; promueven un trabajo integral a nivel de las juntas de agua potable 
del Cantón Girón (JAPS). De esta manera, se formula como herramienta técnica el MANUAL DE CAPACITACIÓN 
SOBRE EL CONTROL INTEGRADO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LAS JAPs del Cantón Girón, con la finalidad 
de fortalecer las capacidades locales de los administradores y operadores de estas juntas. Adicional se brinda el 
servicio permanente del laboratorio para que se pueda realizar los controles de calidad de agua periódicamente.

Espacio de socialización de la ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamientos con las JAPS del Cantón Girón
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“Planificar, construir y mantener la vialidad urbana…”

VIALIDAD

Contar con vías en buen estado, permite reactivar la economía y desarrollo de sus pueblos. De esta manera se 
ha priorizado la ejecución de obras de vialidad a nivel del Centro Cantonal y cabeceras parroquiales.  

Siendo nuestras comunidades el eje central productivo que impulsan el desarrollo socio-económico y garantizan la 
seguridad alimentaria de nuestro pueblo. La gestión municipal ha concretado la firma del convenio de concurrencia 
con el Gobierno Provincial, lo cual ha permitido la intervención del GAD municipal en la apertura y mejoramiento vial 
de algunas comunidades del Cantón y sus Parroquias.

Regeneración urbana Centro Cantonal

Adoquinado de las calles en el centro Parroquial  la Asunción

Lastrado en San Martín Chico   Lastrado de Mazta Grande
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Lastrado en Zhatazhi Laurín   Apertura de vía en Cedro Pugro

Lastrado en Bellavista Sula Lastrado en Pongo Sauces                   

Estabilización de Talud en Las Nieves                               Mantenimiento vial en Santa Marianita

Bacheo asfáltico de la calle Eloy Alfaro
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
COMUNITARIA URBANA Y RURAL

Las obras de infraestructura comunitaria han permitido acondicionar espacios públicos que satisfacen las   necesi-
dades colectivas de la población, de esta manera se han ejecutado obras de mejoramiento a nivel del Centro 
Comercial Girón, Cementerio y Camal Municipal; que han generado la demanda de mano de obra local y la reactiva-
ción económica vinculada a mejorar la calidad de vida de la población Gironense. 

A nivel de zona rural se ha ejecutado el mejoramiento y construcción de casas comunales, como puntos de encuen-
tro de la población que fortalece el desarrollo socio-organizativo de las comunidades.

Ampliación del patio de comidas del Centro Comercial Girón

Mejoras en el Cementerio Municipal

Mejoramiento del Camal Municipal
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“Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales…”

AVALUOS Y CATASTROS

OBJETIVO: Mantener actualizado los catastros tanto urbanos como rurales del Cantón Girón; 
que implica la actualización de  transferencias de inmuebles realizadas durante el año.

Casa Comunal de Gigantones  Casa Comunal de Lentag

Casa de capacitación en Zhatazhi
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ACTUALIZACIÓN DE PREDIOS

Durante el año 2014 se ha ingresado 350 predios rurales, los mismos que no se encontraban en el sistema catastral.
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Se ha actualizado 60 fraccionamientos, incorporándose una totalidad de 238 lotes.

PROYECTO

A través, del Banco del Estado se gestionóel proyecto: “ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE PREDIOS URBA-
NOS DE LA CABECERA CANTONAL DE GIRÓN Y DE SUS CABECERAS URBANO PARROQUIALES DE SAN 
GERARDO Y LA ASUNCIÓN”, el mismo que asciende a un monto aproximado de $ 142.566.14

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS

Se emitieron títulos por la contribución especial de mejoras de las siguientes obras:
 • Contribución de obras hidrosanitarias sector escuela de niños especiales.
 • Contribución de obras hidrosanitarias sector Zhamanga.

EMISIÓN DE TÍTULOS URBANOS Y RURALES

              MEDIO AMBIENTE

Desde el espacio de la mesa ambiental, se ha venido trabajando en coordinación con los actores sociales e institu-
cionales. Durante el 2014 se priorizó los siguientes ejes de intervención:
 
 • EDUCACIÓN AMBIENTAL: Lanzamiento del programa y cartilla ambiental “GIRÓN AMBIENTE NATURA-
LEZA Y VIDA”; el mismo que pretende incorporar a la niñez del Cantón en el cuidado y conservación de los recursos 
naturales.

 • PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LOS MÁRGENES DEL RÍO CHORRO: Contratación del plan de 
Recuperación Ambiental.

 • RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA LAGUNA DE SAN MARTÍN: Contratación del plan de recupera-
ción ambiental. 
 • PROYECTO FORECCSA: Como medida de adaptación al cambio climático se dió énfasis en seguridad 
alimentaria, mejoramiento del riego comunitario y los sistemas agroforestales y silvopastoriles en las comunidades 
de alta vulnerabilidad a la sequía en la parroquia Girón.

 • PROCESOS DE REGULARIZACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA EL GAD 
MUNICIPAL: Estos procesos se generan con la finalidad de obtener permisos y licencias ambientales de cada uno 
de los proyectos ante el Ministerio del Ambiente, el objetivo es regular, prevenir y controlar la contaminación ambien-
tal en el territorio cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales.

Se ha emitido un total de 14.858 y 2.738 títulos por impuestos prediales rurales y urbanos respectivamente.
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TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

TURISMO

OBJETIVO: Promocionar y explotar los principales atractivos turísticos que posee Girón de tipo: culturales, natu-
rales, deportivos y gastronómicos; con la finalidad de realizar un levantamiento de información para tener  un inven-
tario turístico.

Semifinal campeonato mundial del hornado 

DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO

Asuminedo como una política institucional el desarrollo económico productivo, se fortalece el espacio de participa-
ción de actores sociales  e institucionales conocida como Mesa de Desarrollo Económico Local, en el cual se gene-
ran políticas públicas articuladas a la generación de programas y proyectos en beneficio de los pequeños y media-
nos productores del cantón. Desde el cual se ha priorizado las asignaciones de presupuesto participativo para las 
asociaciones productivas del cantón, como un capital semilla que impulsa los proyectos encaminados a la prioriza-
ción de ejes de intervención como: crianza de cuyes, hortalizas, ganadería, producción de café, entre otros; ejes 
dinamizadores de la economía del cantón.
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ACCIÓN SOCIAL MUNICIPAL

DEPORTE
Se desarrollo un campeonato interinstitucional con el fin de fomentar la salud  y la integración de las instituciones 
del Cantón a través del deporte 

OBJETIVO: Brindar apoyo y asistencia a los grupos prioritarios con el propósito de contribuir al bienestar de la 
colectividad Gironense.

Agasajo por el día del adulto mayor Colonia vacacional desarrollada en Girón y San Gerardo

Celebración de la 8  declaratoria patrimonial del Cantón Girón       va
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DETALLE DE LA INVERSIÓN 
REALIZADA EN EL ÁREA SOCIAL

Agasajo navideño a los niños del Canton Girón y sus comunidades

Colaboración con la unidad educativa especial Municipal Girón
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GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

Actividades Recreativas
 • Manualidades
 • Talleres de Cocina
 • Charlas Bíblicas
 • Charlas Sociales
 • Charlas Nutricionales
 • Pintar
 • Realizar juegos cognitivos
 • Programar eventos culturales, Día del Adulto Mayor, Festejo Navideño
 • Ejercicios

PRESUPUESTO DEL AÑO 2014   $20,000.00

PROYECTO DE COOPERACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA DESARROLLO INTE-
GRAL VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y CICLO DE VIDA

OBJETIVO: Ejecutar servicios de calidad para el ciclo de vida, protección especial y personas con discapacidad, 
con énfasis en la población en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad.

Monto total del convenio $58942,40

CENTRO INTEGRAL DE ATENCION SOCIAL “CASA DEL ADULTO MAYOR”
OBJETIVO: Mejorar la calidad vida de la población Adulta Mayor del cantón Girón, a través de la modalidad de 
espacios alternativos se les brindó un área de envejecimiento activo, saludable,  participativo que promueve su 
salud física, mental y social.
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INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS
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GASTO DE INVERSIÓN 
EJECUTADA DURANTE EL AÑO 2014

DISTRIBUCIÓN PRESUPESTARIA EN BASE A 

LA ASIGNACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL
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DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPESTO 

PARTICIPATIVO CONFORME ESTABLECE LA LEY

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE 

LAS COMUNIDADES PERIFERICAS DEL CANTÓN GIRÓN.



RENDICIÓN DE CUENTAS

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO PARROQUIA SAN GERARDO

INFORME DE LÍMITES CANTONALES
GIRÓN – SAN FERNANDO: Firma de acuerdo definitivo con fecha noviembre de 2014, proyecto anillo vial San 
Fernando la Asunción. 

GIRÓN – SIGSIG: Firma de acuerdo definitivo, proyecto turístico mirador 

GIRÓN – SANTA ISABEL: Firma de acuerdo definitivo 06 de marzo de 2014, proyecto de conservación e inter-
vención ecoturístico mirador del Inca echado.

GIRÓN – CUENCA: Se define la línea en el tramo nudo del Portete cerro Guapageo hasta los límites con el cantón 
el Sigsig.

GIRÓN – NABON: Se ratifican los límites determinados por los respectivos registros oficiales 



www.giron.gob.ec

Dirección: Elías Astudillo y García Moreno.Girón Azuay - Ecuador
Teléfono: 593 (07) 2275212

Girón, GAD Municipal @GadcantongironGirón GAD Municipal


