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Mujeres y Hombres Gironenses: 

Con la misma emoción y responsabilidad con la que asumí el mandato como 
Alcalde de Girón, comparezco hoy ante el Seno del Concejo Cantonal—y ante 
mujeres  y hombres Gironenses— para presentar el1er. Informe del Gobierno 
Autónomo Descentralizado, conforme a los derechos que tengo con mi pueblo. 
Rindo hoy cuentas que mi gobierno ha realizado durante sus primeros doce 
meses de gestión. 

Corresponde a ustedes, señoras y señores concejales, el análisis del informe. 
Pues los  titulares de las dependencias del gobierno actual responderán a 
todas sus inquietudes. 

El informe presenta, las acciones y las cifras que dan cuenta precisa de los 
logros que hemos alcanzado en todas las áreas durante estos doce meses. 
Estarán ampliamente disponibles para todas aquellas personas que desee 
consultarlos. Será útil acercarse a estos documentos, con el fin de conocer los 
detalles de las transformaciones que estamos impulsando para poner a Girón 
al día y a la vanguardia.  

Estaré atento a las observaciones, sugerencias y críticas que surjan del análisis 
de la amplia información que aquí presento 

Deseo manifestar, en esta mi intervención una frase célebre del Libertador 
Simón Bolívar “Para el logro del Triunfo siempre ha sido indispensable 
pasar por la senda de los sacrificios”. 

El 26 de abril del año 2009, Girón votó por el cambio. Desde ese momento, 
asumí la responsabilidad histórica de conducir al cantón por un nuevo camino. 
El 31 de Julio del año 2009 en el acto de posesión me comprometí a 
democratizar y a establecer una relación transparente y participativa con la 
sociedad; a combatir la pobreza, la corrupción, y la impunidad, así como a 
manejar responsablemente la economía. Para lograr este cambio profundo 
están dirigidas todas mis energías. 

Mi gobierno avanza con el rumbo claro que le da un proyecto de cantón bien 
definido. La alternativa al desarrollo es la del ciudadano moderno, emprendedor 
y socialmente responsable. Con él queremos poner a Girón al día y a la 
vanguardia de la provincia del Azuay.  

Esta alternativa concibe a nuestro Girón como el cantón en donde florecen las 
libertades, la democracia, la transparencia y el desarrollo; y en el que se vive la 
gobernabilidad democrática.  

Ante la desigualdad, nuestra alternativa impulsa la política social y amplía su 
concepto planteando la universalización de las oportunidades, la 



corresponsabilidad de quienes las obtienen y la realización de las personas en 
todas sus dimensiones.  

Girón tiene proyecto. Proyecto, basado en la participación social innovadora, 
quedando enmarcado en el Plan Nacional del Buen Vivir, instrumento que 
propicia una clara dirección a nuestro gobierno autónomo descentralizado y el 
cual elaboramos con una participación social sin precedente. 

En estos doce meses avanzamos en la construcción de este proyecto. 

De ello hemos desprendido un proyecto distinto de cantón que se deriva, 
justamente, de una concepción diferente sobre el ejercicio del poder público. 

Hemos sido cuidadosos para reorientar al cantón, con una madurez política 
que se demuestra en el respeto a las instituciones, y en la conducción 
responsable de la economía.  

Como sociedad, hemos sido capaces de evitar los riesgos de conflicto entre 
cambio y estabilidad, presentes en toda etapa de transición. 

La alternativa nuestra a significado un cambio en el cantón, este  el gobierno 
autónomo descentralizado sigue su marcha. Prevaleciendo el diálogo, el 
cambio responsable y decidido, y la Transparencia. 

En estos doce meses, la responsabilidad de esta Alcaldía  nunca lo he 
considerado como un capricho, por el contrario a estado guiado por los valores 
democráticos propios y transparentes, he conducido un gobierno sin 
autoritarismo ni prepotencia. No ha habido opresión ni represión contra quienes 
de él difieren. Todas las decisiones y acciones se han tomado y ejecutado sin 
tintes partidistas, buscando merecer de todos los actores políticos una 
respuesta constructiva. 

Esta administración local trabaja hoy en una vitrina que permite al ciudadano y 
a los medios observar y evaluar todo lo que el GOBIERNO AUTÒNOMO 
DESCENTRALIZADO hace y deja de hacer. Rendimos cuentas claras y 
puntuales de cómo y en qué se gasta el dinero. Hemos actuado con apego al 
código de ética que propugnamos cumplir, con la ordenanza que establece el 
Modelo de Gestión Participativa en el Cantón Girón.  

En su Titulo I, del objeto y participación Ciudadana, art 2 y 3, y en 

su Titulo II de los Espacios de Participación Ciudadana art. 5,  

Permitiéndonos el hecho de la participación ciudadana para vigilar la marcha 
dando pasos firmes hacia la democracia participativa.  

Estas dimensiones parten de una serie de procesos de planificación que 
permiten integrar a nivel cantonal, regional, variables sociales, económicas, 
gestión política y planeación territorial. Dinámica que facilita la participación de 
los diferentes actores sociales, reflejados a través de su gobierno local.  
 

Impulsando estos procesos de manera conjunta bajo una visión de ―trabajo en 
equipo‖, con el objetivo de conformar espacios para la discusión de 



problemáticas - diagnóstico y generación de propuestas- de interés municipal- 
comunitario, parroquial y porque no decirlo a nivel regional. 

 
Siempre en el contexto en el cual se desarrolla esta administración, es 
prioritario definir una serie de elementos que faciliten el análisis de ¿Qué ha 
hecho la Municipalidad?, ¿con qué recursos?, ¿cómo ha tomado las decisiones 
para moverse en ambos planos? y ¿qué considera necesario implementar para 
proyectarse y fortalecerse?; interrogantes que, entre otras cosas, responden a 
la definición clara de los roles en todos los niveles citados y descritos a 
continuación: 
 
LA PERSPECTIVA DEL DESARROLLO CANTONAL DESDE LA MIRADA DE 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA REGENERACIÓN URBANA 
 
En esta parte, se recoge textualmente los distintos aportes emanados de la 
Participación ciudadana, tanto en las mesas de trabajo como en las plenarias, 
así como otros comentarios que surgieron en los talleres de trabajo realizadas 
con las respectivas comisiones temáticas y que trata de responder a la 
pregunta ¿Con qué contamos para iniciar el camino del desarrollo?. La gente, 
la cultura ancestral, la diversidad étnica, las distintas formas de organización 
social, el agua, la tierra, las plantas, los animales, la agroindustria, los 
minerales, la artesanía y el turismo constituyen las mayores potencialidades 
para el desarrollo del cantón Girón. 
 
Cada una de las mujeres y hombres, constituyen la principal potencialidad que 
debe ser considerada en el desarrollo de nuestro cantón. Las tierras del 
páramo, la altura y los fértiles valles, constituyen nuestra Pacha Mama, y 
nuestro recurso fundamental, de ella dependemos, a ella nos debemos, en ella 
generamos nuestra vida social, económica, cultural y política.  
 
El suelo. Queremos contar con una Pacha Mama reforestada, sin erosión, con 
abundante agua de riego para todos, con los páramos protegidos y con buenos 
suelos para una agricultura sostenible, con normas claras para conducir las 
actividades económicas y defender nuestra autonomía. 
 
Garantizar y potenciar los beneficios económicos, sociales y ambientales de 
este recurso fundamental, requiere de nuestra inmediata y atenta 
preocupación. Tanto en relación con la recuperación y conservación de los 
suelos, (partiendo de aquellas zonas más erosionadas, considerando también 
el peligro de la desertización de otras), respaldados en sólidos estudios 
científicos, así como, de un urgente Plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial con participación social concertadas, para su uso en la producción: 
 
Las tierras dedicadas a la producción intensiva: ganadería, hortalizas deben ser 
manejados cuidadosamente para garantizar el desarrollo sustentable del 
recurso; Las tierras de Altura, dedicado a la producción agrícola y pequeñas 
ganaderías, tienen que ser manejadas para prevenir la erosión; Los Páramos, 
donde se originan las fuentes de agua, necesitan ser conservadas y forestadas 
para un uso sostenible. 
 



El Agua, recurso útil en todos los aspectos de la vida requiere un manejo 
adecuado, el Plan de Desarrollo Cantonal debe garantizar que todas las 
comunidades tengan acceso al agua, porque con agua tendremos posibilidad 
de reforestar, enriquecer el suelo, obtener mejores cosechas, oportunidad de 
seguir viviendo en nuestro territorio. Hay fuentes naturales de agua en 
diferentes sitios del Cantón que están escaseando en caudal, por el mal 
manejo de la cuenca hidrográfica y el mal uso de los páramos, además, existen 
problemas de contaminación del recurso que deben solucionarse, es necesario 
entonces el impulso de un programa de agua que contemple la conservación 
de cuencas, canales de riego, reforestación. 
 
Se requiere practicar métodos eficientes en la siembra y distribución de las 
diferentes variedades y especies de plantas de acuerdo a los pisos ecológicos, 
al rendimiento económico y a las oportunidades de mercado en forma 
ordenada y planificada. 
 
En el sector productivo y específicamente en los proyectos de  
Fortalecimiento de la red de producción y comercialización del cuy, 
productos limpios y lácteos cuyo objetivo es contribuir a mejorar las 
condiciones económicas de los productores de las tres cadenas productivas en 
los 7 cantones de la cuenca del río Jubones de la provincia del Azuay. 
 
Para impulsar el variado potencial artesanal del Cantón se debe crear 
instituciones de capacitación, creatividad y diseño. Para fomentar una 
producción de artesanías originales y diversas en la producción de Girón. 
 
Bases para el turismo. La posición privilegiada del cantón Girón, potencia su 
ubicación geográfica, la belleza paisajística de sus lagunas, del Chorro del 
Carmen, con gran oportunidad para realizar turismo de aventura, ecoturismo y 
pesca deportiva; las antiguas casas de hacienda que pueden ser 
transformadas en hosterías y restaurantes de categoría; la exquisita 
gastronomía típica del cantón; sus costumbres y festividades tradicionales, y su 
gente que espera que Girón sea reconocido nacional e internacionalmente 
comprometiéndose a edificar un cantón planificado, descentralizado, seguro, 
limpio y saludable. 
 
Equipamiento en salud. En el ámbito de los servicios de salud, en el cantón 
se cuenta con 1 hospital, 1 subcentro de salud, Seguro campesino en San 
Gerardo, 1 subcentro de Salud en la Asunción, Cruz Roja y una unidad del 
Cuerpo de Bomberos; .donde encontramos recursos humanos capacitados, así 
como un importante equipamiento. 
 
La población, sobretodo la rural, posee conocimientos sobre la medicina 
tradicional, y el manejo del agua para consumo humano, aquí se destacan 
algunas Juntas de agua por su responsable y exitoso manejo de este servicio. 
 
En el tema de la educación y como resultado de un tesonero esfuerzo de las 
organizaciones y el apoyo de autoridades locales y provinciales, viene 
funcionando en el Cantón Girón, las inspecciones que se realiza por parte de la 
municipalidad, a los establecimiento educacionales con la finalidad de 



diagnosticar los problemas y dar soluciones, y de esta manera hacerles la 
entrega de un documento valedero como lo son los planos arquitectónicos de 
dichos equipamientos y serán entregados a las autoridades representativas de 
cada establecimiento.  
 

Hay una escuela para niños especiales, que trabajaremos para sacarla 

adelante pues se ha establecido reuniones con el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social – MIES, en la actualización y fomento del proyecto con una 

visión sustentable y sostenible, que demanda la necesidad de nuestro cantón 

que estamos emprendiendo y porque no decirlo la inclusión de los cantones 

vecinos de San Fernando y Santa Isabel, cuyo objetivo es: 

 Descubrir y desarrollar en los alumnos aptitudes propias.  

 Capacitar, valorar, diagnosticar  y brindar tratamiento adecuado a niños, 

jóvenes y  adultos con discapacidad y sus familias. 

 Desarrollar las potencialidades, aptitudes y capacidades de los alumnos en las 

áreas artísticas, deportivas, creativas y laborales. 

 Fortalecer la autoestima de los alumnos. 

 Trabajar en la prevención de discapacidades a nivel cantonal. 

 Sensibilizar a familias, autoridades y sociedad civil. 

De igual manera para el Instituto integral del Niño y el Adulto mayor,  se está 

realizando la actualización del proyecto, para la inversión que está destinada dentro 

del presupuesto. 

El Gobierno Municipal ha dado apertura a la participación ciudadana en la 
mejora de la educación y apoyo de estas instancias 
 
Tenemos la oportunidad de proponer cambios en el diseño del currículo 
educativo puesto que hay una convocatoria del gobierno para realizar la 
descentralización y aprovechar las inversiones destinadas a este efecto. 
 
La minga que en nuestro Cantón se la realiza como parte complementaria y 
necesaria para la construcción de obras en cada comunidad, debe ser 
rescatada y puesta en vigencia también dentro del sector urbano. Esta es la 
fuente de participación ciudadana, que conlleva a la apropiación de las obras. 
 
Organizaciones sociales de todo tipo se observan dentro del contexto cantonal 
unas con más experiencias y trayectoria que les a permitido desarrollarse. De 
éstas debe tomarse como modelo y reprisarlas. El fomento de las 
organizaciones existentes con base en delimitación de barrios, planes de 
desarrollo barrial y comunitarios, fomento de la participación ciudadana, 
canalización de recursos para apoyo a las organizaciones, fomento de la 
coordinación entre organizaciones, capacitación y concientización, objetivos 
claros y no politizados. 
 



En el cantón existe un gran acumulado de experiencias organizativas, tanto 
campesinas, indígenas y urbanas en donde la mujer ha tenido y tiene una 
participación importante. Producto de estas experiencias organizativas 
podemos encontrar formas de organización diversas en distintos niveles. 
 
La minga se destaca como un instrumento de participación concertada que ha 
permitido y permite ampliar y mantener obras de infraestructura, importantes 
para el desarrollo del cantón buscando una mejor realización de las propuestas 
sociales se han impulsado nuevas y alternativas formas de desarrollo. 
 
La institucionalidad estatal local representada por el Municipio (Gobierno 
Municipal) y las Juntas Parroquiales tiene dificultades para su funcionamiento y 
poner en marcha un modelo de gestión participativa por lo que se hace 
necesario repensar modelos de gestión alternativa que vayan de la mano de 
las propuestas de participación. A pesar de lo anotado el Gobierno Autónomo 
Descentralizado presenta como reto la elaboración de una propuesta referente 
al Plan Operativo Anual 2010. 
 
LINEAMIENTOS QUE GUÍAN EL PLAN DE DESARROLLO CANTONAL 
 
Queremos un Cantón Girón organizado, moderno, sin violencia que 
crezca sustentablemente y permita el desarrollo y progreso de sus 
ciudadanos basándose en su participación en la gestión local. Un Girón 
que haya satisfecho sus elementales necesidades de servicios básicos 
proyectándose hacia el futuro, con objetivos claros, planificación 
adecuada ceñida a la realidad de los sectores rurales y urbanos. 
 
Los caminos que se le presentan al plan de desarrollo cantonal para 
corresponder a los sueños de la población y a los desafíos que le plantea la 
realidad cantonal se enrumban por las siguientes orientaciones: 
 

 Mejorar la productividad: Ser un instrumento que busque mejorar la 
productividad a través del manejo adecuado de los recursos naturales y 
agrícolas del Cantón; desarrollar, promover y fomentar la artesanía. 

 Impulsar el turismo como fuente económica y de promoción del cantón y 
promover un slogan. Que me atrevo expresar ―Girón y su diversidad 
natural y Turística”, esta expresión me sobresale porque soy parte de 
mi querido cantón que me vio nacer.  

 Mejorar, diversificar y tecnificar la calidad de la educación, así como 
promover su descentralización en el cantón. Promover y fortalecer la 
participación de la comunidad: padres, instituciones locales y magisterio 
en la tarea educativa, esto es: diseño de programas, vigilancia del 
cumplimiento de propuestas y normas, distribución de obras de 
infraestructura, etc. Propender a la integralidad de la Educación tomando 
en cuenta varios campos como la cultura, valores, manualidades; 
promoviendo una educación práctica y que responda a la realidad de 
cantón.  Promover la masificación del deporte, mejorar la participación 
de toda la ciudadanía en los eventos deportivos, dotación de 
infraestructura. 



 Promover y fortalecer la organización existente en el cantón: En el 
cantón Girón la organización de los distintos actores sociales debe ser 
rescatada y reforzado en los sectores donde se requiera hacerlo. 
Organizaciones de todo tipo se observan dentro del contexto cantonal 
unas con más experiencias y trayectoria que les a permitido 
desarrollarse. Debe estimular a las organizaciones existentes a planes 
de desarrollo barrial y comunitario. Propender a que sea la ciudadanía a 
través de sus organizaciones quien defina y priorice las nuevas obras, 
de acuerdo a las necesidades y beneficio social. Fomentar el 
funcionamiento de las Asambleas Barriales, comunales y parroquiales, 
al mismo tiempo que sistematizara y socializara las experiencias 
acumuladas por estas organizaciones a lo largo de su historia.  

 Fortalecer la identidad cultural Gironense teniendo presente el carácter 
intercultural del cantón, para lo cual se debería buscar la participación de 
distintos actores locales, sobre la base de una firme determinación 
política del gobierno municipal para llevar esto adelante.  

 Priorizar la creación de infraestructura, equipamientos y servicios en el 
siguiente orden: agua potable, alcantarillado, electrificación, residuos 
sólidos y vialidad. Considerar que el cantón Girón tiene la perspectiva 
planificada como una ciudad moderna, y contar con todos los servicios 
de equipamiento, mercados, cuartel de policía, un cuerpo de bomberos 
moderno y equipado, entre otros. 

 Controlar el crecimiento urbano: Considerando la existencia o factibilidad 
de los servicios, la correcta planificación para conseguir el ordenamiento 
territorial del cantón. 

 Mejorar y dar un mantenimiento oportuno y permanente de las obras con 
apoyo de la comunidad: Uno de los problemas más sentidos de la 
población urbana y rural ha sido la falta de mantenimiento de las obras, 
principalmente las vías en el sector rural. Fomentar el mejoramiento de 
infraestructura rural. Mejoramiento de caminos vecinales y canales de 
riego para fomentar la producción. 
 

Como mecanismos para el cumplimiento de estas propuestas se ha 
desarrollado lo  siguiente: 
 

 Definir mecanismos de coordinación: Para la ejecución de obras y 
administración de servicios entre el gobierno municipal y las juntas 
parroquiales. 

 Buscar permanentemente el gestionar obras de carácter local,  
 
Aquí expongo las obras de esta administración: 
 
OBRAS EN EL PERIODO AGOSTO – DICIEMBRE 2009 – ENERO – JULIO 
2010 
 
EN VIALIDAD 
 
Se ha ejecutado la apertura de la vía correspondiente a la Comunidad de San 
Martin Chico, cuyo tramo va desde la Escuela de la comunidad de San Martin 



Chico a Cauquil, cuyo valor asignado es de 3580,59 dólares y un valor invertido 
de 1480,29 dólares americanos. 
 
La apertura de la vía de la comunidad de Zhatashi-Laurin, que comprende 
desde la capilla y la unión a la vía a Zapata, cuyo monto invertido fue de 
1320,27 dólares americanos. 
 
La apertura y lastrado de la vía Pucucari – Zapata en alrededor de 1,5 
kilómetros, monto invertido 877,75 dólares en el año 2009. 
 
Ensanchamiento y lastrado de la vía La Ramada que va desde el centro 
cantonal hasta Pucucari, en un tramos de aproximadamente 4,5 kilómetros, 
monto invertido 729,68 dólares en el año 2009. 
 
Ensanchamiento, rehabilitación y lastrado de la vía antigua Girón – Pasaje, en 
un tramo de 8 kilómetros, valor invertido 238,88 dólares en el año 2009. 
 
Apertura, ensanchamiento y lastrado de la vía Leocapac-Tegaput, uniendo la 
via que llega a la comunidad de cachi, en un tramo de 6,6 kilómetros, valor 
invertido 962,93 dólares en el año 2009. 
 
 AGUA POTABLE 
 
Un verdadero dolor de cabeza ha significado las constantes y casi diarias 

reparaciones que se deben realizar en la red de distribución de agua potable 

del centro cantonal. Ante esto, la principal actividad que se ha dispuesto 

realizar desde el primer día de esta administración es un estudio completo que 

permita obtener el financiamiento del Banco del Estado para la Ampliación y 

Mejoramiento de la red de distribución de agua potable del centro cantonal. 

Este estudio realizado por administración directa finalmente ha sido concluido y 

entregado ante esta entidad crediticia y aspiramos que antes de finalizar este 

año se puedan ejecutar los trabajos que desechen de una vez y para siempre 

las molestias que actualmente vivimos. 

 
CULTURA 
 
El Museo Histórico ―Casa de los Tratados‖ reliquia arquitectónica donde posee 
una colección importante de armas que fueron utilizadas en la Batalla de 
Tarqui, lugar donde se reunieron los protagonistas para firmar el Tratado de 
Paz el 28 de Febrero de 1829, por esta razón se ha planificado la ampliación 
del museo con nueva museografía, salas para exposiciones, biblioteca 
histórico-documental y mas áreas de servicios turísticos, obra que se encuentra 
ejecutando, cuyo valor asignado es de 44739,54 dólares y su valor invertido es 
de 29105,88 dólares. 
 
DRENES 
 



En la plaza de la Escaramuza se realizo los drenajes respectivos como, se 
muestra en las imágenes el desarrollo de las obras, plaza que será de beneficio 
para la comunidad de Girón. 
 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 
En la comunidad de Pichanillas, se planifico para ejecutar la construcción y 
ampliación de un bloque para comedor escolar, valor del presupuesto asignado 
es de 7500 dólares, y su valor invertido es de 3414,25 dólares 
 
La Comunidad del Chorro del Carmen, se ha destinado en el arreglo de de la 
Dirección de la escuela Tomas Quintanilla, cuyo valor asignado de 3292,92 
dólares, su valor invertido fue de 1553.07 dólares. 
 
En la Comunidad de Rircay, se ha destinado a la adecuación y cambio de 
cubierta, cuyo valor invertido fue 500 dólares. 
 
La  Comunidad de San Sebastián de Cachi, se realizo la construcción de 
cocina escolar, el presupuesto asignado es de 4300,44 dólares, y su valor 
invertido es de 1442,25 dólares.  
 
En la Comunidad Zapata, en el proyecto definido por la Comunidad, como es la 
Absorción de pozo séptico, adquisición de materiales para la terminación de la 
puerta de entrada de la escuela y la colocación de puerta en los Servicios 
higiénicos, dentro del presupuesto asignado que es de 2000 dólares, se ha 
invertido por un valor de 655,56 dólares. 
 
Se ha dado una inversión de 892,80 dólares, en el mejoramiento de la 
Infraestructura escolar de la cabecera cantonal, de un presupuesto asignado de 
1000 dólares. 
 
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 
 
Debe ser entendido el que sirve para dotar  a los ciudadanos de las 
instalaciones y construcciones que están estructuradas y planificadas en base 
a las necesidades y encaminadas al servicio y uso de todos los seres humanos 
y personas con discapacidad incrustándonos en las normas y políticas 
establecidas por la Vicepresidencia de la República del Ecuador, porque todos 
somos seres humanos y tenemos los mismo derechos como lo dicta la 
Constitución de la República. 
 
Se ha invertido en los acabados de la casa comunal de la Comunidad de 
Cristal Aguarongos, cuyo valor invertido es de 1650,21 dólares. 
 
En la Comunidad de Arozhuma, se ejecuto la construcción de graderíos, 
insertando el área verde para beneficio de comunidad, equipamiento 
planificado cuyo presupuesto es de 3800 dólares, y su valor invertido es de 
3472,37 dólares. 
 



En la comunidad de Las Nieves se ha realizado obras de drenajes, el 
presupuesto asignado de de 3500 dólares y su valor invertido es de 532,15 
dólares.  
 
La Comunidad de Lumahuco se realizo enlucidos y baños de la casa Comunal, 
el valor asignado es de 2936,62, y su valor invertido  es de 2677,50 dólares. 
 
En la Comunidad de Rumiloma se ejecuto la colocación de piso de la casa 
Comunal y la construcción del Cerramiento, el monto asignado es 3686,19 
dólares mientras tanto el valor invertido es de 3379,80 dólares. 
 
La Comunidad de Santa Rosa estableció la Construcción de la Bodega y 
restauración de la casa comunal, mientras tanto se cambio a la construcción 
del segundo piso, cuyo presupuesto asignado es de 3168,51 dólares, mientras 
tanto el valor invertido es de 1553,61 dólares. 
 
En la Parroquia la Asunción se estableció la contratación de personal para el 
aseo y limpieza del parque central, baños, mercado central, etc..el presupuesto 
asignado es de 1450 dólares mientras que el valor invertido es de b1450,00 
dólares. 
 
 En la comunidad de Bellavista, tiene un  presupuesto asignado de 5100,44 
dólares para la terminación de la Casa comunal, lo invertido es 1270,03 
dólares.  
 
La Comunidad de Norambote, tiene un presupuesto asignado de 3886,05 
dólares, en la que se invirtió 1555,84 dólares para realizar el cerramiento o 
muro de piedra de la casa comunal. 
 
La Construcción del graderío en la capilla de la Comunidad de Pucucari, el 
presupuesto asignado es de 2300 dólares, cuya inversión es de 1724,07 
dólares. 
 
En la comunidad de Rumipamba se planifico la casa comunal, con una 
tipología representativa, la que se construirá por etapas, mientras tanto el 
presupuesto asignado es de 7081,82 dólares, y el valor invertido es de  
4362,38 dólares. 
 
El parque Lineal de Pambadel, obra en la que se ha invertido un total 1803,48 
dólares, cuyo proyecto como lo demuestra las imágenes, será baluarte de la 
regeneración urbana del cantón. 
La construcción de la bóvedas y nichos para el cementerio Municipal, proyecto 
que demanda la construcción inmediata, se está ejecutando cuyo presupuesto 
es de 25000 dólares y se ha invertido 12245,47 dólares. 
 
IMPLEMENTOS Y EQUIPOS 
 
Se ha adquirido implementos y equipos para la Escuela Agustín Crespo 
ubicado en la Parroquia San Gerardo, valor invertido 2766,96 dólares. 
 



En la Comunidad de Corazón de Lentag se ha hecho la entrega de insumos 
para los niños de 0-5 años, tales como sillas mesas, balones, rompecabezas 
entre otros, en beneficio de la niñez Gironense, presupuesto asignado 1135,93 
dólares y su valor invertido es de 835,71 dólares. 
 
Se ha hecho la adquisición de una Estación Total Topográfica, equipo que 
ayudara aun más en los levantamientos de los terrenos o propiedades en el 
cantón, resaltando en la figura de la actualización del catastro tanto urbano 
como rural, presupuesto asignado 12000 dólares, valor invertido 6470 dólares 
 
 
MEJORAMIENTO VIAL 
 
Al respecto en la Comunidad del El Verde se ha dado Mantenimiento y 
mejoramiento vial, cuyo presupuesto asignado es de 4333,46 dólares, valor 
invertido 1015,80 dólares. 
 
En la Comunidad de San Sebastián de Cachi, se ha trabajado en el 
mantenimiento y mejoramiento vial, el valor presupuestado es de  800 dólares, 
mientras tanto el valor invertido es de 210,26 dólares. 
 
En Santa Marianita el mantenimiento y mejoramiento vial,  el presupuesto 
asignado es de 1000 dólares, mientras que se ha invertido 1000 dólares. 
 
En Santa Teresita el mantenimiento y mejoramiento vial,  el presupuesto 
asignado es de 1000 dólares, mientras que se ha invertido 432,90 dólares. 
 
En cuanto al Centro cantonal y periferia, el Plan de desarrollo en el 
mejoramiento de sus vías, el  presupuesto asignado es de 28500 dólares, y se 
ha invertido un monto de 17690,35 dólares. 
 
En el mejoramiento vial específicamente en el proyecto de bacheo urbano, el 
presupuesto asignado de 10000 dólares, se ha invertido 5696,61 dólares. 
 
En el mantenimiento y mejoramiento vial de las comunidades, la asignación 
presupuestaria es de 3500 dólares, mientras tanto el valor invertido es de 
933,52 dólares. 
 
Referente a la recuperación del ancho de la vía en la calle J. Vintimilla y la 
protección de red de alcantarillado, cuyo presupuesto asignado es de 
106883,62 dolares, y el valor invertido es de 54730,70 dolares. 
 
El ensanchamiento y lastrado de la calles del centro parroquial de la Parroquia 
de la Asunción, tramo de aproximadamente 1,5 kilómetros, cuyo valor invertido 
en el año 2009 fue de 664,06 dólares. 
 
Lastrado de las vías del centro cantonal, en una longitud de aproximadamente 
de 3 kilómetros, valor invertido en el año 2009 fue de 3410,34 dólares. 
 
OBRAS HIDROSANITARIAS 



 
 
En el 2009 se presupuestaron DIEZ MIL DOLARES para la contratación de los 
estudios de esta obra. Por todos es conocido que los estudios no fueron 
realizados . Esta administración realizo los estudios con nuestros propios 
técnicos, los estudios fueron enviados a Quito, los recursos fueron transferidos 
y la obra está en ejecución sin haber invertido mas que recursos humanos y 
voluntad de trabajo optimizando recursos al máximo. 
 
 
 
OTROS 
 
Se ha hecho la entrega de los premios a cholita Gironense 2009, resaltando al 
primer lugar con el valor de 1500 dólares, a la comunidad de Santa Teresita, en 
la adquisición de equipos de amplificación, valor invertido de 1476,74 dólares. 
 
El segundo Premio 2009 a la Comunidad de Lentag, cuya inversión se destino 
a la adecuación de la Casa de la Junta de Agua potable, presupuesto asignado 
de 1500 dólares, invertido la  misma cantidad. 
 
El tercer  Premio 2009 a la Comunidad de Santa Marianita, cuya inversión se 
destino al cerramiento de la cancha, presupuesto asignado de 1500 dólares, 
invertido 654,78 dólares. 
 
La adquisición de materiales de construcción para las diferentes obras del 
cantón, está asignado por un valor de 3000 dólares cuyo valor de inversión es 
de 1058,23 dólares. 
 
Obras de infraestructura en comunidades del Cantón Girón, presupuesto 
asignado 10000 dólares, valor invertido 1091,06 dólares. 
 
Lo referente al mantenimiento y adecuación de los edificios municipales existe 
un presupuesto asignado de 7800 dólares, mientras que lo invertido es de 
6656,60 dólares. 
 
El mantenimiento de parques y jardines y obras adicionales a la misma está 
asignado un presupuesto de 2200 dólares, y se ha invertido 1851,20 dólares. 
 
La construcción de la Bodegas Municipales, infraestructura importante para el 
buen desenvolvimiento y despacho de los artículos de diferente índole, cuya 
asignación presupuestada es 30000 dólares, y el valor invertido es de 14329,95 
dólares. 
 
La contratación de seguros para los vehículos y maquinaria municipal, la 
asignación presupuestaria es de 12000 dólares, y el valor invertido es de 
4361,22 dólares. 
 
 
PUENTES 



La construcción del puente sobre la Quebrada de la Cria, elemento 
fundamental para las conexiones intercomunitaria, que va en beneficio de la 
población y el desarrollo, el presupuesto asignado es de 18000 dólares, valor 
invertido 15400 dólares. 
 
REPUESTOS Y ACCESORIOS 
 
Referente a los repuestos y accesorios son elementos necesarios, para el buen 
funcionamiento y mantenimiento de todos los equipos que incurren en esta 
necesidad, cuyo valor asignado es de 26500 dólares, valor invertido 8187,37 
dólares. 
 
RIEGO 
 
Cochaloma. Se han rehabilitado aproximadamente 70 metros de canal de riego 
mediante el revestimiento en hormigón armado de este canal. En estos trabajos 
se ha presupuestado……..en donde se ha utilizado mano de obra de la misma 
localidad que ha aportado al incremento de plazas de trabajo en la zona. 
 
San José, Ampliación del módulo de agua, Avance del 70%,  materiales 
adquiridos para la rehabilitación de aproximadamente 100 metros de canal.  
 
SALUD 
 
FARMACIA MUNICIPAL 

La farmacia Municipal de Girón, inicio sus labores en noviembre del 2008, con 

el objetivo de  ofrecer  un servicio  social y comunitario con beneficios 

colectivos a través de medicinas a precios accesibles y populares. 

Al inicio de mi administración y para beneficio de la colectividad Gironense, me 

esforzado para sacar adelante la Farmacia, como lo muestra la figura, ha 

existido una ligera baja en el mes de diciembre del 2009, mientras tanto a partir 

del mes de enero  hasta junio el alza ha ido incrementándose paulatinamente, 

reflejando que más personas se benefician de este proyecto. 

Cuya perspectiva es ir  mejorando el abasto de medicamentos que contribuyen 

a la  economía de las familias del cantón Girón, en especial  a las personas de 

escasos recursos que así lo requieran. 

La adquisición de medicinas y productos farmacéuticos, el presupuesto 
asignado es de 60000 dólares, y el valor invertido es de 59893,34 dólares 
 



 
 
 
En lo referente a la construcción de parqueadero del Hospital de Girón, existe 
un valor asignado de 10000 dólares y se ha invertido 3000 dólares. 
 
 
 A continuación presento un cuadro demostrativo de Transferencias a 
Entidades afines al Gobierno Municipal de Girón y Pago de la Deuda 
Pública al Banco del Estado, durante el periodo Agosto del 2009 al 15 de 
Julio del 2010. 
 
En donde resalta lo siguiente: 
 

Museo de las Casa de los Tratados-Construcción 29.105,88 

Aporte a la Empresa Municipal de aseo Integral de la Cuenca 
del Rio Jubones 

215.212,22 

Aporte a Acción Social Municipal 35.204,78 

Aporte a la Junta Cantonal de protección de Derechos 21.719,76 

Aporte al Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia 41.854,00 

Gastos proyectos encaminados por el PNUD-ART, AME Y 
MUNICIPALIDADES 

196.974,45 

Aporte para adquisición de medicamentos para ser vendidos 
en las farmacia 

38.131,21 

Pago de la deuda al Banco del Estado 223.597,94 

Aporte para pago a profesores Municipales 12.083,10 

VALOR TOTAL TRANSFERIDO 813.883,34 

 



OBRAS EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 
 
Los Bienes y Servicios en proceso de Contratación que se encuentran 
insertados en el Portal de Compras Publicas entre estas están: 
 

Adquisición de Hierro Estructural y material eléctrico para la 
Construcción del Museo de la Casa de los Tratados 

6.844,70 

Mejoramiento de la Infraestructura del Mercado del la 
Parroquia La Asunción 

30.172,69 

Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua potable en 
el Barrio Las Rosas 

32.166,88 

 
 
Mejoramiento de la Infraestructura del Mercado de la Parroquia La 
Asunción. 
 
Equipamiento que tendrá de uso multifinalitario, resaltando el hecho de 
ampliación para un escenario y baños para hombres y mujeres, teniendo en 
consideración el uso y traslado de las personas discapacitadas, es decir posee 
de rampas para el traslado dinámico de estas personas, y resaltar de los 
jardines es decir área verde, reflejando una estética arquitectónica positiva. 
 
 
PROYECTOS DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 
Los proyectos de  Fortalecimiento de la red de producción y 
comercialización del cuy, productos limpios y lácteos, el aporte de la 
municipalidad de Girón como entidad EJECUTORA, a desprendido 
aspectos como: 
  

 La Contratación de los coordinadores de los proyectos 

 Revisión de los informes de avance en las tres cadenas productivas. 

 Revisión de informes de actividades de cada uno de los coordinadores. 

 Facilitación  de Equipos de Oficina y servicios (Computador, Teléfono, 
Fax, Internet). 

 Adecuación de espacio físico para los coordinadores de los proyectos 

 Elaboración de oficios, solicitudes y, envío de correspondencia 

 Revisión de documentos e informes generados en el proceso de los 
proyectos. 

 Organización y Dirección de las reuniones de Comité Técnico 
Intercantonal y Comité Directivo de los Proyectos (18 reuniones en total). 

 Adquisición, almacenamiento, distribución y pagos  de materiales e 
insumos para los productores de los 7 cantones. 

 Licitación, contratación y administración de los contratos de consultoría 
para las actividades del proyecto. 

 Suscripción y administración de  convenios interinstitucionales (MAGAP 
E INIAP). 

 Coordinación Interinstitucional para la entrega de contrapartes. 



 Preparación  y envío de informes financieros y Técnicos Consolidados 
bimestralemente al PNUD-ART. 

 Visitas a productores para analizar el avance y cumplimiento de las 
actividades y de los objetivos del proyecto. 

 
Cuyos resultados son: 
 

 Los productores de cuyes han realizado mejoramiento genético, se han 
capacitado en producción, control sanitario y faenamiento del cuy. 

 Se han instalado 6 botiquines para uso de los productores. 

 Se cuenta con un plan de negocios para la producción y 
comercialización del cuy. Y un Plan de Negocios  para la producción y 
Comercialización de Productos Limpios. 

 Los productores han incrementado el área de cultivo de hortalizas. 

 Se han capacitado en producción agroecológica, amplían su área de 
cultivo y, mejoran el acceso al mercado de productos agroecológicos. 

 Dentro de la cadena de lácteos, se ha mejorado e incrementado  en 1 
hectárea la extensión de pastizales con cada uno de los participantes. 

 Se ha capacitado a productores en implementación, mejoramiento de 
pastos y primeros auxilios veterinarios. 

 Como producto de las capacitaciones, se cuenta con tres manuales: se 
sanidad animal, buenas prácticas de manejo de ganado lechero Y, 
paquete tecnológico para la crianza de cuyes. 

 
Recalcando el hecho que el cantón Girón, en un total de 145 familias han sido 
las beneficiarios directos, en las tres cadenas productivas de Cuyes, Productos 
Limpios y Lácteos 
 
Para impulsar el variado potencial artesanal del Cantón se debe crear 
instituciones de capacitación, creatividad y diseño. Para fomentar una 
producción de artesanías originales y diversas en la producción de Girón. 
 
CASA COMUNALES 
 
Las casas comunales tienen una visión de multiuso, es decir están planificadas, 
con una nueva visión tanto en su forma como también en su función, que este 
acorde con el medio, haciendo uso de área verde como son en este caso las 
jardineras, y lógicamente las rampas respectivas para el uso de las personas 
con discapacidad. Con todo lo dicho tiene una visión arquitectónica moderna, 
como lo son; 
 
La Casa Comunal del Carmen del Chorro 
La Casa Comunal de Rumipamba 
 
La escuela de Cachi es una ampliación en planta alta 
 
Como miembros de la mancomunidad se ha dado continuidad al proyecto de PROTECCION DE 

FUENTES DE AGUA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, el cual ha beneficiado a 40 familias de 

comunidades de La Asunción, Santa Teresita, Cachi y Santa Marianita  



La I. Municipalidad de Girón a través de la Unidad de Gestión Ambiental en coordinación con el 
Ministerio del Medio Ambiente y con el conocimiento y apoyo del Concejo Cantonal de Girón 
resolvió realizar los trabajos de construcción de un muro que permita recuperar el nivel 
natural de la laguna de San Martin, trabajos para lo cual ya se han trasladado los materiales de 
construcción a la zona y que han sido obstaculizados por la nueva intervención de quienes 
provocaron este atentado al medio ambiente, sin embargo la voluntad de este Gobierno 
Municipal es llegar hasta las últimas consecuencias para recuperar este espacio natural que 
influirá en el desarrollo turístico de la zona y consecuentemente del cantón. 
 
El temporal invernal y la existencia de sistemas de riego por inundación 

provocaban que el agua lluvia o de riego que circulaba por las cunetas de la vía 

a Cachiloma produzcan infiltraciones hacia viviendas ubicadas en el sector 

produciendo grietas en construcciones y terrenos debido al movimiento de 

tierras al encontrarse en una zona de falla. Las personas afectadas recurrieron a 

la I. Municipalidad de Girón con el fin de que en forma conjunta se ejecuten los 

trabajos que permitan reducir el riesgo en la zona.  

Con el aporte de las dos partes (comunidad y Municipalidad) se construyó una 

red de alcantarillado pluvial, que permita evacuar las aguas lluvias y remanentes 

de riego, previo al ingreso de la zona de riesgo. El monto invertido es de $ 4,000, 

1500 la comunidad y 1600 dolares de la  Muncipalidad. 

 
 
EN EL AREA DE TURISMO 

 

El turismo en la actualidad es una fuente de ingresos económicos importante, 

para el desarrollo y crecimiento de los pueblos, este tiene un efecto 

multiplicador cuya  iniciativa de esta administración es fortalecer y generar  el  

turismo en Girón. 

Entre los planes de trabajo en el campo turístico es  tener un  programa de 

capacitación turística y ambiental, para concienciar a los actores turísticos 

de las comunidades en servicio atención al cliente,  turismo comunitario, 

deportivo,  entre otros.  

Crear nuevos destinos turísticos: para dar a conocer  la diversidad  turística   

con el fin de  crear nuevas formas de trabajo y mejorar la condición de vida de 

la población.  

ACTIVIDADES. 

 

 Presentación del Proyecto del Corredor Turístico de la Cuenca del Río 
Jubones‖  diseñado y gestionado por mi administración, expuesta a la 
Cooperación Internacional en Valencia España.  



 Primer concurso de artesanías cantón   con el tema Fiesta de toros en 
honor al señor de Girón  con la participación de las escuelas y 
colegios. 

 Presentación de títeres dirigido a los centros educativos  en coordinación 
con el grupo Títeres Cuenca  y la subsecretaria de Cultura del Azuay.  

 En las fiestas del 27 de febrero se realizo, Competencia de  4 x 4 , 
motocross, Competencia de MotoCross. 

 Campaña de desparasitación, atención médica,  realizada 
conjuntamente con la Farmacia Municipal mediante la gestión para 
ofrecer al público muestras médicas, en  la Feria Agropecuaria, 
Artesanal y de la Salud. 

 Gran Competencia de l rally  en  apoyo y  gestión  del  Automóvil club 
del Azuay y la municipalidad del cantón . 

 Se realizo la grabación del Programa Ciudadanos del mundo, 
programa que se transmite  los domingos a partir de las 11:00 por TC 
televisión, con la finalidad de realizar un documental turístico del cantón 
Giròn, esta emisión televisiva  es acompañado por un artista Douglas 
Bastidas  ex vocalista del Grupo Tranzas.  

 Conformación de la Red de Comunicadores de la MCRJ con la finalidad 
de concienciar a la población  para evitar los incendios forestales. 

 Apoyo a los grupos de danza para realizar presentación en 
representación del cantón Girón 

 

 Se está realizando, el proyecto  para la implementación de nuevos 
productos turísticos, promoción, señalización y capacitación turística en 
los cantones de la Cuenca del Río  Jubones en la Provincia del Azuay‖,  
en este proyecto  están involucrados El Gobierno Provincial del Azuay, 
la GENERALITAT VALENCIANA,  ART/ PNUD en apoyo de la 
municipalidad de Giron. 

 

PROMOCIÓN TURÍSTICA. 

Durante mi administración se realizo: 

 Promoción de la fiesta de toros, elaboración de afiches, y  se consiguió  
mediante gestión apoyo con la Subsecretaria de Cultura del Azuay la 
producción del CD de la fiesta y elaboración de postales, De nuestro 
Cantón Girón. 

 Elaboración y Promoción de la temporada carnavalera Girón 2010. 

 Promoción de la Fiesta de Corpus Christi, esta fiesta es y ha sido  
considerada como una identidad  religiosa cultural  donde los feligreses  
acudían a visitar Girón. 

 Promoción de las fiestas del 27 de febrero. 

 Promoción de las fiestas de cantonización.  
 

CAPACITACIÓN TURÍSTICA. 



 Se desarrollo el Taller de Manejo de Patrimonio Cultural, con la finalidad 
de dar a conocer el manejo y conservación  de las edificaciones 
arquitectónicas  con la participación de  45 representantes de los 
cantones de la cuenca del río Jubones, conjuntamente con el Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural. 

 Taller de  ―Validación de la Red de Ciudades Patrimoniales del 
Ecuador‖   realizado el  viernes 11 de diciembre en la Ciudad de Loja, 

 Capitación en turismo a los prestadores de servicios turísticos  en 
buenas practicas, con el apoyo del GPA  y la cámara de turismo en 
participación con el Municipio de Girón  

 

 Taller  de “Desarrollo Económico Territorial” el día 21 de diciembre 
en la oficina de la Mancomunidad de la Cuenca del Rió Jubones 

 Capacitación  en turismo comunitario a las personas que habita  la 
comunidad del Chorro del Carmen  en convenio con el  Ministerio de 
Turismo   18:00 a 22:00 con la participación de 36 personas quienes van 
a conformar el turismo comunitario en Girón.  

 Capacitación en: Cuestiones contables, de tributación,  y legislación 
turística la Fundación Acrisolar  los días  Lunes 21 y martes 22 de 
junio del presente año. Se encuentra incluido dentro del Proyecto del 
GPA  en coordinación con los GADS de la cuenca alta del río Jubones 

 Capacitación en Ingles 

 Capacitación  en turismo comunitario a la  comunidad del Chorro del 
Carmen   en convenio con el  Ministerio de Turismo   con la participación 
de 36 personas. 

 

PARTICIPACIÓN EN FERIAS.  

 Participación en la FITE, feria internacional de turismo del Ecuador 
realizada en la ciudad de Guayaquil. 

 la Feria Regional De Emprendimiento   Productivos Girón 2009 

 Participación en la  feria  binacional productiva popular y solidaria  
realizada en el cantón Pasaje de las  

 Participación en la  FERIA AGRÍCOLA, ARTESANAL, 
GASTRONÓMICA, ECOLÓGICA -2010   en el cantón  Santa Isabel 

 Participación en la  Feria Agropecuaria en San Fernando. 

 Participación  en el Primer Congreso Latinoamericano de Turismo y 
Convenciones y la Primera Feria Turística Loja 2010 a desarrollarse del 
25 al 27 de mayo del 2010 en el campo de la Universidad  Técnica 
Particular de Loja, para  dar a conocer las bondades naturales y 
culturales que posee Girón 

 participar en la  en la Feria de Turismo que se desarrollara en la Ciudad 
de Azogues, los días 16, 17, 18, 19 de junio del presente año, la feria se   
denominado FENATUR  2010.   



 Participación en la feria realizada en el cantón Saraguro  con miembros 
del cantón Girón quienes expusieron  los atractivos y s costumbres 
tradicionales y gastronómicas 
 
 
Plan Piloto de Desarrollo Cantonal y Ordenamiento Territorial de Girón 

 

Históricamente dentro de los procesos del desarrollo cantonal,  las municipalidades 

Ecuatorianas  construían sus diversos planes de desarrollo, estratégicos, de 

ordenamiento territorial, etc., como herramientas aplicables, necesarias y obligatorias, 

que permitían separadamente construir un modelo de desarrollo acorde a sus realidades.   

Generalmente estos esfuerzos institucionales, no se articulaban entre sí, constituyendo 

planes aislados de los grandes objetivos comunes: provinciales, regionales y nacionales. 

Dentro de este marco, la Constitución Política del Estado, establece distintos mandatos 

y cambios que permitirán a los antes llamados municipios, hoy Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Cantonales (GAD´s) tener mayor congruencia en su planificación.     

Para viabilizar el título V de la Constitución, referente a la Organización Territorial del 

Estado, en la actualidad se encuentra en segundo debate para su aprobación por parte de 

la Asamblea Nacional, el Código Orgánico de Organización  Territorial Autonomías y 

Descentralización (COOTAD), que dentro de sus objetivos tiene el aplicar el Plan 

Nacional de Desarrollo a través de los distintos niveles de gobierno, la reorganización 

territorial del estado de regiones, provincias, cantones, parroquias y determinar las 

competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.    

Concebido como necesidad prioritaria para el desarrollo cantonal, mi gobierno, dentro 

de sus deberes y competencias, determinó la necesidad de continuar el proceso para la 

elaboración del Plan Piloto de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Girón, ahora 

mediante la figura de Administración Directa, esto permitirá canalizar los limitados 

recursos asignados por el Banco del Estado de 77.000 USD, para emplearlo 

fundamentalmente en contratación de consultorías específicas, en temas en los cuales es 

necesario apoyarse con especialidades como: Hidrología, Geología, Economía 

Ambiental, Ingeniería Agropecuaria, que conjuntamente con nuestros técnicos 

Urbanistas, Arquitectos, Ingenieros, Ambientalistas, en Turismo, y todo el cuerpo 

colegiado, desarrollarán el primer Plan en este ámbito, que involucra por vez primera, al 

Desarrollo Cantonal y Ordenamiento Territorial, en un solo estudio, que permita 

conocer la realidad actual de uso y ocupación del suelo de Girón y potencializar sus 

fortalezas, estableciendo conjuntamente con todos y todas las estrategias de desarrollo y 

Buen Vivir  

Hasta el evento de socialización en diciembre del año anterior por parte de la 

SENPLADES, se determinó ante los reiterativos manifiestos institucionales de 

pretender continuar con el proceso, apoyar nuestra decisión, además de relevar el “Plan 

Piloto de Desarrollo Cantonal y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Girón” (PDCOTG), que servirá de experiencia a los diferentes 

cantones del país.    



El ordenamiento territorial como un conjunto de acciones político-administrativas y de 

planificación física concertadas, son elaborados con el fin de disponer de instrumentos 

eficientes para orientar el desarrollo del territorio cantonal y regular la utilización, 

transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las políticas y estrategias de 

desarrollo económico, social y ambiental y las tradiciones históricas y culturales.  El 

PDCOTG propenderá a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Girón, y se 

fundamenta en los principios de la fusión social y ambiental de la propiedad, la 

prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las  

cargas y los beneficios. 

Los estudios del PDCOTG se iniciarán en próximos días, se desarrollarán con el apoyo 

de: Banco del Estado mediante un crédito no reembolsable;  FORMÍA,  con la dotación 

de implementos tecnológicos.   Se continúan gestiones para la elaboración de convenios 

de asesoría y acompañamiento con SENPLADES y, fiscalización y ordenamiento 

parroquial con el Gobierno Autónomo Descentralizado del Azuay. Es necesario 

determinar que la adquisición de equipos se realizó en su totalidad y se destinó un 

espacio físico necesario para su elaboración. 

 

 Plan Gubernamental 

Mi Gobierno priorizó también desarrollar el denominado: “Plan Gubernamental de 

Girón 2009-2014” (Quinquenal), que constituye la identificación de planes programas y 

proyectos, necesarios para todo el cantón, en los cuales se priorizaron los más 

importantes, en función de los recursos presupuestarios y extrapresupuestarios, que 

deberán gestionarse en países amigos.   Este Plan Ambicioso permite visualizar de 

mejor manera las estrategias a implementarse para el desarrollo integral del cantón y su 

correcta articulación a los objetivos provinciales, regionales, nacionales y mundiales. 

 

 

Pongamos nuestra parte. 

El cambio no sólo significa hacer las cosas diferentes. Significa hacerlas mejor. 
Hacerlas bien.  

Sería una gran injusticia que el cambio que estamos realizando no piense en 
las generaciones de mañana, sólo porque hoy no pueden hablar. Por ello, 
hemos tomado una decisión fundamental: en mi gobierno, el cuidado del medio 
ambiente no es asunto de una secretaría; lo es de todas y de todos quienes 
formamos el cantón girón.  

El mayor énfasis en esta materia lo hemos puesto en la protección y 
restauración del agua y el bosque, a los cuales hemos definido como un tema 
de seguridad nacional.  

Nuestros objetivos de desarrollo económico no podrán ser cumplidos hasta que 
veamos a mujeres y hombres del campo superar la marginación.  



El campo Gironense requiere de nuestra especial atención. Hemos hecho el 
mayor esfuerzo, cuyos resultados hago hoy de su conocimiento.  

Por eso convoco a los partidos políticos a no permitir que las diferencias 
políticas le resten viabilidad. Estoy convencido de que si bien se puede 
modificar, no se puede perder por la incapacidad para ponernos de acuerdo. 

Ningún cambio político y social sería completo sin el debido reconocimiento a 
las justas demandas de nuestros compañeras y compañeros comunitarios. 

He apoyado y apoyaré cualquier movimiento que busque respuesta a su causa 
por vías no violentas.  

Además, se han puesto en marcha programas de inversión, desarrollo y 
atención a las necesidades más apremiantes de las comunidades. 

Queridos compañeros: 

Ustedes todas y todos, han depositado en nosotros sus anhelos de cambio. 
Nos piden cuentas con justa razón. Por ello, en esta fecha especial, a cada uno 
de ustedes les agradezco que nos haya permitido entrar a su casa para decirle 
cómo estamos trabajando, a fin de resolver sus problemas y atender sus 
necesidades. 

He mencionado los avances de estos doce meses. 

A cada gironense le digo: no he olvidado ni he hecho a un lado sus demandas.  

Estoy muy consciente de las carencias y necesidades; de las aspiraciones y, 
por supuesto, de mis compromisos con todos Uds. conciudadanos. 

Sé que nos falta mucho por hacer. Reconozco que la voluntad no es suficiente. 
No somos ni pretendemos ser infalibles. Hemos rectificado y sabremos 
rectificar cuando sea necesario.  

Muchos resultados no han llegado a la velocidad o con la profundidad que 
nuestras necesidades reclaman. Hay obstáculos y los seguirá habiendo. Pero 
tengan la seguridad de que sabré cumplirles. 

Honorable Pueblo: 

Girón avanza hoy por la ruta del cambio de manera decidida y estable; se 
encuentra unido y trabajando. 

Estos primeros meses de gobierno son resultado del esfuerzo de todos Uds. 
conciudadanos del cantón. Son también fruto de ustedes, señoras y señores 
concejales, que con sus decisiones, convertidas en leyes, están creando el 
marco jurídico que nos permita enfrentar los nuevos desafíos y las necesidades 
desatendidas. 

El cantón necesita seguir contando con su aportación responsable. Y sé que, 
trabajando juntos, será recordada por  gironenses del mañana como la que 
contribuyó a consolidar la democracia y sentó las bases del Girón moderno. 



Cuyo reto es el de alcanzar todos los objetivos esenciales que el cantón exige, 
ofreciendo soluciones con visión de futuro a los problemas del presente. 

Hay otras áreas donde también tenemos que poner al cantón al día con 
reformas estructurales, y de fortalecimiento como las referentes al sector rural, 
que nos permitan aumentar la eficiencia y productividad de nuestra economía. 

Comprometidos con la pluralidad, hemos comenzado a construir la nueva 
gobernabilidad democrática. Una gobernabilidad basada en el estricto apego a 
la legalidad, en el respeto a las instituciones, en el diálogo abierto entre todas 
las fuerzas políticas y en la participación directa de la ciudadanía en la toma de 
decisiones a través del acuerdo. 

Los Gironenses, han puesto en las manos de todos nosotros, señoras y 
señores concejales, su esperanza en la culminación del proyecto democrático y 
en la construcción de un cantón más justo y próspero. Sobre nuestros hombros 
recae hoy la grave responsabilidad de inaugurar este siglo con los primeros 
grandes pasos de transformación.  

Trabajemos y recorramos juntos el trecho faltante, que no es poco. 

Pero no hay democracia sólida sin una responsabilidad personal y colectiva. Es 
imprescindible que todas las mujeres y hombres de Girón, con renovada 
conciencia cívica, continuemos actuando como una fuerza decisiva para 
avanzar en nuestro tránsito democrático. 

No aflojemos el paso. Sigamos vislumbrando el futuro desde un presente de 
trabajo y optimismo; de compromiso y esperanza. 

Cada quien desde su trinchera. Cada quien en su tarea. 

Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras. 

La actividad es símbolo de la juventud. 

Aportemos sin regateos. Sumemos de buena fe. 

Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro." 

¡Yo haré mi parte, y la haré bien! 

¡Vamos juntos por Girón! 

¡Si fuéramos capaces de unirnos, qué hermoso y que cercano seria el futuro" 

¡Vamos juntos por la transformación de Girón! 

 

Muchas gracias damas y caballeros 

 

 



 

 

 


