
 

Presentación AME 
La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, cumpliendo con su obligación 
de fortalecer a las municipalidades para que actúen y cumplan las funciones que les 
corresponde como auténticos gobiernos locales, así como con el deber de impulsar el 
proceso de descentralización y desconcentración, a través de la asistencia técnico que 
les ayude  técnica y la capacitación, facilita la elaboración de Planes de Desarrollo 
Estratégico Cantonal, en la perspectiva de que los gobiernos locales tengan un 
instrumento técnico que les ayude a guiar el desarrollo humano sostenible. 
 
La base conceptual y operativa de esta estrategia institucional constituye el proceso 
de Planificación local participativa –PLP-.  En la Municipalidad de Girón, este trabajo 
inicio en el mes de julio del 2002 y , es por tanto para la Asociación de 
Municipalidades Ecuatorianas un alto honor presentar el documento resumen que 
contiene el esfuerzo conjunto de trabajo efectuado entre las autoridades locales, 
civiles, militares y eclesiásticas, representantes de diferentes organizaciones sociales, 
Juntas Parroquiales, instituciones presentes en el cantón, hombres y mujeres, 
jóvenes, niños y adultos mayores, quienes entregaron todo su conocimiento e 
interés para construir el camino que les conduzca a mejorar el presente y futuro del 
cantón. 
 
Este trabajo con alto nivel de movilización comunicaría logro la aceptación de 
visiones de región, cantón y ciudad. La definición de objetos generales por ejes 
temáticos, la identificación de líneas estratégicas y de programas y proyectos para el 
corto, mediano y largo plazo, son el resultado evidente del trabajo cumplido. El 
proceso concluye con una fase, pero la ejecución de lo mas importante, las 
realizaciones y compromisos asumidos por la ciudadanía y sus autoridades apenas si 
se inicia, razón por lo que queda en la municipalidad y en su capital humano 
cantonal, institucionalizando un sistema de planificación y gestión local 
descentralizado, que determine el desarrollo de acciones e inversiones sostenibles, 
con visión estadística, articulada a los interese regionales, nacionales y geopolíticos. 
 

 



 

 

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas agradece y felicita a las 
autoridades, funcionarios, empleados, representantes institucionales, 
organizacionales y comunitarios que han sido los autores de este histórico 
trabajo, por su participación en este proceso de planificación y la posibilidad de 
contribuir con una asesoría general y capacitaciones continuas y directas de los 
actores involucrados, fortaleciendo las capacidades del propio recurso humano 
disponible, generando así las condiciones de sostenibilidad que el proyecto se 
propuso. 
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Introducción  

Sin lugar a dudas, el presente Siglo XXI es de los municipios, de sus 
ciudadanos y ciudadanas, porque ellos y ellas se juntan para intercambiar sus 
ideas y aspiraciones, mediante la metodología de la Planificación Estratégico 
Participativa, han construido el Plan estratégico de Desarrollo Cantonal de 
Girón, el mismo que coordinando las voluntades de su Concejo y el de la 
Sociedad Civil, por medio de Asambleas Cantonales y talleres parroquiales, 
comunitarios y urbanos, han consensuado una visión para el 2012, a fin de 
que se trabaje en la implementación de proyectos productivos, se 
fortalezcan las organizaciones, mejore la calidad educativa, valorice la 
cultura y se proteja el medio ambiente, de tal manera que se consiga el 
desarrollo sustentable y sostenible. 
 
Esto que se pone hoy en consideración de la Tercera Asamblea es el fruto 
del trabajo de cuatro meses donde aproximadamente unas 1.500 personas se 
han reunido, dejando en la mayoría de los casos sus actividades cotidianas, 
pero convencidas que sus sacrificios, con toda seguridad mejoraran su 
calidad de vida, atrás quedarán los niveles e indicadores que hoy se 
manifiestan como un pueblo excluido de lo que significa el desarrollo, no 
solamente en términos de crecimiento económico, sino con rostro 
humano que dignifique a las gentes y que sepan manejar adecuadamente los 
recursos naturales porque esa será la garantía para las futuras generaciones. 
 
El Plan contiene la línea de base, el diagnóstico participativo y la propuesta, 
que en ningún caso debe ser tomado en cuenta como un documento más, 
sino por el contrario será una herramienta para el trabajo diario tanto de la 
Sociedad Civil, cuanto del Concejo Cantonal y las dependencias municipales, 
de tal manera que conjuntamente hagan deseable lo que se ha propuesto. 
Por todo lo expuesto queda la gratitud para con todos los que colaboraron 
en los diferentes momentos, para hoy se llegue a feliz término esta tarea, de 
ahora en adelante, la responsabilidad está en la Municipalidad y los/as 
ciudadanos para el cumplimiento de los sueños formulados en lo que se 
encuentra en sus manos 
 



 

Proceso de Planificación Local Participativa. 
 
Visión Estructural del Desarrollo Humano Sustentable: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construir procesos de desarrollo a partir de los escenarios locales es el reto del Ecuador en 
el Tercer Milenio, en este sentido, la Asociación de Municipalidades del Ecuador – AME, 
ha desarrollado el Proceso de Planificación Local Participativa –PLP, a través del cual se 
busca fortalecer la gestión de los gobiernos locales y desarrollar capacidades ciudadanas de 
organización y gestión alrededor de los más importantes temas de interés colectivo. 
 
El proceso de Planificación Local Participativa –PLP, entiende el desarrollo como la 
intercesión de un proyecto que sea simultáneamente, en términos económicos rentable, 
en términos sociales justo y desde la perspectiva ambiental sustentable. 
 
El proceso de Planificación Local Participativa –PLP, entiende el desarrollo como un 
proceso de ampliación del rango de libertad de elección y de las capacidades de la gente, 
en un medio ambiente físico seguro y saludable, en el cual la educación es el soporte de la 
construcción de una nueva sociedad equitativa y solidaria. 
 
Visión Política del Desarrollo Humano Sustentable: 
 
 
Un Plan de Desarrollo, para garantizar su sustentabilidad estratégica y social, debe 
construirse sobre la base de la combinación de los elementos legales, es decir, remitirse a la 
institución municipal como agente de construcción de procesos y tejido social, al tiempo 
que debe ser definido con la participación incluyente de los actores sociales, de modo que 
sea la ciudadanía quien defina sus problemas, proponga las mejores soluciones alternativas 
y describa la situación futura deseada; finalmente, un plan de desarrollo debe enmarcarse 
dentro de las capacidades locales, es decir debe ser operativo y susceptible de ser realizado. 
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La propuesta política del Proceso de Planificación Local Participativa –PLP-, de la 
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, contempla estos tres elementos y construye 
una base organizacional en el espacio local, a través del efectivo ejercicio de ciudadanía 
que se alcanza en el contexto de la planificación. 
 
Objetivos: 
 
General 
 
Establecer un sistema de planificación y gestión local que garantice, para toda la 
ciudadanía, el acceso equitativo a la toma de decisiones en la construcción de una nueva 
cultura de participación social. 
 
Específicos 
 

1. Consolidar el proceso de cambio, en el rol de los gobiernos locales y la sociedad 
civil. 

2. Democratizar la gestión social, sobre la base de la participación pública en la toma 
de decisiones de interés colectivo. 

3. Generar espacios permanentes de concertación local, para armonizar los intereses 
cantonales. 

4. Incorporar la equidad e inclusión social (género, generacional, Interculturalidad y 
grupos vulnerables), en los procesos locales. 

5. Generar un marco y capacidad operativa, para la aplicación de políticas públicas a 
fin de lograr la modernización y descentralización. 

 
Componentes: 
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El proceso de Planificación Local Participativa –PLP-, se enmarca en el Desarrollo Local 
tomando en cuenta cuatro componentes o ámbitos, sobre los cuales se busca enlazar el 
espectro completo de las necesidades y expectativas de los actores sociales, a la vez que se 
pretende hacer una definición real de la problemática local, involucrando a la ciudadanía 
en general en el proceso de toma de decisiones y diseño del proyecto social que se 
construye. 
 
Para el efecto, el Proceso PLP, gira alrededor de lo Económico-Productivo, Social 
Cultural, Territorial-Ambiental-Riesgos y Político Institucional. 
 
Los subniveles, o mesas de interés colectivo, que componen cada uno de estos elementos, 
se identificaron en la Asamblea Cantonal realizada el 24 de Agosto de 2002. 
 
Ámbito Económico-Productivo: 
 
El objetivo que se persigue es mejorar la capacidad productiva local, incrementando la 
productividad, mejorando la comercialización y generando propuestas alternativas de 
producción sustentable. 
 
El Ámbito Económico-Productivo, para fines de planificación, ha sido dividido en 3 
subniveles o mesas de interés colectivo, según se grafica a continuación: 
 
 

 
 
De este modo, el ámbito Económico-Productivo, permite la construcción del Diagnóstico 
y propuesta para optimizar la estructura de la economía cantonal, y el conjunto de 
relaciones comerciales – productivas presentes en ella. 
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El Ámbito Social-Cultural, busca construir los criterios de la equidad social (género, etareo, 
étnica, derechos humanos), para el efecto se trabajan como elementos de este nivel los aspectos 
relacionado con educación salud y equidad de género. 
 

 
 
El ámbito Social-Cultural es el núcleo de reconstrucción de aspectos relacionados con la 
población, su composición y las condiciones de vida en las que se desenvuelve la realidad 
cantonal. 
 
Ámbito TERRITORIAL-AMBIENTAL-RIESGOS 
 
El objetivo del ámbito Territorial-Ambiental-Riesgos, busca garantizar la construcción de un 
proceso de desarrollo que sea sustentable desde una perspectiva de responsabilidad Inter. 
Generacional, es decir, que los proyectos y programas dirigidos hacia el crecimiento 
económico y la equidad social sean coherentes con las necesidades de preservación de los 
recursos naturales.  En el ámbito Territorial-Ambiental-Riesgos se trabajaron las siguientes 
mesas de interés colectivo. 
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El componente Territorial-Ambiental, estructura un sistema para la dotación de servicios 
básicos que permiten la construcción de una propuesta de ordenamiento urbano, a la vez 
que permite el pleno conocimiento del estado en que se encuentran los recursos naturales 
del cantón 
 
Ámbito Político Institucional 
 
La sostenibilidad política y social del plan de desarrollo, así como su correcta 
implementación se garantizan a través del establecimiento de una nueva estructura 
organizacional que robustezca la función municipal y, la transforme en un agente 
promotor del desarrollo en el espacio cantonal. 
 

 
 
Con estos cuatro ámbitos se trabajaron los 10 temas de interés colectivo del Plan de 
Desarrollo Cantonal de Girón, a través de una propuesta técnica que se compone de 5 
Fases de ejecución complementaria, partiendo desde el diagnóstico por nivel hacia la 
propuesta cantonal y parroquial por componentes. 
 
 
Fases: 
 
El Proceso de Planificación Local Participativa –PLP, se compone de 5 etapas a saber: 
 
 

1. Preparación Previa. 
2. Marco y Contexto de Referencia 
3. Elaboración del Diagnóstico Participativo 
4. Definición de las Directrices Básicas y Programación Estratégica 
5. Propuesta por Componentes 

 
Las dos primeras etapas del Proceso PLP, se cumplieron durante el mes de agosto de 
2002, en este marco el equipo técnico del Plan de Desarrollo, tras la verificación de la 
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voluntad política de la I. Municipalidad de Girón, procedió con la motivación de actores 
sociales, la capacitación de un equipo de facilitadores locales, la elaboración de la Línea 
Base de Información y la Primera Asamblea Cantonal. 
El Sábado 24 de agosto de 2002, tubo lugar la Primera Asamblea Cantonal del Plan de 
Desarrollo, a la misma asistieron cerca de 370 ciudadanos de Girón que representaron a las 
diferentes comunidades, parroquias y barrios del cantón. 
 
En esta Asamblea Cantonal se definieron las mesas que conformaron cada uno de los 
ámbitos, así como se construyó un primer borrador del Diagnóstico Participativo 
Cantonal y se estructuró un Comité Cívico para vigilar la transparencia en el proceso de 
elaboración del Plan de Desarrollo. 
 
En la tercera etapa del Proceso PLP se trabaja el Diagnóstico Participativo, para el efecto se 
emplea la Matriz Básica y el Análisis FODA – DAFO, mismos que permiten la 
identificación de los problemas, su priorización, análisis y  esbozo de primeras conjeturas 
de solución. 
 
El diagnóstico participativo se trabaja en los talleres que se desarrollan de acuerdo con la 
construcción de las zonas homogéneas identificadas al hacer el análisis cantonal, para la 
elaboración del Plan de Desarrollo Cantonal de Girón se atendió, en primera instancia, a la 
división político administrativa parroquial, posteriormente se construyeron zonas 
hogéneas, y finalmente se tomo en cuenta la facilidad de movilización de los actores para 
la realización de los talleres. 
 
Con estas consideraciones, en el cantón se desarrollaron 20 talleres de diagnóstico 
participativo, a los cuales acudieron cerca de 600 ciudadanos, de acuerdo a la siguiente 
tabla: 



 

 
Rural Norte Rural Este Rural Oeste Rural Sur Urbano 

1 

El Verde 

3 

Shatashi 

7 

Cachiloma 

8 

Parcuspamba 

11 

Pambadel 

Masta Pucucari Chorro Leocápac San Juan de 
Pambadel 

Zapata Bellavista Huagrín Pongo San Vicente 

2 

Santa 
Marianita Laurín Pucallpa 9 Rumipamba Industrial 

Celata 

4 

Cachi Fátima 

10 

Caledoneas 

12 

Florida 
Cofradía Cabuncata 

  

Rircay Progreso 

  

Manzano Gigantones Héroes del 
Portete 

Tablón -
Rodeo 

  

La Cruz 

5 
Santa Teresita

  
Moisol  
Sula Alto 

6 
Sula Bajo 
Sumillano 

  
PARROQUIA LA ASUNCIÓN PARROQUIA SAN GERARDO 
  

  

  

  

13 
Pichanillas 

19 

San Gerardo 
El Tejado Santa Ana 
Chalcapa Bestión 

14 

Cooperativa 
Lentag San Martín 

Corazón de 
Lentag Cristal 

Trozana 20 Cauquil 

15 

Cochaloma 

  

Naranjito 
Rumiloma 
Aroshuma 
Santa Rosa 

16 
La Asunción 
Chilchil 

17 

Las Nieves 
Lumahuco 
Pueblo Viejo 
Topaly 

18 
Tuncay 
Sedro Pungo 

 
 



 

La sistematización de los talleres permite la construcción de un Diagnóstico que va de lo 
zonal a lo Parroquial y de allí  hacia lo Cantonal. 
 
Finalmente con la información de las Matrices Básica y FODA se construyen las Ventajas 
Comparativas y las Estrategias Competitivas. 
 
Los Talleres de Diagnóstico terminan con la formulación de una visión del sector por 
ámbito de trabajo. 
 
La cuarta etapa del proceso PLP, es inaugurada a través de la Segunda Asamblea Cantonal, 
que tubo lugar el Sábado 12 de octubre de 2002, en ella se trabajó un primer borrador de 
la Matriz OPE, que permite iniciar la construcción de directrices básicas de desarrollo y la 
definición de las líneas de programación estratégica del mismo. 
 
Para la construcción de las líneas estratégicas, el primer paso es la concertación social de la 
Visión Cantonal y consecuentemente de la definición de las líneas estratégicas que se 
desprenden de ella. 
 
Con la información de las líneas estratégicas se construye la matriz OPE en función de 
recabar la siguiente información. 
 
MATRIZ OPE DE PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo Política Estrategia Metas Programas Proyectos 
      

 
La Segunda Asamblea Cantonal del Plan de Desarrollo Cantonal deGirón contó con la 
participación de 300 ciudadanos de Girón, representantes de las diferentes parroquias, 
barrios y comunidades del cantón. 
 
Una vez sistematizada la información de esta matriz se realizan los talleres de Diseño 
Estratégico en los cuales se concreta los objetivos del Plan de Desarrollo y se trabaja el 
Mapa de Actores Sociales implicados, para de este modo entrar en la fase 5 del proceso 
PLP. 
 
Para la realización de estos talleres se zonificó al cantón de manera parroquial, en tanto 
que en la parroquia Girón se mantuvo una subdivisión entre lo urbano y rural y, en el 
espacio rural se mantuvieron los sectores Rural Norte, Rural Sur, Rural Este y Rural Oeste, 
con lo que se programaron 7 Talleres, con la participación de alrededor de 200 
ciudadanos de Girón. 
 
El paso final de la Elaboración del Plan de Desarrollo lo 
comprende la Propuesta por Componentes, misma que implica el diseño de 
Programas Estratégicos, Proyectos y Acciones Inmediatas en función de la Visión y los 
Objetivos del Plan, el estudio de la vialidad estratégica y social de cada programa y 



 

proyecto, la elaboración del Plan Estratégico Institucional / Organizacional, la definición 
de programas (estrategias) de promoción difusión del Plan de Desarrollo y la 
instrumentación jurídica del ordenamiento territorial. 
La quinta etapa del proceso de Planificación Local Participativa –PLP, se completa a través 
de la III Asamblea cantonal de presentación y validación social del Plan de Desarrollo, 
convocada para el Viernes 13 de Diciembre de 2002. 
 
La Cuenca del Jubones:  Análisis Regional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTOS SOCIALES, FÍSICOS Y ECOLÓGICOS 
 

• El Cantón Girón, está situado dentro de la Cuenca del Río Jubones. 
• Existen tres tipos de población blanco  - mestiza, campesina e indígena. 
• Cuenta con tres parroquias: Girón, La Asunción y San Gerardo 
• Girón dispone de diferentes pisos ecológicos 
 

- Zona de páramo que corresponde al Nudo Portete Tinajillas, Portete 
Sombrederas. 

- Una zona templada húmeda, San Gerardo, parte de Girón y parte de la 
Asunción. 

Fuente: INFOPLAN Atlas para el Desarrollo Local 



 

- Zona Baja Seca Tropical desde el centro cantonal hacia el sur occidente 
que corresponde a la cuenca del río Girón o Chorro. 

 
• Los elementos ecológicos de mayor significado del cantón son: El Chorro, Zhogra, 

Cristal, San Martín y Pongo y la zona de Tablón y Yunga huaico, que es el sitio de 
reproducción del cóndor, el cerro de Mazta, Ventanas, Timón Pitina, Maraviña, La 
Copa y la prolongación de la Cordillera de San Pablo. 

 
• Las Cuencas Hidrográficas más importantes son: El Chorro o Girón, El Portete, 

Pucacari, Cebadillas, Rosas, que son afluentes del San Gregorio; Curiquinga y San 
Gregorio que desembocan en el Río Burro. La confluencia del Río Santa Ana, 
Rircay, El Burro y Girón, desembocan en el Jubones. 

 
ASPECTOS SOCIO – CULTURALES 
 

• En los asentamientos urbanos la población tiene características blanco – mestizas, 
en el área rural se tiene la población campesina, y asentamientos étnicos de los que 
se destacan Los Saraguros que se ubican en el Cantón Loja de la Provincia de Loja, 
Yacuambi a la Provincia de Zamora – Chinchipe los Zhiña  localizado en el Cantón 
Nabón 

 
• Como un elemento de búsqueda de fortalezas para la mancomunidad de 

municipalidades el 29 de julio del 2000 se crea la Red cantonal del Río Jubones 
integrada en la parte alta por: Saraguro Yacuambi, Oña, Nabón, Pucará; en la parte 
media, Girón y San Fernando y en la parte baja, Santa Isabel y Pasaje, en la 
actualidad debe incorporarse el Cantón Ponce Enríquez. 

 
• Existe potencial aurífero en los sectores de Nabón, Ponce Enríquez, Pucará, 

recursos en proceso de explotación. 
 
• Oña posee minas de piedra caliza que son explotados por la Empresa de Cemento 

Guapán y áridos para la construcción 
 
• En cuanto a las manifestaciones culturales, si bien hay un fuerte proceso de 

sincretismo, en todos los cantones de la cuenca del Jubones encontramos 
celebraciones y rituales que provienen del mundo ancestral andino y que hoy se 
expresan en la religiosidad cristiano – católica con las fiestas en homenaje a 
Jesucristo y la Virgen María. 

 
• La mayor parte de la población especialmente en las últimas décadas han emigrado 

tanto dentro del país, como fuera del mismo, especialmente a Estados Unidos, 
Canadá y España, al inicio fue masculino y hoy es mixto, hombres y mujeres. 



 

ASPECTOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIO 
 

• La base fundamental de la producción en la parte alta y media es la ganadería, 
como actividad secundaria es el cultivo de maíz, asociado con otros cereales o 
tubérculos que sirve para el sustento familiar y un pequeño excedente destinado al 
mercado local, en la parte media y baja se cultiva caña de azúcar, cítricos, banano y 
productos de clima subtropical 

 
• La producción ganadera sirve para la comercialización de carnes, lácteos y sus 

derivados, se destaca las queserías de San Fernando y La Asunción. 
 
• La actividad artesanal se encuentra en los cantones de Saraguro y Nabón, en los 

demás, es casi inexistente. 
 
• En el Cantón Santa Isabel se explotan con mucha intensidad el tomate de riñón y 

la cebolla paiteña. 
 
• En el Cantón Oña y Nabón  en los últimos años bajo el sistema de invernadero se 

cultivan tomate de árbol y babaco. 
 

 
• La producción de la Cuenca del Jubones, su principal destino de mercado está 

orientado hacia Cuenca, Guayaquil, Machala y parte del Perú. 
 
INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS 
 

• Vía Girón Pasaje como eje de primer orden el destino principal de Puerto Bolívar y 
el norte de Perú, canal de riego San Pedro San Francisco y el Proyecto 
Hidroeléctrico denominado Zhincata 

• Central Hidroeléctrica Zhincata de 40 MW. 
• Proyecto Hidroeléctrico El Burro entre Nabón y Girón de 12.5 MW 
• Proyecto Hidroeléctrico San Francisco de aproximadamente 60 MW  

 
El Ministerio de Bienestar Social con sede en Santa Isabel lleva adelante el Proyecto 
PROLOCAL cuyo objetivo fundamental es recuperar el proceso productivo de la cuenca 
del Río Jubones. 
 



 

Girón:  Aspectos Generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El cantón Girón es uno de los 15 cantones de la provincia del Azuay, está 
ubicado al Sur-Occidente en la vía Girón-Pasaje. Desde  Cuenca hasta el centro 
Cantonal hay 37 Km. Pertenecen al cantón Girón, las parroquias de San 
Gerardo, Asunción y su cabecera cantonal, que lleva el mismo nombre. 
 
Girón, se encuentra situada a una altura de 2.162 metros sobre el nivel del mar. 
El clima es templado, con una  temperatura media anual de 21 grados 
centígrados, precipitación media anual de 266.4 mm; su superficie es de 337 
Km2, equivalentes al 4.14% de la provincia del Azuay. Su cabecera cantonal tiene 
un área de 228 Km2, lo que es equivalente al 68% del cantón, la parroquia 
Asunción tiene 58 Km2, correspondiendo al 17% del total y la parroquia San 
Gerardo con su superficie de 51 Km2, que llega al 15%. 
 
Limita al Norte con las parroquias de Victoria del Portete y Cumbe, 
pertenecientes al cantón Cuenca; hacia el Sur están las parroquias de Las Nieves 
del cantón Nabón y la parroquia Abdón Calderón (La Unión) del cantón Santa 
Isabel; por el Este con el cantón Nabón, y finalmente, por el Oeste su 
delimitación está marcada por las parroquias de San Fernando y Chumblín, 
pertenecientes al Cantón San Fernando.



 

GIRÓN 
DIVISIÓN POLÍTICA 

 
El Cantón Girón está formado por la Parroquia Urbana de Girón, que sirve de cabecera cantonal y dos 
parroquias rurales Asunción y San Gerardo. 
 
 
 
LÍMITES:  
 
El Cantón Girón limita:  
 
Al Norte:  Por la Parroquia Baños, Victoria del Portete y Cumbe, pertenecientes al Cantón Cuenca. 

 
Al Este  Por la Parroquia Gima, perteneciente al Cantón Sígsig, y la jurisdicción de la Cabecera 

Cantonal de Nabón, constitutiva del Cantón del mismo nombre. 
 

Al Sur:  Por las Parroquias de Nieves y El Progreso pertenecientes al Cantón Nabón, y la 
Parroquia Abdón Calderón (La Unión) del Cantón Santa Isabel. 

 
Al Oeste  Por la jurisdicción de la Cabecera Cantonal San Fernando y la Parroquia Chumblín, 

constitutivas del Cantón San Fernando. Todas estas unidades político- administrativas 
forman parte de la Provincia del Azuay.  
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SUPERFICIE: 
 
La superficie del cantón es de 337 Km.2  que representan el 4.14 % del área total de la 
Provincia del Azuay; se encuentra distribuida de la siguiente manera: La cabecera cantonal 
tiene una superficie de 228 Km.2, la Parroquia Asunción tiene 58 Km.2 y la Parroquia San 
Gerardo 51 Km.2. 
 
A principios de 1986, el cantón tenía una extensión de 1423.9 Km2. Girón pierde un área 
de 1086. 9 Km2. Que representa el 76.3 % producto de la cantonización de San Fernando, 
San Fernando, Nabón y Oña que formaban parte de su jurisdicción, quedando reducido a 
la cuarta parte de su territorio inicial. 
 
Girón:  Una Rica Historia. 
 
Los estudiosos manifiestan que en la prehistoria, Girón tuvo una inigualable 
trascendencia, cuando se lo conocía como Kañaribamba, según los vestigios 
arqueológicos de Sulupali, Rirkay, Sumagpamba, Minas y Huaskachacka, comunidad que 
integrada con el pueblo de Hatunkañari formaban la nación o confederación Kañari, 
poderosa por su trabajo en la agricultura y excelencia en la profesión guerrera; quienes 
tenían su creencia religiosa en la laguna de Leokina, hoy conocida como Busa. 
 
En la Colonia, en el mes de abril de 1534, los españoles allanan el territorio Kañaribamba, 
al mando de Benalcázar, la expedición venia de Piura, lo integraba un capitán de nombre 
Francisco Hernández Xirón. 
 
Pero, por primera vez, se conoce como Girón, a estos lugares, cuando el 10 de julio de 
1577, Benito Sánchez se dirige a las autoridades de Cuenca, solicitando se le asigne sesenta 
cuadras de terreno en la Villa de Girón; año en el que comienza el despojo de las legitimas 
tierras de los indígenas y asignación a los españoles, a partir de esa fecha también 
comienza la mezcla de dos razas en Girón. 
 
En la Independencia, José Maria Vásquez de Noboa, es uno de los luchadores libertarios 
que tenía su hacienda en TEGAPUD y que como insurgente de la época, contribuyo 
notablemente a la gesta heroica del 3 de noviembre de 1820 a la Independencia de 
Cuenca, quien solicita que las autoridades locales dirigidas por el Teniente Juez Martín Pió 
Ambrosi, del Departamento de Girón, nombre su diputado a la República de Cuenca 
siendo designado por votación directa y pública JUAN BAUTISTA XIRON Y SANCHEZ. 
 
Sucre da el nombre por primera ocasión de cantón a Girón en su estadía libertaria de 
Cuenca, el 30 de diciembre de 1822 como reconocimiento a la participación histórica que 



 

tubo en la gesta libertaria, cuando le nombra como Juez Político del Cantón Girón al 
Subteniente Lizardo Ordóñez. 
 
Pero en forma oficial, Girón se constituye en Cantón mediante LA LEY DE DIVISION 
TERRITORIAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, expedida el 25 de Junio de 1824, por 
el Senado y Cámara de Representantes de la República de Colombia, que en su Art. 1 dice: 
"Todo el territorio de Colombia se divide en doce departamentos, que con sus capitales 
son los siguientes.- 11. Azuay, su capital Cuenca". Art. 12. "El departamento del Azuay 
comprende las provincias: 1. de Cuenca, su capital Cuenca". Inciso 1. "Los cantones de la 
Provincia del Cuenca y sus cabeceras son: 1. Cuenca; 2. Cañar; 3. Gualaceo, y 4. Jirón". 
 
El aporte de Girón al ejército grancolombiano en los días anteriores a la guerra del 27 de 
febrero de 1829, fue notable con provisiones al ejército y, cuando Pablo Hilario Chica Jefe 
Político de Girón, recibe la noticia del triunfo de la Republica de Colombia sobre el Perú, 
ordena: "Por recibido el presente oficio con una noticia tan oportuna y agradable en cuya 
celebridad póngase luces en las calles de esta Vila; de las siete de la noche hasta las nueve 
toquen los músicos que hay en esta Villa en la plaza con repiques de campanas; dígase la 
misa de gracias al Todo poderoso el día de mañana lunes en gratitud de haber dispensado 
un beneficio tan interesante a la Republica. Publíquese por bando y circúlese a todas las 
Parroquias de este Cantón". 
 
El reconocimiento duró cuatro años, hasta que analizando como causa la imposibilidad de 
sostener los nuevos cantones; el 31 de agosto de 1829, en Guayaquil el libertador Simón 
Bolívar, mediante resolución suprime al cantón Girón anexándole a Cuenca, cuando dice: 
"Visto el informe de la Prefectura del Azuay sobre la imposibibilidad de sostener las 
nuevas Municipalidades del Cañar y Girón, y sobre la necesidad consiguiente de 
suprimirlas, se resuelve: 1º Que dichas municipalidades de Girón y Cañar queden 
suprimidas desde luego; 2º Que el Cantón de Girón se reúna al de Cuenca, y el de Cañar al 
de Azogues, y 3º Que el Prefecto del mismo Departamento como gobernador de la 
Provincia de Cuenca proceda a la reducción de los expresados Cantones por los trámites 
legales....."  
 
Luego de VEINTE años de lucha, Girón es promovida a la categoría de cantón, en los 
inicios del gobierno de Urbina, pero el 25 de octubre de 1854 en el propio gobierno se 
tomo, como razonamientos para suprimirlo, el no haber progresado, sino quedarse 
estacionario y segundo, por cuanto no existen recaudadores para las dotaciones exiguas y 
pocos ingresos fiscales; por lo tanto EL SENADO Y LA CAMARA DE REPRESENTANTES 
DEL ECUADOR, reunidos en Congreso, decretan que se suprima el Cantón Girón en fecha 
25 de Octubre de 1854, cuando en su Art. 1. dicen: "Se suprimen los cantones de Jirón y 
Cañar, y las parroquias que los componían se anexan á los cantones á que antes 
correspondían"; por lo que se consideró que la erección del Cantón no ha respondido a las 
aspiraciones para las que se creo, que el pueblo en vez de progresar ha  aumentado la 
desgracia de sus habitantes. 



 

 
TREINTA AÑOS pasaron para que, con el movimiento político de restauración que logró 
el derrocamiento del Gobierno del General Ignacio de Veintimilla, por la participación 
importante del Girón, la convención nacional del 17 de abril de 1884 le restituye a Girón 
la categoría de cantón mediante ley. Es así como LA LEY DE DIVISION 
TERRITORIAL, que dicta la Convención Nacional el 17 de Abril de 1884, en su Art. 10. 
dice: "La Provincia del Azuay contiene los cantones de Cuenca, Gualaceo, Paute, Girón, y 
Gualaquiza. El Cantón Girón, las parroquias de Girón, San Fernando, la Asunción, 
Chaguarurco, Nabón, Cochapata, Oña, Shaglli y Pucará". 
 
A partir de esta fecha, se logra la primera elección de integración del Concejo Municipal, 
el 4 de septiembre de 1884, en el Gobierno de Caamaño, instalándose solemnemente en 
sesión preparatoria el 7 de septiembre del indicado año, en honor a este día más tarde, una 
calle llevó el nombre de 7 de septiembre. Pero, en los archivos de la Secretaría Municipal 
de Girón, encontramos la más valiosa documentación que nos permite deducir la 
Constitución de la Entidad Municipal y nos remitiremos a las Actas de las Sesiones del 
Concejo.  
 
En estos archivos se nota y no se debe confundir las fechas de su cantonización, con el día 
de la constitución del Municipio que, LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 
CONCEJO SE LLEVA A CABO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1884, un nuevo hecho histórico 
para Girón, por cuanto nace la institucionalidad, en el acta encontramos, entre otras cosas 
lo siguiente: "Reunida la I. Municipalidad de este Cantón los SS. D. David Piedra, Dr. D. 
Manuel Alvarado, D. Tomas Talbot y D. José Félix Valdivieso, Concejeros Municipales, 
elegidos conforme a los decretos de 7 de junio y 5 de agosto pasados", quienes luego de 
constatar el quórum reglamentario, declararon solemnemente instalada la municipalidad 
cantonal, en la misma sesión, mediante votación secreta, se elige de Presidente al Sr. Cura 
Dr. D. Manuel Alvarado, con tres votos, como Vicepresidente al Sr D. José Félix 
Valdivieso, con tres votos y de Secretario al Sr. Manuel Flor, con cuatro votos; en esta 
sesión se resolvió lo siguientes: 1.- Que el día de fiesta (después del último día de las 
sesiones) se celebre una Misa Solemne a costa del Ilustre Concejo. 2.- Que se tribute un 
voto de gracias al Gobierno de José María Placido Caamaño por el acto patriótico de la 
creación del Cantón Girón. 3.- Por considerar de vital importancia la organización del 
Poder Judicial y siendo competente para este fin, el Concejo Municipal, nombró a los 
funcionarios que administraría justicia en Girón, al Sr. Dr. D. Adolfo Torres como Alcalde 
Municipal Primero, el Sr. D. José Alvear como Alcalde Segundo, el Sr. D. Manuel 
Hinostroza de Alguacil Mayor, Procurador Municipal el Sr. D. José Serrano, de Tesorero el 
Sr. Nicolás Álvarez, a este último se le previno que: "presente la fianza respectiva, que será 
el cuádruplo de la renta de un año, para que pudiera posesionarse en el destino, en 
inteligencia de que si no opta por la caución hipotecaria, rendirá fianza con cuatro 
fiadores personales, que respondan, cada uno, con la cuarta parte de la renta. 4.- Se acordó 
reclamar al I. Municipio de Cuenca la devolución del subsidiario (la contribución de los 
vecinos del Cantón), de los ramos de entradas (ingresos) e impuestos municipales que 



 

corresponden a las nueve parroquias que forman el Cantón Girón. 5.- Se resolvió que el 
Secretario como Anotador Cantonal rinda una caución de MIL PESOS. 6.- Por fin se 
estableció los quince días que siguen para que se realicen las sesiones ordinarias. 
 
En la sesión del Concejo Municipal del día siguiente, se resolvió aceptar la excusa del Sr. D. 
Rafael Torres quien con el voto popular había sido electo quinto Concejero (de acuerdo a 
las actas generalmente se les llamaba Concejeros a los Concejales) y se pidió que se oficie 
al Jefe Político para que haga concurrir al suplente, estos datos nos ilustran que el Concejo 
se formaba de CINCO MIEMBROS. Hecho importante de la sesión fue la elección de los 
Jueces principales y suplentes, de los pueblos: Girón, Nabón, Cochapata, Oña, San 
Fernando, Asunción, Zhaglli, Pucará y Chaguarurco (Santa Isabel) que integraban en esa 
fecha el Cantón Girón. Se nombró Comisario de Policía. Se designaron Defensores 
Generales: 1.- Defensor de menores, ausentes y de herencias yacentes, 2.- Defensor de 
derechos eventuales y de obras públicas. 
 
En estos quince días, se conoció en primera discusión el Reglamento Interior del Concejo 
y se tomó posesión a los jueces de Girón y la Asunción, presentes; se designo secretario de 
la Jefatura Política de Girón al señor Salvador Barzallo y como amanuense del Municipio 
al Sr. Manuel Mosquera. 

 
Como un caso muy singular, anotamos, que el Concejo Municipal realizó dos sesiones el 
día 13 de septiembre de 1884, por la mañana en la que se posesionó como Comisario de 
Policía al Sr. Manuel Ignacio Jáuregui. En la sesión de la noche, por la importancia de los 
aspectos que se trataron, transcribimos lo siguiente: "1.- Que se comisione al Sr. Jefe 
Político del Cantón para la exploración de una vía recta y ventajosa que una el Cantón de 
Machala con el de Jirón y para el efecto que se votara una cantidad determinada de pesos. 
2.- Que se abra una trocha por la vía mas recta entre la parroquia de Jirón y la de Oña a 
costa de los fondos municipales, dejándose la conclusión del camino a la cooperación 
patriótica de los pueblos circunvecinos. 3.- Que se establezca en la cabecera del Cantón 
una escuela central. a la cual deban concurrir, costeados por los fondos municipales, los 
jóvenes mas aptos de las parroquias respectivas, para aprender el mejor sistema pedagógico 
que se enseñara en dicha escuela, y después regresar a los respectivos pueblos de su 
residencia a desempeñar el cargo de Institutores, devengando periódicamente con el 
desempeño de sus destinos los gastos municipales de su enseñanza. 4.- Que como medio 
de formar el patriotismo y el noble interés por las cosas públicas, se cree para los de la raza 
infeliz el destino de Inspector de instrucción moral con las atribuciones de velar el 
aprendizaje de la doctrina cristiana y los derechos del hombre, y dar cuenta periódica del 
resultado de su inspección al Sr. Jefe Político. 5.- Que para fomentar la industria se 
establezca en la cabecera del Cantón una escuela de artes y oficios. 6.- Que para elevar la 
cabecera de Cantón al rango de su destino, se expida el correspondiente decreto de adorno 
y mejora de sus calles; 7.- que se mande construir sobre el Rió Jubones un puente 
colgante de acero o por lo menos una tarabita con cable del mismo metal.  
 



 

Con la sesión antes señalada concluyen las ordinarias por que el Concejo Municipal no se 
reúne nuevamente, si no el 24 de diciembre de 1884, para elegir Presidente quien se 
encarga de dirigir las sesiones del Cabildo en el siguiente período de un año, recayendo 
esta dignidad en el mismo Dr. Manuel Alvarado, como Vicepresidente Don Juan Álvarez y 
por abandono del cargo de secretario se le designa a Don. Ezequiel Calle. En esta sesión se 
ratifican a los funcionarios municipales y de justicia por cuanto habían desempeñado su 
cargo por poco tiempo. 
 
La sesión del 11 de enero de 1885, trae la decisión de los concejales de destinar DOS MIL 
PESOS para la adquisición de una casa municipal, incluida los muebles, mientras que el 22 
de enero se aprueba el nombramiento de Institutores (profesores) a los señores Federico 
Torres para los niños con un sueldo de QUINCE PESOS MENSUALES y a la señora 
Dolores Palacios para las niñas con un sueldo de CATORCE PESOS MENSUALES, para el 
pueblo de Girón, demostrando con ello que la mujer gironence desde hace un siglo 
contribuye a la cultura y educación de su comarca. 
 
Dentro de los hechos destacados está la adquisición del terreno para el Cementerio 
Municipal  en vista de que se encontraba en el centro poblado (actualmente se encuentra 
construida la Iglesia), era pantanoso y constituía una amenaza para la salud de sus 
habitantes. 
 
En la sesión del 15 de abril de 1885 se destina en el presupuesto, la cantidad de CIENTO 
SESENTA SUCRES para la adquisición de un terreno para el Cementerio Municipal y su 
respectivo cerramiento. 
 
El 17 de abril de 1885 se decreta que los vecinos de la ciudad, mayores de 21 años y 
menores de 60 años debían realizar la limpieza de la acequia de agua que abastecía para los 
menesteres domésticos y riego; el 1 de Enero, 1 de abril, 1 de julio y 1 de Octubre. 
 
El 24 de abril de 1885 El Concejo aprueba el presupuesto municipal del presente ejercicio y 
que corresponde al monto de MIL SETECIENTOS DOS SUCRES CON OCHENTA Y SEIS 
CENTAVOS (s/. 1.702,86). 
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El 6 de diciembre 1885 se aprueba una Ordenanza Tributaria en la que se establece 
que los vecinos del Cantón deben pagar una contribución subsidiaria de CIEN 
CENTAVOS DE SUCRES en forma anual. 
 
En la sesión del 24 de Diciembre de 1885, asume la Presidencia el Sr. José Félix 
Valdiviezo. 
 
El 28 de Febrero de 1885, el Concejo protesta por el atentado que ha sufrido el 
Presidente de la República. 
 
El 16 de abril de 1886 se aprueba el Reglamento para la construcción del camino a 
Machala. 
 
El 1 de enero de 1887 se elige como Presidente al Doctor Benigno Ambrosi. 
 
El 31 de julio de 1887 se crea la parroquia Las Nieves (Chaya) y se adquiere el terreno 
para el Cementerio Municipal a los señores Juan Alvarez Vásquez, Pedro Ordóñez y 
Patricio Patiño, lugar en el que funciona a la presente fecha. 
 
La sesión del 24 de diciembre de 1887 designa como Presidente al Sr. Abrahán 
Fernández de Córdova. 
 
El 11 de marzo de 1888 se resuelve adquirir la Casa Municipal inmueble que le 
pertenencia al señor Miguel Fernández de Córdova. 
 
Por las actas del 24 de marzo de 1888 podemos colegir que la calle Antonio Flor 
anteriormente se llamaba Vicente Rocafuerte; de la misma manera que existía una 
calle llamada 7 de septiembre. 
 
El 25 de mayo de 1888 se elige al Presidente del Concejo, Dr. Adolfo Torres. 

 
El 24 de Diciembre de 1888 el Concejo nombra de Presidente al Dr. Isaac Chico. 
La sesión de 16 de enero de 1889, resuelve la iluminación pública de la ciudad 
cuando, dice: Art. 15.- Desde las seis hasta la ocho de la noche, habrá un farol con luz 
en las puertas de los establecimientos de venta de licor, sea la noche clara ú obscura". 
 
En la sesión de Concejo del 1 de abril de 1889 le eligen como Presidente al Doctor 
Adolfo Torres. 

 
Toda la vida administrativa de SEIS AÑOS se vino al traste en 1890, después de la 
constitución del Municipio, el Congreso suprime la categoría de Cantón, y lo anexa a 
GIRON al Cantón Cuenca con sus parroquias, por las rencillas entre el Jefe Político y 
el Municipio, pero esto causó disturbios y se plantearon diferentes posibilidades, la 
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primera anexarse a Machala, hecho que no prosperó; pero sirvió de fundamento para 
que, en LA REFORMA DE LA LEY DE DIVISION TERRITORIAL, que se decretó el 1º 
de Agosto de 1890 por el Congreso Nacional de la República del Ecuador, sin 
exponer los motivos, en su Art. único, dice "Se suprime el cantón Girón, y todas las 
parroquias que lo componen se anexan al cantón Cuenca", pero como ya relatamos, 
cuales fueron los hechos principales que motivaron la supresión. 
 
Es desate de las luchas liberales en contra del poder conservador tuvo su punto 
máximo en su cruenta Batalla el 23 de agosto de 1895, el viernes a las doce y cuarenta 
y cinco del día hasta cuarto a las seis de la tarde, un combate entre las fuerzas del 
gobierno y los restauradores cuyo comandante Eloy Alfaro, entro triunfante al 
siguiente día a GIRON y se dirigió a Cuenca; en la cual en forma muy importante 
participo el pueblo de Girón, pues Alfaro, reconoció esos valores patrióticos 
mediante LA LEY DE DIVISION TERRITORIAL, que expidió la Asamblea Nacional el 
26 de marzo de 1897, restituyéndole la calidad de Cantón, con sus respectivas 
parroquias; cuando en su Art. 10 dice: "La provincia del Azuay contiene los cantones 
de Cuenca, Gualaceo, Paute, Girón y Gualaquiza. El de Girón, las de Girón, San 
Fernando, Asunción, Chaguarurco, Nabón, Cochapata, Oña, Shaglli y Pucará". 
 
Luego de tan imponderable acontecimiento, el Concejo el 20 de DICIEMBRE DE 
1897, logra su integración con las siguientes autoridades: Alcibíades Vega de 
Presidente, Abraham Fernández  de Córdova de Vicepresidente, Don. Luis L. Ramírez 
y Elías Ambrosi, Concejales, y Ezequiel Calle (Secretario-Concejal). 

 
En la SESION DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1897, se llegó a las siguientes resoluciones: 

 
"Se ordenó que se de un voto de gratitud al supremo Gobierno por el 
establecimiento del Cantón: en seguida se ordenó que la Presidencia de la 
Municipalidad se dirija al señor Gobernador y al señor Presidente de la I. 
Municipalidad del Cantón Cuenca, pidiendo al primero que ordene a éste para que 
entregue el archivo de esta municipalidad, y al segundo poniendo en conocimiento 
este particular: se nombró una comisión compuesta de los señores concejales Don. 
Eloy Alvarez y el infraescrito Secretario ordenando que la Presidencia se dirija al 
señor Jefe Político suplicándole por el conocimiento que tiene, acompañe a la 
comisión nombrada para que forme las ordenanzas respectivas y la bases para el 
remate de los ramos municipales, con arreglo a las leyes." 
 
“Se manda a dar un voto de aplauso al señor Cesar Torres Jefe Político del Cantón 
por el afán de patriotismo, desinterés demostrado en la instalación de la 
municipalidad, mandando arreglar el salón municipal, con su peculio propio y 
prestando hasta sus muebles”. 
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Después de su cantonización ocurrida en el gobierno del General Eloy Alfaro, Girón 
a sufrido desmembramientos de su territorio debido a las diferentes cantonizaciones 
de sus parroquias. 
 
Hombres de gran valía nacieron en Girón y dejaron plasmados sus conocimiento y 
aporte al país como El doctor Antonio Abraham Barzallo, Ilustre liberal que nació en 
GIRON en 1873 y murió en 1976, fue gobernador, alcalde de Cuenca y prefecto 
provincial, diputado, subsecretario del ministerio de relaciones exteriores, profesor de 
derecho en la Universidad de Cuenca. 
 
Pues, es digno de destacar que, para entender los antecedentes de Girón, respetables 
ciudadanos han planteado, el valor histórico que significa la fecha de cantonización; 
recogiendo el sentimiento y  preocupación, la Ilustre Municipalidad, recurrió ante el 
H. Consejo Provincial de Azuay, organismo que el 12 de julio de 1990, hizo conocer 
a la Corporación Edilicia que Girón fue elevado a la categoría de Cantón en tres 
oportunidades y distintas fechas, documentos que reposan en los archivos del 
Concejo; esto no resolvió la preocupación de la ciudadanía, de las autoridades y la 
Municipalidad, por el contrario vino a despertar una seria preocupación por conocer 
la verdadera historia de la Cantonización. 
 
La Ilustre Municipalidad de Girón, a fin de tener mayores fundamentos, solicitó al 
Ministerio de Gobierno, Policía y Municipalidades; y, a la Comisión Especial de 
Límites Internos de la República; que informen documentadamente, cual es la fecha 
de creación del Cantón Girón; Institución que mediante oficio Nº 115-SG-CELIR, el 
20 de marzo de 1995; entregó un importante material bibliográfico y la 
documentación, de la misma se colige que Girón se constituyó como Cantón por 
primera vez en el año 1824, en la Gran Colombia. 
 
Ilustrada con esta documentación, al Concejo Cantonal, en uso de las facultades que 
le confiere la Ley de Régimen Municipal, en sus Arts. 12 numeral 3º, 64 literal a); 124 
y 125, le correspondió dilucidar cual de las fechas antes señaladas debía acogerse, para 
los fines administrativos, políticos y cívicos; luego de un sostenido análisis y debate, 
se resolvió tomar como fecha constitutiva y de recordación cívica, la última 
cantonización de Girón del 26 DE MARZO DE 1897; con este motivo desde el 26 de 
marzo de 1996, la Ilustre Municipalidad de Girón, ha establecido legalmente que es su 
obligación recordar esta fecha histórica y resaltar sus valores constitutivos. 
 

Hoy en día, la Municipalidad promueve el desarrollo cantonal financiando las obras y 
servicios que presta a la comunidad con la asignación del 15% del presupuesto 
gubernamental, fondos del FODESEC, FONVIAL, impuestos, tasas, contribuciones y 
venta de bienes y servicios en el ámbito local atendiendo a sus tres parroquias,  una 
urbana que es la cabecera cantonal Girón y las rurales San Gerardo y Asunción. 
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Girón esta ubicada al Sur de la ciudad de Cuenca a 37 kilómetros de distancia 
aproximadamente, especialmente el centro poblado del mismo nombre, en la cuenca 
alta del río Jubones, y tiene como limites.- Al NORTE: las parroquias Victoria del 
Portete y Cumbe del Cantón Cuenca; al SUR: con las parroquias de Nabón y las 
Nieves del cantón Nabón; al ESTE: con la parroquia Gima del cantón Sígsig y la 
parroquia Nabón del cantón Nabón; al OESTE: con las parroquias Abdón Calderón 
del cantón Santa Isabel y la parroquias San Fernando y Chumblín del cantón San 
Fernando. 

 
El 20 de enero de 1945, se cantonizó Santa Isabel, con sus parroquias Santa Isabel, 
Pucara y Saglli y una extensión de 1620 Km2. El 6 de mayo de 1986 con 141 
kilómetros cuadrados de extensión se cantoniza San Fernando. Mientras que el 7 de 
agosto de 1987 Nabón adquiere el rango de cantón, con 856 Km2; lo que devino en 
que el territorio de Girón se reduzca a lo que hoy son las parroquias: Girón, La 
Asunción y San Gerardo, con una superficie geográfica de 368,90 Km2(1). 
 

                                                 
1 . La información se ha resumido de monografías que reposan en la biblioteca y otros del 
CREA. 
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¿Hacia dónde Vamos? 

Visión regional 

 

Girón, siendo parte de la Cuenca del 

Jubones, contribuye a la región en el 

desarrollo turístico con sus atractivos 

naturales, como El Chorro; sus especies 

animales como el Cóndor; su patrimonio 

histórico, como la Casa de los Tratados. 

Su potencial hídrico, capaz de 

proporcionar energía eléctrica;  es un 

complemento de producción agropecuaria 

y comercialización, conservando el 

ambiente y provocando el desarrollo 

sostenible. 
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Visión Cantonal 

 
Girón tiene autoridades comprometidas con el 

desarrollo local que, junto a su población, 

unida y organizada, trabajan por el desarrollo 

humano sostenible. Sus emigrantes han 

regresado e invierten en el cantón, lo que 

impulsa el comercio, la agricultura, la 

ganadería y el turismo. 

Se ha logrado un manejo adecuado de los 

recursos naturales, el sistema vial es de primer 

orden. En el aspecto paisajístico, es un cantón 

hermoso,  lo que ha incrementado el 

ecoturismo. 
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Visión de Ciudad 

La ciudad de Girón es el 

centro administrativo y 

prestador de servicios de 

salud, educación, comercio, 

finanzas, turismo y otros  

Crece de forma planificada, 

cuenta con los servicios 

básicos y promueve la 

recuperación de edificaciones 

con valor histórico.  Su 

población es solidaria, cuida 

su patrimonio cultural, el 

ambiente, rescata los valores 

éticos y la identidad. 
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Construcción de la Línea de Base: 
Información General de la Situación Cantonal 
 
Aspectos Poblacionales: 
 
Según el VI Censo de Población  y V de Vivienda, realizado en el 2001 
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el cantón Girón tiene un 
total de 12,615  habitantes, la población femenina corresponde a 6,811 esto es el 54%, 
mientras que la masculina llega a 5,804, equivalentes al 46%; en cuanto a la 
población por áreas, 3,518  habitantes se encuentran en el área urbana y 9,065 
habitantes en el rural. 
 
En la cabecera cantonal, existen 3,527 habitantes, de los cuales 1,571 son hombres 
correspondientes al 27% y 1,956 son mujeres, que representan el 29%;  en el  
contorno, habitan 5,095 personas, de ellas 2,311 son hombres, esto es el 40%, y; 
2,784 corresponde a las mujeres, que equivale al 41%. 
 
Girón con una población de 12,615 habitantes y una superficie de 337 Km2, presenta 
una densidad poblacional de 37,4 Hab/Km2. 
 

 
 
En las parroquias rurales, los 3.993 habitantes, se desagregan en 1,922 hombres que 
representan el 33% y 2,071 son mujeres, equivalente al 30%. 
 
En cuanto a la estructura por edad, el cantón Girón  se ubica dentro de una 
población relativamente joven, el 48% es menor de 20 años, y el 5.28% es mayor de 
65 años de edad. 
 

Parroquias Total % Hombres % Mujeres %
Total 12.583 100,00 5.768 100,00 6.815 100,00

Girón Urbano 3.518 27,96 1.566 27,15 1.952 28,64
Girón Periferia 5.105 40,57 2.300 39,88 2.805 41,16
Asunción 2.885 22,93 1.410 24,45 1.475 21,64
San Gerardo 1.075 8,54 492 8,53 583 8,55
Fuente: INEC: VI Censo de Población V de Vivienda . Quito, 2001
Elaboración: Plan de Desarrollo Estratégico

 Cantón Girón, distribución de la población
por Sexos, según Parroquias
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Pirámide poblacional al año 2001
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Pirámide Poblacional de Girón: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Población Económicamente Activa 
 
La Población Económicamente Activa de Girón tiene un bajo nivel de formación 
técnica y/o académica, el nivel de profesionales y técnicos universitarios que trabajan 
en el cantón es extremadamente bajo, las actividades productivas como la agricultura 
y la ganadería se ejercen a través del conocimiento informal transmitido en el núcleo 
familiar, de allí los pocos emprendimientos microempresariales de reconversión 
productiva dentro del cantón. 
 
Otro elemento de importancia al clasificar la población de Girón por rama de 
actividad es el bajo porcentaje, de la misma, en actividades relacionadas con la 
prestación de servicios, especialmente turísticos, esto en virtud del enorme potencial 
turístico que presenta Girón, donde se pueden encontrar espacios de turismo 
histórico, ecológico, recreativo y cultural. 
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Vivienda: 
 
En el cantón Girón hay un total de 5,578 viviendas particulares, de las cuales, el 56% 
están efectivamente ocupadas; el resto, producto de la migración, se encuentran 
abandonadas; el promedio de habitantes por vivienda varia según el área urbana, en 
el cual residen 3,8 personas por vivienda, en tanto que en el área rural el promedio es 
de 4,1 personas por vivienda. 
 
El porcentaje de viviendas abandonadas de la zona rural es más alto que en las zonas 
urbanas, así tenemos que el 75% de viviendas en la zona urbana se encuentra 
habitado, frente al 51% en las zonas rurales. 
 
Si bien en Girón existen 5,578 viviendas construidas, apenas el 56%, equivalentes a 
3,414 están habitadas, de ellas, el 76.5% son de propiedad de sus habitantes, la 
mayoría son edificaciones modernas de 2 y 3 pisos, tanto en el área urbana, cuanto 
en el sector rural y, son construidas a partir de los flujos de remezas que la población 
gironence recibe por el trabajo, de algún miembro de la familia, en el extranjero. 
 
 
 
 
 
 

Cantón Girón, Población Económicamente Activa de 5 años y más por 
Sexos, según Grupos Ocupacionales 

Grupos de 
Ocupación 

Total % Hombres % Mujeres % 

Total 5021 100.00 3085 100.00 1936 100.00 
Profesionales, Técnicos 95 1.89 57 1.85 38 1.96 
Empleados de Oficina 111 2.21 42 1.36 69 3.56 
Trabj. De los Servicios 340 6.77 151 4.89 189 9.76 
Agricultores 1.863 37.10 1.097 35.56 766 39.57 
Operarios y Operad. Máquina 762 15.18 636 20.62 126 6.51 
Trabajadores no Clasificados 1.664 33.14 979 31.73 685 35.38 
Otros 186 3.70 123 3.99 63 3.25 
Fuente: INEC: VI Censo de Población V de Vivienda. Quito, 2001 

Elaboración: Plan de Desarrollo Estratégico 
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TENENCIA DE LA VIVIENDA 

TOTAL 3141 100 

PROPIA 2402 76.5 

ARRENDADA 312 9.9 

EN ANTICRESIS 4 0.1 

GRATUITA 244 7.8 

POR SERVICIOS 146 4.6 

OTROS 33 1.1 
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Girón:  Infraestructura Básica. 

Abastecimiento de Agua. 
 
El agua del Río Girón, a partir de la desembocadura en el Rircay es utilizada para 
riego, para uso recreacional y estético.  El Río del Chorro constituye un importante 
recurso hídrico para el Cantón, ya que es una fuente de agua de la cual se dispone 
para el riego de potreros y pequeños huertos caseros, desde este río se toman dos 
captaciones de agua para riego a través de canales abiertos, la primera llamada Santa 
Ana, que sirve al caserío de Shuringualo y la segunda el Salado que beneficia al 
caserío Cachiloma. 
 
La población se abastece de agua por red pública, pozos, ríos, vertientes, acequias y 
canales.De acuerdo al VI Censo de población y vivienda, el centro de Girón está 
servido por un sistema de agua potable que fue construido en el año de 1964 y 
mejorado, con un préstamo del Banco del Estado en 1975, con una cobertura 
estándar del 80% de promedio;  existen tres redes de distribución del agua: La de 
Girón que cubre el 75%, la red de Pambadel que sirve el 20% y la de San Vicente un 
5%, la administración del servicio de agua potable está a cargo del Departamento de 
Obras Públicas de la Municipalidad.  La frecuencia del servicio normalmente es de 18 
horas al día promedio y en época de estiaje baja a 15 horas al día.  
 
El actual servicio de agua potable es deficiente en tres zonas: San Vicente, El Chorro y 
Hiuzholoma; en donde existen redes de distribución y no existe la presión necesaria 
para brindar el servicio, a esta limitación se suma la aprobación de urbanizaciones 
recientes que requerirán dicho servicio en un corto plazo. 
 

   

ABASTECIMIENTO DE AGUA 
TOTAL 3141 100
RED PUBLICA 1927 61,3
POZO 176 5,6
RIO / VERTIENTE 968 30,8
CARRO RECOLECTOR 13 0,4
OTRO 57 1,8
Fuente: INEC, V Censo De Población y VI de vivienda. Quito 2001 
Elaboración: Plan de Desarrollo Estratégico 
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Girón:  Infraestructura Básica. 
Servicio de Alcantarillado. 

 
Girón, cuenta con una población servida, en alcantarillado, de 2,168 hab., esto es un 
equivalente al 72% de las viviendas. Según el registro existente, hay 1,261 usuarios de 
los cuales solo 542 son efectivamente servidos, ya que el resto no registran uso, 
puesto que son solares o comercios e instituciones públicas, produc1iendo un total 
de 2,168 habitantes servidos. 
 
De acuerdo a la información obtenida en el INEC, el cantón Girón realiza la 
eliminación de aguas servidas de la siguiente manera: el 39.6 % a través de red pública 
de alcantarillado, el 15.9 % por medio de pozo ciego, el 20.9 % lo hace en pozos 
sépticos y el 23.7 % de otra forma; así mismo, dentro del área Urbana, de acuerdo a 
los estudios realizados por la Universidad de Cuenca, la eliminación de aguas servidas 
se determina de la siguiente manera: el 92 % de la población dispone de red de 
alcantarillado, frente al 8 % que cuenta con otro tipo de eliminación, como: pozo 
ciego el 3.69 %, letrina el 2.16 %, fosa séptica 1.62 %  y al aire libre 0.54 %. 
 

ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

TOTAL 3141 100

RED PUBL. DE ALCANTARILLADO 1244 39.6

POZO CIEGO 498 15.9

POZO SÉPTICO 656 20.9

OTRA FORMA 743 23.7
Fuente: INEC, V Censo De Población y VI de vivienda. Quito 2001 
Elaboración: Plan de Desarrollo Estratégico 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
   

SERVICIO ELECTRICO 
TOTAL 3141 100
SI DISPONE 2863 91,1
NO DISPONE 278 8,9
Fuente: INEC, V Censo De Población y VI de vivienda. Quito 2001 
Elaboración: Plan de Desarrollo Estratégico 
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SERVICIO TELEFÓNICO 
 
 

SERVICIO TELEFONICO 
TOTAL 3141 100
SI DISPONE 907 28,9
NO DISPONE 2234 71,1
Fuente: INEC, V Censo De Población y VI de vivienda. Quito 2001 
Elaboración: Plan de Desarrollo Estratégico  
 
Con relación al servicio telefónico que presta el Cantón Girón se deduce que 
solamente un 28.9 % dispone de servicio telefónico mientras que un 71.1 % no 
dispone. Hay que anotar que la mayoría de los servicios que presta tienen destino 
fundamentalmente hacia Estados Unidos de Norte América y Europa, de acuerdo a 
los elevados índices de migración del sector a estos países. 
 

Tratamiento de Desechos Sólidos 
 
El cantón Girón no cuenta con un sistema de Tratamiento de Desechos Sólidos y la 
disposición final de los mismos se realiza a cielo abierto en una quebrada en el sector 
de Cachi, ubicada en una ramada de la vía Girón – Pasaje aproximadamente a 6 Km, 
esto hace imperante la construcción de un Relleno Sanitario para el cantón. 
 

Sistema vial 
 
El Sistema Vial, esta en malas condiciones, la vía interprovincial que atraviesa la 
ciudad de Girón, integra al cantón a algunas comunidades ubicadas al margen de la 
vía, los caminos vecinales unen a la cabecera cantonal con las parroquias y 
comunidades productivas de la zona. La estratégica ubicación del área urbana de 
Girón con respecto a la red vial Cuenca Girón Pasaje, permite a su población contar 
con un servicio constante de transporte intercantonal e interprovincial, por lo que se 
relaciona con la Región del Litoral, especialmente con la Provincia de El Oro y de la 
mismo forma por esta zona con el Perú, en su parte limítrofe desde la ciudad de 
Huaquillas. 
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Girón:  Servicios Públicos. 
Educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el aspecto de la educación  el porcentaje de analfabetismo, según el CEPAR, 
cuenta con indicadores bajos de analfabetismo con relación a la provincia del Azuay, 
a 1990 el porcentaje total de analfabetismo es del 14,5 en el ámbito urbano, esto 
corresponde, en el caso de los hombres al 5,0% y de las mujeres es el de 8; 9. Ámbito 
rural, el porcentaje  de analfabetismo es de 12,0 para los hombres y el de 20,5 para 
mujeres. 
 
En Girón existen 24 centros educativos al nivel de educación básica y 6 centros 
educativos en el ámbito de educación media.   
 
Estos datos son importantes en el análisis, porque dan cuenta de cómo esta realidad 
educativa influye en las oportunidades de trabajo y la calidad de vida de la población, 
especialmente de las mujeres. 
 
El grado de educación también guarda  estrecha relación con la mortalidad materna e 
infantil. 
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Girón:  Servicios Públicos. 
Salud. 

 
El cantón cuenta con servicios de salud públicos, con tres centros de salud y un 
hospital del Ministerio de Salud, con consulta externa y hospitalización.  En las 
cabeceras parroquiales funcionan los dispensarios médicos del Ministerio de Salud, 
con un médico, una auxiliar de enfermería y un inspector de salud, que carece de 
presupuesto para una mejor dotación de profesionales y de infraestructura; la tasa de 
médicos que trabajan en Girón es de 9.8 por cada 10,000 habitantes. En el sector 
privado existe una clínica, farmacias y boticas no obstante la población de recursos 
económicos aceptables, acuden con mayor frecuencia a la ciudad de Cuenca para su 
tratamiento. 
 
La mortalidad infantil se estima en el 48.8/1,000, las causas más frecuentes de 
morbi-mortalidad infantil son la desnutrición crónica en niños menores de cinco 
años y la desnutrición global de niños de la misma edad que afecta entre el 63.5% y el 
45% respectivamente. 
 
Las principales causas de muerte son las enfermedades infecciosas, parasitarias y 
respiratorias,  es debido principalmente por la mala calidad del agua y de los 
alimentos en el sector rural, que  mayoritariamente es pobre y alcohólica,  dos 
factores que se repiten en toda la provincia e incluso en el país. 

 
Girón:  Aspectos Económicos. 

 
El porcentaje de pobreza de la población, para el área rural en 1994, fue del 71% y el 
de indigencia del 19%, hoy estas cifras han crecido significativamente. 
 
En cuanto a la producción las principales actividades son la pecuaria y sus derivados 
de la leche, carne; en lo agrícola predomina el cultivo de  maíz, habas, trigo y cebada, 
frutales de diversas especies como la manzana, el durazno, el aguacate, la chirimoya, 
el tomate de árbol y los cítricos; se cultiva la caña de azúcar para la producción de la 
pequeña industria del aguardiente y se explota áridos en pequeña escala para la 
construcción. 
 
El sector del Turismo es desarrollado en pequeña escala, con una ausencia de 
participación de los moradores de Girón y más bien han incursionado empresas 
privadas, nacionales e internacionales, que promocionan el Museo de la Casa de los 
Tratados de Girón, las Chorreras de la comunidad del Chorro del Carmen, el cerro de 
“Masta” y los ecosistemas de Gigantones de clima subtropical-seco. 
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Para la actividad turística, existe el Parador Turístico “El Chorro”, la Hostería Turística 
“El Lago de Cristal”, pequeños restaurantes, reducido sistema de comunicación y 
transporte y son inexistentes las artesanías.     
 
El financiamiento de las actividades se efectúa por el Banco de Fomento y por los 
prestamistas a muy altos intereses, hecho que repercute en la agudización de los 
problemas económicos y sociales. 
 
GEOLOGÍA: 
 
 
Girón se ubica en una región montañosa, entre altitudes que van desde los 700 m. a 
los 4.179 m. Las rocas son de origen volcánico, aunque también se encuentran 
pequeños afloramientos geológicos al noroeste y un intrusivo microtonalítico. En la 
cumbre afloran sedimentos del cretáceo superior y también existen sedimentos del 
Mío-Plioceno y Pleistoceno  

 
GEOMORFOLOGÍA: 
 
Según el mapa de suelos editado por el MAG y el PRONAREG, en la Geomorfología 
del Cantón Girón se observan las siguientes formaciones. 
 
Relieves de Fuertes Pendientes 
 
Sobrepasan el 25%, en estos sitios se localizan Santa Lucía, La Cueva, Cabuncata, y 
son atravesados por los ríos Manzano y Rosales. 
 
Relieves Variables con Pendientes Suaves 
 
Entre el 12 al 25%, de altitud promedio entre 2200 y 2800 m. Algunos 
asentamientos poblacionales que se ubican en este tipo de relieve son: la cabecera 
cantonal Girón y los poblados rurales Sula, Moisol, El Cañaro, Shatashi. Una pequeña 
porción de este relieve se encuentra en la parte oeste del Cantón en la parroquia de 
Asunción donde se asientan las poblaciones de Pueblo Viejo y Loco cocha. También 
ocupa la mayor parte de la Parroquia San Gerardo en su extremo noreste y el 
extremo este del cantón donde se asientan poblaciones como: Tinajillas, Limbe, 
Sarar, Silban. 
 
Relieve Combinado de Fuertes Pendientes y Pendientes 
Suaves 
 
Con una altitud promedio de 2800 a 3600 m., es una franja transversal que cruza el 
cantón de oeste a este, formando parte de la parroquia San Gerardo y Girón donde se 
encuentran poblaciones como: Huirihuayco, Shishi, Portete, El Vergel. 
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Relieves Colinados o Fuertemente Colinados 
 
Estos ocupan pequeñas áreas dentro del cantón, en los extremos noreste y oeste, se 
presentan alturas a promedio entre 2500 a 3600 m. 
 
Relieves de Fuerte Pendiente Muy Colinados de Forma 
Cóncava 
 
Con alturas promedio entre 1800 y 2200 m.   se encuentran las comunidades de San 
Isidro, Pichanillas y Huira huaico. 
 
Relieve Abrupto 
 
Espacios con pendientes del 70 % ubicados en la cuenca baja y media del Río Girón. 
 
 
MAPA GEOMORFOLÓGICO DEL CANTÓN GIRÓN 
 
 

 
 
 
CLIMA 
 

FUENTE: 
Mapa de suelos, MAG, PRONAREG,1982 
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El Cantón Girón se localiza en una zona de características topográficas irregulares 
con valores altimétricos variables. Su formación orográfica define tres tipos de clima 
en las siguientes zonas: 
 
 
 
Zona Baja 
 
El clima predominante es el seco templado, con significativas variaciones de 
temperatura y precipitación, resultado del influjo de la altitud. En el caso del valle de 
Girón, la altitud está entre los 2000 y 3200 m, las temperaturas fluctúan entre los 
16 y 18° C con máximas absolutas que pasan de los 30°C y mínimas absolutas de 5°C. 
 
La pluviometría está entre los 500 y 1000 m.m. Con inviernos poco lluviosos y 
veranos secos; la humedad relativa varía entre 50 y 75 % y la nubosidad es menos 
considerable entre los 4/8 y 5/8 y en pocos lugares llega a los 6/8 de cielo cubierto. 
 
Zona Intermedia 
 
El clima de la zona es de tipo templado húmedo cuya temperatura promedio varía 
entre 6° y 12° C, la precipitación anual varía entre 500 y 2000 mm. La estación seca 
es muy heterogénea y en general comprende los meses de julio, agosto y septiembre, 
la lluvia también se presenta en esta época. 
 
La nubosidad mensual relativa está comprendida entre los 3/8 y 5/8 de ciclo 
cubierto. 
 
Zona Alta 
 
En esta zona el tipo de clima es el sub-templado, está ubicada entre los 3000 y 
4000 m. sus mínimas medias por lo general varían entre 12 y 18° C y sus mínimas 
absolutas alcanzan valores inferiores a 0°C. 
 
Los valores de las precipitaciones oscilan entre los 500 y 1000 m anuales; las lluvias 
en su mayoría son de origen orográfico, caen durante todo el año y no existen 
meses secos. La humedad relativa sobrepasa el 80 %. 
 
SUELOS 
 
Los suelos existentes en Girón presentan características que pertenecen al vulcanismo 
antiguo, con la presencia de tobas volcánicas, arcillas, rocas piroclásticas que originan 
los siguientes tipos de suelos:  
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Suelos abruptos 
 
Con una pendiente de más del 70 %, no son fértiles para la agricultura ni para pastos, 
son suelos erosionados por la acción eólica e hídrica. 
 
Suelos Arcillosos Muy Pesados  
 
Se derivan de tobas volcánicas y tienen poca pendiente, son aptos para la agricultura, 
pastos y bosques, están ubicados en la cuenca del Río Girón. 
 
Suelos Arcillosos Profundos 
 
Están ubicados sobre los 3000 m, son muy erosionados y de pendiente muy 
variable, no sirven para la agricultura, son zonas críticas que necesitan urgente 
reforestación. 
 
Suelos Negros Profundos 
 
Estos se encuentran en las partes más altas y frías de Girón, aquí se producen pastos 
de bajo rendimiento y algunos cultivos de papas, habas y matorrales. 
 
Suelos Arcillosos – Arenosos Profundos  
 
Son suelos con alta retención de agua, aptos para el cultivo de pastos y hortalizas. 
 
Suelos Pardo-rojizos 
 
Son suelos de áreas húmedas ubicados en mínimas proporciones al oeste de la ciudad 
de Girón, son aptos para el cultivo de pastos y maíz. 
 
Suelos Rojos 
 
Suelos con un epitedón más claro en áreas húmedas, se encuentran en los extremos 
este y oeste del cantón, son aptos para el cultivo de pastos y vegetación natural 
 
Suelos Negros Limosos 
 
Son de textura homogénea sin horizonte argílico en áreas húmedas, aptos para el 
mantenimiento de bosques y pastos. 
 
Suelos sin diferenciación 
 
Con afloramientos rocosos, poco profundos erosionados. 
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Suelos Negros  a Pardo Arcillosos 
 
Con incremento de arcilla en profundidad, presencia de un horizonte argólico, aptos 
para el mantenimiento de bosques y pastos. 
 
Suelos Arcillosos Muy Pesados 
 
Están ubicados sobre los 3000 m. son muy erosionados y de pendiente considerable 
 
USO ACTUAL DEL SUELO 
 
Uno de los principales usos del suelo es la agricultura que está perdiendo importancia 
debido a la deficiente utilización de los recursos hídricos, falta de mecanización y 
créditos y se da mayor importancia a la actividad ganadera que también es deficiente, 
pues según información directa obtenida, los sistemas de comercialización de la leche 
y sus derivados es deficiente. 

 
El uso actual del suelo del Cantón Girón se distribuye de la siguiente forma: 
El 23.5 %, equivalente a 80 Km2  se encuentra ocupado por cultivos de maíz y fréjol. 
El 25.6 %, equivalente a 85 Km2 está ocupado por pastos naturales y artificiales. 
El 48.2 %, equivalente a 163 Km2 corresponde a la zona de páramo que  presenta 
matorral degradado, maleza y plantas xerófitas. 
El 2.7 %, equivalente a 9 Km2 corresponde al suelo erosionado ocupado por maleza 
seca.  
 
En este contexto se determina que la mayor parte de suelo ha sido deteriorado por la 
agricultura y ganadería de extensión, pues no existe una estabilidad de pendientes, los 
terrenos se encuentran bastante erosionados, sin la presencia o escasa presencia de 
avifauna; La vegetación natural está gravemente afectada  y es prácticamente 
inexistente; no obstante la vegetación es más densa en las estribaciones y flancos de 
la cordillera con especies de Cascarilla, Romerillo, Coquito de Montaña, Cedro, 
Malva de Arrayán, Alisos, Guarumo Plateado, Chilca, Floripondio y Laurel de cera. 
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MAPA DE USO ACTUAL DEL SUELO DEL CANTÓN GIRÓN 
 

 
 
 
 
USO POTENCIAL DEL SUELO 
 
De acuerdo a la intervención en los talleres de Diagnóstico Participativo en varias 
comunidades del Cantón Girón, se sugiere que se deben analizar posibilidades de que 
en acciones inmediatas 
 
tas participativas, se realicen programas intensivos de reforestación con árboles que 
generan abundante humedad, preservan la vegetación con pastos naturales y 
artificiales en áreas con menor pendiente, los programas intensivos de reforestación 
deben realizarse con especies nativas y en otros sitios según la calidad del suelo, 
especies maderables, con la finalidad de potenciar e incrementar el recurso agua para 
mejorar la producción agrícola y ganadera establecida, de esta forma se mejorará la 
calidad del suelo anteriormente afectado por las prácticas de monocultivos y pastos 
naturales de bajo rendimiento. 
 
Se recomienda que en el Cantón se realicen cultivos de papas, maíz, legumbres, 
hortalizas, trigo, cebada, arveja y que adicionalmente se capacite a la población en el 
manejo de una adecuada comercialización con la finalidad de evitar la exagerada 
explotación de intermediarios. 
 

FUENTE: 
Fotografía aérea, esc, 1: 60.000, 1989 
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MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS   

 
El manejo inadecuado de desechos sólidos constituye un problema significativo en el 
cantón, puesto que al ser mal manejados y finalmente arrojados a un botadero a 
cielo abierto,  y por la cobertura insuficiente del servicio de recolección en los 
recorridos y en la irregularidad de los horarios. 
 
Uno de los botaderos está ubicado en el sector de Shantashi vía a Cabuncata Cachi y 
constituye un problema ambiental de gran alcance y gravedad, ya que las basuras 
regadas en cualquier sitio, mal almacenada o depositada en lugares inadecuados 
atraen vectores como: moscas, roedores y animales domésticos que se convierten en 
agentes transmisores de enfermedades como la fiebre tifoidea, peste bubónica, 
disentería, amebiasis entre otras. 
 
UBICACIÓN DEL BOTADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO 
 

 
 

 
 

San Gerardo 

Asunción 

El Girón 

CANTÓN 
SAN 
FERNANDO 

CANTÓN CUENCA 

CANTÓN 
SANTA ISABEL 

CANTÓN 
NABÓN 

Vía a Cabuncata - Cachi 

FUENTE: 
INFOPLAN, ATLAS PARA EL DESARROLLO LOCAL 
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Se plantearon soluciones como Realizar un proyecto de la constitución de una 
Empresa de manejo comunitario de la basura puesto que los desechos sólidos son un 
problema pero también una oportunidad para todos. 
 
El manejo comunitario de los desechos sólidos consiste en Seleccionar los desechos 
orgánicos e inorgánicos Reciclar, Reutilizar y Rechazar lo innecesario; con los 
residuos orgánicos realizar procesos de compostaje, lombricultura, el humus 
obtenido servirá para mejoramiento de los suelos y para comercialización. 
 
 
SISTEMA HIDROGRÁFICO 
 
 
El río más importante del cantón es el Río Girón que desemboca en el Río Rircay 
existen otros ríos que son afluentes del Girón con caudales menores que recorren 
longitudinalmente el ámbito cantonal. El Chorro, Santa Ana o Falso, Pucacari, 
Rosas, Manzano, San Gregorio y Camas Paila, estos dos últimos forman el Río Burro. 
 
Contaminación al Sistema de Cuencas Hidrográficas 
 
Analizamos la contaminación que amenaza al sistema de Cuencas hidrográficas,  en 
cuanto a la forma de evacuación de los excrementos y aguas servidas de las viviendas. 
 
En el sector urbano existe la red pública de alcantarillado, un mínimo porcentaje lo 
elimina a través de pozo ciego, pero un 56 % aproximadamente no dispone de 
ningún tipo de sistema de eliminación de aguas servidas, y por lo general a nivel 
parroquial lo realizan a través de sumideros subterráneos públicos, pozos ciegos muy 
cercanos a quebradas y micro cuencas.  
 
Cabe anotar que existe el proyecto de tratamiento de lagunas con el CREA, existe 
además el proyecto de reforestación alrededor de las lagunas de oxidación ubicadas 
en la Calle Antonio Flor, cerca del hospital, son tres lagunas de oxidación distribuidas 
de la siguiente manera: dos son facultativas y 1 de maduración; Otras dos lagunas de 
oxidación se encuentran en el sector de Pambadel una facultativa y una de 
maduración. 
 



 

 47

MAPA DE CONTAMINACIÓN AL SISTEMA DE CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS DEL CANTÓN GIRÓN 
 

 
 
 
 
RECURSOS HÍDRICOS 
 
El principal recurso hídrico del cantón Girón constituye el Río Girón. Que forma 
parte de la cuenca alta del Río Jubones, la subcuenca está localizada en la provincia 
del Azuay  abarca una extensión de 62.6 KM2 de superficie hasta la cabecera del 
Cantón Girón. 
 
La microcuenca está conformada por un sistema hidrográfico cuyo origen está en los 
3560 msnm, después de recorrer 12.5 Km su cauce principal, alcanza los 2220 msnm, 
donde se encuentra la ciudad de Girón, los principales afluentes son el Río Llamacapa 
y el Río de El Chorro que tienen los siguientes caudales medios estimados en 

Lag. San Martín 

Lag. de Zhogra 

Río Girón 

Río San Gregorio 

Río Rircay 

Río Rircay 

Río El Burro 
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Ana 

Río del 
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CANTÓN CUENCA 

CANTÓN  
SAN FERNANDO 

CANTÓN 
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Ó

El Girón 

Asunción 
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Signos Convencionales 
 
    Cabecera Cantonal 
 
    Cabecera Parroquial 
 
      Lagunas 
 
       Contaminación al río Girón por  
       descargas domiciliarias. 
        

FUENTE: 
INFOPLAN. ATLAS PARA EL DESARROLLO  LOCAL 
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estudios de alcantarillado de la ciudad de Girón, el Río Llamacapa 4.507 L/s y el Río 
del Chorro 8672 L/s . 
 
El Río Girón utilizado para riego en la parte baja a 13.5 Km a partir de su 
desembocadura en el Río Rircay  
 
El uso para riego desde el  Río Girón en sectores más cercanos a la ciudad no es 
posible por las condiciones topográficas de su cauce. 
 
Los sectores del valle de Girón son regados a través de un sistema rudimentario de 
acequias que se alimentan de los cursos de agua ubicados en la parte alta de esta 
microcuenca. 
 
El Río Chorro Chico es utilizado para el riego en la parte alta desde donde se realizan 
captaciones para los potreros de la zona. 
 
 
SECTORES DE RIESGOS 
 
 
Con el apoyo de los técnicos de la Dirección de Saneamiento Ambiental del 
Municipio del Cantón Girón, se determinaron los posibles sectores de riesgos en la 
comunidad: 
 
 Los canales de riego no construidos técnicamente. 

 
 Pozos sépticos que se construyen cercanos y a lo largo de las riveras de los ríos. 

 
 Como resultado de los sistemas  de eliminación de aguas servidas, en el sector 

urbano de Girón se puede observar la contaminación de los ríos Chorro y Girón 
que reciben descargas directas del sistema de alcantarillado y de viviendas ubicadas 
en sus riveras. 

 
 El sistema de alcantarillado además de los desechos líquidos domésticos, recolecta 

las lluvias precipitadas sobre la ciudad y todo tipo de materiales sólidos que se 
encuentran en las calles, provocando además de la contaminación, la destrucción 
de cañerías que producen intoxicación del aire por los desechos residuales. 

 
 La falla geológica de Girón que incide significativamente en la peligrosidad 

sísmica. 
 
 La ausencia de población económicamente activa por la acelerada migración al 

exterior no determina un crecimiento económico. 
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FALLA GEOLÓGICA QUE DETERMINA FENÓMENOS DE 
INESTABILIDAD  
 
La falla de Girón incide significativamente en la generación de eventos sísmicos de la 
región, la información disponible según la RSA aún se torna incompleta para 
determinar la real incidencia en fenómenos de este tipo, sin embargo, su afección en 
el diaclasamiento particular de las formaciones aledañas a la falla es innegable y esto 
hace que existan planos o superficies de discontinuidad en estratos cristalinos 
sobretodo, en donde la susceptibilidad a la dinámica de movimiento de masas se 
acrecienta, es de notar que la mayoría de movimientos de masa en este estudio, 
ocurre en dirección NO – SE o viceversa, esto es perpendicular a la dirección de la 
falla de Girón, justamente por la existencia de una superficie de discontinuidad en la 
misma dirección. 
 
La inestabilidad del terreno es consecuencia directa de la naturaleza geológica de los 
materiales que lo constituyen, de su comportamiento geomecánico, exposición y del 
impacto de factores externos como saturación, sismos y factores antro picos. Un 
terreno se inestabiliza básicamente por causas de índole geológico, morfológico y 
geotécnico que desencadenan la inestabilidad que puede ser de origen natural o 
antro pico. 
 
Se diferencian algunos tipos de fenómenos de movimientos de masa como: 
deslizamiento, derrumbe, reptación y erosión. (Valencia, 2001) 
 
En este contexto se realiza un estudio comparativo con los suelos de la ciudad de 
Cuenca y su vulnerabilidad sísmica que está descrita de la siguiente manera, 
pendientes suaves interrumpidas por escapes de terrazas aluviales, hacia las laderas 
puede darse depósitos de pie de monte como en el caso del extenso sector de oeste 
de Cínicas. Esta morfología pone de manifiesto los importantes procesos 
acumulativos que se dieron y sobretodo los aluviales en extensas zonas de 
inundación. 
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COMPONENTE BIÓTICO 
 
FLORA  
 
Estrato Alto 
 
Existen especies como el Sauce, eucalipto, nogal, cáñaro, guayaba, guabillo, acacias, 
cultivo de banano. 
 
Estrato Medio 
 
Floripondio, chilcas, retama, sigsales, moras, ingarosa, achira, carrizo, pencos,  papas, 
papa china.  
 
Estrato Bajo 
 
Pastos, Kikuyo. 
FAUNA  
 

CANTÓN  
SAN FERNANDO 

CANTÓN 
SANTA ISABEL CANTÓN 

Ó

Asunción 

San Gerardo 

El Girón 

Signos Convencionales 
 
    Cabecera Cantonal 
 
    Cabecera Parroquial 

Símbolos Geológicos 
 
           Falla 
           Falla inferida 
           Escarpe erosional 

FUENTE: 
Mapa Geológico del Ecuador. 
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Se observa que en los lugares altos de montaña y en las laderas existen animales de 
bosque como venados, ardillas ciervos, liebres, roedores, guantas, zorrillos, entre 
otros, en cambio en las zonas bajas y cálidas tenemos la presencia de ranas, lagartijas, 
serpientes y gran cantidad de insectos, como hormigas, arañas, entre otros, aves 
como: gavilanes, mirlos, quindes, gorriones; los pobladores de Girón crían ganado 
vacuno, porcino, cuyes, aves de corral, los mismos que abastecen las necesidades 
alimenticias de la población y además constituyen fuente de ingresos mediante la 
comercialización. 
 
EVOLUCIÒN HISTORICA DEL AREA URBANA 
 
 Para realizar el estudio del área urbana del cantón Girón  se tomo en consideración 
el estudio del Plan Territorial de Girón que esta  siendo realizado por los estudiantes 
de  la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca,  a través de un 
convenio, y que será entregado posteriormente, es por esto que se tomo en 
consideración de manera general ya que se  tendrá un documento de soporte en la 
Municipalidad del cantón.  
 
La Ciudad de Girón, en su trama original  determinó un carácter al Centro; siendo la 
parte más antigua de la Ciudad, no guarda mayor relación formal con el resto del 
asentamiento; ni con los elementos naturales del medio, que se hallan en la periferia, 
como parte fundamental del paisaje de Girón, determinando parámetros de calidad 
arquitectónica  que determina el carácter histórico y cultural del asentamiento.  
 
 El Crecimiento  y la transformación de la ciudad se profundiza al no tomar en 
cuenta la proporción de la edificación, la inexistencia de un mobiliario urbano 
adecuado; el exceso de contaminación visual; la falta de señalización pública y 
aparcamientos, que constituyen problemas a tratarse para establecer una nueva 
imagen turística. 
 
USO DEL SUELO URBANO 
 
En el área urbana el uso del suelo se ha realizado de acuerdo a las actividades urbanas  
de la Ciudad de Girón se divide  en las siguientes zonas: 
 
Zona  (1) Residencial comercial y administrativa  
Dedicada a vivienda, comercio, administración, servicios generales y equipamiento. 
 
Zona  (2) de Pambadel de uso intensivo  
 
Se permiten los siguientes usos: Vivienda unifamiliar y vi  familiar ,  
Comercio local 
Equipamiento comunal 
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Instalaciones de utilidad pública 
Además serán permisibles los de forestación, agrícola y ganaderos  
 
Zona  (3) de Pambadel de uso extensivo  
 
Destinados a usos agropecuarios y se permitirán usos para vivienda unifamiliar y vi 
familiar, únicamente en aquellos sitios frente a las vías 
 
Zona  (4) Sur 
 
Zona  (5) Occidental  
 
En esta zona se permiten usos para vivienda unifamiliar, usos agropecuarios, 
infraestructura turística y en las áreas que quedan a la vía Girón - Pasaje se permitirán 
usos de aprovisionamiento diario y producción artesanal de bienes 
 
USO DEL SUELO URBANO 

 
 
FUENTE : Tesis de Grado:  Plan Territorial de Girón. 
 
DENSIDAD BRUTA Y NETA SEGÚN SECTORES DE 
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 El área urbana de se divido en dos grandes zonas, que son la zona 1 y la zona 2, de 
las cuales cada uno esta conformado por tres sectores denominados, S1, S2, S3, en el 
cual se puede determinar claramente que la zona de mayor densidad poblacional es el 
área céntrica que corresponde a la zona 1 sector 1 , como lo demuestra el siguiente 
cuadro. 
 
 
ZONAS SECTORES Densidad neta 

8HaB/ha 
Densidad 
bruta Hab/ha 

 
Z1 

Si 6.00 
 

5.73 

S2 6.63 5.88 
S3 13.85 12.26 

 
Z2 

S1 70.53 54.07 
S2 11.20 9.76 
S3 12.14 11.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIOS PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTO 
 

El Cantón Girón, especialmente en el sector urbano, dispone de 
equipamientos, los mismos que atienden a la población urbana y rural del cantón, 
destacándose el siguiente equipamiento actual  
 
 
 
EDUCACIÓN 

 
SALUD 

 
ADMINISTRACIÓN 
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RECREACIÓN 
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Escuela Abraham 
Barzallo 
Escuela 27 de 
Febrero 
Instituto Agustín 
Crespo Heredia 
Escuela Juan José 
Flores  
Colegio Rafael 
Chico Peñaherrera 
Colegio Alejandro 
Andrade 
Colegio Ciudad de 
Girón 
 
 

 
Hospital “Aida 
León de 
Rodríguez Lara” 

 
Municipalidad 
Registro Civil 
Jefatura Política 
Comisaría 
Registraduría de la 
Propiedad 
Fiscalía 
Juzgado 
CREA 
UNE 
Pacifictel 
Empresa Eléctrica 
Plantas de Tratamiento 
de Agua Potable 
Banco de Fomento 
Correo 
Liga Deportiva Cantonal 
Sindicato de Chóferes 
Profesionales  
Sociedad Obrera San 
Juan Bautista 
Asociación de Artesanos 
27 de Febrero 
Coop. de Transporte   
 

 
Plaza Central 27 de 
Febrero 
Parque Infantil 
Parador Urbano 

 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

 
CULTO 

 
SOCIO CULTURAL 

 
COMERCIO Y 
ABASTECIMIENTO 

Complejo 
Deportivo 
Coliseo 
Piscina 

Iglesia Matriz 
Capilla San 
Vicente 
Hito Histórico 
de la Cruz 

Biblioteca Municipal 
Salón de la Ciudad 
Casa de los Tratados 
Casa Comunal del sector 
de San Vicente  

Camal 
Mercado Semanal 
Mercado de 
Ganado 

 
HIGIENE 

 
SEGURIDAD 

  

Baterías Sanitaria  Policía Rural 
Subjefatura de 
Tránsito 
Bomberos 
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Diagnóstico Participativo 
 
El Diagnóstico del Plan Estratégico de Desarrollo Cantonal de Girón se realizó de 
manera consensuada y participativa, se efectuaron 20 talleres sectoriales, atendiendo 
a la división político administrativa del cantón y a la construcción de zonas 
homogéneas de Planificación Participativa. 
 
El segundo elemento clave en la construcción del Diagnóstico fue la identificación 
de los temas de interés colectivo que serían abarcados en el mismo, para el efecto se 
dividieron, a partir de la Primera Asamblea Cantonal, en Tres grandes ámbitos de 
desarrollo, desagregados de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBITO MESA DE INTERÉS 

Económico – Productivo  

Agricultura y Ganadería 

Turismo y Servicios 

Vialidad y Transporte 

Social – Cultural  

Educación 

Salud 

Mujer y Familia 

Territorial – Ambiental  
Recursos Naturales 

Ordenamiento Territorial 
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Diagnóstico Participativo: 
Zonificación 

 

 
 
 

El cantón Girón y sus tres parroquias, Asunción, San Gerardo y su cabecera 
cantonal que lleva el mismo nombre, la diversidad de pisos climáticos ha 
configurado una serie de relaciones sociales, culturales y económicas en las 
diferentes zonas del cantón, por esta razón, para la elaboración del Plan 
Estratégico de Desarrollo se realizó una sectorización subcantonal en función de 
áreas homogéneas de estudio y diseño estratégico.  En cada una de estas zonas se 
efectuaron talleres de Diagnóstico y Elaboración de Propuestas de Desarrollo, 
mismas que convergen hacia lo parroquial y cantonal a través de los talleres 
parroquiales y cantonales respectivamente.  El mapa de Sectorización y 
Delimitación del Área de Estudio expresa la estructura de división cantonal por 
zonas homogéneas identificadas para la elaboración del Plan de Desarrollo. 
 
La Parroquia de San Gerardo tiene una vocación ganadera, la producción agrícola 
es de pequeña escala, cuenta con un potencial turístico natural sin explotar, en 
esta parroquia está ubicada la Hostería Lago de Cristal y la Laguna de San Martín, 
actualmente cubierta por  totora, presta las condiciones para la construcción de 
un parador turístico. 
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Para el desarrollo del Plan de Desarrollo Estratégico cantonal, se dividió al Cantón 
Girón en tres zonas; zonificación que se realizó de acuerdo a la ubicación de loas 
comunidades y características de homogeneidad de las mismas, por lo que se 
estableció de la siguiente manera: 
 

• Zona de Asunción  
• Zona de San Gerardo  
• Zona de Girón 

-   Girón Urbano 
-       Girón Rural  

- Girón Rural Norte 
- Girón Rural Sur  
- Girón Rural Este 
-    Girón Rural Oeste 

La Parroquia Asunción presenta una mayor diversidad de pisos climáticos, desde 
un subtropical seco en el valle de Yunguilla donde se asientan las comunidades 
de Corazón de Lentag, Cooperativa Lentag y Trozana, en esta zona se ha 
desarrollado un circuito turístico recreativo, compartido con el cantón Santa 
Isabel, la agricultura gira en torno a la producción de caña de azúcar y cítricos, 
los otros sectores de la parroquia son parajes andinos, en los cuales la 
producción de granos y principalmente la ganadería enmarcan la actividad 
económica. 
 
La Parroquia Girón, al igual que Asunción, presenta esta diversidad de pisos 
climáticos, siendo las comunidades ubicadas hacia el sur este, como 
Rumipamba, Gigantones, entre otras, zonas de producción subtropical, como el 
café, la yuca, la caña de azúcar y cítricos, en tanto, hacia los otros sectores la 
actividad ganadera es la principal fuente de actividad económica.  Al Oeste de 
Girón se encuentra la comunidad del Chorro del Carmen, en la cual se 
encuentra el Chorro de Girón, espacio turístico que ha ganado un lugar en el 
itinerario internacional.  En el cono urbano de Girón la actividad principal es el 
comercio y la prestación de servicios, en este se encuentra el Museo Histórico 
“Casa de los Tratados”. 
 
El cantón Girón tiene como principal fuente de ingresos las remezas de 
emigrantes que han encontrado destinos en Estados Unidos, España, Holanda e 
Italia, principalmente. 
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Resultados del Diagnóstico Participativo: 
Ámbito Económico Productivo. 

 
AGRICULTURA Y GANADERÍA 

PROBLEMAS CAUSAS 

Bajas condiciones favorables para la 
inversión 

Restringido acceso a créditos 
Precios Bajos 
Explotación de Intermediarios 
Vías en mal estado no permiten el acceso al 
mercado 
Libre Comercio y desplazamiento al productor 
nacional 

Limitada productividad y 
competitividad en el mercado 

Poca de maquinaria y tecnología adecuada 
Inexistente Asesoría Técnica 
Insuficiente agua para el riego 
No se cuenta con sistemas adecuados de riego 
No hay suficientes reservorios para 
almacenamiento de agua 
No hay un centro de desarrollo de semillas y 
abonos 

Escasa Mano de Obra Calificada 

No hay capacitación y asesoría técnica 
continuos 
Poca organización de los productores 
Migración 

Disminución de la capacidad 
productiva del suelo 

Escasez de agua de riego 
Deforestación y pérdida de cubierta vegetal 
Mal uso de abonos químicos 
 Proliferación de plagas 
Uso Irracional de los Recursos Naturales 

 
 

 

TURISMO 
PROBLEMAS CAUSAS 

Poca promoción del potencial 
turístico cantonal 

No hay un inventario de los lugares, las fechas y actividades propicias 
para el turismo. 

No se cuenta con una organización cantonal promotora del turismo 
No se cuenta con la 
infraestructura turística 
adecuada 

No hay condiciones favorables para la inversión 

No hay capacitación y asesoría técnica continuos 

Difícil acceso a lugares turísticos 
Mal estado vial y poca fluidez de trasporte 

Inexistencia de señalización e información turística 
Las comunidades no están 
incorporadas en los paquetes 
turísticos  

Se han realizado concesiones turísticas que no incorporan el aporte 
de las comunidades que residen en la zona afectada a la actividad 
turística 
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Ámbito Económico Productivo. 
 

 

VIALIDAD Y TRANSPORTE 
PROBLEMAS CAUSAS 

Obras viales inconclusas 
No se cuenta con un equipo caminero 
Escasez de recursos económicos municipales 
Deficiente alumbrado vial 

Mal estado vial 
Hundimiento de vías por falta de estudios ambientales 
No se hacen mingas comunitarias para limpiar los bordes
Construcción de cunetas y bordillos 

Mal servicio de transporte Pocas cooperativas prestan el servicio a precios elevados

Poca capacitación e irresponsabilidad de transportistas 
ARTESANÍAS 

PROBLEMAS CAUSAS 

No hay condiciones favorables para la 
inversión 

Restringido acceso a créditos 
Precios Bajos 
Libre Comercio y desplazamiento al productor nacional 

Poca productividad y competitividad en el 
mercado 

Falta de maquinaria y tecnología adecuada 
Ausencia de Asesoría Técnica 

Escasa Mano de Obra Calificada 
No hay capacitación y asesoría técnica continuos 
Poca organización de los productores 
Migración, especialmente internacional 
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Ámbito Económico Productivo: 
Matriz FODA - DAFO 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Buena capacidad 
productiva del suelo y 
diversidad de pisos 
climáticos que 
permiten diferentes 
tipos de cultivos 

Bajo nivel 
organizativo de los 
productores 

Ubicación geográfica 
que potencia el 
comercio con dos 
provincias 

Elevadas tasas de 
interés en créditos 
para el sector 
productivo 
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Buena capacidad de 
producción pecuaria 
y de productos 
lacteos 

Baja calificación 
de la mano de 
obra 

Formación de la 
Cooperativa de 
ahorro y crédito 
"Señor de Girón" 

Pugnas políticas y 
corrupción en el 
sistema 

Recursos naturales e 
históricos con gran 
potencial turístico 

Manejo 
inadecuado de los 
recursos naturales 
(hídricos) 

Presencia de 
Instituciones 
públicas y privadas 
dispuestas a invertir 
en el cantón 

Caida de los precios 
por el Libre Comercio 

POTENCIAR DISMINUIR APROVECHAR NEUTRALIZAR 

Establecer sistemas 
de manejo técnico 
del suelo 

Fomerntar la 
organización de 
los productores 

Establecer canales 
propios de 
dcistrubución de la 
producción hacia 
estos mercados 

Fortalecer la 
Cooperativa de ahorro 
y crédito "Señor de 
Girón" 

Industrializar la 
producción lactea a 
través de 
microemopresas 
familiares y 
comunitarias 

Fomentar 
programas de 
capacitación 
técnica 
agropecuaria y 
turística 

Incentivar la 
asociación de los 
productores en la 
Cooperativa  

Control Cívico a 
decisiones de gobierno 

Promocionar las 
fechas y lugares 
turísticos del cantón 

Reforestación y 
manejo técnico de 
recursos naturales 

Desarrollar 
convenios para 
mejorar la capacidad 
productiva, 
organizativa y 
comercial 

Asociación de 
productores para exigir 
precios justos 
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Ámbito Económico Productivo: 
Matriz de Ventajas Comparativas y  

Estrategias Competitivas 
 

VENTAJAS ESTRATÉGIAS 
COMPARATIVAS 
(Lo que Tenemos) 

COMPETITIVAS 
(Lo que nos hace Falta) 

1. Por la diversidad climática le 
permite contar con un amplio rango 
de uso del suelo y con múltiples 
posibilidades de producción 
agropecuaria, sus suelos poseen una 
textura homogénea en áreas 
húmedas aptos para el 
mantenimiento de bosques, pastos  y 
vegetación natural.
2. El mayor porcentaje del se 
encuentra ocupado por la explotación 
ganadera y los cultivos de maíz, 
caña de azúcar y fréjol. 
3. La zona cuenta con sitios, que 
permite   disfrutar de la presencia  de 
cóndores  y su reproducción, que por 
las actividades antrópicas, se 
encuentran en peligro de extinción.
4. Por su ubicación le permite 
comercializar sus productos, 
especialmente con Cuenca y la 
provincia de El Oro. 

1.  Delimitar el uso de la frontera 
agropecuaria para lograr la 
conservación  y  manejo adecuado  
del páramo. 
2.  Apertura, mejoramiento y 
conservación de la red   vial  cantonal  
con las diferentes comunidades, 
sectores productivos y turísticos con 
las que cuenta el  cantón. 
3. La incorporación de mayor valor 
agregado a sus productos permitirá, a 
los productores, disponer de mayores 
ingresos. 
4. La ubicación del cantón, dentro de 
la cuenca del Jubones, es estratégica 
para el aprovechamiento de los 
mercados del Norte del Perú y la 
provincia de El Oro 
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Ámbito Social Cultural 
 

EDUCACIÓN 
PROBLEMAS CAUSAS 

Analfabetismo funcional y 
analfabetismo regresivo 

Abandono Escolar  (interrupción de estudios) 
Escasos Recursos Económicos Familiares 
El sistema de formación limita la educación a la escolaridad 
primaria 
Discriminación a la Mujer 

Trabajo a temprana edad y 
deserción escolar 

Escasos Recursos Económicos Familiares 
Migración y escasa mano de obra 
Desintegración Familiar 

El Sistema educativo no guarda 
coherencia con la realidad cantonal 

Curricular no adaptadas 

Escasez de Equipos y de Material Didáctico 
No se cuenta con la infraestructura necesaria 
Escasa capacitación para docentes 
No hay la inversión necesaria debido a que no se cumple con las 
partidas presupuestarias 

Algunos Educadores son 
impuntuales, en tanto otros 
abandonan el trabajo  

Dificultad para llegar hasta las escuelas en las comunidades 

Salarios bajos 
SALUD 

PROBLEMAS CAUSAS 

Alto nivel de Enfermedades 
Infectocontagiosas y Respiratorias 

Contaminación ambiental 
Deficiente y/o inexistente sistema de alcantarillado 
Inadecuado manejo de desechos sólidos 
No hay agua potable 
No hay dotación suficiente de baterías sanitarias 
Mala Atención hospitalaria 

Elevado índice de mortalidad infantil 

Embarazo a temprana edad 
No hay programas de planificación familiar 
Mala atención durante y post embarazo 

Mala atención hospitalaria 
Insuficiente infraestructura y equipamiento hospitalario 
Desnutrición 

No se cuenta con un sistema de 
salud preventiva No hay programas de capacitación en salud y salubridad 

MUJER Y FAMILIA  
PROBLEMAS CAUSAS 

Migración y Desintegración Familiar 
No hay fuentes de empleo 
Salarios bajos 
Pobreza 

Discriminación a la Mujer Mal trato y violencia doméstica 

Alcoholismo a temprana edad Proliferación de cantinas 
Abandono de los Padres 
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Ámbito Social Cultural: 
Matriz FODA – DAFO 

Educación 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

La mayoría de 
las comunidades 
cuenta con 
escuelas 
primarias 

Bajo interés y 
participación de la 
familia en el proceso 
educativo de los 
niños 

Presencia de 
instituciones 
públicas y privadas 
para invertir en el 
cantón 

Reducciones de 
inversión en 
educación desde 
el gobierno 
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Herencia 
histórica rica en 
la construcción 
de la indentidad 
nacional 

Falta de mística, 
compromiso y 
capacitación de los 
docentes 

  La migración 
hacia el extranjero 

Gente creativa y 
con deseos de 
superación 

Falta de 
infraestructura, 
material didáctico y 
equipamiento en los 
centros educativos 

    

  

Los programas 
educativos no se 
ajustan a las 
necesidades reales 
de la gene 

    

  
Altos niveles de 
deserción y abando 
escolar 

    

POTENCIAR DISMINUIR APROVECHAR NEUTRALIZAR 

Fortalecer la 
infraestructura 
escolar en el 
cantón 

Cicienciar a la 
camunidad sobre la 
importancia de la 
escolaridad y de la 
participación familiar 
en la misma 

Desarrollar 
convenios para 
mejorar la 
infraestructura y 
equipamiento de 
locales escolares 

Desarrollar 
políticas 
municipales que 
prioricen la 
educación como 
agente promotor 
del desarrollo 

Fortalecer la 
identidad y el 
sentido de 
pertenencia 
cantonal 

Fomentar programas 
de capacitación y 
actualización para 
docentes en el 
cantón 

Desarrollar 
convenios para 
establecer 
programas de 
capacitación - 
actualización para 
docentes 

Articular los 
proceso 
educativos con 
prácticas 
productivas que 
den opciones de 
empleo para 
combatir la 
migración 

Abrir espacios 
para fomentar la 
creatividad social 

Mejorar la 
infraestructura, el 
material didáctico y 
el equipamiento de 
las instituciones 
educativas 

Desarrollar 
convenios para 
ejecutar programas 
de concienciación 
ciudadana sobre la 
importancia de la 
educación formal 
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Reajustar los 
programas 
educativos de 
acuerdo con la 
realidad ambiental, 
social y productiva 
del cantón 

    

  

Combatir la 
deserción escolar a 
través de la 
concienciación 
pública en la 
importancia del 
aprendizaje 

    

 
Ámbito Social Cultural: 

Matriz de Ventajas Comparativas y  
Estrategias Competitivas  

Educación 

COMPARATIVAS 
(Lo que Tenemos) 

COMPETITIVAS 
(Lo que nos hace Falta) 

1. Contamos con infraestructura: Aulas 
escolares. 
2. Profesores poco preocupados por el 
proceso formativo de sus alumnos y del 
desarrollo comunitario.
3. Padres de familia no integrados 
plenamente a la formación de sus hijos.
4. Una educación no contextual izada con el 
medio local. 
5. Poca disponibilidad de material didáctico. 

1. Un sector educativo fortalecido 
pedagógicamente. 
2. Incremento de maestros, con 
remuneraciones justas y en 
escuelas completas. 
3. Aulas de apoyo: Psicólogos 
educativos. 
4. En todas las escuelas y colegios 
se llevan a cabo los programas de 
"Escuela para Padres". 
5. Se han bajado los niveles de 
repeticencia y deserción escolar. 
6. Se cuenta con aulas de 
informática en escuelas y colegios, 
debidamente actualizados en 
programas y con Internet. 

1. Comunidades y jóvenes realizan trabajos 
comunitarios. 
2. Se cuenta con comunidades y barrios 
urbanos organizados. 
3. Existe voluntad para reuniones y 
compromiso para trabajar en las 
comunidades. 
4. Los jóvenes se han organizado en 
diferentes clubes deportivos 

1. Asesoramiento técnico para 
aprovechamiento  de  las 
organizaciones en cuanto a la 
formulación e implementación de 
proyectos productivos 
2. Incremento de la participación 
activa de los socios en las 
organizaciones 
3. Vinculación de todas las 
organizaciones existentes en el 
cantón con el Desarrollo Local. 
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Ámbito Social Cultural: 
Matriz FODA – DAFO 

Salud 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Medio ambiente 
físico natural poco 
contaminado 

Un alto porcentaje 
de la población no 
cuenta con 
servicios de 
saneamiento 
ambiental 

Presencia de 
instituciones 
públicas y privadas 
para invertir en el 
cantón 

Empleo de abonos 
químicos y 
pesticidas nocivos 
para la salud 
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Presencia del 
seguro social 
campesino en las 
dos cabeceras 
parroquiales del 
cantón 

No se tiene un 
sistema de 
tratamiento de 
desxechos sólidos

  

Procesos de 
privatización de 
los servicios 
públicos como la 
seguridad social 

Capacidad de 
acceso a alimentos 
agropecuarios 
altamente nutritivos 

Alto consumo de 
agua entubada  no 
potable y de baja 
calidad 

  
Costos elevados 
de los 
medicamentos 

Altos índices de 
alcoholismo juvenil 

Centros médicos 
no cuentan con el 
personal y el 
equipo necesario 

    

  
La población no 
tiene formación en 
salud preventiva 

    

POTENCIAR DISMINUIR APROVECHAR NEUTRALIZAR 

Generar conciencia 
ciudadana en 
preservación del 
ambiente 

Dotación de 
infraestructura 
sanitaria 

Desarrollar 
convenios de 
equipamiento 
hospitalario para el 
cantón 

Utilizar abonos y 
pesticidas 
naturales 

Fortalecer el 
seguro social 
campesino 

Diseño e 
implementación 
del sistema de 
tratamiento de 
desechos sólidos 

Desarrollar 
convenios para la 
formación de 
brigadas médicas 
cantonales 

Apoyar los 
procesos de 
descentralización 
en contraposición 
con la 
privatización de 
los servicios 
públicos 

Mejorar la nutrición 
de la población con 
producción 
orgánica 

Mejorar la calidad 
de agua para 
consumo humano 

Desarrollar 
convenios para 
establecer 
programas de 
capacitación en 
salud preventiva 

Fomentar el 
consumo de 
medicamentos 
genéricos 

Concienciar a la 
juventud sobre los 
peligros del 
alcoholismo 

Optimizar el 
equipamiento y 
personal en los 
centros médicos 
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Capacitar a la 
población en salud 
preventiva 

    

Ámbito Social Cultural: 
Matriz de Ventajas Comparativas y  

Estrategias Competitivas  
Salud 

 

COMPARATIVAS 
(Lo que Tenemos) 

COMPETITIVAS 
(Lo que nos hace Falta) 

1. Contamos con médicos rurales.
2. Se disponen de unidades de salud 
que implementan programas de 
vacunación para prevenir 
enfermedades infectocontagiosas en 
la infancia. 

1. Equipamiento básico en cada uno 
de los centros  y subcentros de 
salud 
2. Se cuenta con servicios básicos 
de infraestructura sanitaria para 
prevenir enfermedades diarréicas y 
parasitarias, especialmente en el 
área rural 
3. Hay coordinación entre las 
autoridades de salud en el ámbito 
nacional, provincial, cantonal y 
parroquial 
4. Existencia de centros de salud en 
todas las parroquias 
5. Los centros, subcentros de salud 
se encuentran plenamente activos y 
disponen de medicamentos 
6. Se cuentan con boticas populares 

1. Contamos con la fiesta de "El 
Señor de Girón" (Toros) y otras 
fiestas religiosas en las parroquias y 
comunidades del cantón.
2. Hay grupos tradicionales de danza
3. Disponemos de manifestaciones 
culturales: Danza, costumbres y 
folclore 

1. Una mayor capacitación en los 
elementos culturales 
2. Se dispone de infraestructura 
para el normal desarrollo de talleres, 
cursos para capacitarse (Música y 
Danza) 
3. Se rescata nuestro folclore, 
idiosincrasia, costumbres y 
tradiciones 
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Ámbito AMBIENTAL TERRITORIAL 
 

RECURSOS NATURALES y SUELOS 
PROBLEMAS CAUSAS 

Contaminación de los ríos 

No se cuenta con un buen sistema de alcantarillado 
Sequías prolongadas 
No hay un manejo adecuado de la disposición final de 
desechos sólidos 
No hay capacitación y concienciación ciudadana 

Pérdida de la cubierta vegetal 

Quema y tala de bosques 
Falta de capacitación y concienciación ciudadana en 
uso racional de los recursos naturales 
Extensión de la frontera agrícola (uso extensivo del 
suelo) 

  

El suelo se haya desgastado 

Sequía y falta de agua 

Empleo de paquetes tecnológicos no adecuados 
Explotación irracional del recurso 
Falta de capacitación y concienciación ciudadana en 
uso racional de los recursos naturales 
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Ámbito Ambiental Territorial: 
Matriz de Ventajas Comparativas y  

Estrategias Competitivas 
 

VENTAJAS ESTRATÉGIAS 
COMPARATIVAS 
(Lo que Tenemos) 

COMPETITIVAS 
(Lo que nos hace Falta) 

1. La Ciudad de Girón se encuentra 
ubicada  junto al eje  vial 
interprovincial Girón – Pasaje,  que 
se comunica con la provincia del 
Azuay y El Oro.
2. El cantón cuenta con una variedad 
climática. 
3. Posee una diversidad 
geomorfológica  de relieves con 
fuertes pendientes, suaves  y 
colinados. 
4. La cuenca que conforma el rió 
Burro, desde  Timón Pitina  por 
Gualel y Tablón hasta Yunga Huaico, 
es importante que sea considerado 
como área protegida por la 
diversidad de flora, fauna y bosque 
nativo aunque  en la actualidad es 
espacio potencial para proyecto 
hidroeléctrico.  
5. El cerro La Copa que esta junto a 
la laguna de Zhogra, la prolongación 
de la cordillera del cerro San Pablo 
por sus bosques naturales.
6. Un porcentaje bajo corresponde a 
la zona de páramo. Los mismos que 
en las épocas de sequía se ven 
afectados por las quemas.
7. Debido a la existencia de la falla 
geológica de Girón, se producen 
constantes deslizamientos que 
afectan a los suelos y la 
infraestructura vial. 

1. Procurar un adecuado uso del 
Suelo, sobre la base de políticas 
de planificación a corto, mediano y 
largo plazo, como la participación 
de las  juntas parroquiales  para la 
ejecución de los proyectos de 
infraestructura y equipamiento de 
servicios básicos. 
2. Es necesario recuperar las 
zonas altas con procesos de 
reforestación de plantas nativas, 
para el mantenimiento y 
preservación de los orígenes 
hidrográficos. 
2. Debido a los ingresos 
provenientes por la generación del 
trabajo en el extranjero, la frontera 
urbana del centro cantonal, debe 
ser más regulada y controlada, a 
fin de no afectar los suelos de 
vocación agrícola. 
3. Es necesario que la población 
tome conciencia de los efectos 
que produce la denominada falla 
geológica de Girón. La ciudadanía 
debe entrar en un plan de 
entrenamiento para reaccionar 
ordenadamente en momentos de 
catástrofe. 

 




