
 

En el 2032, el cantón Girón es un territorio ordenado, respetando las 

limitaciones y aprovechando las potencialidades del suelo, produce en 

armonía con la naturaleza; apor

alimentaria de la ciudadanía local y 

cultura y tradición, educados, saludables, organizados a través de la 

participación activa, se constituyen en sujetos de su propio bienestar e 

impulsores de una diversidad de emprendimientos productivos. La tierra de 

la Achira, cuenta con servicios básicos y vías optimas constituyéndose uno de 

los principales destinos turísticos del Jubones, generando así condiciones para 

la reinserción de los migrantes y potencializando su patrimonio cultural.
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con talentos humanos eficientes, eficaces y con una arraigada cultura de 

servicio con calidad y calidez; las autoridades, empleados y trabajadores 

actúan en equipo. A través del Consejo de participac

coordinación de las organizaciones sociales del 

competencias exclusivas

Gobiernos Autónomos Descentralizados de San Gerardo,

Azuay y de la Cuenca

lidera la coordinación 

de las entidades no gubernamentales y de los actores privados, todo esto 

encaminado así a satisfacer cabalme

que hacen la ciudadanía del 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, es una institución 

con talentos humanos eficientes, eficaces y con una arraigada cultura de 

servicio con calidad y calidez; las autoridades, empleados y trabajadores 

actúan en equipo. A través del Consejo de participación ciudadana

de las organizaciones sociales del cantón, en el marco de las 

exclusivas y concurrentes, facilita la articulación de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados de San Gerardo, de la Asunción

la Cuenca del Río Jubones; a través del Consejo de 

lidera la coordinación interinstitucional de las entidades estatales competentes, 

de las entidades no gubernamentales y de los actores privados, todo esto 

a satisfacer cabalmente las legítimas demandas de todos los 

que hacen la ciudadanía del Cantón.  
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