








SISTEMA
BIOFÍSICO





Objetivo del sistema
Convertir a Gualaceo en Cantón Verde, sustentable,
ecológico mediante actividades de regulación
ambiental de actividades productivas, motivando a la
población a cumplir buenas prácticas ambientales.



Descripción del proyecto:
El proyecto contempla la
regularización ambiental de
actividades productivas y
comerciales en función de la
normativa ambiental local y
nacional vigente, con la finalidad
de evitar la contaminación
derivada de las actividades
productivas.

Principales acciones
ejecutadas
1. Implementación del plan de

regularización ambiental en el
cantón Gualaceo, con la ejecución
de programas de visitas y
monitoreos para constatar las
actividades productivas y la
verificación de cumplimento de
plan de manejo de certificados
ambientales, registros
ambientales y estudios de
impacto ambiental.

2. Atención de denuncias por
contaminación ambiental en el
ámbito de las competencias del
GAD Gualaceo según las
ordenanzas existentes.

3. Regularización Ambiental de
obras municipales y
equipamientos municipales,
seguimiento y control de licencias
ambientales y registros.

Avance a diciembre de
2020:

- 558 actividades productivas
del cantón cuenta con un plan
de manejo y guía de buenas
practicas ambientales .

- 47 denuncias atendidas y
solventadas

- Auditorias Ambientales de
Cumplimiento de:  Proyecto
Desazolve del Rio Santa
Bárbara, Libre
Aprovechamiento de
Materiales Petreos; y Unidad
Camal Municipal



Objetivo del proyecto
Sensibilizar a la población de Gualaceo sobre la importancia de
la conservación de la reserva municipal San Francisco, como
fuente de agua potable de la ciudad y sus parroquias, a través de
un programa de educación ambiental que promueva el
desarrollo de una cultura de cuidado del agua



Descripción del proyecto:

• Programa de educación
ambiental denominado
“Gualardianes” en 40 escuelas
de la zona urbana y rural del
cantón Gualaceo con una
población objetivo de al
menos 800 estudiantes.

• Campaña de sensibilización
dirigida a la población del
cantón Gualaceo sobre la
importancia de la
conservación del agua de la
reserva municipal San
Francisco, a través de medios
de comunicación masiva.

Avance a diciembre de 2020:

• Firmado el CONVENIO DE
COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN GUALACEO Y LA
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE GUALACEO,
EMAPAS-G EP por un monto de
USD 224.265,90

Acciones ejecutadas:

Elaborada la propuesta bajo el
proyecto denominado Gestión
integral de la Reserva
Municipal San Francisco





Objetivo del proyecto

Monitorear la especie de “oso andino en la Reserva municipal
San Francisco y Área de bosque y vegetación protectora Collay
jurisdicción del cantón Gualaceo con la implementación del
fototrampeo que genere información clave para lograr el
entendimiento de su ecología y de los factores que influyen
positiva o negativamente sobre ellos, con el fin de generar un
programa de conservación integral de la especie



Descripción del proyecto:
El proyecto propende a generar
información científica que
permita conocer el estado actual
de la población de oso andino,
estimando sus patrones de
movimiento, especialmente a las
zonas de posibles conflictos con
actividades humanas.

Principales acciones
ejecutadas
Ejecución de CONVENIO DE
COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
GUALACEO, LA EMPRESA
ELECTROGENERADORA DEL
AUSTRO “ELECAUSTRO S.A.”,
NATURALEZA & CULTURA
INTERNACIONAL “NCI”,
MANCOMUNIDAD DEL COLLAY  Y EL
BIOPARQUE ''AMARU'' PARA
EJECUTAR EL PROYECTO DE
MONITOREO DEL “OSO ANDINO
(Tremarctos ornatus)” EN LA
RESERVA MUNICIPAL SAN
FRANCISCO Y ÁREA DE BOSQUE Y
VEGETACIÓN PROTECTORA COLLAY
(Primera fase) por un monto de USD
79.749,00.

Avance a diciembre de 2020:

- Instaladas 30 cámaras en el área de
bosque y vegetación protectora
Collay y Reserva Municipal San
Francisco con un área 7376,48 ha.

- Informe de principales especies de
fauna existente en la zona.

- Elaborada propuesta para segunda
fase de PROYECTO DE ONITOREO
DEL “OSO ANDINO EN LA RESERVA
MUNICIPAL SAN FRANCISCO Y EN
LAS ÁREAS DE BOSQUE Y
VEGETACIÓN PROTECTORA COLLAY
Y AGUARONGO (fase II) y se ha
conseguido el financiamiento de
USD 162.477,50



Objetivo del proyecto
Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico,
cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos
para estos fines



Descripción del proyecto:
Ejecutar acciones  encaminadas a
la protección, recuperación y
restauración de fuentes de agua y
ecosistemas frágiles en
coordinación con juntas de agua,
organizaciones comunitarias,
instituciones públicas y otros
actores identificados.

Principales acciones
ejecutadas
1. Capacitación a juntas
administradoras de agua potable y
de riego sobre conservación  de
fuentes de agua.

2. Protección de fuentes hídricas de
juntas administradoras de agua
potable y de riego

3. Protección de fuentes hídricas,
con biofiltros

Avance a diciembre de 2020:
- 10 juntas administradoras de agua potable y

riego capacitadas sobre la  Ordenanza para la
Conservación Restauración, Recuperación de las
Fuentes de Agua, Zonas de Recarga Hídrica,
Ecosistemas Frágiles y Otras Áreas Prioritarias
para la Protección de la Biodiversidad, Los
Servicios Ambientales y el Patrimonio Natural del
cantón Gualaceo (Zhordán, Cochapamba-Yamala,
Pagran Yamala, Quimzhi, Visircay, Vegaspamba,
Zhaicay, Chicaguiña)

- 23 fuentes hídricas de las comunidades Zhordán y
Cochapamba-Yamala en la parroquia Marino
Moreno; Visircay, Vegas Pamba y el Carmen de
Jadán en la parroquia Jadán y Zhaicay de la
parroquia Gualaceo, protegidas en las que se han
realizado actividades de bioprotección con la
colocación de postes de hormigón alambre de
púa y la siembra de plantas forestales nativas

- 2 biofiltros establecidos en las comunidades de
Vegaspamba y El Carmen de Jadán con una
extensión de  2,8 Km.







Descripción del proyecto:
Gestión Integral de desechos solidos
no peligrosos

Gestión integral de desechos sanitarios

Se propuso el proyecto de
ORDENANZA PARA LA GESTIÓN Y
MANEJO EXTERNO DE LOS DESECHOS
BIOLÓGICO-INFECCIOSOS,
ANATOMOPATOLÓGICOS,
CORTOPUNZANTES Y FARMACÉUTICOS
GENERADOS EN EL CANTÓN
GUALACEO, la cual se encuentra
vigente desde el 30 de septiembre de
2020 mediante el Registro Oficial Nro.
1096

Principales acciones ejecutadas
1. Contratación del servicio de recolección, transporte,
seguimiento, barrido, limpieza de calles y
disposición final de desechos solidos no peligrosos,
por un monto de $ 1.995.631,77

2. Convenio de cooperación interinstitucional entre
EMAC EP Y EMAPAS-G EP cuyo objeto es la
disposición final de los desechos solidos no
peligrosos $ 239.463,59

3. Convenio de cooperación interinstitucional entre
EMAC EP Y EMAPAS-G EP para la recolección
selectiva, transporte, tratamiento y disposición
final de los desechos sanitarios $ 96.126,04

4. Convenio de cooperación interinstitucional entre
el Club Rotario y EMAPSA-G EP para la Adquisición
de contenedores para la recolección de pilas y
botellas plásticas con el monto de $ 1.000







Descripción del proyecto:

Gestión integral de la reserva
municipal San Francisco.

ACUERDO MUTUO POR AGUA
(AMAs), PARALA PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS: BOSQUE NATIVO,
PÁRAMO, VERTIENTES Y
HUMEDALES QUE CUMPLEN LA
FUNCIÓN DE REGULAR EL AGUA
QUE ABASTECE A LOS SISTEMAS
DE AGUA DE CONSUMO
HUMANO Y RIEGO DEL CANTÓN
GUALACEO

Principales acciones
ejecutadas
1. Adquisición de 7440 plantas de
especies nativas de la microcuenca del
San Francisco, y el mantenimiento de
7000 plantas de especies nativas
sembradas en los predios de la
EMAPAS-G EP, con un monto de
inversión de $ 11.712,40

2. Se adquirió 14 kit de apicultura para
la entrega a los propietarios de
predios, con un monto de inversión de
$7.859,11

3. Bajo el convenio de
COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL suscrito con
el GAD MUNICIPAL DE
GUALACEO se han adquirido
43,38 hectáreas de predios
para conservación, con una
inversión total de $ 89.850,19,
por parte de EMAPAS-G EP se
invirtió $49.883,36

Avance físico a diciembre
de 2020:
Ejecución del 30% del contrato

Ejecución del 100% del contrato

Ejecución del 100% del contrato





MOVILIDAD, ENERGÍA
Y CONECTIVIDAD







Objetivo del proyecto
Realizar el mantenimiento vial a nivel de
lastre de vías urbanas y rurales y tendido
de carpeta asfáltica para mejorar la
calidad de vida de la ciudadanía del
cantón Gualaceo y sus comunidades.



Descripción del proyecto:

El proyecto contempla el mantenimiento vial de las siguientes vías del cantón:

- Av. Ignacio Jaramillo

- Av. Policía Nacional

- Calle Abelardo J. Andrade

- Calle Segundo Coellar

- Mantenimiento Vial Llano Alto, a nivel de lastre

- Mantenimiento Vial vía a Chicaguiña, a nivel de lastre

- Mantenimiento Vial, entrada al ingreso a la parroquia Daniel Córdova, a nivel de lastre

- Mantenimiento Vial a nivel de Lastre, Calle Marieta Vázquez entre Eugenio Espejo y Los Cañaverales

- Mantenimiento Vial reconformación y compactación, del circuito vial 5 Esquinas - Chiquintur Alto

- Mantenimiento Vial de la Vía San Pedro Bullzhún

- Mantenimiento Vial de la vía Barrio Lindo hasta la comunidad de Bullzhún

- Apertura Vial desde la vía Uzhar hasta San Miguel



-
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Principales acciones
ejecutadas
Diseños de ingeniería ejecutados
para realizar el mantenimiento
vial:

1. Estudios Topográficos

2. Diseño Vial

3.    Conexión a red de
alcantarillado

4.    Domiciliarias de agua potable

5.    Reconformación vial

6.    Tendido de carpeta asfáltica

7. Bordillos y aceras

8. Mantenimiento a nivel de
lastre

Avance a diciembre de 2020:

Proyecto concluido, tendido de
carpeta asfáltica realizado en las
vías mencionadas, 100% de
avance constructivo,

Beneficiarios directos:

45.000 habitantes del cantón
Gualaceo







Objetivo del proyecto
Trabajar conjuntamente con la Empresa de
Movilidad para la implantación del Centro de
Revisión Vehicular en el cantón



Principales acciones ejecutadas

• Análisis de los predios que
cumplan con las condiciones
para el emplazamiento del
centro de revisión vehicular.

• El pago de la indemnización
se lo realizará en 3 cuotas
anuales, programadas para
el año 2020, 2021, 2022

• Declaratoria de utilidad
pública del predio.

Avance físico a diciembre de 2020:
100% de la primera cuota cancelada

Resultados del año 2020:
Se realizó el traspaso de domino del predio hacia la
Empresa de Movilidad G-MOV Ep de Gualaceo.

Beneficiarios directos:
45.000 ciudadanos del cantón Gualaceo







ASENTAMIENTOS
HUMANOS







Objetivo del proyecto
La EMAPAS-G EP con la finalidad de mantener un
óptimo servicio durante las 24 horas los 365 días del
año, garantizando tanto la cantidad y la calidad del
servicio en toda su área de cobertura.



Descripción del proyecto:
Mantenimiento preventivo y
correctivo de la infraestructura
de agua potable de EMAPAS-G EP.

Adquisición de insumos químicos
para potabilización de agua

Principales acciones ejecutadas
1. Contratación de maquinaria PESADA para trabajos de
mantenimiento y operación  en la infraestructura de agua potable
con una inversión total de 36.310,19$

2. Para mantenimientos preventivos de equipos en trabajos en la
infraestructura de agua se ha invertido un total de 59.356,52$

3. Durante la emergencia se ha invertido en  equipos de
bioseguridad para labores en la infraestructura de agua un total de
10.602,55$

4. Para mantenimiento de vías, luego de labores de reparaciones,
en recuperación de calzada se ha invertido 19.558,96$

5. Adquisición de insumos químicos para potabilización de agua se
ha invertido $129.423,00







Objetivo del proyecto
Realizar sistemas de agua potable que
satisfagan el derecho fundamental que es el de
obtención de agua potable para una
comunidad, para mejorar las condiciones de
vida con calidad y eficiencia.



Principales
acciones
ejecutadas

- Proyecto General

- Diseño Estructural

- Estudio Topográfico

Avance físico a diciembre
de 2020:
100% del avance constructivo del
proyecto

Beneficiarios directos:
Comunidad de Monjas Gordeleg

Comunidades de San Luis, Dungla,
y Uzhar



Objetivo del proyecto
Dotar de agua apta para el consumo humano,
a la población de la comunidades  del área
rural de la parroquia Mariano Moreno, del
cantón Gualaceo.



Principales acciones
ejecutadas
Diseños de ingeniería
ejecutados para los
sistemas de agua potable
de las comunidades:

1. Certag.

2. Chinipata.

3. Samboloma.

4. San Gerardo.

5. San Vicente.

6. San Jose.

7. Burín.

8. Yuquín.

9. Guapán

10. Sondeleg.

Avance a diciembre
de 2020:
Estudios realizados y
aprobados

Mecanismos de
participación
ciudadana aplicados
para ejecutar el
proyecto:
El proyecto fue socializado
con los beneficiarios del
proyecto

Beneficiarios directos:
500 familias de las
comunidades







Objetivo del proyecto
La EMAPAS-G EP brinda un servicio de alcantarillado
dentro de su área de cobertura, de manera técnica y
sostenible, de esta manera mitigamos impactos
sanitarios y ambientales dentro del cantón.



Descripción del
proyecto:
Mantenimiento preventivo
y correctivo de la
infraestructura de
alcantarillado de EMAPAS-
G EP.

Principales acciones
ejecutadas
1. Contratación de maquinaria
PESADA para trabajos de
mantenimiento y operación  en la
infraestructura de alcantarillado con
una inversión total de 24.206,79 $
2. Para mantenimientos preventivos
de equipos en la infraestructura de
alcantarillado se ha invertido un total
de 39.571,02 $

3. Durante la emergencia se ha
invertido en  equipos de
bioseguridad para labores en la
infraestructura de alcantarillado un
total de 7.068,37 $

4. Para mantenimiento de vías,
luego de labores de
reparaciones, en recuperación
de calzada se ha invertido
13.039,31 $

Avance físico a diciembre
de 2020:
Ejecución del 58% del contrato







Objetivo del proyecto
Crear espacio para fomentar el deporte y
la socialización entre los diferentes grupos
sociales de nuestra comunidad



Principales
acciones
ejecutadas

- Proyecto General

- Diseño Estructural

- Presupuestos

- Fiscalización de obra

Avance físico a diciembre
de 2020:
100% del avance de construcción
del proyecto

Mecanismos de
participación ciudadana
aplicados para ejecutar el
proyecto:
El proyecto fue socializado con
moradores del sector, y comunidad
educativa.

Beneficiarios directos:
Cantón Gualaceo y comunidades



ADECUACIÓN DE PARQUES Y
JARDÍNES





Objetivo del proyecto
Realizar el mantenimiento de parques, jardines
y áreas verdes del cantón para fomentar
actividades deportivas y recreación en la
comunidad.



Principales
acciones
ejecutadas
- Corte de césped

- Mantenimiento Areas
Verdes

- Fumigaciones

- Poda de árboles,
arbustos ornamentales

- Control Fitosanitario

- Control químico de
maleza

- Deshierba de jardineras

- Riego plantas
ornamentales

- Coronación de arbustos

- Limpieza de quebrada

- Limpieza de maleza y
basuras

Avance físico a diciembre
de 2020:
100% del avance del proyecto





Objetivo del proyecto
Preservar, mantener y difundir el patrimonio
arquitectónico, cultural y natural del cantón y
construir los espacios públicos para estos fines, e
involucrar al ciudadano a que se apodere de los
espacios públicos



Principales acciones
ejecutadas
1. Contratación de

proyecto Regeneración
urbana de la Av. Jaime
Roldós y Balcones
Floridos

2. Ejecución del contrato

3. Recepción Provisional

4. Recepción definitiva

Avance a diciembre
de 2020:
Obra terminada, con acta
de entrega recepción
definitiva.

Mecanismos de
participación
ciudadana aplicados
para ejecutar el
proyecto:
El proyecto fue socializado
con los beneficiarios del
proyecto

Beneficiarios directos:
Ciudadanía en General



AVALUOS Y CATASTROS





Objetivo del proyecto
-Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios
urbanos y rurales



•
•
•

•

Principales actividades
ejecutadas.
• Ingreso al catastro urbano.

• Ingreso al catastro rural.

• Ingreso de lotizaciones,
divisiones, parcelaciones,
etc.

• Compraventas-
donaciones-
adjudicaciones.

• Certificados de avalúos.

• Certificados de avalúos
tramites judiciales y
bancarios.

• Certificados de no poseer
bienes .

• Actualización de datos.

• Revisión de coordenadas.

Avance a diciembre
de 2020:
Según la necesidad de los
contribuyentes y
profesionales de la rama.

Mecanismos de
participación
ciudadana aplicados
para ejecutar el
proyecto:
Atención al público.

Beneficiarios directos:
Propietarios de los bienes
catastrados.





ECONÓMICO
PRODUCTIVO







Objetivo del proyecto
Mejorar la infraestructura de los mercados del
cantón Gualaceo, realizando un diagnóstico del
estado actual del sistema eléctrico del Mercado
Municipal Santiago de Gualaceo.



Principales acciones
ejecutadas

• Los trabajos de esta
consultoría se
desarrollaron en dos
etapas:

• Etapa I: Trabajo de
campo, levantamiento
de carga existente,
determinación de la
calidad de los circuitos
que se alimentan tablero
deteriorado,
identificación de
acometidas,
levantamiento de red
existente de la E.E.R.C.S.

• Etapa II: Estudios
definitivos de ingeniería.

Avance físico a
diciembre de 2020:
100% del avance del
estudio

Resultados del año
2020:
Estudios completos para la
mejorar la demanda de
energía del Mercado
Santiago de Gualaceo

Mecanismos de
participación
ciudadana aplicados
para ejecutar el
proyecto:
El proyecto fue socializado
con los comerciantes del
mercado.

Beneficiarios directos:
Ciudadanos del cantón
Gualaceo







Objetivo del proyecto
Producir y entregar Plantas de Hortalizas, a los
productores del Cantón Gualaceo.



Principales acciones
ejecutadas
Producción de Plantas Hortícolas,
mediante la adquisición de
semillas certificadas en el vivero
de la Granja San Antonio.

Entrega de Plantas Hortalizas a
nuestros productores locales, con
el debido seguimiento y la
respectiva capacitación.

Avance a diciembre de 2020:
Avance del 60%.

Resultados del año 2020:
Producción y entrega de 20000 plantas de hortalizas.

Mecanismos de participación ciudadana
aplicados para ejecutar el proyecto:
El proyecto fue socializado con los productores
locales del Cantón Gualaceo.

Beneficiarios directos:
1000 productores de las comunidades



Objetivo del proyecto
Reponer e instalar la Geomembrana, del
Reservorio de Agua de Riego de la Granja San
Antonio, para la utilización del riego durante
todo el año, para la implementación proyectos
productivos.



Principales acciones ejecutadas
Adecuación del Reservorio, construcción
de taludes.

Instalación de la nueva Geomembrana
del Reservorio de Agua de Riego.

Avance a diciembre de 2020:
Avance del 100%.

Resultados del año 2020:
Trabajos ejecutados, en lo referente a la
Instalación de la Geomembrana, para posterior
implementación del nuevo sistema de riego.

Mecanismos de participación
ciudadana aplicados para ejecutar el
proyecto:
El proyecto fue socializado con los productores
locales del Cantón Gualaceo.

Beneficiarios directos:
5000 productores de las comunidades



Objetivo del proyecto
Renovar la Maquinaria respectiva, para
modernizar el proceso de faenamiento
porcino en la Unidad de Camal Municipal.



Principales acciones
ejecutadas
Retiro de Maquinaria obsoleta de la
línea de faenamiento porcino, para la
posterior instalación de la nueva
maquinaria (Tina de Escaldado y
Depiladora de Cerdos).

Adquisición de luminómetro, para
controlar y alcanzar los estándares de
asepsia que se requiere en la Planta de
la Unidad de Camal Municipal.

Avance a diciembre de 2020:
Avance del 100%.

Resultados del año 2020:
Maquinaria y Equipos adquiridos e instalados

Mecanismos de participación
ciudadana aplicados para ejecutar el
proyecto:
El proyecto fue ejecutado, y socializado con los
usuarios.

Beneficiarios directos:
200 usuarios del Camal Municipal.



Objetivo del proyecto
Reponer el revestimiento con pintura
epóxica el piso de la Planta de la Unidad
de Camal Municipal.



Principales acciones ejecutadas
Retiro y limpieza de la capa antigua del piso
de la Planta de la Unidad del Camal
Municipal.

Colocación y revestimiento del nuevo piso
de la Planta de la Unidad del Camal
Municipal, con la utilización de pintura
epóxica.

Avance a diciembre de 2020:
Avance del 100%.

Resultados del año 2020:
Piso totalmente renovado de la Planta de
la Unidad del Camal Municipal.

Mecanismos de participación
ciudadana aplicados para
ejecutar el proyecto:
El proyecto fue ejecutado en la Unidad
de Camal Municipal, y socializado con los
usuarios.

Beneficiarios directos:
200 usuarios del Camal Municipal.



Objetivo del proyecto
Adquisición de Materiales de Construcción y
Eléctricos, para realizar el mantenimiento y
reparación de la infraestructura física de las
dependencias de la Unidad de Mercados y
Cementerio.



Principales acciones
ejecutadas
En el Mercado Santiago de
Gualaceo, se procedió a
adecentar la vereda donde
se comercializan los animales
menores. Además de reparar
parcialmente el sistema
eléctrico.

En el Cementerio Municipal,
se mantiene la Fachada
interna y eterna, además
reparar los accesos para
personas con un grado de
discapacidad en su
movilidad.

Avance a diciembre de 2020:
Avance del 75%.

Resultados del año 2020:
Mercados y Cementerio Municipal, trabajos
de mantenimiento y reparación
ejecutados.

Mecanismos de participación
ciudadana aplicados para ejecutar
el proyecto:
El proyecto fue socializado con los usuarios
de las dependencias.

Beneficiarios directos:
5000 entre los comerciantes y ciudadanos
usuarios de las mencionadas
dependencias.





SOCIO CULTURAL





SEGURIDAD





Objetivo del proyecto
Contar con un centro de monitoreo propio,
como una política pública de crear una cultura
preventiva en seguridad.



•
•
•

•

Principales acciones
ejecutadas
Inspección previa
instalación con varios entes
de seguridad.

Avance a diciembre
de 2020:
Instalación y ejecución del
proyecto.

Mecanismos de
participación
ciudadana aplicados
para ejecutar el
proyecto:
El proyecto fue socializado
con los beneficiarios del
proyecto

Beneficiarios directos:
moradores de los diferentes
puntos.



Objetivo del proyecto
Contar con un centro de monitoreo propio,
como una política pública de crear una
cultura preventiva en seguridad.



•
•
•
•
•
•
•

Principales acciones
ejecutadas

Inspección previa
instalación con varios
entes de seguridad.

Avance a diciembre
de 2020:
Instalación y ejecución del
proyecto

Mecanismos de
participación
ciudadana aplicados
para ejecutar el
proyecto:
El proyecto fue socializado
con los beneficiarios del
proyecto

Beneficiarios directos:
moradores de los diferentes
puntos.



Objetivo del proyecto

Reactivar los sistemas de alarmas comunitarias para darles
funcionalidad como aporte a la seguridad de los barrios y
comunidades.



Principales acciones
ejecutadas

Inspección previa
reactivación.

Avance a diciembre
de 2020:
Instalación y ejecución del
proyecto

Mecanismos de
participación
ciudadana aplicados
para ejecutar el
proyecto:
El proyecto fue socializado
con los beneficiarios del
proyecto

Beneficiarios directos:
moradores de los diferentes
sectores de Quimzhi y
Parque del Niño





Objetivo del proyecto
Dotar del servicio de seguridad y vigilancia privada
para precautelar los bienes municipales y de los
locales comerciales y artesanales de la plaza cívica
Gualaceo.



Principales acciones
ejecutadas
Contratación de la
Compañía de Seguridad.

Acciones de Vigilancia,
Guardianía, registradas en
una Bitácora diaria.

Avance a diciembre de 2020:
Avance del 100%.

Resultados del año 2020:
Protección de los Bienes Públicos y Privados de la Plaza
Cívica Gualaceo

Mecanismos de participación ciudadana
aplicados para ejecutar el proyecto:
El proyecto fue socializado con los beneficiarios del
proyecto

Beneficiarios directos:
20 propietarios de los locales comerciales y 50
moradores de los alrededores de la Plaza cívica.



PROTECCIÓN DE DERECHOS



Objetivos del proyecto:
Cumplir con las atribuciones destinadas al Consejo Cantonal de
Protección de Derechos de Gualaceo, garantizando normativa
para los grupos de atención prioritaria en el cantón.
Contar con un equipo técnico fortalecido y funcionando.



Principales acciones
ejecutadas
• Diagnóstico sobre la

situación en territorio
(Aplicación de Encuestas)

• Generación de Propuestas
de Ordenanzas enfocadas a
los grupos de atención
prioritaria

• Capacitación a funcionarios
públicos en temas de
enfoques de derechos y de
género

• Seguimiento al cumplimiento
de políticas públicas en el
cantón, a través de su
equipo técnico conformado
y fortalecido.

• Proceso de elección de los
miembros de la sociedad
civil para el Consejo
Cantonal de Protección de
Derechos de Gualaceo

Avance físico a diciembre de 2020:

95% del avance del proyecto

Resultados del año 2020:

Propuesta de Ordenanza de Erradicación de
Trabajo Infantil presentada al Consejo
Municipal para su aprobación

Borrador de Ordenanza de Prevención de
Violencia y Erradicación de la Violencia en
Gualaceo

10 miembros principales y 9 miembros
suplentes electos de la Sociedad Civil electos
para formar parte del Cuerpo Colegiado del
Consejo Cantonal de Protección de Derechos
de Gualaceo

Mecanismos de participación ciudadana
aplicados para ejecutar el proyecto:

Convocatoria Pública.

Coordinación con los GADS Parroquiales

Coordinación Interinstitucional

Beneficiarios directos:

Grupos de Atención Prioritaria en el Cantón
Gualaceo



Objetivo del proyecto:
Generar espacios de participación activa a las
personas de los grupos de atención prioritaria del
centro urbano y las parroquias del cantón
Gualaceo



Principales acciones
ejecutadas
• Talleres de capacitación y

formación de las personas
pertenecientes a los grupos de
atención prioritaria (niños,
niñas y adolescentes, jóvenes,
adultos mayores, mujeres,
personas con discapacidad.

• Conformación de los Consejos
Consultivos de las personas
pertenecientes a los grupos de
atención prioritaria con el fin
de generar los mecanismos
necesarios para la toma de
decisiones de estos grupos
(niños, niñas y adolescentes,
jóvenes, adultos mayores,
mujeres, personas con
discapacidad.

• Participación en espacios
cantonales y provinciales con
el fin de generar espacios de
intercambio de experiencias.

• Difundir espacios y
mecanismos de participación
con los ciudadanos y
ciudadanas, a fin de que
puedan hacer el uso de los
mismos (Presupuesto
participativo, priorización de
obras, etc.)

Avance físico a diciembre de 2020:

85% del avance del proyecto

Resultados del año 2020:

Niños, niñas y adolescentes socializados y
sensibilizados sobre el proceso de
conformación de los consejos consultivos.

Adultos Mayores participan de 2 talleres
presenciales sobre sus derechos.

Personas con Discapacidad organizadas para
iniciar con su emprendimiento de la venta de
mermelada, a través de talleres presenciales
y virtuales.

Defensorías Comunitarias capacitándose
de manera virtual sobre su actuar en
territorio

Mecanismos de participación ciudadana
aplicados para ejecutar el proyecto:

Convocatoria Pública.

Coordinación con los GADS Parroquiales

Asambleas Parroquiales

Beneficiarios directos:

Grupos de Atención Prioritaria en el Cantón
Gualaceo



Objetivo del proyecto:
Crear Redes de Atención Cantonal para brindar
un correcto acompañamiento y garantía de
derechos a las personas de los grupos de atención
prioritaria



Principales acciones
ejecutadas
• Reuniones Mensuales de las

Mesas Interinstitucionales en el
cantón en temáticas
específicas para tratar temas
referentes a problemáticas
existentes en el cantón y lograr
la reivindicación de los
Derechos de las personas y los
grupos de atención prioritaria
(Erradicación de Trabajo
Infantil, Análisis de Casos)

• Derivación a instancias
pertinente y acompañamiento
en casos específicos
conocidos por parte de la
institución.

• Coordinación con las
instituciones tanto públicas
como privadas para la
ejecución de diferentes
actividades de capacitación y
sensibilización en el cantón en
temáticas de género,
discapacidad, trabajo infantil,
etc.

• Apoyo en peticiones
solicitadas por parte del COE
Cantonal para difundir los
protocoles de bioseguridad
durante la pandemia.

• Apoyo a la Junta Cantonal de
Protección de Derechos en el
levantamiento de información
en varios casos

Avance físico a diciembre de 2020:

98% del avance del proyecto

Resultados del año 2020:

Casos Resueltos en la Mesa de Análisis de
Casos y seguimiento a aquellos que aún no
se resuelven.

Plan de acción con los integrantes de la mesa
para actividades específicas en la temática de
Trabajo Infantil

Articulación interinstitucional óptima entre las
instancias públicas y privadas que forman
parte del Sistema de Protección de Derechos
en el cantón

Mecanismos de participación ciudadana
aplicados para ejecutar el proyecto:

Reuniones Mensuales

Beneficiarios directos:

Grupos de Atención Prioritaria en el Cantón
Gualaceo



Objetivo del proyecto:
Crear acuerdos con la Academia y
Organizaciones Sociales a fin de ampliar la
atención en territorio



Principales acciones
ejecutadas
• Convenio con la Universidad de

Cuenca para la ejecución de las
Prácticas Pre Profesionales de los
estudiantes de Psicología Social en
proyectos enfocados a
capacitación e intervención
psicosocial en parroquias y
comunidades del cantón.

• Convenio con la Universidad
Católica de Cuenca, con
estudiantes de Derecho, en su
proyecto de vinculación con la
comunidad, para el apoyo y
asesoramiento jurídico a la
institución, en diferentes casos
presentados.

• Acuerdo de Cooperación con la
Universidad la Rioja, para el
desarrollo de Prácticas
Profesionales de estudiantes con el
proyecto de apoyo y capacitación
a integrantes de CALEPCI, para
posteriormente llevar a cabo un
proceso de sensibilización a los
docentes del cantón, sobre el trato
a las personas con discapacidad.

• Convenio firmado con Aldeas
Infantiles SOS para la atención
primaria en territorio con un equipo
técnico completo (trabajador
social, psicólogo clínico, psicólogo
social y promotor comunitario)

Avance físico a diciembre de
2020:

100% del avance del proyecto

Resultados del año 2020:

Cierre del proceso de
Acompañamiento Psicosocial a
niños, niñas y adolescentes de la
parroquia Daniel Córdova para
reducir la violencia

Proceso de sensibilización a
docentes de la Escuela Miguel
Cordero, en el marco del proyecto de
Prácticas Pre Profesionales de la
Universidad de Cuenca

Asistencia Legal a usuarios por parte
de los estudiantes de Derecho de la
Universidad Católica

Atención Primaria por parte del
equipo técnico de Aldeas Infantiles
SOS a 20 familias en el cantón

Proceso de capacitación con los
integrantes de CALEPCI.

Beneficiarios directos:

Familias del Cantón Gualaceo



Objetivo del proyecto:
Buscar apoyo con la empresa privada para
ayudar a familias vulnerables en la emergencia
Sanitaria



Principales
acciones
ejecutadas
• Entrega de Kits

alimenticios a personas
de los grupos de
atención prioritaria en
los sectores más
vulnerables en el tiempo
de pandemia.

• Apoyo y gestión con la
empresa pública y
privada, para solventar
necesidades de familias
vulnerables para
mejorar su calidad de
vida.

• Apoyo y
acompañamiento a
familias vulnerables en
temas relacionados a su
salud (dotación de
movilización)

• Elaboración de murales
con temáticas
referentes a los
derechos en un barrio
del cantón

Avance físico a diciembre de
2020:
100% del avance del proyecto

Resultados del año 2020:
Entrega de 1.500 kits de alimentos a
familias del centro urbano, periférico y
parroquiales del cantón.

Apoyo en la construcción de dos
viviendas, pozos sépticos con apoyo
del GAD Municipal y la Colonia de
gualaceños residentes en Cuenca.

Tres murales elaborados en tres
espacios de diferentes barrios del
cantón.

Beneficiarios directos:
Grupos de Atención Prioritaria en el
Cantón Gualaceo



Objetivo del proyecto
Apoyar en la Emergencia Sanitaria con la desinfección y limpieza de
los espacios públicos, durante la Emergencia Sanitaria, y además
con los equipos médicos, en la utilización de los protocolos de
Bioseguridad, en los centros de abastecimiento, oficinas u otras
dependencias, para mitigar el contagio del COVID19, en la
ciuaddanía.



Principales acciones
ejecutadas
Con el apoyo del Benemérito
Cuerpo de Bomberos, Policía
Municipal y Jefatura de
Desechos Sólidos de EMPAS-G
EP, se procedió a desinfectar
los espacios públicos, calles,
locales comerciales, centros
de salud, etc.; en el Cantón
Gualaceo,.

Utilización de Equipos
Médicos, para controlar el
ingreso de la ciudadanía en
los centros de
abastecimiento, espacio
público, para cumplir con los
protocolos de bioseguridad.

Avance a diciembre
de 2020:
Avance del 100%.

Resultados del año
2020:
Limpieza y desinfección de
los espacios públicos del
Cantón Gualaceo.

Mecanismos de
participación
ciudadana aplicados
para ejecutar el
proyecto:
El proyecto fue ejecutado
durante la Emergencia
Sanitaria COVID19.

Beneficiarios directos:
50000 moradores del
Cantón Gualaceo.



Objetivo del proyecto:
Brindar apoyo al Distrito de Salud 01D04, con la
entrega de 1000 Pruebas Rápidas COVID-19, para
colaborar con acciones durante la Emergencia
Sanitaria (pandemia), para controlar el contagio
del COVID-19.



Principales acciones
ejecutadas
En Coordinación con el
Distrito de Salud 01D04, se
procedió con la utilización
de las 1000 Pruebas Rápidas
COVID19, en los Centros de
Salud del Cantón, en
Instituciones Públicas, a
determinar el contagio o no
de la Enfermedad.

Posterior a estos resultados,
se procedieron a aislar a los
pacientes, que se
encontraban positivos, para
ratificar con otro tipo de
pruebas, la presencia o no
de la enfermedad, y así
evitar el contagio masivo de
la ciudadanía.

Avance físico a diciembre
de 2020:
100% del avance de ejecución
del proyecto

Resultados del año 2020:
Un 8% de la ciudadanía
sometida al Testeo, presentaron
resultados positivos a la
enfermedad.

Mecanismos de
participación ciudadana
aplicados para ejecutar el
proyecto:
El proyecto fue llevado a cabo
en la Emergencia Sanitaria
COVID19.

Beneficiarios directos:
1000 ciudadanos Gualaceños.



Objetivo del proyecto
Adquirir Insumos Médicos, para llevar a cabo un
Programa de Esterilización Canina en el Cantón
Gualaceo.



Principales acciones
ejecutadas
Adquisición de Insumos
Médicos, para la posterior
entrega en Tres Clínicas
Veterinarias del Cantón.

Coordinación con fundaciones
animalistas del Cantón
Gualaceo, para la recepción
de animales callejeros y la
posterior entrega de estos
animales en las Clínicas
Veterinarias.

En conjunto con los ediles,
organizaciones animalistas y
técnicos del GAD Municipal de
Gualaceo, se entregó el
Borrador de Ordenanza del
manejo y tenencia responsable
de la Fauna Urbana en el
Cantón Gualaceo.

Avance a diciembre de
2020:
Avance del 100%.

Resultados del año 2020:
Se procedió a Esterilizar un total
de 120 canes.

Mecanismos de
participación ciudadana
aplicados para ejecutar
el proyecto:
El proyecto fue socializado con
algunas organizaciones
animalistas del Cantón
Gualaceo.

Beneficiarios directos:
120 animales callejeros del
Cantón.



POLITICO INSTITUCIONAL





Objetivo del proyecto
Brindar un servicio oportuno y eficaz a la ciudanía



Principales acciones
ejecutadas

• Este proyecto se
ejecutará en dos etapas:

1. Adecuación del
espacio físico.

2. Adquisición de
mobiliario para el
funcionamiento de la
ventanilla única.

Avance físico a
diciembre de 2020:
100% de la primera etapa

Resultados del año
2020:
El espacio físico para la
implementación de la
ventanilla única, la
adquisición del mobiliario
esta planificada para el
año 2021.

Beneficiarios directos:
Ciudadanos del cantón
Gualaceo


