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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 6AD. MUNICIPAL DE CRNEL MARCELINo MARIDUEÑA
PERTODO DE E ECUCÚN ADMIN|STRAT|VA, OPERAT|VA 01 DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE DEL 2019.

AñITECEDENTES

Coronel Marcelino Maridueña, territorialmente está constituido por su cabecera cantonal y 17

recintos en el área rural. Es un cantón con aho potencial económico, gracias a la existencia de

distintas industrias gue aprovechan los recursos naturales generados en la circunscripción,
psro que ha tenido un lento desarrollo en lo referente a los sistemas, ecológico ambiend,
económico, de asentamientos humanos, movilidad y conectividad, sociocultural, planificación

o desinterés de los anteriores gobiernos locales y centrales en generar lineamientos de
políticas y estrategias encaminadas a contribuir con el desarrollo sustentable y sostenible det

territorio, para cumplir así con los objetivos en el Plan Nacional Toda una Vida que establece

nuestra Constitución de la Repúbliea del Ecuador. Existen necesidades básicas insatisfechas

debido a la falta de un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, incluso por confusión de

los límites territoriales y a su articulación morfológica como herramienta de planteamiento,

tanto en elárea urbana como rural, aspectos que han permitido que cantones hermanos y de

otra provincia invadan nuestro territorio e inviertan en obras trascendentales para cambiar la

identidad ideológica de sus habitantes. Ante esta realidad que presentaba el cantón la

Administración liderada por el Ab. Pedro Antonio Orellana Ortiz en conjunto a quienes la
conformamos estamos trabajando para transformarla. juntando nuestras ideas y esfuerzos
para construir un modelo verdadero de desarrollo del cantón con visión al progreso, formado
con bases de equidad, inclusión y la participación de la ciudadanía y, por sobre todo con la

práctica de valores humanos y éticos.

Basado en la Constitución Política del Estado del Ecuador {2008) y en aplicación al art 9Q art
100, art 108, art 208, es necesario fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de

transparencia, rendición de cuentas y control social. En el cumplimiento de nuestra

responsabilidad pública, es necesario transparentar todas las decisiones políücas,

administrativas y operativas ejecutadas en el periodo comprendido 01 de enero del 2019 al 31

de diciembre del 2019 gue son necesarias poner en conocimiento a los organismos de Control,

al Consejo de Participación Ciudadana y Control Socialy a la ciudadanía en general.

De conformidad al Plan de Trabajo a Beneficio del cantón Coronel Marcelino Maridueña en el

numeral 8.- Mecanismos Periódicos y Públicos de Rendición de Cuentas, que dice: {...}
Cumplido un año de gestión convocaré a la asamblea Ciudadana Cantonal o a la ciudadanía y

rendiré informe escrito y verbal de las acciones realizadas durante el ejercicio de mis

funciones. Este acto se desarrollará durante los primeros sesenta días del año siguiente. Y

mediante lo establecido en el COOTAD en el art 54, literal e) cita que es necesario rendir
cuentas en forma permanente sobre el cumplimiento de las metas establecidas; en la

actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con vigencia desde el año 2019

se establece los objetivos estratégicos y las metas que deben ser ejecutadas para alcanzar las

necesidades priorizadas por los ciudadanía, por ello fue necesario la aplicación del modelo de
gestión establecido en el PD y OT, en el Plan Estratégico lnstitucional 2A19, en el Plan

Operativo Anual 2OL9, y en el Plan Anual de Compras 2019, Plan de Gobierno Propuesto 
"n 

q
Beneficio de los Marcelinenses. /

/



Emitir un informe de la gestión anual del GAD. Municipal Coronel Marcel¡no Maridueña a

través de la Máxima Autoridad acorde a lo pactado que una vez cumplido un año se convocará

a la Asamblea Ciudadana Cantonal, durante los primeros sesenta días del año siguiente,
rindiendo cuentas públicas de las decisiones políticas a través de las ordenanzas, gestión legal,

gestión financiera, admin¡strac¡ón de las obras ejecutadas y finalizadas a favor de la

ciudadanía, de tal forma cumpliendo con los ejes transversales que son: enfoque de igualdad.
igualdad de género, sostenibilidad ambiental, interculturalidad y derechos humanos, siendo la

incorporación de estos ejes ajustados al mandato legal y const¡tucional.

OB'ETIVO

lnformar tanto de forma verbal como escr¡ta, rind¡endo cuentas a la ciudadanía para

transparentar todas las acciones realizadas durante el ejercicio de las funciones a través de

una convocator¡a a la Asamblea Ciudadana Cantonal y a la Ciudadanía, notificando sobre los

resultados del presupuesto, planificación, ejecución de obras, prestación de servicios y

evaluación de la administración municipal desempeñada por el GAD. Municipal Coronel

Marcelino Maridueña.

De acuerdo a la competencia municipal y al Plan de Trabajo a beneficio del Cantón Crnel

Marcelino Maridueña establecido para el periodo 2Ol9-2O23, con una meta cumplida del 5%

de todo lo planificado de los periodos en mención durante el pr¡mer semestre de la gestión de

la administración municipal entrante, indicador que se reflejaba en la mejora de servicios

básico como es el caso: la dotación de agua potable, la dotación de sistemas de alcantarillado

sanitario, saneamiento amb¡ental, movilidad humana, tráns¡to y transporte vehicular,

seguridad, empleo, e igualdad de oportunidades.

ESTRATEGIA

AICANCE DE TA RENDICIÓN DE CUENÍAS

El periodo de ejecución desde 01 de enero al 14 de Mayo del 2019 Admin¡stración Sal¡ente y

15 de Mayo al 31 de diciembre del 2019 Admin¡strac¡ón Entrante.

META

Para la art¡culación estratégica del Plan Nacional Toda una Vida y PD y OT Cantonal, se

basa en los 5 componentes determinados mediante diagnóstico y propuestos en cada uno

de ellos con la finalidad de constru¡r un nuevo modelo de gestión para el terr¡torio, siendo

el objetivo de generar y d¡reccionar proyectos sustentables, y el destino de recursos con

equidad e inclusión, considerando siempre los princ¡pios de eficiencia, eficacia y calidad

como presentación del ordenamiento del territorio a través de las funciones y roles

específicos del Gobierno Autónomo Descentral¡zado Municipal, propiciando así la nueva

estructura adm¡nistrativa para la ¡ntervenc¡ón en la jur¡sdicción cantonal. Los componentes

creados para la formulación de planes estratégicos son los siguientes: Biofís¡co;

Sociocultural; Económico; Asentamiento Humano; Movilidad, Energía y Conectividad; y, /
Político lnstitucional. //



INGRESOS

2018

DETALLE ASIGNADO RECAUDADO

1

ejercido por el Estado, de la venta de sus bienes y servicios, de la renta de su patrimonío y
de ingrcsos sin contraprestación. Están conformados por los impue§os, los fondos de la
seguridad social, las tasas y contribuciones, la venta de bienes y servicios de consumo,
las rentas de sus inversiones y las muttas tributarias y no tributarias, las transferencias, las

- Lss ingresos corrientes provienen del poder

donaciones otros
ITPUESTOS.- Son los
ingresos que el Estado
obtiene de personas
naturales y de las
sociedades, de
conformidad con las
disposiciones legales
vigentes, generados del
derechoacobraralos
contribuyentes obligados
a pagar, sin que exista
una contraprestación
direcfa, divisible y
anantificable en forma de
bienes o servicios

863.983,52928.8t,90 900.352,39 875.030,28

TASAS Y
CONTRIBUCIONES.-
Comprenden los
gravámenes frjados por
las entidades y
organismos del Estado,
por los servicios o
beneficios que
proporcionan

706.245,69 781.895,65 693.063,62 712.U4,74

VENTA DE BIENES Y
SERVTCTOS.-
Comprenden los ingresos
por ventas de bienes y
servicios realizadas por
entidades públicas cuyo
giro cornerciaf o industrial
es de carácter principal o
habitual.

104.329,00 86.560,50 55.000,00 87.627,54
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REHTAS DE
INVERSIONES Y
HI,LTAS.
Comprenden los ingresos
proveniefies del uso y
servicio de la propiedad,
sea de capital, títulos
valores o bienes físicos.
Se índuyne el diferencial
cambiario y el reajuste de
inversiones financieras,
los intereses por mora y
nn¡ltas generados por el
incumplimiento de
obligaciones legalmente
definidas y las primas por
seguros

22.675,99 26.ffi,14 16.8f),00 23.529,50

TRANSFERENCIAS Y
DONACIONES
CORRIENTES..
Comprenden los fondos
recibidos sin
contraprestación, del
sector interno o externo,
mediante transferencias
y donaciones, destinadas
a financiar gastos
conientes.

1',450.493,69 803.087,82 869.830,96 841.199,06

OTROS INGRESOS..
Comprenden los ingresos
no tributarios conientes,
excluidos de las
categorías antes
mencionadas.

47.610,00 65.722,62 45.000,00 11.U4,%

3'259.419,26
2',ffi4.079,1

2
El,73
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2018

DETALLE ASIGNADO RECAUDADO

2

INGRESOS DE CAPITAL.- Los ingresos de capital provienen de la venta de bienes de larga
duración, venta de íntangibles, de la recuperación de inversiones y de la recepción de fondos
como transferencias o donaciones sin contraprestación, destinadas a la inversión en la formación
bruta de capital.
VENTA DE ACTIVO
NO FINANCIEROS.-
Comprenden los
íngresos por ventas de
bienes muebles,
inmuebles,
semovientes,
intangibles y otros

0.00 0.00 0.00 0.00

2'ill.7X,1
0

2',551.576,0
2

100,3t%
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ASIGNADO RECAUDADO
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aclivos de capítal no
financiero de propiedad
delEstdo.
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RECUPERACIÓN DE
IHVERSIONES.-
Comprende los
ingresos por la
liquidación de
inversiones en títulos,
valores, acciones y
participaciones de
capital de propiedad del
Estado y por la
recuperación de
préstamos otorgados.

0.00 0.00 0.00 0.m

TRANSFERENCIAS
Y DONACIONES DE
CAPITAL E
tNvERS|ÓN.-
Comprenden los fondos
recibidos sin
contraprestación, del
sector interno o extemo,
mediante transferencias
o donaciones, que
serán destinados a
financiar gastos de
capitale inversión.

2'987.6,.9,79 2',330.558,07
2',504.316,

93
2',335.502,39

2'987.649,79 2'330.558,
07

7E,01

2018

DETALLE ASIGNADO RECAUDADO

3

3

6

3

7

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO.- Constituyen tuentes adicionales de fondos obtenidos
por el Estado, a través de la captación del ahorro intemo o externo, para financiar prioritariamente
proyectos de inversión. Están conformados por los recursos provenientes de la colocación de títulos
y valores, de la contratación de deuda pública interna y extema, y de los saldos de ejercicios
anteriores.

60.169,98 985.136,36 1',035.032,04

FINANCIAMIENTO,@"n
i ingresos por la venta de
.rlos y valores emitidos
rr entidades del sector
rblico y la contratación de
Sditos en el país y en el
terior.

79.926,77

SALDOS
DISPONIBLES
Comprenden el
financiamiento por saldos
sobrantes de caja y
bancos que poseen las
instituciones públicas.

0,00 0,m 52.905,87 0,00

2'l)4.316,
93

2',335.502,
39
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CUENTAS
PENDIENTES POR
COBRAR.- lngresos por
derechos generados y no
cobrados en el ejercicio
fiscal anterior.

784.553,82 T12.821,81 367.100,00 275.373,9)

864,480,59 f¡Í¡2.901,79 90,36
%

DE
AÑO

TOTAL
INGRESOS
2018-2019

7',111.549,6
4

5',827.fl8,
98

8rB§
.Á

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS

2018

ASIGNADO RECAUDADO

INGRESOS
CORRIENTES

3'259.419,2
6

2'664.079,
12

81,73
%

2'il3.728,1
0

2.551.576,0
2

f 00,31
Yo

INGRESOS
CAPITAL

DE 2',987.U9.7
I

2',3«).558,
a7

78,01
%

2',f)4.316,9
3

2',335_fi2,
39

93,26
%

INGRESOS DE
FINANCIAMIENTO 864.480,59 832.991,79 96,36

%
l',405.142,2

3
1'310.405,

94
93,26

%

INGRESOS
TOTALES

7'111.549,6
4

5',827.6p.8,
98

81,95
%

INGRESOS TOTALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC]EMBRE DEL AÑO 2018 Y 2019

1'40,5..142,2 1'310.405,
94

93¡6
%

6'4fi.187,2
6

6',197.484,
35

96,fr4
%

2019

ASIGNADO RECAUDADO

6',4*.187 2
6

6'197.484,
35

96,04
%



INGRESOS CORRIENTES 2018 Y 2019 . VALOR RECAUDADO VS PRESUPUETO

AS]GNADO

s3.2s9.4r9,26

52.s41.72a,Lo s2.ss1.576,02

3.500.000,00

t.(m.000,00

2500.000,m

2^OO0.mO,m

1500.000,m

1(m.000,m

500.0m,00

0,00

2018

f 20L9

20La

r 2019

lnterpretac¡ón:

Valor recaudado año 2018

Valor asignado presupuesto año 2018

Nivel de cumplimiento

Valor recaudado año 2019

Valor asignado presupuesto año 2019

N¡vel de cumplimiento

EJECUTADO

2'6@.O79,t2

3'259.479,26

a\73%

z',551.576,02

2'543.72a,LO

0,31% (ACRECA[X))

s2.33s.502,39

ASIGNADO

S

S

%

INGRESOS DE CAPITAL 2018 Y 2019. VALOR RECAUDADO VS PRESUPUESTO

ASIGNADO

3-mo.mgm

2-500.000,m

2.(x)o.(xx),00

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

0,00

§2.87.il9,7 9 52.$4.31693

ASIGNADO EJECUTADO

S

s
v

t.6u.o79, t2

,7



Interpretación:

Valor recaudado año 2018 S

Valorasignado presupuestado año 2018 S

Cumplimiento Yo

Valor recaudado año 2019 $

Valor asignado presupuestado año 2019 S

Cumplimiento %

500.001,00

ASIGNADO

lnterpretación:

Valor recaudado año 2018

Valor asignado presupuesto año 2018

Cumplimiento

Valor recaudado año 2019

Valor asignado presupuesto año 2019

Cumplimiento

2',330.558,07

2',997.ilg,79

78,OL%

2',335.502,39

z',504.316,93

93,26%

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 2018 Y 2OT9 - VALOR RECAUDADO VS PRESUPUESTO

ASIGNADO

§leos.tcz,z3 S1.310.ro5,94

1.000.001,00

2018

r 2019

1,00

s

S

%

S

$

%

RECAUDADO

864.1180,59

832.99L,79

96,36%

l',310.405,94

l'405-142,23

93,26%

GASTOS

5

5.
1

5.
3

5.
6

2018

DETALLE ASIGNADO EJECUTADO

GASTOS CORRIENTES,,

1'.174.394,4
7

1'053.382,0
7

89,70
%

1',185.969,6
I

1'169.057,
00

98,57
%

fi2.M1,32 437.157,11
87,01

% 2il.2fi,77 232.0/;5,14 9't27
%

124.9§,37 u.372,19
65,93

% §.4U.,U 88.019,17 99,57
%

2019

ASIGNADO EJECUTADO

Gastos en Personal

BIENE§ Y SERVICIOS
DE CONSUMO

GASTOS FINANCIEROS



5.
7

5.
8

99,40

46.551,56 %

GASTOS CORRIENTES 2018 Y 2019 - VATOR EJECUTADO VS PRESUPUE§TO ASIGNADO

1.800.001,00

1.600.001,00

1.¡100.001,00

1.200.001,00

1.0ü).001,00

800.001,00

600.001,00

¿t00.001,00

200.001,00

1,00

51.909.721,(E S1.636.895,68 S1.s86.499,12

EJECUTADO

L',680.076,13

L',9O9.72L,O6

89,70%

L',596.499,L2

1',636.895.68

96,92%

20L8

.20L9

ASIGNADO

lnterpretación:

Presupuesto ejecutado año 2018

Presupuesto asignado año 2018

Nivel de cumplimiento

Presupuesto ejecutado año 2019

Presupuesto asignado año 2019

Nivelde cumplimiento

s

$

%

s

s
%

7

7

1

7

3

7

E

46.&33,70 45.563,75 43.4/;0,22 95,34
%

99,18
% 62.7@,14 53.937,59 86,0'l

%61.113,20 60.613,20

l'909.721,0
6

1'680.076,1
3

87,97
%

2018

AS¡GNADO EJECUTADODETALLE

GASTOS DE INVERSIÓN..

920.742,21 8S.389,52 97,36
% 932.434,15 869.106,59 93,19

%

1'107.194,04 966.805,&l 87,32
% 575.895,60 171.119,71 81,81

%

1'0144.387,69 924.70§.,52 88,5s
%

1',877.8i8/.,2
4

1',W.4T1,5
5

88,8t
%

r.680.075, t3

OTROS GASTOS
CORRIENTES

TRAñISFERENCIAS Y
DONACIONES
CORRIENTES..

1'636.&)5,6
I

1'586.4S),
12

96,U
%

2019

ASIGNAD
o EJECUTADO

GASTOS EN PERSONAL
PARA INVERSTóN

BIENES Y SERVICIOS
PARA INVERSÉN

OBRAS PÚBLICAS
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7

7

I

0,00 0,00%

GAsros DE tNvERstóN zorg y 2oL9 - vALoR EJEcurADo vs pREsupuEsro ASTGNADo

s3.¿t45.313,99
3.500.001,00

3.OO0.001,00

2.500.001,00

2.000.001,00

1.500.001,00

1.000.001,00

500.o01,00

1,00

ASIGNADO

lnteroretación;

Presupuesto ejecutado año 2018

Presupuesto asignado año 2018

Nivelde cumplimiento

Presupuesto ejecutado año 2019

Presupuesto asignado año 2019

Nivel de cumplimiento

s3.043.753,2s

s2A07

z',807.438,75

l',092.273,94

90,79%

3',043.753,25

3',¿146.313,99

88,32%

EJECUTADO

2018

r 2019

s

s
%

s

s
Yo

8

8

4

0,00 1.400,00 761,88 il.42
%

20.ofi),00 19.534,07 s7,67
% 58,5(X),00 §.2{1,52 65,d5

%

2',8fi7.4§,7
5

90,79
%

3043.753¿
5

88,32
%

2018

E.'ECUTADODETALLE ASIGNADO

GASTOS DE CAPITAL.-

95,74
%660.120,79 M2.264,99

97,30
%

470.186,7
3

450.134,7
1

660.120,79 M2.26/',99 97,30
%

OTROS GASTOS DE
INVERS¡óN

TRANSFERENC¡AS Y
I}ONACIONES PARA
INVERSÉN

3',092.273,94 3',446.313,9
I

2019

ASIGNAT)
o EJECUTADO

BIENES DE LARGA
DURAClÓN

4ñ-13É.,7
1

95,74
%

470.186,7
3



400.001,00

GASTOS DE INVERSIÓN 2018 Y 2019 - VATOR EJECUTADO VS PRESUPUESTO ASIGNADO

600.001,00 Sffi.r4r$oro.rr.,r, 5*r.r4r3o*.r*, 7r

200.001,00

1,00

ASIGNADO EJECUTADO

lnterDretación:

2018

.2019

Presupuesto e.iecutado año 2018

Presupuesto asignado año 2018

Nivel de cumplimiento

Presupuesto ejecutado año 2019

Presupuesto asignado año 2019

Nivel de cumplimiento

s

s

%

5

s

u2.264,99
660.L20,79

95,74Yo

450.L34,77

470.L46,73

95,74%

9

9.7

2018

ASIGNADO EJECUTADODETALLE

303.832,16 303.832,16 100,00
% 268.850,67

100,00
%

1'111.679,3
0

99,92% 6«).940,19 txn.9{0,1
9

100,00
%

1'449.4Í)3,85
1',448.511,

46
99,9,t%

TOTAL GASTOS
nÑo zorg v
2019

7'111.549,4f 6'578.291,3
3

92,5()%

9.6

2019

ASIGNAD
o EJECUTADO

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO

AIIORTIZACIÓN DE
LA DEUDA PÚBLEA

268.850,6
7

PASIVO
CIRCULANTE 1'1,f5.601,8

899.7Sn,86
899.790,8

6
1m,00

%

6"53.187,
26

5980.1rr,
gif

92,6¡
%



COMPARACIÓU: INGRESOS RECAUDADOS Y GASTOS E'ECUTADOS 2018 Y

2019

s6.302.055,42 $s.so.ttz,g¿
6.000.o01,00

5.000.001,m

4.000.001,00

3.0o0.001"@

2.m0.00L00

1.000.0o1,00

1,00

Ss.gzz

INGRESO RECAUDADO GASTO EJECUTADO

2018

J2079

lnterpretación:

Gastos ejecutados año 2018

lngresos recaudados año 2018

Nivelde cumplimiento

Gastos ejecutados año 2019

lngresos recaudados año 2019

Nivelde cumplimiento

6',578.291,33

'',821.628,983,63Yo (ACRECADOI

5',990.L77,94

6',L97.484,35

88,59yo

s

s
%

s

5

%

DESCRIPCÉN OC OBRAS 
' 

PROYECTOS 
' 

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL
AÑO 2019

OBRAS T PROYECTOS' ACTIVIDADES EJECUTADO

2019

lmplementación de Convenio de Cooperación lnterinstilucional
suscritos conjuntamente con el Gad Municipal del cantón Coronel
Marcelino Maridueña y la Asociación de Recicladores ASOCEMARCE,
para el respectivo reciclaie de Residuos Sólidos delcantón.

r00%

Gestión lntegral de Residuos Sólidos (barrido, recolección, transporte,
tratamiento y disposición finalde Residuos Sólidos delCantón Coronel
Marcelino Maridueña.) (lncremento del 5% en elárea rural.)

80%

lmplementación, mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes de la
Cdla. Brasilia, Gdla. Samanes, Cdla. Los Ángeles, Cdta. Acapulco,
Cdla. Papelera, Cdla. Buenos Aires, Recinto La Resistencia, Area
verde del Centro de Rehabilitación, Parque central, Cancha de fútbol
del Recinto Jesús del Gran Poder, Perímetro de cancha de fútbol de
estadio de liga cantonal, Cancha de futbol en recinto La Modelo, que
comprenden las zonas urbanas y rurales del cantón Cmel. Marcelino
Maridueña.

80%

Construcción, reparación y mantenimiento de tapas y sistema de
A.A.S.S - reparación de §illas de sistemas de A.A.L.L en las
Ciudadelas Los Samanes, Cdla. La Unión, Cdla. Acapulco, Cdla. Los
Parques l-ll, Cdla. Buenos Aires, Cdla. Miraflores, Cdla. Mariano
Gonzáles

15%



lnstalación de Tubería Matriz Entubada y Tubo de Descarga de Agua
Lluvia en los Recintos Veinte Mil, Josefina, Jesús del Gran Poder y

Cdla. Acapulco, conespondiente a la zona rural y urbana del Cantón
Coronel Marcelino Maridueña.

60%

30%
Construcción de Cuarto Control de Operación de Bomba de A.A.S.S
en la Cdla. Entre ríos del Cantón Coronel Marcelino Maridueña.

Campaña de desinfección contra Vectores (mosquilos) en la zona
urbana y rural delcantón Coronel Marcelino Maridueña 100%

Continuidad del Ciene Técnico y Construcción de Celda Emergente
del Botadero de Basura. 100%

Generación de 250 certificados y permisos conespondientes a uso de
suelo, construcción y entre otros delCantón Coronel Marcelino
Maridueña

$2.832,ffi

Patrocinio, promoción cultural, turística y tradicionales del cantón
Coronel Marcelino Maridueña, en las zona urbana y rural

21,93%

Ejecución de actividades de fortalecimiento de la familia y convivencia
sociocultural mediante la actividad de Cine de Verano en masiva
@ncurencia en los recintos Jesús del Gran Poder, Estero Verde, La
Resistencia, La Ochenta y Siete, Rio Mejo El Carmelo y, zona urbana
delcantón.

30,75%

Mejoras y Embellecimiento de las zonas urbanas rnediante mingas,
limpieza de basura y escombros con la participación de la ciudadanía
del cantón Coronel Marcelino Maridueña

83,74%

Atención física e integral de salud preventiva para el mejoramiento en
la calidad de vida de nuestros aduttos mayores, de la zona urbana y
rural del cantón Coronel Marcelino Maridueña

15,574/o

lmplementación de programas de salud en el área rural y urbana del
cantón Coronel Marcelino Maridueña

9,06%

Reapertura del Centro Gerontológico e lnauguración de la Unidad de
Policía Comunitaria en la zona rural, recinto la resistencia del cantón
Coronel Marcelino Maridueña

821%

Eventos artísticos, sociales y culturales de participación ciudadana e
integración comunitaria vinculados al desanollo local, artístico, cultural
y turístico por cantonización de Marcelino Maridueña, incluido logística

30,13%

Ejecución del Plan de acción de austeridad y mejoramiento de
ingresos económicos

30%

Fortaleciendo el comercio y economía, sustentable y sostenible a
través de gestores y/o actores culturales y deportivos, tanto en la zona
ruralcomo urbana en beneficio de los Marcelinenses

s0%

Promoción turística de recurso natural de la Playita, ubicada en la
Cdla. Acapulco generando 100 fuentes de trabajo indirectas para
beneficio económico del Cantón Coronel Marcelino Maridueña,
logrando visitas de aproximadamente 2.000 personas, entre propios y
turistas

80%

Ejecución de trámites conespondientes a actas Registrales de
Propiedad y Mercantiles; y Certificaciones de no tener bienes, ¡azón
descripción y mercantil de los diferentes asentamientos del cantón
Coronel Marcelino Maridueña.

1.480
trámites



100%

$18.412,20

100%

Cordialmente,

Equ¡po T ico

s rag

C.l:091 52301

Arq
r_

na

D¡rector de Gestión de Planif¡cac¡ón

Y Ordenam¡ento Territorial

rtínez Caicedo

C.l: O9130495O8

Fortalec¡miento Gudadano

Provisión y revisión de guías domiciliarias en solares vacíos de la zona
urbana y rural del Cantón Coronel Marcelino Maridueña

Mantenimiento preventivo del s¡stema de bombeo en los recintos
Jesús del Gran Poder, Estero Verde, La Res¡stencia, Josefina, El
Carmelo, Rio Viejo, La Veinte mil, La Ochenta y Siete, La Modelo,
Producción Agrícola, Los Laureles, Bananco alto.

Estudio del levantamiento de predios catastral e implementación del
sistema alfanu mérico graf¡co georeferenciado muttifinalitario de predios
urbanos del Gad Cmel. Marcel¡no Maridueña.

Bacheo y rec€peo de la vía Puente Payo - Cantón Coronel Marcelino
Maridueña mediante Convenio de Cooperación lnterinstitucional de
Concurrencias y Cogelión de obras entre el Gobiemo Autónomo
Descentralizado Provincial del Guayas y el Gobiemo Autónomo
Descentral¡zado Municipal del cantón Coronel Marcelino Maridueña.

$2,f9.107,8
5

Reasfahado, adoquinado, sistema de iluminación, señal¡zación vert¡cal
y horizontal de calles y callejones de la ciudadela La Unión, mediante
Convenios de Cooperación lnterinstituc¡onal suscritos conjuntamente
con el Gad Municipal del Cantón Coronel Marcelino Maridueña y la
Mancomunidad Centro Sur Guayas

$2.1.62,1,99
Aseguramiento de b¡enes, equipos y maquinarias del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Coronel Marcelino
Maridueña.

lmplementación de sistemas de cámaras de videovigilancia para la
seguridad de la ciudadanía del Cantón Coronel Marcelino Maridueña.

Aplicac¡ón de políticas de agua potable, residuos Úlidos y cdastro
para mejora en la gestión del Gad Municipal del Cantón Coronel
Marcelino Maridueña.

el institucionales.ro de los

§27.372,§

100%

60%

100%

Reg¡stro y remisión de Reportes de Operaciones o Transacciones
lnusuales e lnjulificadas (ROll); y, Operaciones y Transacciones
Económicas lndividuales (RESU) para la prevención del Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo (SlS

Reingen¡eria por procesos de la Suslitutiva al Estatuto Orgánico de
Estructura Funcional y de Gestión Organizacional por Procesos y,

también El Manual de Descripción, Clasificación y Valoración De
Puestos dpl Gad Municipal Coronel Marcglr¡ol4e!quq1q.

ln

80 al año

90%
$112.693 ,82

Formación y Capacitación al Personal del Gad Municipal Coronel
Marcelino Maridueña para el fortalecimiento del Talento Humano, y

¡
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