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Presentación  

 

 

 

En cumplimiento con la normativa vigente, se ha realizado la rendición 

de cuentas del periodo 2019 de manera responsable, sistemática y ordenada. 

Del mismo modo, ha sido de gran importancia el aporte de la ciudadana, con 

quienes trabajamos para culminar de manera efectiva este ejercicio.      

El proceso de rendición de cuentas es uno de los ejes principales en los 

que se fundamenta el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Durán, 

además es uno de los compromisos ofrecidos dentro de mi plan de gobierno. 

La finalidad de la rendición de cuentas de nuestra institución es poder 

transparentar y esclarecer nuestra gestión. 

Cada uno de los planes, programas y proyectos ejecutados se han 
realizado contemplando las necesidades, intereses y expectativas de los 
duraneños, con mayor énfasis en aquellos grupos de atención prioritaria.  Así 
mismo, la planificación se encuentra enmarcada en el cumplimiento del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial vigente.  

 
 

Econ. Dalton Narváez Mendieta 
ALCALDE DE DURÁN 
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Antecedentes 

 

El numeral 4 del artículo 100 de la Constitución de la República del 

Ecuador indica: 

“En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 

participación integradas por autoridades electas, representantes del 

régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito 

territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por 

principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce 

para:  

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social”. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 204  

determina: 

“El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en 

ejercicio de su derecho a la participación”. 

 

Que, el numeral 2 del artículo 208 de la Constitución de la República del 

Ecuador señala: 

“Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, además de los previstos en la ley: 

2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y 

entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría 

ciudadana y control social”. 

 

Que, los artículos: 11, 88,  90, 91, 92, 94 y 95 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, determinan lo siguiente: 

 

“Artículo 11.- Obligados a rendir cuentas.- Tienen la obligación de 

rendir cuentas las autoridades del Estado electas o de libre remoción, 

representantes legales de empresas públicas o personas jurídicas del 

sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de 

interés público, sin perjuicio de la responsabilidad que tienen las y los 

servidores públicos sobre sus actos u omisiones. En caso de 

incumplimiento por parte de las instituciones y entidades del sector 

público, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social remitirá 

la queja a la Contraloría General del Estado para que inicie el proceso 

de investigación sobre la gestión de las autoridades obligadas, sin  
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perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por la negación de información.” 

 

“Artículo 88.- Derecho ciudadano a la rendición de cuentas.- Las 

ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 

afroecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de organización, 

podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las instituciones 

públicas o privadas que presten servicios públicos, manejen recursos 

públicos o desarrollen actividades de interés público, así como a los 

medios de comunicación social, siempre que tal rendición de cuentas no 

esté contemplada mediante otro procedimiento en la Constitución y las 

leyes. 

 

“Artículo 90.- Sujetos obligados.- Las autoridades del Estado, electas 

o de libre remoción, representantes legales de las empresas públicas o 

personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o 

desarrollen actividades de interés público, los medios de comunicación 

social, a través de sus representantes legales, están obligados a rendir 

cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades que tienen las servidoras 

y los servidores públicos sobre sus actos y omisiones. 

En caso de incumplimiento de dicha obligación, se procederá de 

conformidad con la Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social. 

 

“Artículo 94.- Mecanismos.- Corresponde al Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social de conformidad con la Ley: establecer y 

coordinar los mecanismos, instrumentos y procedimientos para la 

rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y 

de las personas jurídicas del sector privado que presten servicios 

públicos, desarrollen actividades de interés público o manejen recursos 

públicos y de los medios de comunicación social. 

 

“Artículo 95.- Periodicidad.- La rendición de cuentas se realizará una 

vez al año y al final de la gestión, teniendo en consideración las 

solicitudes que realice la ciudadanía, de manera individual o colectiva, 

de acuerdo con la Constitución y la ley”. 

 

Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, señala lo siguiente: 
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“Artículo 5.- Atribuciones generales.- Al Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social le compete:  

2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y 

entidades del sector público, y las personas jurídicas del sector privado 

que presten servicios públicos, desarrollen actividades de interés público 

o manejen recursos públicos...” 

 

Que, el artículo 304 del Código  Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía Descentralización  establece  lo siguiente: 

  

“Art. 304.- Sistema de participación ciudadana.- Los gobiernos 

autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación 

ciudadana, que se regulará por acto normativo del correspondiente nivel 

de gobierno, tendrá una estructura y denominación propias. El sistema 

de participación ciudadana se constituye para:  

f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social;  

g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las 

decisiones que tienen que ver con el desarrollo de los niveles 

territoriales;  

El sistema de participación estará integrado por autoridades electas, 

representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad 

de su ámbito territorial. La máxima instancia de decisión del sistema de 

participación será convocada a asamblea al menos dos veces por año a 

través del ejecutivo del respectivo gobierno autónomo descentralizado. 

El sistema de participación ciudadana designará a los representantes de 

la ciudadanía a los consejos de planificación del desarrollo 

correspondientes.” 

 

Que, la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024 de 11 de 

diciembre de 2019 emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, en su artículo 11  establece el proceso y cronograma de rendición de 

cuentas para los Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD, que se detalla 

a continuación: 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Fase 

preparatoria 

Planificación y 

facilitación del 

proceso  

desde la 

Asamblea 

Local 

Evaluación 

de la gestión 

y elaboración 

del informe 

institucional 

Deliberación 

pública y 

evaluación 

ciudadana 

del informe 

institucional 

Incorporación de 

la opinión  

ciudadana, 

retroalimentación 

y seguimiento. 

Ingreso de la 

información al 

sistema  
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PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE, SISTEMA 
DE AGUAS SERVIDAS Y SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS DEL 

CANTÓN DURÁN.  

FASE I 
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Descripción del proyecto 

El Plan Maestro del sistema de  

agua potable, sistema de aguas 

servidas y sistemas de aguas lluvias 

del cantón Durán es una consultoría 

que se proyecta al mejoramiento de los 

servicios más necesarios para el 

cantón, para el diagnóstico, diseño y 

construcción de redes de agua potable, 

alcantarillado y aguas lluvias.  

  

Objetivo del proyecto: 

Supervisar y evaluar el avance 

del estudio, mediante la entrega de 

informes que deben ser presentados 

por la consultora encargada. 

 

Competencia del GAD acorde con 

COOTAD:  

Exclusiva: Art. 55 d) Prestar los 

servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos 

sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la 

ley. 

 

Avance físico a diciembre 2019: 33% de ejecución. 

 

Beneficiarios directos: Todos los habitantes del cantón Durán. 

 

Inversión: $ 2.828.292,12 

 

Objetivo Plan de Gobierno: Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
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Pre-alternativa para el Sistema de Agua Potable 

 
Pre-alternativa del Sistema de Aguas Servidas 
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Pre-alternativas Sistema de Aguas Lluvias 

 

  

CONSTRUCCIÓN 

DE DUCTOS 

CAJÓN,  

TUBERIA PVC  

TUBERIA DE 

HORMIGÓN Y 

CANALES 

REVESTIDOS  
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MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE CHOBO A DURÁN, 

PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO A 

NUEVOS SECTORES DEL CANTÓN DURÁN SEGUNDA ETAPA 

FASE 1 Y FASE 2. 

 

 
Objetivo del proyecto: 

Implementar el 100% del  Proyecto de mejoramiento y optimización del 

sistema de conducción de agua potable 2da. Etapa fase 1 y fase 2. 

 

Competencia del GAD acorde con COOTAD:  

Exclusiva Art. 55 d) Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

 

Avance físico a diciembre 

2019: 90% de ejecución de 

obra 

 

Beneficiarios directos: 

Todos los habitantes del 

cantón Durán.  

 

Inversión: $ 6.144.410,94 

 

Localización: Parroquia El 

Chobo, cantón Milagro  
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Objetivo Plan de Gobierno: Infraestructura pluvial y sanitaria del Cantón 

 

MONITOREOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CANALES 

 

Objetivo del proyecto: 

Control de concentración de sustancias contaminantes en suelos y agua 

por actividades productivas y de servicios. Incluye contaminación por pesticidas 

y agroquímicos resultantes de la actividad agropecuaria, así como acciones de 

medición. 

 

Funciones del GAD acorde con COOTAD:  

Art. 54 k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el 

territorio cantonal de manera articulada con las políticas ambientales 

nacionales 

 

Avance físico a diciembre 2019: 100% 

 

Beneficiarios directos: Todos los habitantes del cantón Durán.  

 

Inversión: $ 11.040,96 

 

Objetivo Plan de Gobierno: Infraestructura pluvial y sanitaria del Cantón 
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REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS 

 

 
Objetivo del proyecto: 

Reconocimiento del valor integral de la biodiversidad, así como la 

escasez (absoluta o relativa) en la dotación de recursos naturales, bienes y 

servicios provistos. 

 

Competencia del GAD:  

Exclusiva: Art. 55 h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos 

para estos fines. 

 

Avance físico a diciembre 2019: 100% (200 árboles sembrados) 

 

Inversión: $ 5.980,80 

 

Objetivo Plan de Gobierno: Fortalecer la sostenibilidad ambiental en el 

Cantón. 
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ATENCIÓN A MASCOTAS (PERROS Y GATOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo del proyecto:  

Reducir el nivel de enfermedades y abandono de mascotas en el cantón 

Durán 

 

Funciones del GAD acorde con COOTAD:  

Art. 54 r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas 

integrales y participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la 

fauna urbana. 

 

Avance físico a diciembre 2019: 100% (5.000 mascotas atendidas) 

 

Beneficiarios directos: 5.000 mascotas entre perros y gatos de los diferentes 

sectores del cantón Durán 

 

Inversión: $  38,050.92  

 

Objetivo Plan de Gobierno: Fortalecer la sostenibilidad ambiental en el 

Cantón. 

 

 



  

15 
 

 

PLAN DE RESPUESTA INMEDIATA A EMERGENCIAS 

 

 

 

La institución vinculada Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón 

Durán cuenta con una planificación para la respuesta inmediata de incidentes 

que se susciten en nuestro cantón, tales como:  

 Incendios  

 Explosiones  

 Rescate de personas  

 Rescate animal  

 Atención a heridos.  

Todas las emergencias presentadas se encuentran detalladas en el Informe de 

Rendición de Cuentas de la institución. (Ver Anexo Cuerpo de Bomberos 

Municipal del cantón Durán) 

 

Competencia acorde con COOTAD:  

Exclusiva m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios. 
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE DURÁN – EMPRESA PÚBLICA – 

EMAPAD EP. 
 

 

El objeto social de la Empresa Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Durán EMAPAD-EP, comprende la prestación de los servicios 
públicos de agua potable y alcantarillado para la ciudad de Durán y las 
parroquias rurales que la conforman, basados en los principios de universalidad 
de los servicios y calidad, eficiencia y eficacia en su gestión. 

 
Competencias del GAD acorde con COOTAD:  

Exclusiva Art. 55 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura 
física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios 
públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la 
ley. 

 

Objetivos específicos  

 

 Servicio de agua potable. 

 

 Servicio de alcantarillado sanitario. 

 

 Servicio de alcantarillado pluvial. 

  

 Servicio de disposición sanitaria de excretas, control de los sistemas de 

letrinas y fosas sépticas. 

 

 Acciones de protección del medio ambiente vinculadas a los proyectos que 

ejecuta la empresa para el cumplimiento de su objetivo principal. 
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En el Informe de Rendición de Cuentas de la institución se encuentra detallada 

la información (Ver Anexo Cuerpo de EMAPAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMPONENTE  

PRODUCTIVO - ECONÓMICO 
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PLAN EMPRENDEDOR DURANEÑO 

 

Objetivo del proyecto: 

Potencializar las habilidades y 

destrezas de personas mediante procesos 

de formación y emprendimiento. 

 

Funciones del GAD acorde con 

COOTAD:  

 

Art. 54 h) Promover los procesos de 

desarrollo económico local en su 

jurisdicción, poniendo una atención 

especial en el sector de la economía 

social y solidaria, para lo cual coordinará 

con los otros niveles de gobierno. 

 

Avance físico a diciembre 2019: 100% 

de ejecución (30 actividades de 

emprendimiento y encadenamiento 

económico especializadas realizadas, en 

donde se dictaron capacitaciones en las 

áreas de manualidades; cosmetología; 

enfermería; corte y confección; 

fotografía; maquillaje; asesoría de 

imagen; tejido; belleza; pastelería y 

bocaditos; mantenimiento de 

computadoras; pastelería internacional; 

decoración para el hogar). 

 

Beneficiarios directos: 5.680 

habitantes 

 

Inversión: $ 322.758,00  

 

Objetivo Plan de Gobierno: Fortalecer y generar políticas que permitan el 

desarrollo integral de los duraneños. 

 



  

20 
 

 

ACTIVIDADES  

1. Ferias de emprendimiento 
 

   

  

 
2. Cursos y capacitaciones  
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 COMPONENTE  

SOCIO - CULTURAL 
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CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL MUNICIPAL DE DURÁN  

(CEMATID) 

 

 

 

 

 

Descripción del proyecto  

Este proyecto aportará al mejoramiento en la calidad de vida de los 

duraneños, con énfasis en grupos de atención prioritaria, generando la 

cobertura de servicios de salud, rehabilitación y terapias en el territorio.   
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Objetivo del proyecto: 

Contar con un Centro de Atención que preste servicios de calidad a las 

personas con discapacidad del Cantón Durán.   

 

Competencias del GAD acorde con COOTAD:  

Exclusiva Art. 55 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios 

públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la 

ley. 

 

Avance físico a diciembre 2019: 92% de ejecución 

 

Beneficiarios directos: Grupos de atención prioritaria del Cantón Durán 

 

Inversión: $ 1.082.498,24 

 

Localización: Ciudadela Abel Gilbert Pontón, sector Los Quemados. 

 

Objetivo Plan de Gobierno: Fortalecer y generar políticas que permitan el 

desarrollo integral de los duraneños. 
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DURÁN DEPORTIVO 

 

Objetivo del proyecto: 

El proyecto Durán Deportivo 

tiene como finalidad implementar 

actividades recreacionales y/o 

deportivas dirigido a niños y 

adolescentes de los diferentes sectores 

del cantón Durán.  

 

Funciones del GAD acorde con 

COOTAD:  

Art. 54 a) Promover el 

desarrollo sustentable de su 

circunscripción territorial cantonal, 

para garantizar la realización del 

buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas 

cantonales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y 

legales. 

 

Avance físico a diciembre 2019: 100% de ejecución 

 

Beneficiarios directos: 1.600 habitantes (Niños, niñas y adolescentes del 

cantón Durán) 

 

Inversión: $ 80.393,00    

 

Localización: Cooperativa Arbolito, Cdla. Abel Gilbert Pontón 2, Cooperativa 5 

De Junio Bloque B3, D3 y G2, Recreo 4 y  5 Etapa, Recreo  Entre 2 y 3 Etapa, 

Cdla. El Bosque, Cooperativa 2 De Mayo, Cooperativa  Algarrobos, Primavera 

2 (Parque Lineal y Parque Ecológico), Cdla. Pedro Menéndez, Cdla. 

Democrática Norte (Polideportivo La Ferroviaria) 

 

Objetivo Plan de Gobierno: Fortalecer y generar políticas que permitan el 

desarrollo integral de los duraneños. 
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DURÁN RECREATIVO 

 

Objetivo del proyecto: 

El proyecto Durán Recreativo tiene como finalidad fomentar en los 

habitantes del cantón el espíritu del deporte a través de actividades 

recreacionales.  

 

Funciones del GAD acorde con COOTAD:  

Art. 54 a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción 

territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales. 

 

Avance físico a diciembre 2019: 100% de ejecución 

 

Beneficiarios directos: 2.000 habitantes  

 

Inversión: $ 20.407,00    

 

Localización: Primavera 2 (Parque Ecológico), Cdla. Abel Gilbert Pontón 2, Recreo 5 

Etapa, Cdla. Pedro Menéndez, Cooperativa 5 De Junio Bloque B3, Recreo 2 Etapa, 

Primavera 1, Cdla. Democrática Norte (Polideportivo La Ferroviaria, Programa Abel 

Gilbert, Recreo 5 Etapa Parqueadero, Recreo 1 Etapa, Cooperativa 5 De Junio Bloque 

D4, Cooperativa 16 De Octubre, Cooperativa Cali Murillo. 
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Objetivo Plan de Gobierno: Fortalecer y generar políticas que permitan el desarrollo 

integral de los duraneños. 

 
PLAN DE FOMENTO ARTÍSTICO, EMPODERAMIENTO 

TURÍSTICO, RESCATE DE LA CULTURA Y PATRIMONIO DEL 
CANTÓN DURÁN 

 
Objetivo del proyecto: 

Promover turísticamente al cantón Durán a través de eventos  y 
conciertos culturales de participación ciudadana y su promoción territorial con 
artistas nacionales y extranjeros.  

 

Funciones del GAD acorde con COOTAD:  

Art. 54 g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad 
turística cantonal en coordinación con los demás gobiernos autónomos 
descentralizados, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de 
organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo. 
 
 
Avance físico a diciembre 2019: 100% de ejecución 
 

Inversión: $ 531.897,72 

ACTIVIDADES 
 

FERIA DE CULTURA, ARTESANÍA Y GASTRONOMÍA 

BENEFICIARIOS: 300 PERSONAS 
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CURSOS VACACIONALES 

FESTIVAL DE CANTO Y MÚSICA 

BENEFICIARIO: 200 PERSONAS  

 

FESTIVAL DE DANZA 

BENEFICIARIOS: 400 PERSONAS 

 

FESTIVAL DE TEATRO PINTURA Y ARTE 

BENEFICIARIO: 200 PERSONAS 
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PIZARRA HUMANA 

BENEFICIARIO: 300 PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCIERTO DE GILBERTO SANTA ROSA 

BENEFICIARIOS: 2500 PERSONAS 
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VERBENA 

BENEFICIARIOS: 1200 PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCENDIDO DEL ÁRBOL  

BENEFICIARIOS: 700 PERSONAS 

 

DESFILE NAVIDEÑO EN EL RECREO 

BENEFICIARIOS: 2500 PERSONAS 
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DURÁN INCLUSIVO SOCIALMENTE  

 

 

Descripción del plan 

 Durán Inclusivo Socialmente, se enfoca en el mejoramiento de las 
condiciones materiales de los grupos de atención prioritaria: niños, niñas, 
adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres en 
situaciones vulnerables. 
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VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
Objetivo del proyecto: 

Concientizar a la ciudadanía para evitar el incremento de la violencia 
hacia la mujer.  

 
Funciones del GAD acorde con COOTAD:  

Art. 54 b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción 
de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales; 

 
Avance físico a diciembre 2019: 100% de ejecución (Actividades de 
concientización de violencia contra la mujer) 

 
Beneficiarios directos: 1.250 beneficiados.  

 
Inversión: $ 3.342,00 

 
Localización: Escuelas del Cantón Durán, Casa Comunales del Cantón Durán, 
Cooperativa Héctor Cobos, Junta Cantonal. 
 

Objetivo Plan de Gobierno: Fortalecer y generar políticas que permitan el 
desarrollo integral de los duraneños. 
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ADULTOS MAYORES 

 

 

Objetivo del proyecto: 

Promover la inclusión social de personas adultos mayores, mediante el 
acceso de oportunidades y servicios que brinda el GAD 

 
Funciones del GAD acorde con COOTAD:  

Art. 54 b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de 
equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales; 

 
Avance físico a diciembre 2019: 100% de ejecución (12 actividades para 
adultos mayores) 

 
Beneficiarios directos: 300 adultos mayores de 60 años de edad, de diversos  
sectores del cantón Durán 

 
Inversión: $ 27.800,00  

 
Localización: Recreo Etapa 3 (Templo de Dios) Recreo Etapa  1 (Sector 
Comisión de Transito) Recreo Etapa 1 (Sector Zona Fría) Recreo Etapa 4 
(Fundación Sembrando Desarrollo) Recreo Etapa 5 (Mercado Marianita) 
Cooperativa16 de Octubre (Parque del Sector)  Cdla. Pedro Menéndez Gilbert 
(Parque del Sector) Cdla. Oramas Gonzales (Casa de Beneficiara) Cdla. 
Primavera 1  Matutina (Casa Comunal) Cdla. Primavera 1 Vespertina (Casa 
Comunal), Cdla. Ferroviaria 1 (Canchas del Polideportivo)                                                                                                                                                                                                                                                    
Cooperativa  Ana María de Olmedo. 

 
Objetivo Plan de Gobierno: Fortalecer y generar políticas que permitan el 
desarrollo integral de los duraneños. 
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NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

 

 
Objetivo del proyecto: 

Promover la inclusión social de los niños, niñas y adolescentes 
expuestos a situaciones potenciales de trabajo infantil mediante el acceso de 
oportunidades y servicios que brinda el GAD. 

 
Funciones del GAD acorde con COOTAD:  

Art. 54 b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción 
de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales. 

 
Avance físico a diciembre 2019: 100% de ejecución (9 actividades 
realizadas) 

 
Beneficiarios directos: 450 Niños, niñas y adolescentes del cantón Durán.    

 
Inversión: $ 19.400,00  

 
Localización: Panorama - Cooperativa El Edén-  Cooperativa 16 de Octubre -  
Cooperativa Héctor Cobos -Cooperativa 28 de Agosto - Recreo 2da Etapa - 
Cooperativa Abel Gilbert Pontón 2 – Cooperativa Julio Coll y Mercado las 
Manuelas. 

 
Objetivo Plan de Gobierno: Fortalecer y generar políticas que permitan el 
desarrollo integral de los duraneños. 
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PERSONAS CON DISCAPACIDADES 

 

         

 
Objetivo del proyecto: 

Promover la inclusión social de personas con discapacidades del Cantón 
Durán mediante el acceso de oportunidades y servicios para que mejoren su 
calidad de vida. 

 
Funciones del GAD acorde con COOTAD:  

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de 
equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales. 

 
Avance físico a diciembre 2019: 100% de ejecución (14 actividades para 
adulto mayor). 

 
Beneficiarios directos: 1.156 personas con discapacidad del cantón Durán. 

 
Inversión: $ 11.800,00 

 
Localización: Panorama- Luz Bolivariana- Brisas de Procarsa- Brisas de 
Santay- San Enrique- Los Helechos- 2 De Mayo- Algarrobo - Centro De 
Rehabilitación Municipal - Julio Coll 1 Y 2 - Cerro Redondo - Los Naranjos - 
Huertos Familiares - El Recreo 2da. Etapa  

 
Objetivo Plan de Gobierno: Fortalecer y generar políticas que permitan el 
desarrollo integral de los duraneños. 
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DURÁN CULTURAL 
 

Objetivo del proyecto:  

Recuperar, preservar y 
promover la memoria social de 
los pueblos y nacionalidades 
según la Constitución, a través 
de la Escuela Municipal de Artes. 

 
Competencias del GAD acorde 
con COOTAD:  

Exclusiva Art.55 h) 
Preservar, mantener y difundir el 
patrimonio arquitectónico, cultural 
y natural del cantón y construir 
los espacios públicos para estos 
fines.  

 
Avance físico a diciembre 2019: 
100% de ejecución (1 evento 
cultural y ferias culturales). 

 
Beneficiarios directos: 5.300 
beneficiados 

 
Inversión: $ 78.110,73 

 

Objetivo Plan de Gobierno: 
Fortalecer y generar políticas que 
permitan el desarrollo integral de 
los duraneños. 
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CONSEJO DE SEGURIDAD DE DURÁN 

 

Objetivo del Consejo:  

Planificar y coordinar entre las entidades partícipes de la seguridad 
integral, las políticas y las acciones que debe desarrollar cada una de ellas, 
así como la de prestar los servicios de veeduría, vigilancia y producción de 
información de seguridad en el cantón. 

 

Funciones acorde con COOTAD:  

Art. 54 n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana 

municipal, con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros 

organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y 

ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre 

prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana.  

 

Objetivo Plan de Gobierno: Seguridad 

 

Actividades realizadas  

 Mesa técnica de trabajo no. 2 y 3 del COE cantonal de Durán  

 Programa fortalecimiento familiar llego con: talleres de formación y 

liderazgo, talleres de formación teatral, talleres de emprendimiento y 

cocina. 

La información detallada se encuentra en los Anexos (Consejo de Seguridad)



  

37 
 

 

CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL 

CANTÓN DURÁN  

 

Objetivo del Consejo:  

Desarrollar mecanismos coordinación con las entidades públicas y 

privadas; la sociedad civil y la familia, con la finalidad de cumplir con las 

garantías constitucionales en nuestra circunscripción territorial.  

 

Funciones acorde con COOTAD:  

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que 

aseguren el ejercicio garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de 

protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la atención 

en las zonas rurales coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales y 

provinciales. 

 

Art. 598.- Consejo cantonal para la protección de derechos.- Cada 

gobierno autónomo descentralizado metropolitano y municipal organizará y 

financiará un Consejo Cantonal para la Protección de los Derechos 

consagrados por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos.  

 

Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos, tendrán como 

atribuciones las formulaciones, transversalización, observancia, seguimiento y 

evaluación de políticas públicas municipales de protección de derechos, 

articuladas a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la 

Igualdad. Los Consejos de Protección de derechos coordinarán con las 
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entidades así como con las redes interinstitucionales especializadas en 

protección de derechos.  

 

Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos se constituirán 

con la participación paritaria de representantes de la sociedad civil, 

especialmente de los titulares de derechos; del sector público, integrados por 

delegados de los organismos desconcentrados del gobierno nacional que 

tengan responsabilidad directa en la garantía, protección y defensa de los 

derechos de las personas y grupos de atención prioritaria; delegados de los 

gobiernos metropolitanos o municipales respectivos; y, delegados de los 

gobiernos parroquiales rurales. Estarán presididos por la máxima autoridad de 

la función ejecutiva de los gobiernos metropolitanos o municipales, o su 

delegado; y, su vicepresidente será electo de entre los delegados de la 

sociedad civil. 

 

 

Actividades realizadas  

 Charla de prevención  

 Activación de Mesas integrales para la Protección de Derechos  

 Coordinación con entidades de la cartera ministerial y demás entidades 

que conformación el Sistema de Protección de Derechos: MIES, MSP, 

Secretaria de Derechos Humanos.  

 Eventos conmemorativos referente a los grupos de atención prioritaria 

 Talleres sobre protección de derechos  

 Socializaciones y campaña de sensibilización.  

La información detallada se encuentra en los Anexos (Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos).
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 COMPONENTE  

POLÍTICO - INSTITUCIONAL 
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DURÁN CIUDADANO Y PARTICIPATIVO 

 

Objetivo del proyecto: 

Promover e incentivar la 
corresponsabilidad de la comunidad en las 
actividades desarrolladas por el Municipio.  

 

Funciones del GAD acorde con 
COOTAD:  

Art. 54 d) Implementar un sistema 
de participación ciudadana para el 
ejercicio de los derechos y la gestión 
democrática de la acción municipal; 

 
Inversión: $4.000,00  

 

Objetivo Plan de Gobierno: Fortalecer y 
generar políticas que permitan el desarrollo 
integral de los duraneños. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA JEFATURA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON CORTE  

AL 31 DICIEMBRE DEL  2019 

 

CUADRO INFORMATIVO 

ACTIVIDAD  CANTIDAD BENEFICIARIOS 

Socializaciones                                         
(Oficina, Territorio, Talleres)                           

306 2368 

Conformación de Consejos Barriales 68 
4770 

Convocatoria Masiva                                
(Asamblea Cantonal,  Asamblea de 

Presupuesto Participativo) 
2 

511 

TOTAL DE BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

7649 
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REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 

 

 

El Registrador de la Propiedad del Cantón Durán dentro del periodo 
2019, tiene como objetivo desarrollar de manera permanente la ejecución de 
los procesos registrales y administrativos. Por consiguiente, sus unidades 
administrativas brindan los siguientes servicios:  

Registrar las compras ventas, donaciones transferencias de dominios, 
embargos, fraccionamientos, por otra parte, se responsabilizan de emitir el 
instrumento legal para propagar la información que reposan en los libros 
registrales el mismo que se refleja en los certificados emitidos, las Inscripciones 
y Certificados se clasifican en: 

 

 

Certificados 

•Certificados   Negativos  

•Certificado de historia de dominio, linderos, mensuras y gravámenes. 

 

Inscripciones 

• Propiedades 

• Prohibiciones 

• Adjudicaciones 

• Hipotecas y Gravámenes 
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• Tomos Separados 

• Embargos 

• Interdicciones 

• Demandas 

• Propiedad Horizontal. 

 

 

Competencia concurrente 

 

Concurrente Art. 142.- Ejercicio de la competencia de registro de la 
propiedad.- La administración de los registros de la propiedad de cada cantón 
corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales.  

El sistema público nacional de registro de la propiedad corresponde al 
gobierno central, y su administración se ejercerá de manera concurrente con 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales de acuerdo con lo que 
disponga la ley que organice este registro. Los parámetros y tarifas de los 
servicios se fijarán por parte de los respectivos gobiernos municipales. 

 
La información detallada se encuentra en los Anexos (Registrador de la 

Propiedad) 
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 COMPONENTE  

ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

46 
 

 
 

LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
CONSOLIDADOS 

 

 
 

Objetivo de los proyectos: 

Desarrollar mecanismos que promuevan legalización y regularización la 
tenencia de la tierra: títulos de propiedad legalmente inscritos, registrados y 
catastrados por las entidades competentes a favor de los beneficiarios de los 
procesos. 

 
Competencias del GAD acorde con COOTAD:  

Exclusiva Art. 55 b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo 
en el cantón. 

 
Avance físico a diciembre 2019: 100 % de ejecución 

 
Beneficiarios directos: 3.501 títulos de propiedad inscritos en el Registro de 
la Propiedad y catastrados por el GAD Municipal en los sectores 10 de Agosto, 
Julio Coll, Valparaíso II, 5 de Junio, Héctor Cobos I- II- III- IV, 288 hectáreas, 
Una Sola Fuerza, Fincas Delia, Primero de Mayo, El Mirador, Luz María  

 
Inversión: $ 865.416,00  

 

Objetivo Plan de Gobierno: Legalización de tierras                    
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INTERVENCIONES VIALES INCLUYE PAVIMENTACIÓN, 
REASFALTADO, BACHEO ASFÁLTICO Y CON HORMIGÓN 

HIDRÁULICO. 

 
 
Objetivo del proyecto: 

Contar con vías en perfectas condiciones técnicas, estructurales y 
funcionales al servicio de la comunidad. 

 
Competencias del GAD acorde con COOTAD:  

Art. 54 c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

 
Avance físico a diciembre 2019: 100% de ejecución  

 
Sectores intervenidos: Los Helechos sectores 1, 6, 13; Oramas González, 
Héctor Cobos sectores 1, 3, 4; calle entre Abel Gilbert Pontón 2; Atahualpa; 
Elsa Bucaram; Jesús del Gran Poder, calle entre María Luisa Gilbert, 10 de 
Agosto y Pueblo Organizado.  

 
Inversión: $ 3.345.351,03  

 
Objetivo Plan de Gobierno: Infraestructura vial 
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MANTENIMIENTO VIAL INCLUYE REASFALTADO, BACHEO 
ASFÁLTICO Y CON HORMIGÓN HIDRÁULICO. 

 

 

Objetivo del proyecto: 

Contar con calles y avenidas en buen estado al servicio de la comunidad 
duraneña con la finalidad de facilitar la circulación vial.  

 
Competencias del GAD acorde con COOTAD:  

Exclusiva Art. 55 c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

 
Avance físico a diciembre 2019: 55% de avance en la rehabilitación de la Av. 
Amazonas, 100% de ejecución en el resto de sectores.  

 
Sectores intervenidos: Av. Amazonas, Cooperativa 5 de Junio, El Bosque, 
Cooperativa 2 de Mayo, El Recreo entre la IV y V etapa, Av. León Febres 
Cordero, Carretera Durán- Tambo, Ciudadela Primavera 2, Las Terrazas y 
Bienestar para Todos lado este, Calle principal entre sector 2d y Cooperativa 
Vida Nueva, Las Violetas. 

 
Inversión: $ 4.564.817,30    

 

Objetivo Plan de Gobierno: Infraestructura vial 
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RELLENO COMPACTADO Y PÉTREO DE VÍAS EN VARIAS 
COOPERATIVA DEL CANTÓN DURÁN 

 

Objetivo del proyecto: 

Brindar facilidades de acceso a los moradores 

 
Competencias del GAD acorde con COOTAD:  

Exclusiva Art. 55 c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

 
Avance físico a diciembre 2019: 59% de ejecución en los sectores San 
Genaro y la Herradura, 100% de ejecución en el resto de sectores.  

 
Sectores intervenidos: Galileo, Valle Los Lirios, Cooperativa Nuevos 
Horizontes 1, Cooperativa Nuevos Horizontes 2, Cooperativa Sola Fuerza 2, 
Los Ficus 4, Cooperativa Luz Bolivariana, Lotización Fincas Delia, San Genaro 
y Parque La Herradura.  

 
Inversión: $ 3.134.201,44    

 

Objetivo Plan de Gobierno: Regeneración Urbana  
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REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA IV 
ETAPA DE LA CIUDADELA EL RECREO.  

 

 
 
Objetivo del proyecto: 

Reconstrucción con pavimento rígido  en la Cdla. El Recreo en el cantón 
Durán. 

 
Competencias del GAD acorde con COOTAD:  

Exclusiva Art. 55 c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

 
Avance físico: Obra a realizarse en el 2019 y 2020. 

 
Sectores intervenidos: Mz. 460 hasta la Mz. 448 de la IV etapa de la Cdla. El 
Recreo 

 
Inversión:   $10.416,84  

 

Objetivo Plan de Gobierno: Regeneración Urbana 
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ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO DE CANALES,  ZANGAS, ESTEROS Y 

LAGUNAS 

 

 
 
 
Objetivo del proyecto: 

Desazolvar los esteros existentes en el cantón Durán para mitigar los 
efectos de la temporada invernal. 

 
Competencias del GAD acorde con COOTAD:  

Exclusiva Art. 55 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura 
física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios 
públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la 
ley. 

 
Avance físico: Obra a realizarse en el 2019 y 2020. 

 
Sectores intervenidos: San Enrique-estero San Camilo-canal Peñón del Río-
Estero las Alforjas-Estero La Matanza y otros canales  

 
Inversión: $215.694,96  

 

Objetivo Plan de Gobierno: Infraestructura pluvial y sanitaria del Cantón 
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PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE BARRIDO Y 
LIMPIEZA DE CALLES, RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE 

DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 
 

 
 
Objetivo del proyecto: 

Fortalecer la recolección de basura en todo el Cantón 

 
Competencias del GAD acorde con COOTAD:  

Exclusiva Art. 55 d) Prestar los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

 
Avance físico a diciembre 2019: 100% de ejecución  

 
Beneficiarios directos: Todos los habitantes del cantón Durán.  

 
Inversión: $ 452.864,00  

 

Objetivo Plan de Gobierno: Fortalecer la sostenibilidad ambiental en el 
Cantón. 
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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 
Objetivo del proyecto: 

Reordenamiento, corrección y adecuación de zona impactada por 
residuos sólidos para la disposición final. 

 
Competencias del GAD acorde con COOTAD:  

Exclusiva Art. 55 d) Prestar los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

 
Avance físico a diciembre 2019: 100% de ejecución  

 
Sectores intervenidos: Todos los habitantes del cantón Durán.  

 
Inversión: $2.400.000,00 

 

Objetivo Plan de Gobierno: Regeneración Urbana  
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PLAN DE MANTENIMIENTO DE PARQUES 

 
 
Objetivo del proyecto: 

Contar con parques, malecones y mercados en óptimas condiciones  
para beneficio de los habitantes del Cantón Durán.  

 
Competencias del GAD acorde con COOTAD:  

Exclusiva Art. 55 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura 
física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios 
públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la 
ley. 

 
Avance físico a diciembre 2019: 100% de ejecución  

 
Sectores intervenidos: Todos los habitantes del cantón Durán.  

 
Inversión: $ 140.654,94 

 

Objetivo Plan de Gobierno: Áreas de esparcimiento, parques y áreas verdes 
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INTERVENCIONES EN PARQUES DE LA CIUDAD DE DURÁN  

 
 
Objetivo del proyecto: 

Contar con un adecuado espacio físico donde los ciudadanos puedan 
realizar actividades de recreación 

 
Competencias del GAD acorde con COOTAD:  

Exclusiva Art. 55 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura 
física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios 
públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la 
ley. 

 
Avance físico a diciembre 2019: 100% de ejecución  

 
Sectores intervenidos: Ciudadela Abel Gilbert Pontón 2, Cooperativa Popular 
Guayas y Cooperativa 16 de Octubre 

 
Inversión: $ 100.924,86  

 

Objetivo Plan de Gobierno: Áreas de esparcimiento, parques y áreas verdes 
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OBRAS DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE FONDOS 

CONCURSABLES  

 
 
Objetivo del proyecto: 

Crear o mejorar espacios en donde se promuevan actividades 
deportivas, recreacionales, artísticas y culturales, siguiendo la línea de apoyo 
constitucional fomentando la participación ciudadana mediante el Proyecto de 
los FONDOS CONCURSABLES PARTICIPABLE 

 
Competencias del GAD acorde con COOTAD:  

Exclusiva Art. 55 g) Planificar, construir y mantener la infraestructura 
física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios 
públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la 
ley; 

 
Avance físico a diciembre 2019: 100% de ejecución  

 
Sectores intervenidos: Cooperativa Julio Coll, Ciudadela Abel Gilbert 3, 
Cooperativa los Sauces, Ciudadela los Helechos sector 1, Cooperativa 
Gregorio II, Panorama, Cooperativa 12 de Agosto, Ciudadela Centro Vial, 
Cooperativa María Luisa, Ciudadela El Recreo IV etapa, Cooperativa 10 de 
Agosto. Coop. Gregorio 2, Ciudadela Ana María Olmedo, Cooperativa Los 
Algarrobos 1, Cooperativa San Enrique, Cooperativa El Ejército bloque B, 
Ciudadela El Recreo - Primera Etapa, Cooperativa Derecho de los Pobres, 
Cooperativa Luz María y Frente de Lucha Popular, Ciudadela Los Esteros, 
Ciudadela Abel Gilbert, Comuna Isla Santay, Ciudadela Democrática Norte, 
Recinto San Antonio, Ciudadela Roberto Gilbert, Recinto Los Ángeles, 
Ciudadela Primavera 2, Cooperativa Cipreses. 

 
Inversión: $ 494.155,23 

 

Objetivo Plan de Gobierno: Áreas de esparcimiento, parques y áreas verdes 
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PLANIFICACIÓN DEL TRÁNSITO, MOVILIDAD y SEGURIDAD 

VÍAL 

 

 

 

La Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Durán- EMOT 

posee planes, programas y proyectos encaminados a mejorar de manera 

significativa el Tránsito y la Movilidad dentro de nuestro territorio. En 

consecuencia, se ha ejecutado la implementación de señaléticas, el incremento 

de cupos de transporte público e incorporaron la gestión administrativa y 

operativa del Terminal Terrestre de Durán; así mismo, cuenta con los servicios 

de matriculación y revisión técnica vehicular, y brindan los títulos habilitantes  

La gestión durante el periodo 2019 de EMOT se encuentra detallada en 

el Informe de Rendición de Cuentas de la Institución.  

 

Competencia acorde con COOTAD:  

Exclusiva Art. 55 f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el 

transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal.  
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 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019 
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Ejecución Presupuestaria del periodo 2019 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Durán ha 

ejecutado un total de $ 55.808.026,46 en el año 2019; la actual administración, 

que inició el 15 de mayo de 2019, ejecutó presupuestariamente sus planes, 

programas y proyectos con un monto de $30´821.433,53 hasta el 31 de 

diciembre de 2019. Por otra parte, la Administración anterior hasta el 14 de 

mayo de 2019 ejecutó $24´986.592,93 acorde con las cédulas presupuestarias 

institucionales.  

La actual administración ha basado su gestión en el desarrollo del 

territorio por medio de la ejecución de obras de alto impacto, que se enfocan en 

la vialidad, la planificación para poseer agua potable, regeneración urbana, 

entre otros; así mismo, se ha incorporado a los grupos prioritarios y vulnerables 

dentro de las actividades del GAD Municipal del Cantón Durán.  

La siguiente tabla muestra la ejecución del presupuesto en 2019 por 

unidades dentro del GAD Municipal del Cantón Durán: 

 

PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% EJECUCIÓN 

74.915.024,64 55.808.026,47 74% 
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

PROYECTO PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO 

COMPROMETIDO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

1.-  ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO 
MAYOR, NIÑOS, ADOLESCENTES, 
MUJERES EMBARAZDAS, Y PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

          62.342,13               62.325,66  
                    

55.185,94  

2.- LEGALIZACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 
IRREGULARES Y ENTREGA DE 
TITULOS DE ADJUDICACIÓN 

         790.573,46             790.573,46  
                   

788.914,34  

3.- ACTIVIDADES RECREACIONALES Y 
DEPORTIVAS (BASQUET, FUTBOL, 
KARATE, BAILOTERAPIA, BOXEO, 
CAMPEONATOS, LIGAS) 

          68.543,44               68.539,19  
                    

29.706,35  

4.- ACTIVIDADES RECREACIONALES Y 
DEPORTIVAS (BASQUET, FUTBOL, 
KARATE, BAILOTERAPIA, BOXEO, 
CAMPEONATOS, LIGAS) 

          32.256,56               32.221,50  
                    

11.821,60  

5.- CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN 
INTEGRAL DE DURÁN-CEMATID 

      1.911.710,18          1.876.091,55  
                

1.122.224,16  

6.- ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN 
MAESTRO DE AGUA POTABLE, 
SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS Y 
SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS DEL 
CANTÓN DURÁN 

      2.828.292,12          2.772.353,12  
                    

94.035,90  

7.-PRESUPUESTO - FONDOS 
CONCURSABLES 

         448.000,00             441.508,32                                -     

TOTAL 
      6.141.717,89          6.043.612,80  

                
2.101.888,29  

  98% 34% 
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El Plan de Gobierno para la Alcaldía presentado por el Eco. Dalton 

Narváez Mendieta al Consejo Nacional Electoral, cuenta con 7 objetivos 

específicos y 5 compromisos cívicos. Durante el año 2019, se realizaron 

avances significativos en los siguientes aspectos:  

Objetivo 1: Infraestructura Vial  

Este primer periodo, se realizó un mantenimiento de las vías 
deterioradas en nuestro cantón, además de la construcción de infraestructura 
vial nueva como “Intervenciones viales incluye pavimentación, reasfaltado, 
bacheo asfáltico y con hormigón hidráulico.”, “Mantenimiento vial incluye 
reasfaltado, bacheo asfáltico y con hormigón hidráulico.” y “Rehabilitación y 
mejoramiento de calles de la IV etapa de la Ciudadela El Recreo.”    
 

Objetivo 2: Regeneración Urbana  

Con el fin de promover el crecimiento turístico, la seguridad y el 

bienestar de nuestros habitantes, se ejecutó el proyecto “Relleno compactado y 

pétreo de vías en varias Cooperativa del Cantón Durán” 

 

Objetivo 3: Infraestructura Pluvial y Sanitaria  

Para prevenir posibles inundaciones, se realizó la ejecución de obras de 

infraestructura pluvial, a través de la instalación de nuevos colectores, por 

medio de los siguientes proyectos: “Mejoramiento y optimización del sistema de 

conducción de agua potable de Chobo a Durán, para la ampliación de 

cobertura del servicio a nuevos sectores del Cantón Durán segunda etapa fase 

1 y fase 2”, “Monitoreos de la calidad del agua de canales”, “Limpieza y 

mantenimiento de canales, zangas, esteros y lagunas”, “Plan de gestión 

integral de residuos sólidos”  

 

Objetivo 4: Áreas de esparcimiento, parques y áreas verdes 

La ejecución del plan de mantenimiento en las áreas de esparcimiento y 

distracción familiar se realizaron por medio de los proyectos: “Plan de 

mantenimiento de parques”, “Intervenciones en parques de la ciudad de Durán”  

 

Objetivo 5: Legalización de tierras  

A través del Plan de Legalización de Tierras, y el convenio de la 

Universidad de Guayaquil, está en ejecución el censo, para conocer el tiempo 

de habitabilidad y así continuar con la respectiva legalización de tierras. Por lo 

que, se ejecutaron los siguientes proyectos: “Legalización de Asentamientos 

Humanos consolidados”, “Actualización de catastro urbano del Cantón Durán e 
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implementación de la cartografía digital geo-referenciada en toda su área 

urbana, Cantón Durán, provincia Guayas”. 

 

Objetivo 6: Seguridad 

El Consejo de Seguridad del Cantón Durán ha realizado el convenio con 

el ECU911 para Ia prestación de servicios de emergencia en materia Policial, 

Salud, Tránsito, Gestión de Riesgos, entre otros. Cumpliendo los protocolos y 

normas que se establezcan. 

 

Objetivo 7: Agua Potable y Alcantarillado Sanitario  

Con el propósito de mejorar el servicio de agua potable para la 

ciudadanía, se realizó una implementación del Plan de mejoramiento de redes 

existentes e instalaciones de nuevas redes.  

     

Compromiso 1: Informe Anual de Rendición de Cuentas  

Se realizó la Rendición de Cuentas del período 2019, de manera pública 

ante los ciudadanos duraneños. 

 

Compromiso 2: Publicación en la Página Web de la información 

concerniente a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (LOTAIP). 

Publicación mensual en la página Web, de la transparencia de toda la 

información del esta Cartera de Estado, dando acceso a la información a toda 

la ciudadanía.  

  

Compromiso 3: Enlaces Radiales Mensuales 

A través de los enlaces Radiales mensuales, se han dado a conocer a la 

ciudadanía a cerca de los planes, programas y proyectos que se encuentran en 

ejecución o que se han culminado. 

  

Compromiso 4: Informes Públicos para las sesiones solemnes del 10 

de Enero y el 16 de Octubre.  

Se realizaron las sesiones solemnes con el acceso a los ciudadanos del 

Cantón. El día 16 de octubre se suspendió la Sesión Solemne debido a los 

acontecimientos del Paro Nacional, no obstante, el 10 de enero transcurrió el 

acto con normalidad.  

 

Compromiso 5: Sesiones de Concejo abiertas a la ciudadanía. 

Se realizaron con normalidad las sesiones de concejo, los días miércoles 

públicamente, permitiendo la asistencia a los ciudadanos del Cantón.
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1. ANTECEDENTES 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 227 dispone que la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 

Mediante Ordenanza de Creación de la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Durán EMAPAD-EP promulgada por el Ilustre Concejo Cantonal de 

Durán -a la época-, publicada en el Registro Oficial No. 300 del 14 de octubre del 

2010 fue creada la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán 

EMAPAD-EP como una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, 

dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa, operativa y 



 

   

de gestión, que se rige por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, su reglamento 

general, por su ordenanza constitutiva y por la demás normativa aplicable. 

Con fecha 10 de junio de 2019, mediante sesión ordinaria el Directorio de la Empresa 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Durán, por unanimidad de sus 

integrantes resolvió aprobar mediante Resolución No- EMAPADEP-2019-RD-021, la 

designación del Ing. Cristian Adolfo Mendoza Luque, en calidad de Gerente General de 

la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán con Acción de 

personal TH-GG-027. 

 

 

 

El servicio ofrecido por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Durán, Empresa Pública (EMAPAD-EP), de acuerdo a lo estipulado en la ordenanza 

mencionada es calificado como público, por lo tanto, debe cumplir con las siguientes 

características: obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. 

2. DESCRIPCION: MISION, VISIÓN, VALORES 

 

MISIÓN 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, a través de la 
prestación de servicios de Agua Potable, Saneamiento, Gestión Ambiental y otros 
de interés público; buscando la satisfacción de nuestros clientes, con eficiencia, 
calidad, compromiso social y ambiental. 

VISIÓN 

Ser un referente nacional en la modernización y prestación de servicios públicos por 
nuestra innovación, calidad y la satisfacción de los clientes; garantizando la 
sostenibilidad de nuestra gestión, mostrándole al Ecuador y al mundo que con 
emprendimiento y decisión se puede lograr eficiencia, eficacia y calidad en los 
servicios públicos. 

OBJETIVO GENERAL DE LA INSTITUCION 

El objeto social de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Durán EMAPAD-EP, comprende la prestación de los servicios públicos de agua 
potable y alcantarillado para la ciudad de Durán y las parroquias rurales que la 
conforman, basados en los principios de universalidad de los servicios y calidad, 
eficiencia y eficacia en su gestión. 

 

 

 



 

   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Servicio de agua potable: a) Sistema de producción: (captación, almacenamiento y 

conducción de agua cruda, tratamiento y conducción de agua cruda y tratamiento y 

conducción de agua tratada); y, b) Sistema de distribución: (almacenamiento, redes 

de distribución y dispositivos de entrega al usuario, conexiones domiciliarias, 

considerando medición, pileta pública, unidad sanitaria u otros). 

 

 Servicio de alcantarillado sanitario; que comprende: a) Sistema de recolección 

(conexiones domiciliarias, sumideros, redes y emisores; y, b) Sistema de tratamiento 

y disposición de las aguas servidas. 

 

 Servicio de alcantarillado pluvial, que comprende: a) Sistema de recolección; y; b) 

Sistema de disposición de aguas lluvias. 

 

 Servicio de disposición sanitaria de excretas, control de los sistemas de letrinas y 

fosas sépticas. 

 

 Acciones de protección del medio ambiente vinculadas a los proyectos que ejecuta 

la empresa para el cumplimiento de su objetivo principal. 

 

 

 

  



 

   

 

3. BALANCES – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

PRESUPUESTO  

La planificación financiera de la Empresa en el periodo 2019 se ve reflejada en el 
Presupuesto Prorrogado dando cumplimiento a lo estipulado en el art.83 del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas (COPFP) en vista que estábamos en 
cambio de administración y en cumplimiento al Presupuesto Reformado aprobado por el 
directorio mediante  Resolución de Directorio No. EMAPAD-EP-2019-RD-028 de Agosto 
13 del  2019 por el monto total de USD 7’306.967,19. Hubo una disminución de $ 
518,064.92 que representa el 7% al Presupuesto Prorrogado Inicial, por lo que sirvo 
informar al  cierre del ejercicio fiscal del año 2019, los resultados de ejecución del 
Presupuesto se muestran en la Tabla Nro 1 – Presupuesto 2019 Ejecutado de los 
Ingresos y Gastos y en  el Gráfico Nro. 1 – Presupuesto 2019 Ejecutado de los Ingresos 
y Gastos. 
 
 

PRESUPUESTO CODIFICADO DEVENGADO CUMPLIMIENTO 

INGRESOS  $       7.306.967,19   $     5.804.351,72  79% 

GASTOS  $         7.306.967,19   $     5.037.114,26  68% 

           
 Tabla Nro. 1 – Presupuesto 2019 Ejecutado de los Ingresos y Gastos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico Nro. 1 – Presupuesto 2019 Ejecutado de los Ingresos y Gastos 
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Como se puede observar en la información resumen del Cumplimiento del Presupuesto 
del año 2019 de EMAPAD EP se cumplió el 79% de los Ingresos Presupuestados, y el 
68% de los Gastos Presupuestados. 

 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS:  

En la Tabla Nro. 2 se puede observar que los ingresos de EMAPAD EP están divididos 
en Ingresos corrientes, ingresos de capital e ingresos de financiamiento, siendo los 
ingresos de Financiamiento de un 116%, aquellos que tienen mayor participación en el 
Presupuesto de Ingresos, cumpliéndose un 79% de éstos. Y finalmente los ingresos de 
capital en su menor participación, se cumplieron en un porcentaje mayor al 25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabla Nro.  2 – Presupuesto de Ingresos 2019 Ejecutado por rubro 

 

 
 Gráfico Nro. 2 – Presupuesto de Ingresos 2019 Ejecutado por rubro 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS:  

En cuanto a los gastos, en la Tabla Nro. 3 se muestran los gastos detallados por rubro, 
donde se puede observar que los gastos de producción, que comprenden todos los costos 
incurridos para la operación del negocio, son los que representan la mayor 
participación dentro del Presupuesto del año 2019, cumpliéndose en un 67%. En 
segundo lugar, se encuentran los gastos corrientes, los mismos que se cumplieron en un 
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65%, y finalmente los gastos de Inversión y capital que se cumplieron en un 60%. El 
cumplimiento global del Presupuesto de Gastos es del 65%. 
  



 

   

 
GASTOS    CODIFICADO   DEVENGADO   CUMPLIMIENTO  

GASTO DE PRODUCCION  $                3,531,185.98   $         2,859,922.38  81% 

GASTO CORRIENTE  $                2,105,649.41   $         1,391,618.11  66% 

GASTOS DE INVERSION Y  CAPITAL  $                   224,273.60  
 $               
48,469.13  

22% 

GASTOS  DEL FINANCIAMIENTO  $                1,445,858.20   $            737,104.64  51% 

 TOTAL  GASTOS   $                7,306,967.19   $         5,037,114.26  65% 

  
Tabla Nro. 3 – Presupuesto de Gastos 2019 Ejecutado por rubro 
 
 

 
 

Gráfico Nro. 3 – Presupuesto de Gastos 2019 Ejecutado por rubro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN:  

Las unidades administrativas y operativas realizaron Ios respectivos requerimientos de 

contrataciones durante el 2019 Ios que derivaron a procesos de contratación, según el 

cuadro que se adjunta: 
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4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 

 

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán – Empresa Pública – 

EMAPAD EP, ha cumplido con sus Obligaciones Patronales y no registra Obligaciones 

Patronales en Mora, información validada previa emisión del presente informe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán – Empresa Pública – 

EMAPAD EP, ha cumplido con sus Obligaciones tributarias hasta diciembre del 2019 y 

no registra deudas en Firme, información Validada previa emisión del presente informe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE ACUERDO AL PAPP- COMPETENCIAS 

PDOT. 

 

Las actividades y proyectos planificados surgen de las necesidades de la comunidad, que ha 

venido soportando por décadas problemas que crecieron por falta de decisión en las políticas 

públicas. En ese contexto, Ia administración municipal, a través de EMAPAD-EP direcciono 



 

   

acciones y soluciones que fueron inmediatamente puestas en marcha, por el bienestar y 

seguridad de sus habitantes; entre las más destacadas resumimos las siguientes.  

 

PDOT 2015-2019  

 

PROYECTO PDyOT 
2015-2019 

INDICADOR 2015-
2019 

META 2015-2019 

SE 
CUMPLIÓ 

NO SE 
CUMPLIÓ 

¿POR QUÉ? 

EVALUACIÓN 

Monitoreo de la calidad 
de cuerpos de agua  

Número de Análisis 
de agua para 
monitoreo de 
calidad del agua 

Realizar 6 Análisis de agua 
para monitoreo de calidad 
del agua hasta 2019 

Sí     

Proyecto de 
Mantenimiento de 
Sistema de 
Alcantarillado Sanitario 
del Cantón Durán 

Número de 
Hidrocleaners 
adquiridos 

Contar con dos Hidrocleaner Sí     

Plan de Agua potable  
Número de Planes 
de agua potable 
elaborados 

Realizar un estudio del plan 
maestro de agua potable 
hasta finales del 2018 

  No 

Demoras en el 
proceso de 
licitación y 
adjudicación 

Monitorio de la calidad 
de agua potable 

Estándares de 
calidad de agua a 
aceptables de 
acuerdo a 
normativa 

Realizar un monitoreo 
constante para cumplir con 
los estándares de calidad del 
agua potable en toda la 
administración actual  

Sí     

 

  



 

   

 

 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

 

Atentamente, 

  
 
 
 
 
Ing. Christian Mendoza L. 

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE DURÁN EMAPAD-EP. 

 

Archivo. 
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1.- Antecedentes 

  Normas pertinentes de la Constitución de la República del Ecuador 

(R.O. 449: 20-Oct-2008) 

 

  La Ordenanza de Autonomía y Funcionamiento del Cuerpo de 

Bomberos Municipal del Cantón Durán, en su capítulo I. Art. 1.- De 

su denominación y naturaleza jurídica.- El Cuerpo de Bomberos de 

Durán (CBD) es una persona jurídica de derecho público 

descentralizada, adscrita al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Durán, con patrimonio propio y con 

autonomía técnica, funcional, administrativa, financiera y 

presupuestaria, con domicilio en la ciudad de Durán y con 

Jurisdicción en todo el territorio del Cantón Durán. 

 

  Regulará sus procedimientos en base a lo establecido en la 

Constitución de la República, La Ley de Defensa Contra Incendios y 

su reglamento, a la presente Ordenanza y en lo que fuere aplicable 

las demás Ordenanzas del Cantón Durán y las resoluciones emitidas 

por el consejo de Administración y disciplina, así por lo dispuesto en 

el convenio de transferencia de competencia suscrito entre el 

Ministerio de Bienestar Social y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Durán. 

 

  La Ley de Defensa contra Incendios, en el Capítulo I. De la 

Organización, Art. 1.- [Cuerpos de bomberos]. El servicio de 



 

   

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL 

DEL CANTÓN DURÁN 
Fundado en 1917  

Defensa contra Incendios lo hará el Ministerio de Bienestar Social a 

través de los cuerpos de bomberos, de acuerdo con esta Ley y su 

Reglamento General. 

 

  Capítulo V. De los Recursos Económicos, en su Art.- 32 

[Contribuciones de usuarios del servicio eléctrico]. Los cuerpos de 

bomberos tendrán derecho a una contribución adicional mensual que 

pagarán los usuarios de los servicios de alumbrado eléctrico a cuyos 

nombres se encuentren registrados los medidores. 

 

  Capítulo V. De los Recursos Económicos, en su Art.- 33 

[Unificación de la contribución predial a favor de todos los cuerpos 

de bomberos de la república en el cero punto quince por mil, tanto en 

las parroquias urbanas como en las parroquias rurales, a las cuales se 

hace extensivo. 

 

2.- Descripción: Misión, Visión, Valores 

 

  Misión 

Somos un organismo de respuesta inmediata en emergencias como: 

incendios, rescates, atención pre-hospitalaria e incidentes con materiales 

peligrosos. El personal de la casaca roja se encuentra en constante 

preparación con capacitaciones nacional e internacional que permite que 

actúen con rapidez y profesionalismo ante cualquier acontecimiento, 

trabajando desinteresadamente para salvar vidas y proteger bienes de las 

familias duraneñas. 

 

  Visión 

El Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón Durán se proyecta en ser 

como una institución altamente eficiente, que brinde servicios de calidad y 

calidez, efectivos e innovadores en prevención de incendios, atención en 

emergencias, con un personal altamente calificado y comprometido con sus 

labores. La institución a través de campañas de prevención visualiza un 

cantón con menos porcentajes de riesgos. 
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  Valores 

a) Abnegación. - Renunciar voluntaria a los propios deseos, afectos o 

intereses en beneficio de la ciudadanía. 

b) Disciplina. - Valor muy importante para desempeñar las funciones de 

todas las áreas (tropa, servicio, técnico y administrativo), mediante su 

accionar diario. 

c) Trabajo en equipo. - Es necesario en las líneas bomberiles de todas 

las áreas, con la finalidad de fortalecer el grupo de labor para que esté 

dispuesto a colaborar en beneficio de la comunidad. 

d) Profesionalismo. - Implementar su nivel de conocimiento en el 

desempeño de las funciones y metas institucionales. 

e) Compromiso. - Trabajo con eficiencia y eficacia para beneficio de la 

ciudadanía, y comprometerse a una superación personal a través de la 

actualización y capacitación constante. 

f) Respeto. - Convivencia mediante una comunicación eficaz, para 

alcanzar la confianza entre los servidores y la comunidad. 

 

3.- Balances – Ejecución Presupuestaria 

 

Ingresos: 

PERIODO 2019 

SALDO INCIAL                       630,881.73  
PERMISOS DE 

FUNCIONAMIENTO                        957,954.36  

CONTRIBUCIONES ELÉCTRICAS                    1,814,465.97  

CONTRIBUCIONES PREDIALES                       174,708.15  

TOTAL                  3,578,010.21  
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Egresos: 

 
CONCEPTO DEVENGADO 

EGRESOS EN PERSONAL                  2,024,786.82  

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                      256,141.17  

OTROS EGRESOS CORRIENTES                        88,293.26  

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES                           1,265.75  

BIENES DE LARGA DURACION                        28,582.96  

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA                      467,903.22  

OTROS PASIVOS                      646,020.20  
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4.- Cumplimiento de Obligaciones Laborales 

 

Cumplimiento de Obligaciones Laborales 

2019 

MESES CUMPLIMIENTO 

ENERO Cumplido 

FEBRERO Cumplido 

MARZO Cumplido 

ABRIL Cumplido 

MAYO Cumplido 

JUNIO Cumplido 

JULIO Cumplido 

AGOSTO Cumplido 

SEPTIEMBRE Cumplido 

OCTUBRE Cumplido 

NOVIEMBRE Cumplido 

DICIEMBRE Cumplido 

 

5.- Cumplimiento de Obligaciones Tributarias 

 

Cumplimiento de Obligaciones Tributarias 

2019 

MESES CUMPLIMIENTO 

ENERO Cumplido 

FEBRERO Cumplido 

MARZO Cumplido 

ABRIL Cumplido 

MAYO Cumplido 

JUNIO Cumplido 

JULIO Cumplido 

AGOSTO Cumplido 

SEPTIEMBRE Cumplido 

OCTUBRE Cumplido 

NOVIEMBRE Cumplido 

DICIEMBRE Cumplido 
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6.- Cumplimiento de Objetivos acorde al PAPP-Competencias-PDT 

 

TIPO INCIDENTE UNIDADES 
TOTAL 
ANUAL 

INCENDIO ESTRUCTURAL MIXTO 16 

INCENDIO BASURERO  13 

INCENDIO ESTRUCTURAL SIMPLE 27 

INCENDIO EN LOCAL 1 

INCENDIO INDUSTRIAL 7 

INCENDIO VEHICULAR  22 

INCENDIO EN BUQUE 4 

CONATO 47 

 

 
 

 

 

TIPO INCIDENTE UNIDADES 
TOTAL 
ANUAL 

QUEMA DE MALEZA 565 

QUEMA DE LLANTAS 47 

FUGA DE GAS 47 

EXPLOSION 6 

CUSTODIA CNEL 5 

LIMPIEZA DE CALZADA 34 

MATERIALES PELIGROSOS 11 

SERVICIOS  16 

COLAPSO ESTRUCTURAL 0 
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TIPO INCIDENTE UNIDADES 
TOTAL 
ANUAL 

RESCATE ANIMAL 20 

RESCATE ALTURAS 0 

RESCATE VEHICULAR 17 

RESCATE ACUATICO 4 

APICOLAS 38 

 

 
 

TIPO INCIDENTE UNIDADES 
TOTAL 
ANUAL 

SALUD 259 
HERIDOS POR ARMAS BLANCA O DE 
FUEGO  2 

RIÑAS 1 

SINIESTRO 0 

ACCIDENTES DE TRANSITO 141 

APOYO UNIDAD DE COMBATE 76 

ACCIDENTES LABORALES 8 

MATERNIDAD 2 
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7.- Conclusiones 

Según lo antes expuesto se pone a conocimiento la información solicitada 

en el Oficio Nro. GADMCD-DGPI-2020-013-O, en el que se explica en un 

lenguaje sencillo la labor realizada desde el 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2019 por el Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón Durán, 

 

Agradeciendo su atención a lo indicado, me suscribo de usted. 
 

Atentamente, 
ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA 

 
 
 

Tnte. Crnl. Ab. Carlos Montúfar Á. 
Jefe de Bomberos 

CBMCD 
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 CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Asegurar en coordinación con las entidades públicas y privadas; la sociedad civil y la 

familia, bajo principios de integridad, calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, 

celeridad, oportunidad y progresividad, el cumplimiento de los derechos de los 

habitantes del cantón Durán con el propósito de alcanzar el buen vivir consagrado en 

la Constitución de la República. 

 

 

 

 

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Durán sea la institución líder 

en el país, en la consolidación del sistema cantonal de protección de derechos del cantón 

mediante la participación e involucramiento activo de la ciudadanía, siendo además un 

referente de eficiencia, eficacia, calidad, confianza, que asegura y promueve el ejercicio 

de los derechos individuales y colectivos de quienes habitan o transitan por el territorio 

de Durán. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES TRIBUTARIAS



 

 

 

 

 

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE 

  

POLÍTICA 

  

LINEAMIENTO 

  

ACTIVIDADES 

  

         
                 

    Promover el respeto y  
Generar 

 
mecanismos 

     
    reconocimiento de las        

     técnicos,  políticos y  Se mantuvo una reunión con el     nacionalidades y    

     juridicos para que los  Consejo Nacional de Pueblos y     pueblos, sus formas de   

     derechos colectivos de  Nacionalidades con  el fin de     convivencia,   

     las   nacionalidades y  establecer un vínculo     autogobierno,   

 

DERECHOS 

  

pueblos 

 

no sean 

 

interinstitucional   y abordar   

organización social y 
de    

 COLECTIVOS  justicia, para garantizar  violentados  en sus  temas   para incorporar las 
     sistemas de vida y  políticas de igualdad de pueblos     el ejercicio de los   

     medioambiente, por los  y nacionalidades en el Plan de     derechos colectivos, la   

     proyectos, petroleros,  Desarrollo   y Ordenamiento     paz y la gobernabilidad   

     mineros y madereros  Territorial.    

    entre las diversas      

     que se implementen.       

    culturas del país.        

               

 

 

 

 

 

 
 

EJE 

  

POLÍTICA 

  

LINEAMIENTO 

  

ACTIVIDADES 

 

        
               

             Charla de prevención por el uso 
             indebido y el tráfico ilícito de 

       k) Fortalecer programas  drogas que tuvo como finalidad 

       interinstitucionales para  de  que  las  personas  tomen 
    Enfrentar el fenómeno  la prevención y atención  conciencia y reflexionen acerca 
    socioeconómico de las  en salud mental,  de los daños y perjuicios que 
 

VIDA 
 drogas y el alcohol, a  consumo de drogas  causan estas sustancias, tanto en 

  través de estrategias  alcohol y cigarrillos, con  la salud como en el bienestar de  SALUDABLE    

  de prevención integral,  énfasis en la población  la familia.       

    control y reducción de  de  adolescentes,    

    la oferta.  jóvenes,  adultos  Charla  “Libre  de  Humo”  se 

       mayores y personas  realizó  con  el  objetivo  de 
       privadas de la libertad.  reflexionar acerca de los daños y 

             perjuicios que causa el consumo 

             del cigarrillo. 

            8  
 



 

 

PROTECCIÓN 
 

Garantizar la prevención, 
protección, atención, 
servicios restitución 

integral de derechos a los 
niños y niñas, 

adolescentes, jóvenes y 
adultas/os mayores que 

se encuentren en 
contextos o condiciones 

de vulnerabilidad a través 
de la corresponsabilidad 

entre el Estado, la 
sociedad, la comunidad y 

la familia. 
 

 
 
 
a) Fortalecer la 
institucionalidad, los 
servicios integrales 
de atención y 
establecer 
protocolos y rutas de 
atención 
interinstitucional, 
para la prevención y 
restitución de 
derechos con 
pertinencia 
generacional, 
cultural y territorial.  
 

Activación de la mesa de 
protección de derechos con la 
finalidad de construir la Ruta De 
Protección De Derechos.  
Activación de Mesa Integral de 
Protección de Derechos con 
motivo de la intervención de la 
Policía Nacional en el Cerro las 
Cabras a causa del consumo y 
micro tráfico de drogas, además 
de adoptar medidas de 
protección para la comunidad.  
El CNII en coordinación del CCPD 
realizó el Diálogo Ciudadano Por 
Los Derechos De Los Niños, Niñas 
Y Adolescentes que se llevó a 
cabo con la finalidad de obtener 
opiniones que aporten a la 
propuesta de la reforma al Código 
de la Niñez y Adolescencia, por lo 
que realizaron mesas de trabajo 
que consistían en sociabilizar e 
identificar las problemáticas que 
afectan a los NNA.  

c) Fortalecer las 
estrategias de 
comunicación y 
difusión de derechos 
entre toda la 
población para 
prevenir la 
vulneración de 
derechos.  
 

El MIES en coordinación con el 
CNII y la Secretaría de Derechos 
Humanos, en alianza con el Banco 
Interamericano de Desarrollo, 
realizaron un taller de 
Fortalecimiento de Capacidades 
De Operadoras Y Operadores de 
los Sistemas Especializados De 
Protección Integral De Derechos 
con el objetivo de mejorar las 
prácticas de atención, protección, 
denuncia, derivación y 
acompañamiento a las víctimas.  
Campañas De Sensibilización A 
Los Duraneños Contra El Abuso 
Sexual Infantil con el fin de que la 
ciudadanía duraneña conozca 
sobre el derecho de los niños y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 
 
 

  
las niñas a una vida libre de 
violencia.  
Se realizó un Desayuno Inclusivo 
con el fin de generar un espacio 
de integración y acortar brechas 
de desigualdad y exclusión de los 
grupos de atención prioritaria.  
La Feria de Seguridad y Servicios 
Ciudadanos tiene como objetivo 
establecer un vínculo con los 
moradores del sector para que 
conozcan el plan de seguridad 
nacional y los servicios que ponen 
a su disposición las instituciones 
públicas y privadas que 
conforman la Mesa Cantonal de 
Protección Integral de Derechos 
de Durán.  

  
d) Fortalecer el 
sistema de inclusión 
y equidad social, 
protección integral, 
protección especial, 
atención integral y el 
sistema de cuidados 
durante el ciclo de 
vida de las personas, 
con énfasis en los 
grupos de atención 
prioritaria, 
considerando los 
contextos 
territoriales y las 
diversidades.  
 
 

Taller “Derechos Humanos y 
Obligaciones del Estado” tienen 
como finalidad sociabilizar el 
tema de los derechos humanos y 
las obligaciones que tiene el 
Estado.  
Recorrido de Sensibilización de 
los Mercados tiene como objetivo 
que los usuarios y comerciantes 
conozcan los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes.  
Se socializó con las personas 
adultas mayores la ley que rige 
sus derechos, realizada por la 
Convención Interamericana sobre 
la Protección de los Derechos 
Humanos.  
Se realizó evento del Día del 
Niño, con el objetivo de 
conmemorar este día y difundir la 
importancia del bienestar y la 
aplicación de los derechos 
fundamentales de los niños en el 
mundo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

Promover la inclusión 
económica y social, y 
combatir la pobreza en todas 
sus dimensiones con el fin de 
garantizar la equidad 
económica, social, cultural y 
territorial.  

Ampliar la cobertura 
de capacitación 
técnica y formación 
profesional para las y 
los jóvenes, 
atendiendo a sus 
demandas y 
necesidades 
específicas, con 
enfoque de género e 
interseccional.  

Charla Informativa Por El 
Día Mundial De Las 
Habilidades De La Juventud 
con el objetivo de Aconsejar 
a los jóvenes de cómo tener 
éxito en una entrevista de 
trabajo, dar a conocer los 
proyectos y cursos que 
ofrece el GAD Municipal y 
todo lo referente al 
proyecto Impulso Joven. 

TRATA Y 
TRÁFICO 

Prevenir y sancionar toda 
práctica relacionada a la 
trata de personas y tráfico 
ilícito de migrantes, y 
garantizar la restitución y la 
reparación integral de los 
derechos de las personas 
víctimas de estos delitos.  

Fortalecer de manera 
integral los órganos 
estatales 
especializados en el 
control, investigación 
y sanción de los 
delitos de trata de 
personas y tráfico de 
migrantes, haciendo 
énfasis en la 
capacitación 
permanente sobre las 
realidades y derechos 
de las personas en 
movilidad humana.  

Foro” Trata De Personas Y 
Diversas Formas De 
Explotación: Una 
Perspectiva Desde Los 
Derechos Humanos” cuyo 
objetivo es que las personas 
conozcan sobre esta 
problemática desde una 
perspectiva diferente.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

EJE 

  

POLÍTICA 

  

LINEAMIENTO 

   

ACTIVIDADES 

 

         

               

           Campaña De Sensibilización Sobre Los 

           Derechos   De   Las   Personas   Con 

           Discapacidad se realizó con  el fin de 

           sensibilizar  a  la  ciudadanía  sobre  los 

    Promover el  

d)   Construir y 

 derechos que tienen las personas con 

    reconocimiento   discapacidad y conozcan que hacer en 

    de los derechos  fortalecer una  caso de vulneración.   

 

SENSIBILIZACIÓN 

 

con discapacidad, 

   

Taller “Derechos Humanos en    respetuosa de las  

    el respeto a su  personas con  Discapacidades”  con  el  objetivo  de 

    dignidad y su  

discapacidad. 
   informar a  los  funcionarios  para que 

    

debida 
    

conozcan el sistema de calificación para          

    valoración.      obtener el carnet de discapacidad, buen 

           trato y consejos para mejorar su atención 

           hacia los usuarios con discapacidad los 

           derechos que tienen las personas con 

           discapacidad.   
               

  



 

 

 

 

 

 

 

EJE POLÍTICA LINEAMIENTO ACTIVIDAD 

UNA VIDA 
LIBRE DE 

VIOLENCIA 

Garantizar a las 
mujeres y 

personas LGBTI 
una vida libre de 

violencia 

i) Facilitar la sensibilización 
de la colectividad, frente a 
los nuevos tipos penales 
relacionados con violencia 
de género tipificados en el 
–COIP- tales como: 
femicidio, violación, trata y 
tráfico de personas, como 
producto de relaciones de 
género discriminatorias, 
que atentan contra la vida 
de las mujeres y a través de 
campañas 
comunicacionales y 
educativas. 
 

Participamos en Casa Abierta Por El Día De 
Lucha Por La Eliminación De La Violencia 
Contra La Mujer realizada por con el fin de 
dar a conocer a la ciudadanía las 
competencias y atribuciones de la entidad, y 
que sepan a dónde acudir en caso de 
vulneración. 
 
Campaña de sensibilización en el GADMCD 
por el Día De Lucha Por La Eliminación De La 
Violencia Contra La Mujer, con el objetivo de 
concienciar a los funcionarios sobre esta 
problemática. 
 
Sensibilización a la ciudadanía del Mercado 
“Las Manuelas” y del “IESS DURAN”, con el 
fin de que conozcan sobre cuáles son los 
indicios de abuso, como prevenir y las 
instituciones que brindan apoyo, en caso de 
violencia de género. 
 
Se realizó una reunión de trabajo con el 
objetivo de que el Consejo Consultivo de 
Género de Durán finalice el proceso de 
construcción del plan de trabajo para el 
periodo de un año, el cual consta de 
actividades de sensibilización, campañas 
para la prevención de violencia, entre otras. 
 
El Consejo Consultivo de Género de Durán 
realizó la respectiva entrega del plan de 
trabajo finalizado, el cual consta de 
actividades que van a realizar en el año 
como: campañas de sensibilización contra la 
violencia, charlas, carpas informativas, entre 
otras, para así poder darles a conocer a la 
ciudadanía duraneña sobre estos temas. 

  



 

 

  
 
 

Se realizó la reunión con el Consejo 
Consultivo de Género de Durán con el 
objetivo de planificar las actividades que 
se realizarán en conjunto, para el mes de 
noviembre de acuerdo con el plan de 
trabajo presentado.  

LIDERAZGO Y 
TRANSFORMACIÓN 

DE PATRONES 
SOCIO 

CULTURALES  
 

Fomentar la 
representatividad 

de las 
organizaciones 
de mujeres y 

personas LGBTI, 
en los procesos y 
mecanismos de 

participación 
ciudadana, para 

potenciar su 
participación en 

calidad de 
veedoras sociales 

en todas las 
instancias y en la 

toma de 
decisiones. 

Crear y fortalecer los 
consejos consultivos, 

como mecanismos 
técnicos-políticos con 
experticia en género, 

para promover la 
participación en la 

vigilancia y seguimiento 
de esta Agenda. 

Acercamiento para Elegir al Consejo 
Consultivo de Género cuyo objetivo es 
que formen parte de las decisiones que 
se tomarán en temas que se den en el 
transcurso del tiempo, que tengan a una 
persona que los represente y haga 
cumplir sus derechos. 
  
Asamblea de elección del Consejo 
Consultivo de Género.  
 
Se capacitó al Consejo Consultivo de 
Género para que conozca sus funciones 
ya que es un organismo de participación, 
consulta e incidencia pública y política, 
en donde sus derechos serán puestos en 
escena mediante la participación en la 
formulación, transversalización y la  
ejecución de políticas públicas.  
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

EJE POLÍTICA LINEAMIENTO ACTIVIDAD 

PROTECCIÓN 

INTEGRAL Y 

RESTITUCIÓN 

DE 

DERECHOS 

Garantizar la 

protección y 

fomentar la 

inclusión 

económica y 

social de personas 

en situación de 

movilidad 

humana, así como 

de sus diversos 

tipos de familias. 

g) Implementar campañas de 

difusión e información de los 

procesos de regularización 

ordinarios y extraordinarios 

para personas inmigrantes, en 

consideración de los contextos 

geográficos, culturales, 

idiomáticos y socio 

económicos de la población. 

Los miembros de ACNUR Y CDH en 

coordinación con CCPD-D realizaron 

capacitación de “Movilidad” para dar a 

conocer los Derechos de Movilidad Humana 

y prevenir que se vulneren. 

Participamos en Mesa Informativa y 

activación de campaña sobre los Derechos de 

los Refugiados realizada por ACNUR Y 

CDH, en el cual informamos acerca de los 

Derechos que tienen los Refugiados y a que 

instituciones deben acudir. 

 



 

 

 ATENCI 

                  

ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS EN SITUACIÓN DE VULNERACIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 

El Consejo Cantonal para la Protección de Derechos del cantón Durán 

liderado por el Econ. Dalton Narváez Mendieta y basados en su 

atribuciones y competencias dadas por el COOTAD en su Art. 598 

cumplimos con cada una de ellas garantizando la no vulneración de los 

Grupos de atención prioritaria del Cantón, 

 

Sin otro particular 

 

Atentamente 
 

 

 

 

 

 

 

Grace Palacios Luque 
 

Coordinadora Técnica 

CCPD-Durán 
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7. ANTECEDENTES 

 

El COOTAD Establece entre las funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

Municipal, en el artículo 54 literal n “Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana 

municipal, con la participación de la policía nacional, la comunidad y otros organismos 

relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularan y ejecutaran políticas locales, 

planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia 

ciudadana;” 

En el ejercicio fiscal 2016, mediante Ordenanza No. GADMCD-2016-001-O, de fecha 15 de 

febrero de 2016, se expide la ordenanzas Sustitutivas que regula la conformación del 

funcionamiento del consejo de seguridad del cantón Duran, a fin de que actué como un 

organismo asesor, coordinador y supervisor en la prevención de la seguridad humana, así mismo 

en dicha resolución se establecen sus principio, su estructura, atribuciones y funciones. 

El consejo de Seguridad del Cantón Duran, tiene bajo su dependencia a la secretaria ejecutiva 

del consejo de seguridad del Cantón Duran, entidad con personería jurídica, autonomía 

económica y financiera, que tiene como responsabilidad las tareas, técnicas y administrativas 

que efectivicen las resoluciones y decisiones de las autoridades del Consejo.  

Mediante acción de personal No. CSD-CAFTH-04-2019 de fecha 07/06/2019, el Econ. Dalton 

Narváez Mendieta, alcalde del GAD Municipal del Cantón Duran y presidente del Consejo de 

seguridad, nombra al Abg. Yeferson Alfredo Tenorio Delgado como secretario Ejecutivo del 

consejo de seguridad del cantón Duran, para dar cumplimiento lo dispuesto en la ordenanza de 

creación del consejo, según su disposición transitoria primera y única.  

El 03 de octubre de 2016 el Consejo Cantonal apruébala ordenanza No. GADMCD-2016-011 

para la creación de tasa por servicios de seguridad ciudadana la misma que para su legalidad 

fue publicada en el registro oficial Edición especial Nro. 753 del 09 de noviembre de 2016 y 

que entro en vigencia desde enero de 2017. 

Son principios del Consejo de Seguridad del Cantón Duran, de acuerdo a lo estipulado en la 

ordenanza mencionada en el párrafo procedente los siguientes: “c) Integralidad: Tratar 

integralmente los problemas y soluciones de la  seguridad humana; “; “d) Intersectorialidad: 

Priorizar el trabajo mancomunado, coordinado e intersectorial de todas las instituciones y 

actores locales que puedan contribuir a mejorar la seguridad.”; “e) Participación: Priorizar la 

participación plural, responsable, concertada de personas, comunidades y pueblos en las 

acciones de seguridad; “ y; “f) Complementariedad con la labor que desempeña la policía 

nacional a nivel nacional y local, y con las demás instituciones participes de Seguridad integral.” 

Dentro de la Ordenanza No. GADMCD-2016-OO1-O se establecen atribuciones y funciones 

relacionadas con temas de seguridad del Consejo de Seguridad del Cantón Duran, teniendo las 

siguientes facultades: “b) Definir el alcance, contenido y roles de las acciones mancomunadas y 

coordinadas de cada una de las instituciones, organizaciones y personas involucradas en el tema 

de Seguridad Integral del cantón;”; “d) Resolver sobre la construcción y fortalecimiento de 

espacios públicos seguros y diversos, que fomenten el acceso, el encuentro ciudadano y por lo 

tanto posibiliten el dialogo social;" ; "f) Desarrollar el sistema de seguridad aplicando 

estrategias de carácter preventivo en el Cantón Durán, mediante Ia participación concertada y 

plural, de acuerdo a las facultades y funciones, de las distintos sujetos participes del sistema de 

seguridad en el Cantón; así mismo estaré facultado a receptar cualquier clase de denuncia 

ciudadana a fin de articular con la demás entidades para su seguimiento e intervención;" y ; ”g) 

Gestionar los recursos humanos, materiales y económicos de todos Ios órganos del sistema de 

seguridad en el Cantón mediante programas y proyectos de prevención delincuencial;“  
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8. DESCRIPCION: MISION, VISIÓN, VALORES 

 

MISIÓN 

El CSD, está encargado de formular y ejecutar políticas locales, planes, programas y 
proyectos que suministren prevención y protección que permita fortalecer la convivencia 
ciudadana en el Cantón Durán. 
 

VISIÓN 

El CSD, se consolida como un organismo asesor, coordinador y supervisor en la prevención 
de la seguridad ciudadana, así como en prestar los servicios de vigilancia y producción de 

información de seguridad en el Cantón. 
 

OBJETIVO GENERAL DE LA INSTITUCION 

Planificar y coordinar entre las entidades partícipes de la seguridad integral, las políticas 
y las acciones que debe desarrollar cada una de ellas, así como la de prestar los servicios 
de veeduría, vigilancia y producción de información de seguridad en el cantón. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Adoptar y transversalizar en planes, agendas y políticas del Cantón la visión de 

seguridad humana, privilegiando al ser humano de forma individual y colectiva y a la 

naturaleza como sujetos de prevención, promoción y protección. 

 

 Considerar que la construcción es fortalecer los lazos de la familia, de los vecinos y/o la 

reconstrucción de tejidos y redes sociales es la forma más efectiva de obtener la 

seguridad de la ciudadanía. 

 

 Tratar integralmente los problemas y soluciones de la seguridad humana: (SEGURIDAD 

CIUDADANA, CONVIVENCIA CIUDADANA, SEGURIDAD VIAL, GESTIÓN DE RIESGOS). 

 

 Priorizar el trabajo mancomunado, coordinado e intersectorial de todas las entidades y 

actores locales que pueden contribuir a mejorar la ciudad. 

 

 Promover y concretar una cultura de seguridad y solidaridad, basada en una acción de 

respeto a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. 

 

 Mantener el orden, la seguridad, la confianza y la paz en el Cantón, de acuerdo a las 

responsabilidades específicas de las instituciones. 
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9. BALANCES – EJECUCION PRESUPUESTARIA 

 

PRESUPUESTO  

El presupuesto asignado al Consejo de Seguridad del Cantón Durán fue recaudado mediante 

transferencias mensuales por parte del GAD Municipal del Cantón, quien es la entidad 

recaudadora de la Tasa de Seguridad, a través de los Predios Urbanos según lo indica la 

Ordenanza No. GADMCD-2016-011 donde presenta la siguiente tabla tarifaria por rangos de 

predios:  

TABLA TARIFARIA POR RANGO DE PREDIOS 

No.  DESDE HASTA 
NO. 

PREDIOS 
% PREDIOS 
EXISTENTES 

TASA 

1 0 2000 72364 58%  $           1.00  

2 2000.1 10000 19420 15%  $           5.00  

3 10000.1 20000 18189 14%  $         10.00  

4 20000.1 40000 10712 9%  $         15.00  

5 40000.1 100000 3818 3%  $         20.00  

6 100000.1 250000 762 1%  $         25.00  

7 250000.1 500000 193 0%  $         50.00  

8 500000.1 2000000 155 0%  $         75.00  

9 2000000.1 4000000 16 0%  $      100.00  

10 4000000.1   5 0%  $      150.00  

TOTALES 125634 
   

Debido a esto los recursos fueron asignados de manera paulatina y no se contó con un 

presupuesto total al inicio del Ejercicio Fiscal.  

En el Ejercicio Fiscal 2019 se contó con recursos para gastos operativos, de inversión y de 

capital, que permitieron iniciar el accionar y la implementación de Ios proyectos del Consejo de 

Seguridad del Cantón Durán, siendo éste el Tercer año de funcionamiento con recursos propios y 

de manera autónoma, a continuación se detallan las Ejecuciones Presupuestarias de Ingresos 

como de Gastos del ejercicio fiscal en mención:  

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS:  

La proyección de Ingresos realizada durante para el Ejercicio Fiscal 2019 fue realizada 

tomando en consideración solo el 40% del número total de predios del GAD Municipal del 

Cantón Durán, promediando los mismos de acuerdo a la recaudación real, sin embargo aun sin 

considerar la totalidad de los predios del GADMCD, se recaudó el 95% del valor inicialmente 

presupuestado, a continuación un detalle de Ios valores Recaudados:  

 

Tipo de Ingreso 
Valor 

Presupuestado 
Valor 

Recaudado 
% 

Porcentaje 

Tasas y Contribuciones 355.310.04  338.152.29  95% 

Saldo en Caja - Banco  220.006.24  220.006.24  100% 

TOTALES 575.316.28  558.158.53  97% 

 

  



 

6 
 

 

COMPORTAMIENTO DE LAS RECAUDACIONES DE LA TASA DE SEGURIDAD PERIODO 

ENERO – SEPTIEMBRE 2019 

TABLA APROBADA PARA 
RECAUDACION DE VALORES 

PREDIOS QUE SE ENCUENTRAN 
ACTIVOS  

RECAUDACION AÑO 2019 

VALOR AVALUO MUNICIPAL TOTAL TOTAL 

No.  DESDE  HASTA  Tasa  Predios Valor  % Predios Valor  
% De Predios 
Recaudados 

1 0 2000 1 67817       67.817.00  11% 25407     25.404.88  37% 

2 2000.1 10000 5 18205       91.025.00  15% 12160     60.687.93  67% 

3 10000.1 20000 10 18038     180.380.00  29% 13044  130.070.86  72% 

4 20000.1 40000 15 11418     171.270.00  27% 8619  128.756.98  75% 

5 40000.1 100000 20 3652       73.040.00  12% 2806     56.027.04  77% 

6 100000.1 250000 25 703       17.575.00  3% 560     14.000.00  80% 

7 250000.1 500000 50 198         9.900.00  2% 146       7.300.00  74% 

8 500000.1 2000000 75 161       12.075.00  2% 145     10.800.00  90% 

9 2000000.1 4000000 100 18         1.800.00  0% 14       1.400.00  78% 

10 4000000.1   150 6            900.00  0% 5          750.00  83% 

TOTALES 120216     625.782.00  100% 62906  435.197.69  52% 

 

 

 

 

 

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS:  

Durante el Ejercicio Fiscal 2019 se presupuestaron diferentes tipos de gastos, los cuales fueron 

reformados de acuerdo a la necesidad y así mismo se fueron considerando los mismos de 

acuerdo a la disponibilidad de recursos, es decir a la Liquidez que se mantenía, puesto que las 

transferencias de los mismos se daban de acuerdo a las recaudaciones realizadas de la Tasa de 

Seguridad Ciudadana, las cuales se dan de manera paulatina y no total al inicio del Ejercicio 

Fiscal, teniendo que programar los gastos conforme se van recibiendo Ios recursos.  

Así mismo es importante mencionar que solo se realizaron las transferencias correspondientes a 

las recaudaciones del periodo comprendido de Enero a Mayo cuyo monto asciende a 

$338,152.29 representando el 95% del valor presupuestado para el Ejercicio Fiscal 2019, lo 
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que dificultó su ejecución sin embargo los mismos quedaron como parte de los ingresos que serán 

utilizados para proyectos de inversión durante el Ejercicio Fiscal 2020. 

A continuación se presenta un resumen y detalle de los gastos: 

CUENTAS DENOMINACION COMPROMISO DEVENGADO SALDO 
  Gastos en Remuneraciones            157.064.53        157.064.53                            -    

51.01.05 Remuneraciones Unificadas              32.808.00          32.808.00                            -    

51.02.03 Decimotercer Sueldo                9.798.33            9.798.33                            -    

51.02.04 Decimocuarto Sueldo                4.399.62            4.399.62                            -    

51.05.10 Servicios Personales por Contrato              86.264.00          86.264.00                            -    

51.06.01 Aporte Patronal              13.871.91          13.871.91                            -    

51.06.02 Fondo de Reserva                9.922.67            9.922.67                            -    

   Gastos en Bienes y Servicios de Consumo              73.559.67          72.148.45              1.411.22 

53.01.05 Telecomunicaciones              58.000.82          57.194.24                  806.58  

53.02.28 
Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y 
Certificación para Registro de Firmas Digitales                    171.20                115.36                    55.84  

53.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior                             -                           -                              -    

53.04.04 
Maquinarias y Equipos (instalación, mantenimiento y 
reparación)                7.952.00            7.952.00                            -    

53.07.02 
Arrendamiento y Licencias de Uso de paquetes 
Informáticos                2.508.80            1.960.00                  548.80  

53.07.03 Arrendamiento de Equipos Informáticos                4.247.04            4.247.04                            -    

53.08.04 Materiales de Oficina                    125.58                125.58                            -    

53.08.05 Materiales de Aseo                    554.23                554.23                            -    

53.08.02 Uniformes de Personal                             -                           -                              -    

   Gastos en Bienes y Servicios de Inversión              10.927.09          10.927.07                      0.02  

77.02.01 Seguros                1.927.09            1.927.09                            -    

73.02.04 

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, 
Suscripciones, Fotocopiado, 
Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, 
Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes 
Satelitales.                 2.500.00            2.499.98                       0.02  

73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales                6.500.00            6.500.00                            -    

  Gastos de Capital            113.758.75            4.461.76          109.296.99  

84.01.03 Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)                    132.16                132.16                            -    

84.01.07 Maquinarias y Equipos (de Larga Duración)            110.512.99            2.000.00          108.512.99  

84.01.04 Inventarios de Maquinarias y equipos                    280.00                280.00                            -    

84.01.11 Partes y Repuestos                2.049.60            2.049.60                            -    

84.04.04 Adquisición de Pagina Web                    784.00                784.00                            -    

TOTAL       355.310.04    244.601.81      110.708.23  

 

EJECUCION PLAN ANUAL DE CONTRATACION:  

Las unidades administrativas y operativas realizaron Ios respectivos requerimientos de 

contrataciones durante el 2019  Ios que derivaron a procesos de contratación, según el cuadro 

que se adjunta se realizó un (1) Proceso de Régimen Especial (Conectividad Cámaras ECU 911) 

once (17) ínfimas cuantías y Seis (36) Catálogo electrónico (Materiales de Oficina  y Limpieza, 

Mobiliario de Oficina). 

CUADRO GLOBAL DE  PROCESOS DE CONTRATACION 2019 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 
CANTIDAD DE 

PROCESOS  
VALOR 

REFERENCIAL 

VALOR 
ADJUDICADO        

(NO INCLUYE IVA) 

SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                     -    -                   -    

MENOR CUANTIA DE OBRA                     -    -                     

COTIZACION DE OBRA                     -    -                   -    

LICITACION DE OBRA                     -    -    -    

CONTRATACIÓN DIRECTA DE 
CONSULTORIA 

                    -    
                       
-    

                                  
-    

CONTRATACIÓN DE LISTA CORTA                     -    -    -    

REGIMEN ESPECIAL 1 $13.176.51 $13.176.51 

INFIMAS CUANTIAS 17 $58.927.45 $58.927.45 

CATALOGO ELECTRONICO 36 $672.39 $672.39 

TOTAL              54.00  72.776.35    72.776.35  
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10. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 

 

La Secretaria Ejecutiva del Consejo de Seguridad del Cantón Duran ha cumplido con sus 

Obligaciones Patronales y no registra Obligaciones Patronales en Mora, información validada 

previa emisión del presente informe. (Ver anexo 1)   

 

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

La Secretaria Ejecutiva del Consejo de Seguridad del Cantón Duran ha cumplido con sus 

Obligaciones tributarias hasta Diciembre del 2019 y no registra deudas en Firme, información 

Validada previa emisión del presente informe. (Ver anexo 2)   

 

12. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ACORDE AL PAPP - COMPETENCIAS – PDOT 

 

La Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad del Cantón Durán, una vez que contó con 

recursos por concepto de la Tasa de Seguridad, se ejecutaron y realizaron varios programas 

tanto con recursos como sin recursos asignados, esto en conjunto con otras instituciones que 

forman parte del plenario.  

Las actividades y proyectos planificados surgen de las necesidades de la comunidad, que ha 

venido soportando por décadas problemas que crecieron por falta de decisión en las políticas 

públicas. En ese contexto, Ia administración municipal, a través deI CSD, direcciono acciones y 

soluciones que fueron inmediatamente puestas en marcha, por el bienestar y seguridad de sus 

habitantes; entre las más destacadas resumimos las siguientes:  

 

a) PARTICIPACION EN FOROS, MESAS DE TRABAJO INTERINSTITUCIONALES 

RELACIONADOS CON TEMAS DE SEGURIDAD.  

 

 MESA TECNICA DE TRABAJO NO. 2 y 3 DEL COE CANTONAL DE DURAN:  

Como integrantes participamos en 15 Mesas técnicas de Trabajos temas de seguridad 

con la coordinación de operativos eventuales, los análisis coyunturales de casos 

puntuales como: Contingencias, prevención y disminución de riesgo, protocolos de 

emergencias ante posibles catástrofes y eventualidades.    

 

 MESAS TECNICAS COMUNITARIAS POLICIA NACIONAL, GAD y CSD:  

Se realizaron mesas técnicas comunitarias para la coordinación de trabajos, según el 

Detalle que se presenta a continuación:    

 

ORDEN LUGAR FECHA DE MESA TECNICA HORA 

1 COOP. CERRO REDONDO 06 de agosto de 2019 16H00 

2 HECTOR COBOS SECTOR 3 13 de agosto de 2019 16H00 

3 CDLA. PANORAMA C. 1 20 DE AGOSTO DE 2019 16H00 

4 CDLA. ABEL GILBERT 3 27 DE AGOSTO DE 2019 16H00 
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5 COOP. LOS ROSALES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 16H00 

6 CDLA. EL RECREO 2DA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 16H00 

7 
COOP. BIENESTAR PARA 
TODOS  

25 DE NOVIEMBRE DE 2019 16H00 

 

b) PROGRAMA FORTALECIMIENTO FAMILIAR LLEGO CON: TALLERES DE FORMACION Y 

LIDERZGO, TALLERES DE FORMACION TEATRAL, TALLERES DE EMPRENDIMIENTO Y 

COCINA.  

 

La participación de los jóvenes en la prevención de drogas es muy importante por diversas 

razones ya que Ies permite obtener un sentido de propósito y dirección.  Así mismo, los jóvenes 

son mucho más eficaces que los adultos para transmitir mensajes de prevención a otros jóvenes. 

Por lo cual el CSD en coordinación con Fundación Misión Brida realizó diversos talleres, charlas 

de prevención y fortalecimiento de identidad. 

Se realizaron 40 talleres de formación y liderazgo,  48 talleres de formación teatral donde se 

presentaron obras  de teatro para que los jóvenes desarrollaran sus ideas sobre cuestiones de 

drogas y otros  mensajes de reflexión, Talleres de emprendimiento en cocina y elaboración de 

bocaditos, Taller de Primeros Auxilios.      

c) SOCIALIZACION EN LA COMUNIDAD DE MANTENIMIENTOS, BUEN USO Y 

FUNCIONAMIENTO DE BOTONES DE PANICO PARA ALARMAS COMUNITARIAS. 

 

Se realizó la socialización de mantenimiento, buen uso y funcionamiento de los botones de 

pánico utilizados en las alarmas comunitarias a los moradores de los sectores: Coop. Los 

Helechos Sector 5 y 6, EMAG, Lotización, Cdla. El Recreo etapas: 1, 2, 3 y 5.   

 

e) COORDINACION Y PARTICIPACION DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS.  

 

Se realizó la Coordinación de las asambleas comunitarias de forma conjunta con la policía 

nacional e instituciones del GAD en diferentes sectores del cantón duran, previo a la realización 

de los mismos se efectuaron trabajos de alumbrado público, mantenimiento de parques, relleno 

de calles y recuperación de zonas de recreación en los siguientes lugares: 

 

ORDEN LUGAR FECHA DE ASAMBLEA HORA 

1 COOP. VIDA NUEVA 2000 31 de julio de 2019 19H00 

2 COOP. CERRO REDONDO 08 de agosto de 2019 19H00 

3 HECTOR COBOS SECTOR 3 15 de agosto de 2019 19H00 

4 CDLA. PANORAMA C. 1 22 DE AGOSTO DE 2019 19H00 

5 CDLA. ABEL GILBERT 3 29 DE AGOSTO DE 2019 19H00 

6 COOP. LOS ROSALES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19H00 

7 CDLA. EL RECREO 2DA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19H00 

8 COOP. BIENESTAR PARA TODOS  27 DE NOVIEMBRE DE 2019 19H00 
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7. CUMPLIMIENTO DEMANDAS CIUDADANAS 2018 EJECUTADAS EN EL 2019. 

  

En el proceso de Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2018, surgió (01) un  

compromiso, el mismo que fue establecido dentro del Plan de Trabajo de las Demandas 

Ciudadanas de la Rendición de cuentas, periodo 2018, tal es así, que dentro del seguimiento 

realizado en el año 2019 al cumplimiento de los compromisos asumidos en la Rendición de 

Cuentas del año 2019, se tiene el 100% de cumplimiento. 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA RENDICION DE 
CUENTAS 

  
NUMERO DE 

COMPROMISOS 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
% Porcentaje 

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO 01 100% 100% 

INCUMPLIMIENTO 0 0% 0% 

TOTALES 1 100% 100% 

 

Habiéndose cumplido el plan de las demandas ciudadanas de la rendición de cuentas, periodo 

2018, en un 100%, el resultado obtenido responde al cumplimiento de cada compromiso 

adquirido, de acuerdo a las actividades realizadas y gestionadas por el equipo de trabajo del 

CSD. 

No. 
COMPROMISO 

COMRPOMISO DEL CSD RESULTADO 

1 

Realizar un informe indicando todos los lugares 
en los cuales se encuentran instaladas las 
alarmas comunitarias y cámaras que son 
monitoreadas por el ECU911 y por el centro de 
monitoreo del CSD. 

Se realizó el informe solicitado referente a 
los lugares donde se encuentran instaladas 
las alarmas comunitarias y Puntos de video 
vigilancia monitoreados por el ECU911 y 
Centro de Monitoreo. 

 

Habiéndose cumplido la sociabilización de los compromisos adquiridos por el CSD sobre 

las demandas ciudadanas, procedemos a presentar el presente informe. 

 

 

 

 

 

8. ANEXOS. 

EVIDENCIA FOTOGRAFICA  

Mesa técnica comunitaria 
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25 de noviembre 2019     13 de agosto 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 de septiembre 

 

 

 

  

 

 

Mesa técnica de trabajo 
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 17 de septiembre 2019                                                          26 agosto de 2019 

Inspección del buen uso de botón de pánico 

 

1 de agosto 2019                                                                             22 de noviembre 
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Asamblea comunitaria 

 

22 de agosto 2019                                                                   26 de septiembre 2019 

 

12 de septiembre de 2019      30 de julio de 2019 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

  
 

 
Abg. Yeferson Alfredo Tenorio Delgado 
Secretario Ejecutivo – Representante Legal 
CONSEJO DE SEGURIDAD DEL CANTÓN DURÁN 
Anexos: 

- Certificado de Cumplimiento Tributario. 
- Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales. 
- Informe de lugares donde se encuentran ubicadas cámaras y alarmas comunitarias.  
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 REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Siendo la Rendición de Cuentas  un derecho de la ciudadanía y una obligación 

contemplada en la Constitución de la República del Ecuador, el Registro de la 

Propiedad del GAD Municipal del Cantón Durán cumple con el deber Constitucional de 

la República de rendir cuentas de su gestión global, acerca de los servicios brindados a 

la ciudadanía, su impacto y programas de gestión y desarrollo; pero sobre todo 

reafirma, su compromiso de servicio en su gestión,  con el objeto de que los mismos estén 

revestidos de Seguridad Jurídica. 

Ab. Pedro Enríquez (i) 

Registrador de la Propiedad 

1.-ANTECEDENTES 

El Registro de la Propiedad del cantón Durán, como Institución adscrita del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Durán, desde el 22 de septiembre de 

2011 mediante Ordenanza Municipal publicada en el Registro Oficial No. 196, ha 

venido laborando con la finalidad de garantizar el acceso físico o digital de los datos 

públicos registrales, con responsabilidad, integridad, protección, veracidad y sin licencia 

o limitación, cumpliendo con la Constitución de la República. Su control y base de datos 

faculta al Registrador, como custodio y responsable de la entrega de certificaciones, 

inscripciones y todas sus actuaciones. 

 

2.-DESCRIPCION: MISION, VISION, VALORES. 

 MISION:  

Proporcionar servicios registrales de calidad, garantizando seguridad jurídica de 

titularidad sin reserva de información, con veracidad y autenticidad manteniendo la 

conservación, protección y control de los registros y datos públicos. 

 VISION:  

Ser pionero a nivel nacional, en capacidad de respuesta al usuario brindando 

calidad y eficacia en el servicio, mediante la implementación de técnicas jurídicas y 

tecnológicas adecuadas a los procesos registrales 

 



 

 

3.- BALANCES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 

INGRESOS:  

En el 2019, el Registro de la Propiedad del cantón Durán logró recaudar el 58.92% 

con respecto a lo planificado. 

           PLANIFICADO RECAUDADO % 

 
 

INGRESOS 
CORRIENTES 

INSCRIPCIONES EN REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD 

$ 1,532,801.26 $ 774,740.63 50.81% 

CERTIFICADOS EN REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD 

$ 299,998.78 $ 299,189.56 99.73% 

OTROS NO ESPECIFICADOS $ 4,837.40 $ 4,739.56 97.98% 

SUBTOTAL $ 1,837,637.44 $ 1,082,669.75 58.92% 
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EGRESOS 2019: 
 

Los gastos que se incurrieron en el 2019 son relativos a las proyecciones 

realizadas por cada departamento en la institución. Manteniendo sus principales gastos 

para el funcionamiento administrativo y operacional de la institución. 

De los gastos por servicios que incurre el Registro de la Propiedad del cantón 

Durán tenemos: 

PRINCIPALES GASTOS 
PROGRAMADOS 
PROYECTADOS 

MONTO 
PRESUPUESTADO 

MONTO 
 

% 

EJECUTADO  

Servicios Básicos 18.121,60 16.435,55 90.70% 

Servicios generales 25.859,87 22.588,69 87.35% 

Instalaciones mantenimiento y 
reparación 

11.552,49 8.688,11 75.21% 

Gastos en Personal 873.054,45 847.271,04 97.05% 

Traslados, instalaciones, 
viáticos y subsistencias 

5.320,00 1.420,63 26.70% 

Arrendamiento de bienes 7.728,00 7.660,00 99.12% 

Contrataciones de estudios 794.911,40 150.131,20 18.89% 

Gastos en informática 16.477,60 15.413,60 93.54% 

Bienes de Uso y Consumo 
Corriente 

28.068,03 22.141,67 78.89% 

Seguros, costos financieros y 
otros 

6.544,00 1.209,30 18.48% 

Transferencias Corrientes al 
Sector Publico 

50.000,00 50.000,00 100.00% 

total 1,049,637.44 993,959.79 62.20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasto más alto registrado en el 2019 en el registro de la propiedad es por 

nómina. 

 

  PRESUPUESTADO EJECUTADO 

GASTO CORRIENTE   873.054,45  847.271,04 97.04%  

REMANENTE AÑO 2019   0,00 0,00 0,00 

 

 Entre los gastos que se deben cancelar mensualmente y son fijos, tenemos la 

energía eléctrica y los de telecomunicaciones. El Registro de la Propiedad del cantón 

Durán cuenta con una bodega externa para la custodia de los activos fijos y documentos 

de períodos anteriores.  

PARTE LABORAL: 
 

Con la finalidad de brindar una mejor calidad de vida de los trabajadores del 

registro de la propiedad se incrementó el personal a 64 de 48 anteriormente en el año 

2018, debido a la necesidad de la empresa de brindar un mejor servicio. 
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EGRESOS 2019 

PRESUPUESTADO EJECUTADO



 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN LABORAL 

Personal contratado LOSEP 
(nombramiento) 

3 

Personal contratado LOSEP 
(contrato ocasional) 

61 

Personal contratado Código 
de Trabajo 

0 

Personal caucionado 64 

Personal separado 
(liquidaciones) 

29 

Personal con discapacidades 0 

 
 

ESTRATEGIAS INVERSIÓN 
CUMPLIMIENTO DE LA 

GESTIÓN 

Remuneración laboral  $679.818.68  92.74% 

Fidelidad Pública de 
funcionarios-Caución-
Seguro 

 $1,209.30 18.47% 

Capacitación   $1,131.20 16.12% 

 

La Jefatura de Talento Humano conjunto a la Dirección Administrativo Financiero 

coordinan la disponibilidad presupuestaria para la ejecución de Remuneraciones 

Laborales y sus beneficios, capacitaciones, cauciones, entre otros.  Con el propósito de 

otorgar un servicio de calidad y calidez 

 



 

 

4.-CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES  

 



 

 

    5.-CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 



 

 

 

6.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ACORDE AL PAPP – 

COMPETENCIAS – PDOT 
 

El registro de la propiedad hasta el 2019 era adscrito tenia sus recursos propios 

y no se le presenta y no se le presenta al registro de finanzas y el único que lo aprueba 

era registrador como máxima autoridad en la institución.  

La empresa pública municipal registro de la propiedad del cantón Duran Dentro 

sus competencias o atribuciones no constan con algún componente del PDOT del GAD de 

DURAN por lo tanto no cuentan con un plan de programa y proyecto en el actual. 

Por lo tanto, el motivo que no hay programas por lo que el presupuesto se 

manejaba de forma interna. 

 

 

 



 

 

7.- VARIOS  

1. LA INSTITUCIÓN 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN 

a. Mejorar la satisfacción del ciudadano que requiere los servicios del Registro. 

b. Desarrollar una cultura de servicio al ciudadano 

c. Garantizar la seguridad jurídica de títulos, instrumentos públicos y demás 

documentos que deben registrarse o inscribirse. 

d. Implementar un sistema de gestión de alta calidad 

e. Mejorar el tiempo de atención a los Requerimientos 

f. Implementar una medición de la Satisfacción del ciudadano 

g. Adoptar criterios de responsabilidad social 

h. Capacitar de manera permanente al Talento humano para la ejecución de los 

procesos registrales y administrativos. 

 

 

DESEMPEÑO DE LABORES POR ÁREAS  

ÁREA DESEMPEÑO 

SECRETARÍA 
GENERAL – 
JURÍDICO 

Colaboración con los departamentos institucionales en asesoría 
jurídica, elaboración de instrumentos administrativos y procesos 
legales, dando fe de los actos del Registro, asegurando 
oportunidad y la reserva en el manejo de la documentación oficial. 



 

 

Ejercen la función de asesorar a las Unidades de: 

 Inscripciones. 

 Certificaciones. 

 Repertorio 

 Atención al Usuario 
 

ADMINISTRATIVO-
FINANCIERO 

Gestiona y supervisa los recursos económicos y financieros del 
Registro de la Propiedad para poder trabajar con las mejores 
condiciones de coste, liquidez, rentabilidad y seguridad, 
elaborando proyecciones administrativas para poder otorgar un 
eficiente servicio en lo que concierne a: 

 Infraestructura 

 Custodia de fondos públicos 

 Garantía del buen manejo de recursos públicos 

 Cumplimiento de normativas y convenios 

 Entre Otros. 
 

JEFATURA DE 
TALENTO 
HUMANO 

Mantiene y desarrolla políticas para multiplicar las habilidades del 
funcionario el mismo que está orientado a cumplir los objetivos del 
Registro de la Propiedad y crear un ambiente organizacional 
armónico para ser eficiente y eficaz, garantizando un buen servicio 
a los usuarios externos e interno. 
 

JEFATURA DE 
TECNOLOGÍA 

Administra de manera eficaz y eficiente los sistemas informáticos de 
la Institución garantizando el buen funcionamiento de los mismo, 
además brindando asistencia a todas las unidades de la institución 
en cuanto a requerimientos tecnológicos y asesoramiento del mismo 
 

 

SECRETARÍA GENERAL – UNIDAD JURÍDICA 
 

       La Secretaría General y el Departamento Jurídico del Registro de la Propiedad 

del cantón Durán, trabajando coordinadamente, colaboran con los departamentos 

institucionales en asesoría jurídica, elaboración de instrumentos administrativos y 

procesos legales, dando fe de los actos del Registro, asegurando oportunidad y la 

reserva en el manejo de la documentación oficial. Ejercen la función de asesorar a las 

Unidades de: 

 Inscripciones. 

 Certificaciones. 

 Repertorio 

 Atención al Usuario 

Además, han logrado un excelente desempeño, optimizando tiempo, recursos 

humanos y económicos, en la inscripción y certificación de documentos públicos, 

cumpliendo con los requerimientos de entidades gubernamentales para garantizar los 

derechos de soberanía y desarrollo nacional, equitativo y solidario, detalladas en el 

siguiente cuadro 



 

 

 

ESTRATEGIA DE DESEMPEÑO 

El personal de los departamentos Secretaría General y Jurídico colaboró con la 

elaboración de instrumentos administrativos relativo a las inscripciones de Particiones 

Administrativas, Transferencia de Dominio, Prohibiciones Judiciales, Resoluciones 

administrativas, Certificaciones de adjudicaciones, entre otros, mediante las siguientes 

estrategias: 

 

OBJETIVOS Ni ESTRATEGIAS INDICADOR 

Desarrollar de manera 
permanente la ejecución de 
los procesos registrales y 
administrativos 

1 Trabajos extras 
% de Cumplimiento de 
la gestión 

2 Estímulo Laboral 

3 Asesoría jurídica 

 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – FINANCIERA 
 

La Dirección Administrativa Financiera del Registro de la Propiedad del Cantón 

Durán realiza la labor gestionar y supervisar los recursos económicos y financieros para 

poder trabajar con las mejores condiciones de coste, liquidez, rentabilidad y seguridad, 

por lo tanto, esta Dirección elaboró la gestión de proyección y ejecución administrativa 

con su correspondiente financiamiento mediante el presupuesto operacional para poder 

otorgar un eficiente servicio en lo que concierne a: 

 Infraestructura  

 Custodia de fondos públicos 

 Garantía del buen manejo de recursos públicos 

 Cumplimiento de normativas y convenios 

 Entre Otros. 

      La ejecución de las proyecciones realizadas por la dirección administrativa 

financiera está basada en el cumplimiento de normas constitucionales y legales. 

INSCRIPCIONES Y CERTIFICADOS 

La Unidad de Inscripciones y Certificados ejecutan el proceso de Inscripción de 

los actos jurídicos que la Ley exige y permite, así como el registrar las compra ventas, 

donaciones transferencias de dominios, embargos, fraccionamientos, por otra parte, se 

responsabilizan de emitir el instrumento legal para propagar la información que 

reposan en los libros registrales el mismo que se refleja en los certificados emitidos, las 

Inscripciones y Certificados se clasifican en: 

CERTIFICADOS: 

 Certificados   Negativos  

 Certificado de historia de dominio, linderos, mensuras y gravámenes. 



 

 

   

   INSCRIPCIONES 

 Propiedades 

 Prohibiciones 

 Adjudicaciones 

 Hipotecas y Gravámenes 

 Tomos Separados 

 Embargos 

 Interdicciones 

 Demandas 

 Propiedad Horizontal  



 

 

GESTIÓN DE LA UNIDAD DE INSCRIPCIONES Y CERTIFICADOS 

En el 2019 el Registro de la Propiedad el Cantón Durán ha desarrollado planes 

de reducción del tiempo de espera por los trámites, a lo cual se complementan las 

observaciones y sus reingresos, contando con un total de 4.283 escritos y 12.296 

Certificados emitidos en el año 2019 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 

 La Unidad Administrativa de Talento Humano forma, mantiene y desarrolla 

estrategias y habilidades en el funcionamiento y cumplimiento de planes y programas 

de manera eficiente, efectiva y eficaz, así como un ambiente organizacional y laboral 

adecuado que permita tanto la aplicación, desarrollo y satisfacción plena de los 

recursos humanos como el logro de sus objetivos   individuales, a través de la aplicación 

y fortalecimiento técnico de los subsistemas   de administración de personal. 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 La Unidad Administrativa de Talento Humano realizó varias actividades en 

diferentes áreas, que se describen a continuación: 

 Elaboró y aplicó los manuales de descripción, valoración y clasificación de 

puestos y funciones de la Institución, conforme y en concordancia a lo dispuesto 

en la LOSEP (Ley Orgánica de Servicio Público) y en el Código de Trabajo 

 Se coordinó las capacitaciones y seminarios que recibieron los funcionarios de las 

diferentes Unidades. 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Dirigir el sistema de administración de Talento Humanos de la Institución. 

 Participar en equipos de trabajo para la preparación de planes, programas 

y proyectos institucionales, como responsable del desarrollo institucional, 

talento humano y remuneraciones. 

 Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las Leyes y sus Reglamentos, 

especialmente el planificar, programar y ejecutar programas de 

capacitación, motivación   y ética pública. 

 Coordinar con la Jefatura Financiera la disponibilidad presupuestaria, para 

la adquisición   de bienes y servicios. 

 Verificar las necesidades reales institucionales de personal para elaborar 

programas de reclutamiento y selección. 

 Y otras atribuciones Institucionales como: Reporte de Ingreso y Salida de los 

funcionarios mediante el Reloj Biométrico, Registro de Contratos y 

Nombramientos, Plan Anual de Vacaciones Institucionales, etc. 

 



 

 

8.-CONCLUCIONES  

El presupuesto del año 2019 está conformado por ingresos que se derivan en 

inscripciones, certificados, otros no especificados logrando recaudar 16,05% más de lo 

presupuestado. El gasto y su monto ejecutado no fue mayor al monto presupuestado que 

se realizó en la proyección de gastos 2019.,en cumplimiento de obligaciones laborales 

no se muestra novedad ya que el departamento ha cumplido y no registra obligaciones 

patronales en mora, y en el cumplimiento tributario como contribuyente se ha cumplido 

con sus obligaciones tributarias hasta diciembre 2019 y no registra deudas en firme, en 

lo laboral se incrementó el personal a 64 de 48 anteriormente en el año 2018, debido 

a la necesidad de la empresa de brindar un mejor servicio la Jefatura de Talento 

Humano conjunto a la dirección administrativo financiero coordinan la disponibilidad 

presupuestaria para la ejecución de remuneraciones laborales y sus beneficios, 

capacitaciones con el propósito de otorgar un servicio de calidad. 
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