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LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ESTABLECE LO
SIGUIENTE:
Art. 297.- Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un
plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional
de Desarrollo.
Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se
someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia,
de cuentas y control público.

LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL:
Art. 9.- Rendición de cuentas.- Es atribución del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social establecer mecanismos para someter a evaluación de la sociedad, las acciones
del Estado y de las personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos,
manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público; con atención al
enfoque de derechos, a los resultados esperados y obtenidos, a los recursos financieros
empleados y a los métodos utilizados sobre su gestión.
La rendición de cuentas será un proceso participativo, periódico, oportuno, claro y veraz,
con información precisa, suficiente y con lenguaje asequible. La rendición de cuentas se
realizará al menos una vez al año y su convocatoria será amplia, a todos los sectores de la
sociedad relacionados y debidamente publicitada.
El Ing. Miguel Solórzano Sánchez, en su calidad de presidente de la AME GUAYAS;
procederá ante ustedes a rendir cuentas sobre la gestión del año 2016.

INTRODUCCIÓN
El año 2016 permitió afinar la misión y visión institucional para
lograr programar nuestra labor y cumplir las finalidades que orientan
el programa de acción de la AME GUAYAS, las mismas que se
encuentran plasmadas en los Estatutos publicados mediante Registro
Oficial Nro. 173 del 25 de abril de 1985.
En el 2016 nuestra institución se concentró en ser un puente entre los
organismos gubernamentales y no gubernamentales.

MISIÓN INSTITUCIONAL
La Asociación de Municipalidades de la Provincia del Guayas, es una
entidad de derecho público, con personería jurídica y patrimonio
propio que agrupa a los Municipios de la Provincia del Guayas cuyo
fin es representar y defender los derechos de nuestros asociados.
VISIÓN INSTITUCIONAL
La Asociación de Municipalidades de la Provincia del Guayas, es el
referente Provincial y Nacional de innovación y desarrollo local, con
modelos de gestión territorial de desarrollo endógeno, integral,
articulados a estrategias nacionales, para la consecución de los
objetivos de los Gobiernos Municipales.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Promover la cooperación con el Gobierno Central, Consejo
Provincial, y otros organismos públicos provinciales, regionales,
nacionales e incluso entidades internacionales.
Garantizar la gobernabilidad, que permita la participación efectiva de
los Gobiernos Seccionales en los recursos financieros, administrativo
y servicios técnicos necesarios para el cumplimiento de sus
obligaciones con los ciudadanos.

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA GESTION 2016
BRIGADAS EN TERRITORIO
Con la finalidad de promover y unificar el desarrollo social de la
ciudadanía en cada uno de nuestros asociados, durante el año 2016 se
realizaron 175 brigadas móviles en territorio.
Las instituciones públicas y privadas que trabajaron de la mano junto
con AME GUAYAS para conseguir con éxito durante el 2016 los
grandes objetivos estratégicos son:
o Sociedad de lucha contra el cáncer del Ecuador SOLCA
(Brigadas oncológicas preventivas)
o Fundación Extra Visión ( Brigadas de salud visual
gratuitas)
o Consejo Nacional Electoral ( Talleres de democracia y
participación política)
o Servicio de Rentas Internas (Capacitaciones sobre varios
temas tributarios)

o Fundación SALUCOPSA ( Brigadas médicas)
o Academia Artesanal Ecuatoriana (Brigadas de
fortalecimiento de autoestima gratuitas)
o Fundación MIRACHE (Brigadas de salud visual)
MES

# DE BRIGADAS

ENERO

4

FEBRERO

15

MARZO

20

ABRIL

25

MAYO

5

JUNIO

27

JULIO

25

AGOSTO

22

SEPTIEMBRE

24

OCTUBRE

8

NOVIEMBRE

0

DICIEMBRE

0

TOTAL

175

1. REUNIONES DE TRABAJO
Con la finalidad de garantizar espacios de diálogo, toma de decisión
directa con alcaldes y alcaldesas, activar el diálogo nacional con las
distintas funciones del estado, así como coordinar acciones en torna a
temas prioritarios para los gobiernos autónomos descentralizados
municipales, se realizaron 12 reuniones de trabajo entre Alcaldes, y
Alcaldesas con representantes de diferentes instituciones estatales.

FECHAS

TEMAS DE REUNIONES

ENERO 22 Reunión de trabajo con el delegado provincial de la
Contraloría General del Estado, Ab. José Antonio
Escala.
ENERO 28 Reunión de trabajo con la Directora Provincial
Servicio Nacional de Contratación pública-SERCOP,
Ing. Cristina Llauri.
FEBRERO Reunión de trabajo con la Intendenta de Policía del
guayas, ab. Aury Pazmiño.
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Reunión de trabajo con la Eco. Isabel Jaramillo
MARZO
Granda, Coordinadora zona 5 del Ministerio de
10
Educación.
Reunión de trabajo con el ing. Juan Emilio
MARZO
Rodríguez, especialista en seguridad vial, consultor
11
externo del Banco Interamericano de Desarrollo y
funcionarios delegados por el ing. Walter Solís
Valarezo, Ministro de Transporte y Obras Públicas.

MARZO

Reunión de trabajo con el Ing. Gene Alcívar

Guzmán, coordinador general de empleo y salario,
Sra. Andrea López, Gerente de Proyecto
Erradicación de trabajo infantil, Sra. María del
Carmen Farfán, gerente del proyecto mi primer
empleo, y Srta. María Eugenia cuenca, líder red
social empleo.
Reunión de trabajo con el ab. Roberto ronquillo
Abril 11
Noboa, director de la Delegación provincial electoral
del guayas-CNE.
Agosto 31 Reunión de trabajo con el Lcdo. José delgado,
periodista para promocionar el Turismo en los GADs
municipales.
Septiembre Reunión de trabajo en conjunto con el equipo
jurídico de AME Nacional, para tratar temas de
7
iniciativas legislativas presentadas a la Asamblea
Nacional que se relacionan a las reformas al código
orgánico territorial, autonomía y descentralización,
COOTAD.
Septiembre Grabación del lanzamiento al primer programa de los
municipios de la prov. Del Guayas “yo amo a mi
7
tierra”.
Octubre 2 Ex presidente de ame guayas, Dr. Luis castro
Chiriboga convocó a sesión extraordinaria de
directiva.
Noviembre Ex presidente de AME Guayas, Dr. Luis castro
Chiriboga convocó a la asamblea general a elección
25
de directiva de AME Guayas 2016-2018.
17

Debo destacar que la última reunión convocada por el Dr. Luis
Castro fue la Asamblea general del 26 de noviembre, la misma que se
eligió al Ing. Miguel Solórzano,

Presidente de AME GUAYAS, período 2016-2018, acompañado en
la directiva por prestigiosos miembros de nuestra Asociación.

CPA. Rita Muñoz Martillo
Vicepresidenta
Alcaldesa del GAD de Isidro Ayora

Lcdo. José Miranda Sacoto
Secretario
Alcalde del GAD de Bucay

Ing. Alexandra Arce Plúas
Tesorera
Alcalde del GAD de Eloy Alfaro Durán

Tclg. Patricia Macías Salas
Primer vocal Principal
Alcalde del GAD de Balzar

Econ. Denisse Robles Andrade
Segundo Vocal Principal
Alcalde del GAD de San Francisco de Milagro

Sr. Pedro Salazar Barzola
Tercer Vocal Principal
Alcaldesa del GAD de Daule

Ing. José Yúnez Parra
Cuarto Vocal Principal
Alcalde del GAD de Samborondón

Sr. Segundo Navarrete Bueno
Primer Vocal Suplemente
Alcalde del GAD de Lomas de Sargentillo
Lcdo. Daniel Avecillas Arias
Segundo Vocal Suplente
Alcalde del GAD de San Jacinto de Yaguachi

Ab. Andrés Macías Castillo
Tercer Vocal Suplente
Alcalde del GAD de El Triunfo
Dr. Luis Castro Chiriboga
Cuarto Vocal Suplente
Alcalde del GAD de Balao

Adicionalmente se desarrollaron talleres y firmas de convenios con
varias entidades que ratificaron su compromiso para trabajar
mancomunadamente en beneficio de los ciudadanos de nuestros
cantones.

Fechas
Talleres y convenios
Enero 20 y Se realizó el primer taller de asesoría para
elaboración del manual, valoración y
21
clasificación de puestos, con el ministerio de
trabajo, para todos los funcionarios de los GADs
municipales.
Marzo 01 y Se realizó primer taller de asesoría para
contratación pública –
régimen especial,
02
legislación y catálogo electrónico e inclusivo,
con el servicio nacional de contratación públicaSERCOP, para todos los funcionarios de los
gad´s municipales.
Abril 14

Se organizó conjuntamente con el consejo
provincial del guayas-CNE un taller de
fortalecimiento de la democracia, para todos los
GAD´s municipales.

Julio 4, 11 Se realizó el primer taller de comunicación
social, redes y fortalecimiento institucional, con
y 18
el aval de la unión nacional de periodistas del
guayas, para todos los relacionistas públicos de
los GAD´s municipales.
Julio 18

Se realizó la entrega del calendario electoral
2017 remitido por el Consejo Provincial
Electoral del guayas -CNE

Julio 26

Se realizó firma de convenio de cooperación
interinstitucional entre el consejo nacional
electoral y la asociación de municipalidades de

Agosto 24
Diciembre
13 y 14

la provincia del guayas.
Taller de conformación técnica de las
circunscripciones electorales.
Taller “directrices para la elaboración del
informe de seguimiento a los planes de
desarrollo y ordenamiento territorial y control de
las existencias y bienes de larga duración, a
través de los expositores de AME Nacional.

2. CUMPLIMIENTO Y EJECUCION PRESUPUESTARIA:
Las actividades realizadas durante la gestión del año 2016 fueron
definidas a partir de los dos grandes objetivos estratégicos, y
alineadas con los objetivos planteados por el Plan Nacional del Buen
Vivir en beneficio de los agremiados y a través de ellos a cada uno de
los ciudadanos y ciudadanas. A partir de esto, se han ejecutado cada
una de las actividades establecidas, dando cumplimiento así a los
objetivos estratégicos planteados.
El Presupuesto de la Asociación de Municipalidades de la Provincia
del Guayas fue de USD $264.000,00.

DESCRIPCIÓN
Saldo Inicial de Enero 2016

US$16.805,68

Saldo Final a Diciembre 2016

US$79.932,96

Destacamos que todas las obligaciones patronales y tributarias de
nuestra institución se encuentran al día.

