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UNIDAD

Coordinación General de 

Planificación y Desarrollo 

Institucional



DESARROLLO

Cotidianamente se recepta y realiza actividades de despacho sobre las

necesidades o requerimientos del usuario externo e interno.

Coordinación General recepta, tramita y despacha todas las

comunicaciones oficiales de la ciudadanía e instituciones públicas o

privadas, vía electrónica o física, teniendo el cuidado de brindar la mejor

atención, notificando de manera oportuna sobre los estados de los trámites.

Desarrolla análisis y recomienda la planificación de nuevos procesos claves y

relevantes.

En conclusión, define el esquema de los procesos, la asignación de

responsables, recursos e índices de eficacia y efectividad del servicio.



DESARROLLO

No. Actividad o función Cantidad

1
Solicitudes recibidas en alcaldía 2716

2
Solicitudes y trámites recibidas en Ventanilla Única 3242

3
Memorandos 2540

4
Oficios 356

ACCIONES DESARROLLADAS:

En lo principal tenemos:



UNIDAD

ASESORÍA JURÍDICA



DESARROLLO 

Cotidianamente se asesora y realiza actividades de despacho

sobre la carga laboral ingresada con autorización de la máxima

autoridad del ejecutivo, referente a las necesidades o

requerimientos del usuario externo; y, por requerimientos para el

fortalecimiento de las actividades de las Direcciones y Unidades

operativas de la institución (usuarios internos).

En definitiva la asesoría jurídica responde a los procesos legislativo,

legislativo gobernante, ejecutivo, de apoyo y operativo del

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zaruma, en

asuntos de orden legal. Asimismo, el asesoramiento y buen servicio

al usuario externo.



DESARROLLO

No. Actividad o función Cantidad

1
Representaciones judiciales 10

2
Pronunciamiento y requerimientos jurídicos 821

3
Elaboración y análisis de convenios interinstitucionales 21

4
Revisión de proyectos de ordenanzas y resoluciones 3

5
Elaboración de contratos 120

ACCIONES DESARROLLADAS:

En lo principal tenemos:



UNIDAD

SECRETARÍA DEL CONSEJO



DESARROLLO 

FUNCIONES

- Dar fe de los actos del Concejo, de las Comisiones y de la Alcaldía y
suscribir los documentos públicos que por Ley, Ordenanza o Reglamento
sea de su competencia; asistir a sus reuniones y redactar sus actas.
- Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas y de
secretaría del Concejo y la Alcaldía.
- Tramitar los asuntos que deba conocer el Concejo, las Comisiones y la
Alcaldía y demás trámites propios del despacho diario resueltos por la
Municipalidad.
- Efectuar la tramitación conducente a la promulgación de las
Ordenanzas dictadas por el Concejo y colaborar en la preparación de
proyectos de Ordenanza que sean de utilidad Municipal.
- Conferir copias y certificaciones de documentos que sean de su
competencia;
- Receptar, registrar y distribuir la correspondencia del Alcalde y del
Concejo y controlar su oportuno despacho; así como encargarse de la
contestación de documentos que sean de su competencia.
- Preparar documentación para el Concejo y asistir a sus reuniones y
redactar sus actas.



ORDENANZAS APROBADAS

NOMBRE AUTORÍA

- Ordenanza que aprueba el plan urbano sustentable de la cabecera

cantonal de Zaruma, y regula el regimen urbanistico de la cabecera

cantonal de zaruma.

- Ordenanza que fija la tabla de aranceles o tarifas por los servicios que

presta el registro municipal de la propiedad y mercantil del canton zaruma

para el año 2022.

- Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales urbanos y

rurales, la determinación, administración y recaudacion del impuesto a los

predios urbanos y rurales para el bienio 2022-2023.

- Ordenanza de preservación y proteccion del patrimonio material e

inmaterial del cantón Zaruma, y conformacion de la comisión de centro

histórico.

- Ordenanza para la gestión integral de residuos y desechos sólidos no

peligrosos en el cantón de Zaruma, a cargo de la empresa pública

mancomunada para la gestión integral de residuos sólidos de los gobiernos

autónomos descentralizados municipales de zaruma, atahualpa, piñas y

portovelo (Emgirzapp-ep).



ORDENANZAS APROBADAS

- Ordenanza reformatoria a la Ordenanza que regula la jubilación patronal

de los trabajadores en el gobierno autonomo descentralizado municipal de

canton Zaruma, aprobada el 27 de noviembre del 2019.

- Ordenanza sustitutiva que regula la determinación, administración, control

y recaudacion del impuesto de patentes municipales en el cantón Zaruma.

- Primera reforma a la ordenanza que regula los proyectos de

urbanizaciones, construcciones y edificaciones del cantón Zaruma.

- Primera reforma a la ordenanza que regula la tasa por el servicio de

recolección, transporte y disposición final de los desechos solidos no

peligrosos generados en el cantón Zaruma, aprobada el 20 de diciembre

del 2019.

- Odenanza para la organización, administración y funcionamiento del

registro municipal de la propiedad y mercantil del cantón Zaruma.

- Ordenanza que regula la circulación de vehiculos de transporte de carga

pesada en la parroquia muluncay del cantón zaruma.

- Ordenanza reformatoria a la ordenanza que reglamenta las exoneraciones

de tasas, tarifas, contribuciones especiales de mejoras e ingresos no

tributarios del gobierno autonomo descentralizado municipal de zaruma.

- Segunda reforma a la ordenanza que regula la tasa de licencia anual para

el funcionamiento de los establecimientos turisticos (luaf), aprobada el 27

de junio de 2016.



UNIDAD

RELACIONES PÚBLICAS Y 

COMUNICACIÓN SOCIAL



DESARROLLO 

Todos estamos informados de la gestión municipal. Con la

ejecución de este plan se cumple con el componente de

comunicación informativa y medios de comunicación. Política

que se ejecuta con las siguientes estrategias:

PROGRAM
A

PROYECTO, ACCIÓN, ACTIVIDAD BENEFICIA
RIOS

MONT
O

MEDIOS
VERIFIC
ABLES

COMUN
ICACIÓ
N PARA 
LA 
INFORM
ACIÓN 
DE LA 
GESTIÓ
N 
MUNICIP
AL.

Página Web y
Redes sociales:
Se mantienen alimentadas con la 
gestión municipal, en ella estará 
para información de la comunidad 
el Plan de Desarrollo y todas las 
Políticas ejecutadas en el marco de 
la función pública local de la 
Administración Municipal.
Además, se ejecutó el Plan
de Comunicación por la
emergencia por el Covid 19 y el 
Socavón de la calle Colón.

Aprox 
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DESARROLLO

COMU

NICACI

ÓN 

PARA 

LA 

INFORM

ACIÓN 

DE LA 

GESTIÓ

N 

MUNICI

PAL

Informes de Gestión:

El Municipio como ente

promotor del desarrollo de

proyectos y planes, comunica a la comunidad sobre la gestión 

realizada, con el objetivo de informar a la comunidad sobre las 

diferentes actividades que desarrolla la administración 

municipal, mismas que publicamos, en las agendas festivas, 

como información adjunta de acceso gratuito a las partes 

interesadas y la ciudadanía.

Además, se ejecutó el Plan

de Comunicación por la emergencia por el Covid 19 y el 

Socavón de la calle Colón.
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Medios Radiales:

En las emisoras locales se comunica mediante entrevistas, 

espacios especiales, cuñas, y comunicados los resultados de la 

gestión municipal.

Además, se ejecutó el Plan de Comunicación por la emergencia 

por el Covid 19 y el Socavón de la calle Colón.

Usd 

32901,1

2

Emisión de boletines de prensa:

En medios radiales, impresos, y en redes sociales, relacionados 

con la gestión de la Entidad.

Además, se ejecutó el Plan de Comunicación por la emergencia 

por el Covid 19 y el Socavón de la calle Colón.



UNIDAD

GESTIÓN ADMINISTRATIVA



GUARDALMACÉN 

1. Políticas, programas, proyectos y presupuesto de bodega.
2. Proyectos de resoluciones para la gestión de bodega.
3. Actas de entrega recepción de bienes y materiales.
4. Registro de Inventarios de las cuentas de activos, bienes de
control y bienes de
consumo.
5. Registro de Inventarios de bienes de custodio y clase y por
unidad administrativa.
6. Registro de Inventario de suministros.
7. Registro de Inventario de existencias por custodio y clase.
8. Informes de reposición de bienes.
9. Indicadores de logro de la gestión de guardalmacén.



TALENTO HUMANO 

El GAD Municipal de Zaruma cuenta a la fecha con 224 servidores.

Cuya distribución en regímenes laborales corresponde:

RÉGIMEN LOSEP: 82

Nivel Legislativo: 6

Libre nombramiento y remoción: 10

Nombramiento Permanente: 27

Nombramientos Provisionales: 9

Contratos de Servicios Ocasionales: 15

Proyectos con el MIES: 15

Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos: 6



COMPRAS PÚBLICAS 



UNIDAD

GESTIÓN FINANCIERA



DESARROLLO 

Los Ingresos presupuestados y ejecutados en el año 2021

ascienden a $ 6, 418,405.86 dólares, el mayor ingreso es el

de Capital o Inversión con un monto total de $ 2, 692,431.19

dólares.

Los Gastos totales ejecutados para el ejercicio económico

2021 fueron de $ 6, 418,405.86 dólares.



INGRESOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN 

1. INGRESOS CORRIENTES 2,304,880.09

1.1 Impuestos 646,472.60

1.3 Tasas y contribuciones 427,055.98

1.4 Ventas de bienes y servicios 174,735.15

1.7 Rentas de inversiones y multas 152,911.51

1.8 Transferencias y donaciones corrientes 899,627.40

1.9 Otros ingresos 4,077.45

2. INGRESOS DE CAPITAL 2,692,431.19

2.4 Venta de activos de larga duración 18,098.35

2.8 Transferencias y donaciones de capital 2,674,332.84

3. INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 1,421,094.58

3.6 Financiamiento público 248,810.05

3.8 Cuentas pendientes por cobrar 1,172,284.53

TOTAL INGRESOS 6,418,405.86



INGRESOS 



GASTOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN 

5. GASTOS CORRIENTES 2,009,352.70

5.1 Gastos en personal 1,220,807.26

5.3 Bienes y servicios de consumo 101,697.13

5.6 Gastos financieros 456,080.69

5.7 Otros gastos corrientes 189,054.32

5.8 Transferencias y donaciones corrientes 41,713.30

7. GASTOS DE INVERSIÓN 2,862,747.14

7.1 Gastos en personal para inversión 1,863,237.04

7.3 Bienes y servicios para inversión 375,226.65

7.5 Obras públicas 624,098.00

7.7 Otros gastos de inversión 185.45

8. GASTOS DE CAPITAL 13,358.47

8.4 Activos de larga duración 13,358.47

9. GASTOS DE FINANCIAMIENTO 1,532,947.55

9.6 Amortización deuda pública 292,488.26

9.7 Pasivo circulante 1,240,459.29

TOTAL GASTOS 6,418,405.86



GASTOS



UNIDAD

GESTIÓN DE 

PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO SOCIAL



DESARROLLO 

•Ejecutar los planes, programas y proyectos
tendientes a mejorar el desarrollo físico urbano
y rural de conformidad con el Plan de
Ordenamiento Territorial.

GESTIÓN DE PROYECTOS Y 
ESTUDIOS

•Control sobre el uso y ocupación del suelo en el territorio del
Cantón Zaruma, además es el rector del crecimiento y
desarrollo urbano y territorial, además de establecer políticas,
controles y líneas de acción estratégicas de gestión de riesgos
destinados a conseguir un desarrollo cantonal físico y
ambientalmente seguro, que permita el desarrollo de la
producción, la sociedad y la economía del cantón.

GESTIÓN DE RIESGOS Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

•Administrar y supervisar las labores de valoración
de los bienes inmuebles del Cantón y sus Parroquias,
mediante la aplicación de metodologías técnicas
para determinar los tributos. Procesar la información
técnica para el área de Rentas para fines de
emisión de títulos de crédito

GESTIÓN DE AVALUOS Y 
CATASTROS

•Controlar el cumplimiento de disposiciones
legales, reglamentarias y de ordenanzas en
relación con el uso del suelo.

GESTIÓN DE CONTROL URBANO



CONTROL URBANO 

TRÁMITE
SOLICITUDES 

ATENDIDAS

LÍNEAS DE FÁBRICA, USO DE SUELO, CERTIFICADOS DE 

AFECTACIÓN

106

APROBACIÓN FRACCIONAMIENTOS 40

DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL 15

PERMISO DE CONSTRUCCIÓN MENOR 68

INFORMES DE RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS Y LINDEROS 286

COMISARIA-PERITAJES E INFORMES 42

INFORMES DE SOLICITUDES OFICIALES INTERNAS Y 

EXTERNAS

102

APOYO EN LEVANTAMIENTOS PLANIMÉTRICOS                                                                6

A continuación se presentan los programas, proyectos y actividades desarrolladas por

la Dirección de Gestión de Planificación y Desarrollo Territorial durante el año 2021:



UNIDAD

GESTIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS



DESARROLLO 



DESARROLLO 



DESARROLLO 



DESARROLLO 

El Ing. Luis Peláez Román, Director del departamento de Servicios públicos,

de conformidad a lo solicitado por el Sistema de Participación Ciudadana

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal da a conocer que la

Vía el Minero no se pudo realizar los trabajos de ampliación y asfalto

debido a que se tuvo que intervenir en la apertura del anillo vial Primera

Etapa, por tal motivo y debido a que se pasó una temporada invernal

fuerte, no se pudo proceder con la ejecución de la ampliación.

Por lo que se reprogramo para Inicios de Junio del 2022, debido a que no

contamos con la maquinaria suficiente para poder solventar esta obra,

como es de conocimiento general también estuvimos en colaboración

con maquinaria en el denominado Socavón que se originó el 15 de

diciembre del 2021 ubicado en la calle Colón y 29 de noviembre por lo

que también retrasan los trabajos viales.



UNIDAD

GESTIÓN DE AGUA 

POTABLE Y 

ALCANTARILLADO



DESARROLLO 

En la actualidad en nuestra ciudad se está concluyendo con la

Construcción del “PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y LA

PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO

SANITARIO Y PLUVIAL PARA LA CIUDAD DE ZARUMA”, que está

adjudicado al CONSORCIO AGUA POTABLE Y RESIDUAL ZARUMA,

el mismo que tiene un avance del 80% en Obra Civil.

PROGRAMA PROYECTO 
BENEFICIARI

OS
MONTOS MEDIOS 

VERIFICABLES
OBSERVACIONES

Agua 

Potable y 

Alcantarill

ado 

Sanitario

ADQUISICIÓN 

DE TUBERÍAS Y 

ACCESORIOS 

PARA LA 

EJECUCIÓN 

DE OBRAS DE 

AGUA 

POTABLE Y 

ALCANTARILLA

DO SANITARIO 

POR 

ADMINISTRACI

ÓN DIRECTA.

350 Familias
46.550,00 

+ IVA

COMPRAS 

PÚBLICAS

SUBASTA 

INVERSA 

ELECTRONO

CA Nº SIE-

GADM-Z-

007-2021.

Se entregó a la 

Comunidad de: 

Cochaguro. 

Guartiguro.

Abañín

Canelal

Cuzcapa

Guanazán

Arcapamba

Muluncay

Ciudad de Zaruma



DESARROLLO 

Mantenimiento del 

Sistema de Agua 

Potable y 

Alcantarillado de la 

Ciudad y en las 

diferentes 

Parroquias del 

Cantón Zaruma.

11,500 Familias 10.850,00 + IVA

Fotografías de 

los diferentes 

trabajos 

realizados en la 

ciudad y en las 

Parroquias del 

Cantón.

Se realizó trabajos de 

mejoramiento de los 

Sistemas de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario,  en 

todas las Parroquias como 

son: Malvas, Arcapamba, 

Muluncay, Huertas, Sinsao, 

Salvias, Guanazán y Abañín.

Así también en la ciudad de 

Zaruma.

Agua Potable y 

Alcantarillado 

Sanitario

Construcción del 

Plan Maestro de 

Agua Potable y la 

Primera Etapa del 

Plan Maestro de 

Alcantarillado 

Sanitario y Pluvial 

para la Ciudad de 

Zaruma.

11,500 Familias.
8,864,000,00 + 

IVA

Fotografías de 

los trabajos 

realizados por el 

Consorcio Agua 

Potable y 

Residual 

Zaruma.

Se continúa con los trabajos 

de Construcción de las 

Redes de Distribución, 

acometidas domiciliarias y  

Planta de Tratamiento; así 

mismo en lo que respecta al 

Sistema de Alcantarillado 

Sanitario y Pluvial, los mismos 

que se terminará la Obra 

hasta el mes de Julio de 

2022. 

Agua Potable y 

Alcantarillado 

Sanitario 

Adquisición de 

Arenas y Gravas 

para los Filtros de las 

Plantas de 

Tratamiento de 

Agua Potable de las 

Parroquias de 

Malvas y 

Güizhagüiña del 

Cantón Zaruma.

450 Familias $8.016,60 + IVA

COMPRAS 

PÚBLICAS

SUBASTA 

INVERSA 

ELECTRONOCA 

Nº SIE-GADM-Z-

006-2021.

Se entregó y están en 

servicio  los materiales 

filtrantes a la:

Junta de Agua Potable de la 

Parroquia Malvas.

El GAD Parroquial de 

Güizhagüiña.



DESARROLLO 

PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



DESARROLLO 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD Y EN LAS DIFERENTES 

PARROQUIAS DEL CANTÓN ZARUMA



DESARROLLO 

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y LA 

PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLUVIAL PARA LA CIUDAD DE ZARUMA



DESARROLLO 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD Y EN LAS DIFERENTES 

PARROQUIAS DEL CANTÓN ZARUMA



DESARROLLO 

ADQUISICIÓN DE ARENAS Y GRAVAS PARA LOS FILTROS DE 
LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS 
PARROQUIAS DE MALVAS Y GÜIZHAGÜIÑA DEL CANTÓN 

ZARUMA



UNIDAD

GESTIÓN AMBIENTAL Y 

RECURSOS NATURALES



DESARROLLO 

Su misión es la de programar y elaborar de planes y

programas tendientes a conseguir mejora en la calidad ambiental

y ecológica del Cantón, que asegure una supervivencia

adecuada de la población.

Dentro de sus funciones principales tenemos:

a. Consolidar, ejecutar y supervisar la ejecución del plan

operativo anual de la Unidad.

b. Monitoreo del cumplimiento del POA de la Unidad.

c. Realizar la evaluación, seguimiento y control de los planes,

programas y proyectos de la unidad.

d. Realizar gestiones de coordinación interdepartamental que

permita gestionar y dar seguimiento de las actividades.

e. Apoyar en la gestión institucional en los trámites ambientales

a fin de obtener los permisos respectivos y viabilizar la

ejecución de proyectos y programas.

f. Coordinar y velar por el cumplimiento de las Leyes,

Ordenanzas, Reglamentos y Resoluciones Municipales.



DESARROLLO 

Mantenimiento de parque y Jardines de la ciudad y 

parroquias 



DESARROLLO 

Colocación de Señalética en Microcuencas Guando y Mirmir



DESARROLLO 

Vivero Municipal producción de plantas de café



DESARROLLO 

Entrega de Plantas de café 



DESARROLLO 

Inspecciones para corte de árboles



DESARROLLO 

Entrega de Plantas de café 



DESARROLLO 

Implementación de Sensores en la Captación del Mirmir 



UNIDAD

GESTIÓN DE CONTROL 

MUNICIPAL



DESARROLLO 

OPERATIVOS REALIZADOS EN LA CIUDAD EN COORDINACION 
CON AUTORIDADES CANTONALES

En conjunto con autoridades del cantón se procedió a
realizar inspecciones en los comercios de la ciudad con la
finalidad de verificar el uso de las medidas de bioseguridad
por la pandemia de coronavirus (Covid 19).



DESARROLLO 

Inspecciones a comercios



DESARROLLO 

Inspecciones para verificar posibles contravenciones
a las ordenanzas vigentes



DESARROLLO 

OPERATIVOS PARA CONTROLAR LOS ESPACIOS Y AREAS PÚBLICAS



DESARROLLO 

APOYO DURANTE LA VACUNACIÓN A LA CIUDADANIA POR LA PANDEMIA DE 
CORONAVIRUS



DESARROLLO 

MERCADO MUNICIPAL Y FERIA LIBRE



UNIDAD

GESTIÓN DE DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO



DESARROLLO 
El departamento de Gestión de Desarrollo Socio Económico para

cumplir con las funciones asignadas, en la ejecución de actividades,
proyectos y armar los procesos cuenta con el apoyo de cuatro unidades:
Patrimonio y Cultura, Estudios y Proyectos Económico Sociales, Promoción y
Difusión Turística y Cooperación Internacional, los mismos que se exponen a
continuación:

Entre las actividades más importantes gestionadas y coordinadas por

esta Dirección se detalla a continuación:

● Se coordinó para la entrega de ayudas técnicas para beneficiar a familias
vulnerables de las parroquias de Guanazán y Abañín.

• Coordinación con el Ministerio de Salud Pública, para el funcionamiento
del Servicio Ambulatorio Intensivo de Salud Mental.

● El día jueves 14 de enero del año en curso, se mantuvo una reunión de
trabajo con el Arq. Juan Diego Badillo, Subsecretario de Patrimonio (E), Juan
Andrés López del Ministerio de Trabajo y los compañeros del GAD Municipal,
Mgs. Alexandra Jaramillo, de la UGAM, Ing. Diego Armijos de la Unidad de
Difusión Turística, Esp. Lorena Carrión Pacheco y Lic. Fernando Pineda
Asanza, de la Unidad de Cultura y Deportes, Ing. Jhansy López Jumbo,
Alcalde del cantón Zaruma y mi persona, para tratar el tema del
seguimiento del Expediente de Zaruma para presentar ante la UNESCO.
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● El día viernes 15 de enero del 2021, se hizo la entrega de los bienes muebles al Seguro

Social Campesino de Muluncay Grande del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

• En el sitio Lacay de la Parroquia Abañín, se realizó una Capacitación de Cultura

Turística y Senderos y entrega de árboles autóctonos a la Asociación Parque

Ecológico Lacay. (9 de febrero 2021)

• Se dio en donación de unos equipos médicos en comodato al Seguro Social

Campesino de Muluncay Grande del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

• Coordinación para posibles beneficiarios del programa “Casa Para Todos” para

beneficiaros de las viviendas que van hacer construidas en sus propios terrenos.

• Recorrido con los técnicos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), a

verificar terrenos para las casas.

• Se elaboró las siguientes Ordenanzas para revisión:

- ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD DEL CANTÓN ZARUMA.

- ORDENANZA QUE DECLARA AL CANTÓN ZARUMA LIBRE DE HUMO DE TABACO
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● El día miércoles 24 de febrero, se mantuvo una reunión de trabajo con el Arq. Marco

Ortega, Técnico del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, miembros de la

Asociación de Turismo, moradores del barrio Lacay y los compañeros del GAD

Municipal, Arq. Nicola Serini, Director de Planificación, Sr. Dilmo Gía, Sr. Roque Armijos,

Concejales y mi persona, para tratar el tema de descubrimientos de Osamentas

Humanas y Restos Arqueológicos y sobre el Parque Temático Lacay.

● Se realizó los trámites correspondientes para la ejecución del proyecto “POTENCIAR Y

FOMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y OCIO DEL ÁREA TURÍSTICA DE LA PLAZA DE

INDEPENDENCIA A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO Y SOTERRAMIENTO DE

CABLES AÉREOS DEL ENTORNO INMEDIATO DE LA CABECERA CANTONAL DE ZARUMA”.

● Reunión virtual en el Lanzamiento de la “Herramienta Metodológica para la

Transversalización del Enfoque de Movilidad Humana dentro de los PDOT en el

Ecuador”.

● Participación del programa para la Gestión de la competencia de Patrimonio

Cultural.

● Reunión para mejorar la imagen del cementerio de los Gringos.

● Reunión virtual sobre la comercialización de productos agropecuarios de la parroquia

Guanazán.
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● Participación en el taller sobre El Deporte como un Derecho

Constitucional y las atribuciones legales contempladas en el COOTAD

sobre el deporte.

● Apoyo logístico al MSP en jornadas de vacunación.

● Participación en la “I FERIA DE LOS PUEBLOS MÁGICOS DEL ECUADOR”, los

días 11 al 13 de septiembre, en el cantón Patate.

● Se asistió a una capacitación de Gestión de Riesgos sobre conformación

de los comités comunitarios.

● Delegado por la máxima autoridad como Presidente de la Comisión

Técnica del proyecto “POTENCIAR Y FOMENTAR LA CALIDAD DE LOS

SERVICIOS Y OCIO DEL ÁREA TURÍSTICA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA A

TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO Y SOTERRAMIENTO DE

CABLES AÉREOS DEL ENTORNO INMEDIATO”.
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● Reunión de Pueblos Mágicos representantes de GAD ́s Cotacachi, Alausí,

Patate, Montufar, Zaruma", con el objetivo específico para lograr

identificar problemas y posibles soluciones.

● Se participó en el taller de capacitación del proceso de evaluación de

las localidades de Alausí, Zaruma y Cotacachi.

● Coordinación en actividades que se ejecutaron por las fiestas cívicas.

● Se realizó varias gestiones para ayudas para las personas damnificadas

del socavón.

● Liderar la ayuda social e implementación de albergue temporal.

● Se realizó Cursos de Deportes Extremos.

● Se ejecutó la Promoción y Difusión de Zaruma en la ciudad de Cuenca.



UNIDAD

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

TURÍSTICA
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Actividades
• Diseño, oferta y desarrollo de talleres vacacionales orientados al turismo y la

cultura, dirigidos a niños, jóvenes y público en general.

• Como apoyo a la dinamización turística integral en el cantón se realizó la

entrega formal de señalética turística e informativa en varias parroquias del

cantón Zaruma.

• Como aliciente para a potenciar la Zona Rural del Cantón, se trabajó con el

Barrio Lacay en talleres de empoderamiento turístico con el objetivo de

enfocar al Turismo Comunitario con una herramienta de impulso Turístico para

esta comunidad. Así mismo, con el afán de contribuir a las importantes

iniciativas en esta prestigiosa localidad apoyamos con el diseño de la marca

turística Lacay, misma que permitiría fortalecer el turismo del barrio, de igual

manera se coordinaron capacitaciones y asistencias técnicas in-situ, sobre

atención al cliente, manejo de redes sociales, hospitalidad, entre otras.

• El GAD Municipal de Zaruma por medio de esta Unidad se trabajó en un Plan

de Capacitaciones, que se ejecutó de manera conjunta con el Ministerio de

Turismo del Ecuador, este programa conto con las siguientes temáticas mismas

que fueron realizadas mes a mes.

1. Introducción al emprendimiento

2. Análisis de información de indicadores para el alojamiento.

3. Generación de valor al modelo de negocio.

4. Visualizador de información turística.
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● Se coordinó, organizó y ejecutó las actividades para la visita del actor influencer

Jonathan Estrada, quien arribó a nuestra ciudad con la finalidad de grabar un

capítulo de su canal de You tube “Locos por Ayudar”, cuyo propósito de dicho

programa es promocionar la huecas en donde se expende el plato típico de cada

localidad y ayudar a los más necesitados, oportunidad ideal para promocionar a

nuestro plato insignia, EL TIGRILLO.

• Se asistió al Primer Encuentro de Pueblos Mágicos en la ciudad de Alausí, con la

finalidad de aunar esfuerzos en pro de los Pueblos Mágicos del Ecuador, así como

también acompañar a una delegación de microempresarios Zarumeños para dar a

conocer deliciosos productos Zarumeños, entre ellos el café y los dulces.

• Por medio de esta unidad se invitó al taller que se realizó de manera conjunta con el

Ministerio de Turismo del Ecuador sobre Fortalecimiento de la Inversión,

Competitividad y turismo sostenible.

• Por la apertura de nuevos locales de Servicio Turístico se realizó el respectivo

reconocimiento con el objetivo de incentivar a que la ciudadanía se empodere y

pueda poner más locales de servicio para el turista.

• Con la finalidad de motivar a la ciudadanía se realiza un trabajo conjunto con la

escuela de chefs de Zaruma para que se realice una capacitación integral de

manera presencial en las ramas de atención al cliente y liderazgo empresarial.
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• Por el mes del turismo se coordinó un plan de capacitaciones mismo que se realizó de

manera virtual con consultores de gran importancia para el sector turístico, en el que se

trataron los siguientes temas: Holding Empresarial, Relaciones Humanas, Atención al

cliente y Emprendimiento.

• Para al fortalecimiento del destino turístico Zaruma, se ejecutaron acciones

encaminadas a la reactivación turística, una de ellas el desarrollo del Taller Teórico

Practico de Deportes Extremos, mismo que tuvo gran aceptación por la ciudadanía

Zarumeña, se proyecta que, con estas iniciativas surjan emprendimientos que fomenten

el turismo en la zona rural del cantón, las disciplinas fueron cayoning, rapel, ciclismo de

montaña, kayac de rio, camping y pesca deportiva.

• Así mismo con la finalidad de seguir formando a servidores turísticos del cantón se

ejecutó de manera virtual la capacitación denominada “Cultura Turística en Destinos”

realizada por el Mgs. Franklin Tipan ex colaborador del Ministerio de Turismo del

Ecuador.

• Con la intención de trabajar en la implementación de un turismo de experiencias en

nuestro territorio se mantuvieron reuniones con emprendedores de café, acción

orientada a impulsar la aplicación de recorridos turísticos en donde el turista participe

de esta actividad agrícola como una experiencia inolvidable, es así que se visitó al

emprendimiento familiar del Sr Jorge Gálvez ubicado a 4 km del centro histórico, con el

fin de hacer el reconocimiento de la finca y posterior taller con medidas a aplicar que

le permitan orientar su negocio hacia la actividad turística.
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• Como parte de esta propuesta se realizó un trabajo conjunto con el GAD Parroquial de Huertas

con el objetivo de realizar un levantamiento de información y de esta manera darlo a conocer

por medio de las diferentes plataformas virtuales que maneja la unidad de turismo, el mismo

que se visitó varios atractivos turísticos que posee la parroquia; así mismo se pudo realizar un

acercamiento con a la junta parroquial con el objetivo de trabajar de manera conjunta en el

mejoramiento, promoción y difusión de varios atractivos turísticos.

• Incentivados por el turismo de la parroquia Salvias y barrio el Molino; se trabajó con los

moradores brindándoseles talleres de capacitaciones presenciales, en temáticas de: Turismo

rural, turismo comunitario y senderismo, mismos que están siendo aplicados para mejorar la

experiencia turística en el lugar, el cual se encuentra potenciando diferentes actividades en

este sector.

• Acogiéndonos al programa de empoderamiento turístico se capacitó a los integrantes de la

Junta Parroquial de Huertas en temas de Turismo rural y comunitario.

• Se brindó apoyo y se trabajó en la logística para el desarrollo del evento “Epic Adventure Book”

• Nuestra prioridad es dar a conocer las bondades turísticas y culturales de Zaruma en todo el

territorio ecuatoriano y fuera del país, por lo cual en atención a la invitación del señor alcalde

de Patate para asistir a la “tierra de la eterna primavera” y participar en la PRIMERA EXPO FERIA

TURÍSTICA PATATE 2021, por lo que asistimos a dicho evento para hacer promoción turística con

una grupo de microempresarios locales con su productos típicos, nuestra participación dejó con

mucha expectativa y anhelos de visitar nuestro Pueblo Mágico.
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• Con el afán de dinamizar la economía local el 28 de agosto en la Plaza de la

Independencia se realizó el sábado Cultural con una retreta musical y mini feria de

emprendimientos, acciones como esta, los elementos patrimoniales de un maravilloso

Pueblo Mágico, la actitud positiva de los servidores turísticos, la calidad humana de los

Zarumeños, y el excelente clima, hicieron de este día muy atractivo que quedó en las

memorias de los visitantes.

• El 27 de septiembre se celebró el Día Mundial del Turismo con el Moto Encuentro Zaruma

2021, el espectáculo de las motos y la exposición de productos locales llenaron de

mucha algarabía la Plaza de la Independencia y la calle Bolívar.

• Se coordinó, organizó y ejecutó las actividades turísticas para la visita la influencer

Cuencana Elizabeth Padilla para la grabación de un capítulo de su programa de

Youtube “Eli Padilla”, el cual está enfocado a mostrar los atractivos turísticos del

Ecuador, una gran oportunidad para mostrar al mundo las bondades turísticas de

nuestro cantón, actualmente ese video tiene un excelente número de vistas, dando

como resultado que más persona anhelen visitar nuestra tierra.

• En el pasado feriado del 9 de octubre se desarrollaron diversas actividades turísticas de

mucho interés y agrado de nuestros visitantes como: Feria Turística artesanal, ciclo ruta

por la zona occidental del cantón, recorridos en chiva turística, música en vivo. Así

mismo se incentivó a los turistas a disfrutar de las actividades programadas por la

parroquia Güizhagüiña mediante promoción turística en redes sociales.
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• Se realizó con éxito “ El Fam Press trip Zaruma 2021”, con la participación de

representantes de varios medios de comunicación, que tienen cobertura

nacional e internacional, para potenciar la difusión de la oferta turística que

tiene el cantón Zaruma., cumpliendo con esta actividad promover los valores

culturales, patrimoniales y turísticos, proyectado hacia el movimiento de visitantes

para el próximo feriado.

• Los días sábado 20 y domingo 21 de noviembre por las Festividades cívicas se

organizó El Festival de deportes extremos como: ciclismo, parapente, caminata,

canyoning, en los diferentes atractivos turísticos del cantón.

• En acción conjunta con la Cámara de Comercio de Zaruma se organizó y

desarrolló El 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐭𝐮𝐫í𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨 - 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥: 𝐦ú𝐬𝐢𝐜𝐚, 𝐝𝐚𝐧𝐳𝐚𝐬, 𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐲 𝐠𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐦𝐢𝐚,

llevado a cabo el 27 de noviembre en la calle Bolívar, de 15h00 a 21h00,

constituyéndose como una oportunidad para pequeños emprendimientos para

dar a conocer sus productos y como medida de fortalecimiento económico y

turístico, todo esto complementado con un show musical, danzas, desfile de

antaño, zancos, entre otros.

• En labor vinculada con el Ministerio de turismo se realizó de forma virtual el Curso

de Manejo de Redes Sociales en establecimientos y destinos Turísticos.
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• En gestión vinculada con la Unidad de Proyectos Sociales se desarrolló el evento

Enciende la Navidad en el barrio La Colina, villancicos, dramatizaciones,

coreografías, Papá Noel y la encendida del árbol llenaron de mucha alegría a

los presentes.

• En nuestro afán de contribuir e incentivar a los servidores, durante todo el año se

brindó apoyo a los prestadores de servicios turísticos en cuanto a la asistencia

técnica para la actualización de información en SITURIN (Sistema de turismo

Inteligente), actividad indispensable para cumplir con sus obligaciones con el

Ministerio de Turismo respecto al pago de 1*1000.

• Somos conscientes de que la pandemia del Covid 19, afectó muy

significativamente a la economía de los empresarios turísticos, por lo que

apoyando a este sector se trabajó en la aprobación de la reforma a la LUAF,

reduciendo las tasas de pagos para el trámite de la misma, posterior a ello se

socializó con los servidores turísticos.
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GESTIÓN DE CULTURA Y 

DEPORTE
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Actividades

● Realización del Primer Concurso de Coplas Zarumeñas Inéditas 2021.
● Taller virtual de Iniciación Musical, dictado por la artista zarumeña Nataly 

Apolo.
● Taller virtual Básico de Pintura. Dictado por el Lic. Elvis Alejandro Pineda.
● Taller virtual Básico de Danza, dictado por el Ing. Patricio Llivipuma 

Llivipuma.
● Reordenar la ubicación de loRealización del Taller de Computación

Básica, dictado por el Señor Wilmer Ramón, Impulsador de Talleres.
● Apoyo logístico en la presentación de la Obra “LA VILLA DE ORO Y OTRAS

CRÓNICAS ZARUMEÑAS, de autoría de la Magíster Martha Romero.
● Presentación del Poemario “SEMILLAS DEL RECUERDO”, de autoría del Dr.

Manuel García Suquilanda.
● Apoyo logístico en Acto Literario Musical, organizado por la Casa de la

Cultura “Benjamín Carrión” Zaruma.
● Alimentación de la Biblioteca Digital, que permite la difusión de la

memoria social (Libros en digital de Autores Zarumeños)s objetos del
museo de acuerdo al tiempo.

● Apoyo logístico en la organización de la inauguración y clausura del Taller
Teórico – Práctico de Danza, dictado por el Ing. Patricio Llivipuma
Llivipuma.
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● USO DE ESPACIOS PÚBLICOS: PARQUES, PLAZOLETAS PARA 

MANIFESTACIONES Y EVENTOS.

a. Evento: CELEBRACIÓN CÍVICO – CULTURAL, VIVE ZARUMA.

b. Exposición de fotos antiguas de Zaruma, en el encuentro motorizado

Nacional.

c. Exposición “Añoranzas de Zaruma”

d. “Exposición Añoranzas: Pasillos que llegan al alma”, por el día del Pasillo

Ecuatoriano.
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REVITALIZACIÓN DE VALORES CÍVICOS

a. Organización del Momento Cívico, al conmemorar el Centésimo Nonagésimo
Séptimo Aniversario de Cantonización de Zaruma.

b. Apoyo logístico para la organización del Momento Cívico, al conmemorar el
Día del Escudo.

c. Organización del Momento Cívico:26 de Noviembre.
d. Organización del Momento Cívico: 29 de Noviembre. Creación de la Provincia

de El Oro.
e. Organización del Momento Cívico: 8 de Diciembre. Fundación Oficial de

Zaruma.
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ORIENTACIÓN, MOVILIDAD Y CAPACITACIÓN

a. Taller virtual de Ajedrez Adaptado dirigido a los estudiantes de la Biblioteca
Braille y otros estudiantes a nivel nacional.

b. Clases virtuales del sistema Braille y computación a través del sistema Jaws.
c. Charla de motivación dirigida a los estudiantes de la Biblioteca Municipal

Braille y personas con discapacidad visual a nivel nacional.
d. Día Internacional del Bastón Blanco: Caminata de recreación y oxigenación

hacia el bien patrimonial natural “Cerro Calvario”.
e. Enseñanza – aprendizaje de las Técnicas de manejo del Bastón.
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REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD
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GADM ZARUMA 

Fin de la presentación

Gracias por su asistencia


