
DATOS GENERALES 

Nombre de la Institución:
Gobernación de la Provincia

del Guayas

DOMICILIO

Provincia: Guayas

Cantón: Guayaquil

Parroquia: Rocafuerte

Dirección: Av. Malecón y Aguirre

Correo electrónico:
gobernador.guayas@ministeri

odelinterior.gob.ec

Página web: www.goberguayas.gob.ec

Teléfonos:  593- 4 - 3702840

N.- RUC: 968568570001

Nombre del representante legal de la institución: Rolando Panchana Farra

Cargo del representante legal de la institución:
Gobernador de la Provincia del 

Guayas

Fecha de designación: Febrero 14 del 2014

Período del cual rinde cuentas: Enero a Diciembre 2013

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante

la ciudadanía:
Marzo 24 del 2014

Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas

ante la ciudadanía:

Salón Simón Bolívar, Palacio de

la Gobernación de la Provincia

del Guayas

COBERTURA N.- DE UNIDADES

Nacional

Zonal

Intendencia (1)

Jefatura Política (25)

Comisarías Nacionales (36)

UVC Modelo (1) y UVC Durán

(1)
Tenencias Políticas (23)

Unidad (7): Adm-Fin, Talento

Humano, Asesoría Jurídica,

Planificación, Sistemas,

Secretaría General y Despacho

Principal

Distrital

Circuito

COBERTURA N.- DE UNIDADES N. USUARIOS GÉNERO NACIONALIDADES

Nacional

Zonal

Intendencia 5051
3031 Hombres                                                       

2020 Mujeres
Ecuatoriana

Jefatura Política 18780  8633 Hombres                                           

10147 Mujeres                          
Ecuatoriana

Comisarías Nacionales 3000

UVC Modelo y UVC Durán 56694
45% Hombres                                     

55% Mujeres

Tenencias Políticas 545 184 Hombres                                             

361 Mujeres         
Ecuatoriana

Unidad: Adm-Fin, Talento

Humano, Asesoría Jurídica,

Planificación, Sistemas,

Secretaría General

3600
2160 Hombres                                         

1440 Mujeres

Ecuatoriana, Cubana,

Colombiana, Italiana

Distrital:

Circuitos                    

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES  ESPECÍFICAS 

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN, 

LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES

PRINCIPALES PROGRAMAS, 

PROYECTOS O ACCIONES 

REALIZADAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

FUNCIONES, ATRIBUCIONES O 

COMPETENCIAS DE LA 

INSTITUCIÓN

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, 

ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA 

INSTITUCIÓN

OBSERVACIONES

se realizaron 218 ferias ciudadanas en los

diferentes cantones de la Provincia del

Guayas donde se atendieron 61630

personas

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE 

INTEGRA:

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN: 

Provincial

Provincial

Garantizar la gobernabilidad democrática en el 

territorio nacional, para asegurar el buen vivir, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, la 

seguridad humana, paz social, diálogo y 

concertación, participación ciudadana y 

transparencia, en coordinación con las demás 

funciones del Estado

Fortalecimiento de la 

Gobernabilidad en el territorio 

nacional
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Los gabientes distritales que se realizaron

en la Provincia del Guayas tuvieron los

siguientes impactos: Toma de conciencia de

los dueños de locales, para respetar los

horarios de venta. 

Toma de conciencia de la ciudadania para

reducir el consumo de alcohol y el escandalo

publico.

Reducción de accidentes de tránsito e

índices delicuenciales. 

Toma de conciencia de la ciudadania,

incidiendo de esta manera en la reducción

de la tasa de eventos de violiencia

intrafamiliar. Remediación de conductas

agresivas al interior del hogar. 

Mayor numero de luminarias en

funcionamiento, lo que reduce peligrosidad

en diversos sectores y permite un mayor

flujo de personas en los espacios públicos.

Toma de conciencia de todas las partes en el

proceso educativo sobre la afectación a la

salud que implica el consumo de comida

chatarra. Mayor consumo de productos

nutricionalmente adecuados para los

estudiantes.

Coordinación en asentamientos ilegales

consolidados inicia procesos de legalización.

Se legaliza el consumo de enegia electrica y

por ende se reduce el robo de energia al

estado. Mayor seguridad en las

instalaciones eléctricas, evitando de esta

manera incendios o personas

electrocutadas. 

Elevar nivel de conciencia sobre los peligros

de los consumos de droga. Cocienzar a los

involucrados, que el problema debe ser

abordado de manera integral por todos los

involucrados (policia, directivos, profesores,

padres de familia y estudiantes).                                        

Fortalecimiento de la 

Gobernabilidad y la Seguridad 

Interna en la provincia del 

Guayas

Fortalecimiento de la imagen 

institucional e información

Fortalecimiento de la 

Intendencia de Policía y las 

Comisarías Nacionales

se receptaron 3000 denuncias con un

porcentaje de 6,59%, se lograron resolver

2000 causas aproximadamente mediante

actas de mutuo acuerdo 

Fortalecimiento de la UVC 

(Unidad de Vigilancia 

Comunitaria)

se coopero con los siguientes

mantenimientos: servicio de aseo y

limpieza; preventivos y correctivos de los

equipos de generación de energia

alternativa, climatización, camaras de

seguridad, ascensor, infraestructura del

edificio, equipos informáticos y

tecnológicos; y gastos de uso de telefonia e

internet y suministros de oficina.

Fortalecimiento del 

Observatorio de Seguridad 

Ciudadana

Plan de Seguridad con Líderes 

barriales

CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS LEGALES

PRINCIPALES PROGRAMAS, 

PROYECTOS O ACCIONES 

REALIZADAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

COMPETENCIAS

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ATRIBUÍDAS POR LA 

CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES

Garantizar la gobernabilidad democrática en el 

territorio nacional, para asegurar el buen vivir, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, la 

seguridad humana, paz social, diálogo y 

concertación, participación ciudadana y 

transparencia, en coordinación con las demás 

funciones del Estado

Fortalecimiento de la 

Gobernabilidad en el territorio 

nacional

Fortalecer el ejercicio de los derechos consagrados 

en la Constitución e instrumentos internacionales 

ratificados por el país; en el marco de un nuevo 

modelo social de derechos, en procura de evitar la 

discriminación de las personas, la impunidad y la 

corrupción.

4 talleres, 8 eventos, 256 inspecciones, 56

pagos, 

Plan de mejoramiento de la 

comisaría de la mujer y la 

familia

en la Unidad Judicial se obtuvo como

resultado desde julio hasta octubre 2013 un

registro de usuarios de 3280 (7.21%) 

Afianzar la seguridad ciudadana, y la sana 

convivencia, en el marco de las garantías 

democráticas mediante la promoción de una cultura 

de paz, y la prevención de toda forma de violencia 

para contribuir a la segundad humana.

Formular, dirigir y evaluar la política nacional para 

garantizar la seguridad interna y el orden público, 

bajo los fundamentos de la democracia y los 

derechos humanos para contribuir al buen vivir

100% de infraestructura, 1 plataforma, 1

taller, 2 congresos, 48 recopilaciones, 1

plan, 12 pagos 
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Supervisar la actividad de los órganos de la

Administración Pública Central e Institucional en la

provincia y servir como agentes de coordinación y

cooperación de éstas con los entes y órganos de la

Administración Pública Seccional

Expedir los instructivos e impartir las órdenes

necesarias para proteger el medio ambiente en los

casos de emergencia

Promover la difusión de la cultura en todas sus

áreas; supervigilar todo lo relativo a los ramos de

educación, asistencia, bienestar social, vivienda,

sanidad y obras públicas; y poner en conocimiento

de los respectivos ministros las irregularidades y

deficiencias que observare, así como fomentar la

agricultura, la industria, el comercio y el turismo

Velar por el buen manejo de los bienes de dominio

público y la conservación y reparación de los

edificios destinados al funcionamiento de los

establecimientos públicos;

Visitar todos los cantones y las parroquias con el

objeto de informarse por si mismo el

cumplimiento que se haya dado a las leyes, decretos

y más disposiciones superiores; de la conducta y

actividad de los empleados; de las quejas que se

dirijan contra ellos y de las representaciones que se

hagan por motivo de utilidad pública;

Fortalecimiento de la 

Gobernabilidad y la Seguridad 

Interna en la provincia del 

Guayas

100%

Nombrar bajo su responsabilidad a los Intendentes

de Policía, Jefes Políticos, Comisarios y Tenientes

Políticos

Fortalecimiento de la imagen 

institucional e información 95,75%

Prevenir, dentro de lo prescrito en la Constitución y

leyes, los conflictos sociales en el territorio de su

competencia;

Plan de mejoramiento de la 

comisaría de la mujer y la 

familia

98,53%

Fortalecimiento de la 

Intendencia de Policía y las 

Comisarías Nacionales
100,00%

Fortalecimiento de la UVC 

(Unidad de Vigilancia 

Comunitaria)

66,67%

Como parte de los

controles de seguridad

para el feriado de Fin de

Año, la Intendencia de

Policía realizó operativos

que dejaron como

resultado el decomiso de

más de 3 mil explosivos

ilegales como camaretas,

tumba casas, cohetes,

fosforitos y volcanes

toreros. 

Presidir la Comisión Ejecutiva Provincial

Fortalecimiento del 

Observatorio de Seguridad 

Ciudadana
100,00%

Cuidar de la tranquilidad y orden públicos, exigiendo

para ello el auxilio de la Fuerza Pública, proteger la

seguridad de las personas y de los bienes; prevenir

los delitos y combatir la delincuencia;

Plan de Seguridad con Líderes 

barriales
70,00%

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA
DETALLE PRINCIPALES 

ACCIONES REALIZADAS

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS 

OBTENIDOS

Describa las acciones para impulsar e

institucionalizar políticas públicas interculturales

Promover la insercion de

afroecuatorianos y montubios

a la institucion.

En puestos directivos y libre remocion a

nivel de la provincia  (5 funcionario)

Describa las acciones para impulsar e

institucionalizar políticas públicas generacionales

Promover la insercion de

profesionales jovenes a la

institucion.

 (52 jovenes)

Describa las acciones para impulsar e

institucionalizar políticas públicas de discapacidades

Promover el cumplimiento del

Art. 64 de la LOSEP: Inserción

de personas con discapacidad

 (4 servidores)

Describa las acciones para impulsar e

institucionalizar políticas públicas de género

Promover la insercion de

mujeres a la institucion.

En puestos directivos y libre remosion a

nivel de la provincia (105 mujeres)

Describa las acciones para impulsar e

institucionalizar políticas públicas de movilidad

humana

- -

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE IGUALDAD:

NOPLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA SI

85,71%

Fortalecimiento de la 

Gobernabilidad en el territorio 

nacional

Inauguración de la feria el

20 de diciembre, esto

como resultado del

diálogo aplicado en

función del bienestar

ciudadano, sobre todo de

los más humildes

Coordinar la actividad de la Fuerza Pública con sede

en la provincia para las acciones que estime

necesarias y regular y vigilar el funcionamiento de

los sistemas de seguridad privados;
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Se han implementado mecanismos de participación 

ciudadana para la formulación de planes y políticas
NO

Se coordina con las instancias de participación

existentes en el territorio   
NO

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MECANISMOS 

IMPLEMENTADOS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Consejo Ciudadanos Sectoriales No aplica

Diálogos periódicos de deliberación No aplica

Consejo Consultivo No aplica

Audiencia pública 7 Audiencias informes

Otros

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD
ESPACIO EN EL QUE SE 

GENERÓ EL COMPROMISO
RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO

DETALLE MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

se gestiono para la ayuda con el bono de desarrollo

social al sr. ZHUGO TOVAR. 
MIES 

se logro la inscripcion, pero en lo posterior

le comunicaran si califica o no. 

oficio No. CS-GG-004-

2013

Gestionar y buscar la atencion medica para el niño

LEONEL ADRIEL MARQUEZ MARTINEZ que padece

hidrocefalia.

hospital del niño francisco

Icaza Bustamante ministerio de

salud publica

se logro que se le brinde las atenciones del

caso y esta bajo el cuidado del doctor

GANDO. 

oficio No. CS-GG-005-

2013

se gestiono la atencion medica para la niña

BRITHANY ISABELA BRAVO BAJAÑA que sufre de

crisis respiratorias

hospital del niño francisco

Icaza Bustamante ministerio de

salud publica

sera atendida por los especialistas en el

hospital del niño, en donde seguira su

tratamiento.

oficio No.CS-GG-006-2013

conseguir que se realice una tomografia a la sra.

MARIA TAZA ZHUNO quien tiene paralisis cerebral y

dificultad para caminar. 

hospital del niño francisco

Icaza Bustamante ministerio de

salud publica

la gestion fue positiva se le facilito la

respectiva cita para el 6 de diciembre de

2012.

oficio No. CS-GG-007-

2013

se gestiono la ayuda que requiere la sra. MARINA

DOMITILA VERA MURRIETA 

hospital del niño francisco

Icaza Bustamante ministerio de

salud publica

fue revisada y diagnosticada por el dr. LUIS

GUSQUI, quien le facilito la orden respectiva

para una serie de examenes que tiene que

practicarse, antes de someterse a una

cirugia 

oficio No.CS-GG-008-2013

visita al ciudadano RICHARD ZHINGRE cumpliendo la

respectiva valoracion medica y proceder a la ayuda

requerida. 

mision solidaria manuela

espejo vicepresidencia de la

republica

le fue entregado un kit completo de ayuda

solidaria, que consistia en colchon, pañales,

silla de ruedas especial, entre otros objetos 

oficio No.CS-GG-009-2013

DOMENICA PINCAY, solicita bono a manuela espejo

por ser una niña discapacitada.

subsecretaria regional

vicepresidencia de la republica

del ecuador 

se le ayudo con la visita, un kit completo y

silla de ruedas por parte de la mision

solidaria Manuela Espejo.

oficio No.CS-G-011-2013

MANUEL AUGUSTO ALBA, solicita ser considerado

para la yuda como refugiado para el, su esposa y su

hija.

ministerio de relaciones

exteriores.

se lo cito para 10-enero-2013 para ir al

ministerio de relaciones exteriores y

gestionar de que manera se lo puede

ayudar, pero el interesado no asistio.

MERCEDES CHIQUITO SUAREZ, solicita ser ayuda

para ser considerada para la entrega del bono

solidario MIES.

MIES 

no aplica, por que la madre cobra el bono y

el padre recibe jubilacion.(viven en la misma

casa)

oficio No.CS-GG-021-2013

JANINA FLORES CHIQUITO solicita volver a recibir el

bono.
MIES 

no aplica por no estar considerada en

extrema pobreza.
oficio No.CS-GG-017-2013

JESENIA CHICA ESPINOZA, solicita matricula para

tercer año de bachillerato, especializacion

contabilidad en colegios fiscales.

subsecretaria de educacion del

distrito de guayaquil 

se realizo la gestion, de tal forma que la

interesada debe proceder con la

matriculacion.

informar del caso de la sra. MARIANA DE JESUS

ESPINOZA PILAGUANO, en el cual se indica que la

vivienda sera adjudicada una vez que concluya la

construccion del programa socio vivienda etapa II.

MIDUVI
caso lo lleva PEDRO GUERRERO-MIDUVI,

esta en revision.
oficio No.CS-GG-016-2013

ODALIS CADENA FRANCO, solicita matricula para

primer año de bachillerato en el colegio 28 dr mayo. 

planificacion de la

subsecretaria de educacion del

distrito de guayaquil.

se le comunico a la interesada que no aplica,

debiudo a que la alumna estudia en el

colegio  REPLICA VICENTE ROCAFUERTE.

ELIZABETH MIRABA REINOSO solcita ser beneficiada

con algun bono de los que otorga los ministerios a

los ciudadanos.

subsecretaria regional

vicepresidencia de la republica

del ecuador 

se realizo la gestion pertinente, logrando

que la fundacion Manuela Espejo-

Vicepresidencia, entregue el bono Gallegos

Lara a la interesada + una silla de ruedas

nueva.

considerar el caso de la sra. ELIZABETH MIRABA

REINOSO que solicita ser evaluada por los medicos.

sub centro de salud de la

prosperina, area 11 "Pancho

Jacome"

se gestiono lo solicitado, haciendola atender

en el subcentro de la prosperina, fue

recetada y se le dio un cronograma de citas

para el tratamiento.

ELIZABETH MIRABA REINOSO solicita ser beneficiada

con una vivienda propia de los planes habitacionales

del MIDUVI 

MIDUVI no aplica oficio No.FS.GG-205-2012

realizar el seguimiento para que se le entregue el

bono de vivienda y proceder con la construccion o

mejoramiento de la casa, para HERNAN BELLO

ARELLANO.

MIDUVI

no aplica para el bono de viviend , debido a

que uno de los dueños del terreno se niega

a recibir la ayuda del MIDUVI. Ademas en el

terreno existen 4 departamentos, y el

miduvi otorga el bono para una vivienda.

oficio No.CS-GG-033-2013

la ciudadana VERONICA NANCY PERALTA TENORIO

necesira tencio y posibel cirugia, debido a que

presenta daños en su rostro y extremidades

superiores. 

hospital guayaquil ministerio

de salud publica 

se gestiono en el centro de salud #3, lugar

donde se realizaropn los chequeos

pertinentes y receta medica. Ademas se le

entego la cita en el hospital guayaquil, para

que se realice los examenes el 8 de enero

de 2013.

oficio No.CS-GG-013-2013

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD:
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

ISABEL MERCHAN REYES necesita atencion,

tratamientos y medicinas debido a que padece

diabetes.

hospital guayaquil ministerio

de salud publica 

se la traslado al hospital guayaquil, lugar

donde se procedio a operar a la paciente,

amputandole un dedo del pie. Luego paso a

recuperacion y posteriormente le dieron de

alta, de manera sastifactoria.

oficio No.CS-GG-012-2013

se solicita un abogado para poder presentar la

defensa y velen los derechos del sr. LUIS SILVA.
defensoria del pueblo

el sr. LUIS SILVA quedo encaminado con los

servidores publicos (defensor publico),

competentes en circunstancias como las que

esta afrontando, y de manera gratuita. 

se solicita revisar el caso de la sra. ALBALINA RUIZ

LEON, a quien le a suspendido el pago del bono.
MIES 

con fecha 4 de enero de 2013 empezo a

cobrar el bono. 

se solicita revisar el caso de la sra. LAURA MARIA

VILLACIS TAPIA quien manifiesta que recibia el bono,

pero le fuer suspendido.

MIES 
por no estar considerada como extrema

pobreza.

la ciudadana ROSA AMABLE VELASCO YAGUAL,

manifiesta que se le a suspendido el pago del bono. 
MIES 

se realizo la gestion en el MIES, donde se

logro solucinar el problema de la interesada.
oficio No.CS-GG-029-2013

la ciudadana OLGA MACIAS PIGUAVE solicita que se

le realice examen medico.

hospital guayaquil ministerio

de salud publica 

se le facilito una nueva cita y orden para

hacerle el examen (urograma excretorio), el

23 de enero del 2013, con el doctor PABLO

GONZALEZ, con los resultados de la prueba

se determinara si debe ser intervenida

quirurgicamente. 

oficio No.CS-GG-034-2013

se realizo la entrega formal de la casa a la sra. TANIA

COOX BRAVO, en socio vivienda II.
MIDUVI

la gobernadora hizo la entrega de las llaves

de la casa.
oficio No.CS-GG-036-2013

se gestiono el caso de la sra. TANIA COOX BRAVO

viuda del hincha barcelonista que perdio la vida en el

puente de unidad nacional en los sucesos del pasado

noviembre 2012.

MIES 
si aplica para el bono de desarrollo humano,

debe presentar los requisitos en el MIES.
oficio No.CS-GG-019-2013

se solicita ayuda a la sra. NANCY LUCERO MERCHAN

TOALA por haber sufrido un incendio donde perdio

sus enseres.

MIES 

se realizo la gestion pertinente en el MIES,

quienes ayudaron con bitoallas a los

damnificados.

se solicita se proceda con la construccion de la

vivienda JORGE PALADINES CAMPOVERDE ofrecida

a nombre de su padre (ciudadano discapacitado).

MIDUVI

lamentablemente el beneficiado fallecio,

por lo cual la construccion NO PROCEDE,

debido a que no es hereditaria.

la sra. MERCEDES RODRIGUEZ solicita matriculas

para 3 menores de edad en la escuela Milenium

"DOCTOR ALFREDO VERA VERA" .

unidad educativa del milenium

ministerio de educacion 

no procede debido a que la forma de

matriculacion se la realiza automatica, como

lo indica el oficio circular 0155. Ademas el

periodo de inscripciones era hasta el 18 de

enero de 2013.

oficio No.CS-GG-044-2013

la ciudadana MARIA FERNANDA BARROSO CASTILLO

solicita instrumentos medicos para salvar la vida de

su hijo que esta por nacer en la maternidad ENRIQUE

SOTOMAYOR. 

hospital franciso icaza

bustamante- ministerio de

salud publica 

se realizo la gestion y se verifico que los

padres del niño estan asegurados al IESS,por

lo tanto deben realizar el tramite en el

hospital del seguro.

se solicita vivienda para la ciudadana MARIA DEL

CARMEN QUIMI SANTANA, madre de niño con 90%

de discapacidad .

MIDUVI

lamentablmente si no posee terreno

legalizado, no procede la construccion de la

casa. Pero puede aplicar para el bono de la

vivienda, y el tramite debe hacerlo de

manera personal en el MIDUVI.

oficio No. CS-GG047-2013

se solicita vivienda para el ciudadano JORGE RAUL

ARELLANO, NO posee terreno propio.
MIDUVI

lamentablemente si no posee terreno

legalizado, no procede la construccio de la

casa. Pero puede aplicar para el bono de la

vivienda, y el tramite debe hacerlo de

manera personal.

oficio No.CS-GG-048-2013

la ciudadana MARIA M. MANCHERO MORAN

solicita que se le ayude para sacar la partida de

nacimiento original del sr. DONICIO HUACON

HOLGUIN 

registro civil 

nos hemos comunicado con la sra. MARIA

MANCHERO MORAN y nos indica que esta

en Quito y cuando regrese se comunicara

con nosotros.

ciudadana BLANCA GERMANIA ACOSTA SABANDO se

la visito en el hospital LUIS VERNAZA. 
hospital luis vernaza 

se constato que se la atendio muy bien y

esta en franca recuperacion. 

se solicita ayuda para la ciudadana MIRNA CRUZ

LOZA ESMERALDAS, luego de un accidente de

transito fue atendida en el hospital guayaquil, fue

operada de la columna y dada d alta hace una

semana, ahora esta inmovil, sin medicacion, necesita

ayuda urgente.

M.S.P.

delegadas de causas sociales, visitaron a

Mirna en su domicilio, al siguiente dia se

agrava y se gestiono con el ecu 911 para

llevarla en ambulancia al hospital guayaquil,

donde luego debe ser atendida fallece, se

gestiono para que el SOAT, cubriera los

gastos funerales y su traslado a Perdenales.

se solicta ayuda para el ciudadano WILFRIDO

SERAFIN GARCIA FLORES internado en el hospital luis

vernaza para cubrir la deuda de 200 dolares y poder

seguir con atencion medica.

M.S.P.
se atiende el caso del sr.WILFRIDO GARCIA y

es ingresado a la red de proteccion solidaria 

se solicita ayuda para la sra. JUDITH CECILIA ZAPATA

CADENA, quien padece de insuficiencia renal.
M.S.P.

paciente ingresada a la red solidaria, los

costos de la dialisis los cubre el MSP desde

el 5 de junio, las dialisis se realizan en Pasal

Patiño.

la sra. Gobernadora pide atender caso de las

menores ahogadas en España: DIANA MINA CABEZA

Y JOSELYN ESCOBAR CHALA 

IESS parque de la paz 

delegadas de la gobernacion hicieron visita

a los familiares de las menores, gestionan:

sala y servicioes exequiales,2 bovedas en

parque de la paz,carroza funebre.

se solicita ayuda para la sra. GINA CAÑOLA ARCE

jefa de familia de una de las viviendas que perdieron

todo el incendio independencia 2 (ISLA TRINITARIA).

MSP, MIES,SNR,MIDUVI

frente social de la gobernacion del guayas

activa entidades del estado y la familia fue

asistida por: salud,mies,gestion de

riesgos,miduvi, quienes entregaron ayuda.
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el ciudadano DIOMEDES CAMPOVERDE MACAS (no

vidente) solicita que le ayuden con una computadora

para trabajar y ayudar con las necesidades basicas

de su familia.

gobernacion del guayas

delegados de la gobernacion entragaron

una computadora,impresoera

multifuncion,parlantes, con las

caracteristicas solicitadas a la familia

CAMPOVERDE MACAS.

familiares de las menores fallecidas en España,

necesitan ayuda.
IESS, parque de la paz 

delegadas del frente social hicieron visita a

los familiares de las menores fallecidas y

gestiono: sala de velacion y servicioes

exequiales(IESS),2 bovedas (donadas por

parque de la paz) ,carroza funebre (parque

de la paz).
se solicita ayuda para el sr. ANDRES AVELINO RIVAS

SILVA, jefe de familia de una de las viviendas

afectada por el incendio independencia 2 (ISLA 

MSP, MIES,SNR,MIDUVI

frente social de la gobernacion del guayas

activa entidades del estado y la familia fue

asistida por: salud,mies,gestion de 

se solicita ayuda para la sra. CARLA MONROY

BURBANO, jefa de familia de una de las viviendas

afectadas por el incendio independencia 2(ISLA

TRINITARIA).

MSP, MIES,SNR,MIDUVI

frente social de la gobernacion del guayas

activa entidades del estado y la familia fue

asistida por: salud,mies,gestion de

riesgos,miduvi, quienes entregaron ayuda.

se solicita ayuda para la sra. GRISELDA GIRON

RODRIGUEZ , jefa de familia de una de las viviendas

afectadas por el incendio independencia 2(ISLA

TRINITARIA).

MSP, MIES,SNR,MIDUVI

frente social de la gobernacion del guayas

activa entidades del estado y la familia fue

asistida por: salud,mies,gestion de

riesgos,miduvi, quienes entregaron ayuda.

se solicita ayuda con el bono solidario para

MACARENA SOL Y MAR LOPEZ MOSCOSO 
MIES 

se envia scaner al MIES, para que

conociendo el caso actue dentro de lo legal

y factible.

el ciudadano EDUARDO VICENTE ALVAREZ SALAZAR

solicita audiencia con la sra. Gobernadora para

solicitarle un empleo ya que es discapacitado.

MIES 

se conversa con el ciudadano y se le indica

que se acerque con su hoja de vida a hablar

con MARIA JOSE de la SETEDIS, quien se

encarga de emprendimiento laboral parta

discapacitados.

el ciudadano CALDERON ANGEL MEDINA MUARICIO

solicita que se le ayude con medicamentos.
MSP 

delegado de la gobernacion converso con el

sr. ANGEL MEDINA y la hija comunicandole

que se acerque al centro de salud mas

cercano y le hagan la referencia al hospital

de especialidades y le entreguen la medicina 

necesaria. 

la ciudadana GLORIA LUZMILA JURADO BRIONES,

solicita se le ayude con el IESS para recibir el

montepio de su esposo.

IESS

es atendida por un delegado de la

gobernacion, donde ella indica que al

momento esta realizando gestiones en el

BIES, espera recibir un dinero por el

montepio. Estamos presto para ayudarla

dentro de lo legal.

el ciudadano GUIDO ÉXITO PINAGORTE SALTO,

solicita le ayuden a conseguir un abogado para el sr.

PLACIDO GERMAN NAVARRO VINCE.

JURIDICO 

de las gestiones realizadas al respecto se

denota que se encuentra juzgada la

situacion jurodica del requirente.

la ciudadana LUZ ARGENTINA GUTIERREZ SANCHEZ

solicta se le ayude con una vivienda.
MIDUVI

oficio escaneado al Arq. GUILLERMO

CHACON, para que proceda dentro de lo

legal y factible.

la ciudadana FANNY AGUILERA de la tercera edad

solicita que se le ayude con la operación de

reemplazo de rodilla por artrosis ya que no puede

caminar recibe el bono.

MSP

se acerco con el esposo al departamento

del area social, inmediatamente, quien se

puso en contacto con el hospital guayaquil,

donde es atendida.

la ciudadana MARIA GERMANIA VEINTIMILLA solicita

una entrevista con la sra. Gobernadora para

explicarle la injusticia que se comete con una

propiedad que le pertence. Y le ayuden a cobrar el

montepio.

IESS

con respecto al montepio, se la acompaño a

la sra. Al departamento juridico de

montepio del IESS y en el transcurso de la

proxima semana recibira su dinero.

el ciudadano GALO ANDRES MONCAYO AGUIRRE

militante de movimiento pais solicita se le ayude con

un vivienda ya que se encuantra desempleado.

MIDUVI

oficio escaneado al Arq. GUILLERMO

CHACON, para que proceda dentro de lo

legal y factible.

la ciudadana AMANDA MOLINA ALMEIDA, fue herida

por antisociales al salir de la universidad, necesita

ayuda urgente.

MSP

se realizan gestiones con el MSP. Quienes

nos informan que Amanda va hacer

trasladada al hospital guayaquil, se logra

que la ayuden con un descuento de la deuda

pendiente y el resto lo paguen. 

se solicita ayuda para la sra. JOHANNA VANESA

IBARRA ZAMBRANO, ya que el 9 de cotubre del 2013

se le incendio su casa ubicada en bastion popular. 

MIDUVI

delegado de la gobernacion aitende a la

ciudadana y se la firecciona a MIDUVI, para

que gestione la vivienda.

se solicita ayuda para la sra. JUANA PAOLA RAMIREZ

QUINDE, tiene un terreno en duran recreo pero el

MIDUVI no le puede construir su casa ya que estas

tierras no son legalizadas.

Manuela Espejo

delegado de la gobernacion, converso con la

sra. JUANA, indicandole que es posible

construir en terrenos ilegales, se le sugirio

acercarce a la fund. Manuela espejo para

que conozcan su caso y le ayuden dentro de

lo legal a construir la vivienda, por tener un

hijo con discapaicdad.

se solicita ayuda para la sra. NARCISA DE JESUS

TOALA ALVARADO es discapacitada intelectual y

solicita una beca para estudiar y una computadora.

SETEDIS 

se le comunico a la sra. NARCISA. Que debe

acercarse al edificio JOAQUIN GALLEGOS

LARA,con su hoja de vida y entrevistarse con

la srta.MARIA JOSE MUÑOZ de (insercion

laboral) con respecto al bono tiene que

esperar el censo.
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CABO PEDRO PABLO CARRERA CARRION, solicita

audiencia para exponer su caso en la policia. 
JURIDICO 

se atiende al ciudadano para tratar de

ayudarlo, pero pide esperar hatsa tener

resultados de gestion planteada por todos

los afectados con otra institucion.

la ciudadana MARITZA GONZAGA URREA, presidente

de CTSG, solicita ayuda para JOHANA IBARRA de

muy escaos recursos que lo perdio todo en un

incendio.

MIES 

la sra. JOHANA IBARRA fue atendida en su

debido momento (cuando ocurrio el

incendio), recibio ayuda humanitaria por

parte del MIES.

la ciudadana Gaby Carpio solicita le den un

certificado que estuvo en la gobernacion.
gobernacion del guayas

la ciudadana fue atendida en UGP, por una

delegada de la gobernacion, respecto al

certificado se le manifesto que en el

departamento no otorgamos ningun

certificado.

se solicita ayuda con bono de desarrollo humano y a

la vez bono gallegos lara para el sr. RAUL ARTEGA

SANCHEZ 

MIES 

se comunico con la hermana ROXANA,(que

es quien contesta el telefono) y se indico la

direccion de distrito y lugar donde debe

acercarse para que aplique al bono de

desarrollo humano. 

KAREN MENDEZ CASQUETE, solicita ayuda para su

hija KARLA PORRO MENDEZ, de 10 meses quien

tiene problemas en sus vistas.

MSP

se comunica el caso en el hospital franciso

icaza bustamante, y el niño es atendido en

el area de oftamologia.

la ciuadadana Elizabeth Sala,quien padece de cancer

solicita ayuda urgente ,les notificaron en el Hosp

Guayaquil que ya no hay medicos  oncologos

MSP

se envia un correo a la dra. ISABEL

HONORES , exponiendo lo manisfestado por

la paciente, y la respuesta del correo se le

reenvio al dr. JOSE MARIA PALAU.

la ciuadadana JANETH RIZO MERCHAN,quien padece

de cancer solicita ayuda urgente ,les notificaron en

el Hosp  Guayaquil que ya no hay medicos  oncologos

MSP

se envia un correo a la dra. ISABEL

HONORES , exponiendo lo manisfestado por

la paciente, y la respuesta del correo se le

reenvio al dr. JOSE MARIA PALAU.

se solicita ayuda urgente para la ciudadana

JACKELINE CAMPOVERDE quien padece de cancer se

le notifico en el hospital guayaquil que ya no hay

medicos oncologos.

MSP

se envia un correo a la dra. ISABEL

HONORES , exponiendo lo manisfestado por

la paciente, y la respuesta del correo se le

reenvio al dr. JOSE MARIA PALAU.

se solicita ayuda urgente para la ciudadana

MARIANA MORA quien padece de cancer se le

notifico en el hospital guayaquil que no hay medicos

oncologos.

MSP

se envia un correo a la dra. ISABEL

HONORES , exponiendo lo manisfestado por

la paciente, y la respuesta del correo se le

reenvio al dr. JOSE MARIA PALAU.

la sra. LUCIA TORRES ORTIZ solicita ayuda para su

hijo LUIS ANIBAL LOPEZ, quien padece de vititigo y

su sueño es formarparte de la CTE. 

CTE

se envia un correo al ab. HECTOR

SOLORZANO exponiendo el caso de LUIS

ANIBAL.

el ciudadano XAVIER MEDINA REYES solicita ayuda

para gemelas MICHELLE y ANDREINA, quienes

padecen de lupus.

MSP

delegado de la gobernacion, solicito al sr.

JAVIER MEDINA para que se contacte con

los familiares de las gemelas afectadas, pero

no ha obtenido ninguna respuesta.

la ciudadana CARMEN HORTENCIA SOLORZANO

FIGUEROA, solicita le ayuden con el IESS, manifiesta

que su pareja, GENARO CONTRERAS ARIAS, fallecio

hace 23 años y el  IESS no le otorga el montepio.

IESS

ciudadana es atendida y se la direcciono al

IESS, quienes nos indican que los tramites

son netamentes personales y en el caso de

no ser atendida nos informe en el momento.

el ciudadano FROILAN GOMEZ ZAMORA, solicita una

tricimoto para trabajar tiene discapacidad del 61% y

un hijo del 81%.

SETEDIS 

tiene que esperar a ser censado

nuevamente. Para el asunto laboral, se le

envio a hablar con MARIA JOSE MUÑOZ de

la SETEDIS. 

el ciudadano LUIS ANIBAL REVELO, adulto mayor,

solicta le ayuden en el conflicto de terrenos que

tiene donde vive.

MSP

el sr. LUIS REVELO es atendido en el area

social, solicta le ayuden en el problema

relacionado a su terreno, tuvo subida de

presion y es llevado a un centro de salud

cercano a su vivienda y luego a su domicilio.

se solicita ayuda para JOSE LUCIO AVILES adulto

mayor, vive en flor de bastion en condiciones de

extrema pobreza NECESITA AYUDA.

MSP

delegados de la gobernacion, visitan al

ciudadano, quien es atendido por un medico

msp y por su estado delicado de salud es

internado en el hospital universitario, las

entrgas de ayuda de parte del mies, se las

hara cuando salga del hospital.

la ciudadana NANCY NUBIA PIEDRA GAONA,solicita

le ayuden a su hija HEIDY WALESKA MORAN PIEDRA,

con una matricula en el colegio MILENIUM ALFREDO

VERA o DOLORES SUCRE.

EDUCACION

se converso con la sra. Y se indico que se

acercara al dristito 7 d educacion y exponga

las razones por las que desea que su hija

estudie en guayaquil.

el ciudadano JEFFERSON JAVIER JIMENES ULLOA,

padre de 2 niños quemados, solicita una vivienda.
MIDUVI- MRL 

se converso con el sr. JEFFERSON,

indeicandole que se escaneo en su caso y

fue enviado al arq. Guillermo Chacon para

que actue dentro de lo legal y factible,

delegada del mrl ofecio trabajo y lo rechazo.

la ciudadana EDITH GRINELDA OLEAS FREIRE solicita

una vivienda prometida por la ab. Viviana, la sra. Es

discapacitada.

MIDUVI

delegado de la gobernacion, atendio a la

sra. Edith y se indico que la gobernacion no

da vivienda explicandole el lugar y los

funcionarios donde tendria que acercarse

para gestionar la vivienda.

la ciudadana: ISABEL BAQUE CALLE, de muy bajos

recursos, solicita una vivienda.
MIDUVI

se envia scaner al correo del Arq. Guillermo

Chacon, con copia a la Arq. Maria del Pilar

Zalames, para que conociendo el caso actue

dontro de lo legal y factible.
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el ciudadano: EDISON CEDEÑO VILLALTA, manifiesta

que ah vivido y btrabajado en los terrenos del

complejo de san jorgue la salle (quienes le dieron

para que viva y cuide y ahora lo estan desalojando.

LEGAL

se converso con el Sr. Edison y luego de

analizar su caso, se le solicito que regrese a

la oficina con la documentacion que

sostenga lo dicho, para la acompañarlo a la

unidad juridica de la gobernacion.(hasta

este instante no trae documentos).

Familia Andrade Cisneros, pierden todo como

consecuencia del incendio ocurrido en su vivienda.
MSP MIES SNGR

Delegada de la Gobernacion del Guayas

atiendan a ala familia afectada y activa a las

instituciones del Estado como MIES; MSP;

SNGR, cada una de las mismas, entregan sus

respectivas ayuda humanitaria.

Ciudadano; Mariano de jesus Zambrano Nuñez,

Solicita audiencia para exponer el problema de salud

de su nieta, quien es atendida en el hospital de niño,

donde señala no hay medicina.

MSP

Acompañamos al hospital al hospital del

niño al Sr. Mariano, abuelo de la niña Ailis

Annabel quien padece de paralisis cerebral,

y le entregaron parte de la medicina que

recquiere la niña.

Ciudadana; Luz Beatriz Alarcon Burgos, padece de

diabetes, tiene problemas en sus pes (inestabilidad)

Solicita que le ayuden con una silla de ruedas 

Manuela Espejo

Equipos de doctores de la CETEDIS, con 

delegado de la gobernacion, realizan la 

visita y se le entregan: Cojin antiescaras, 

silla de ruedas y silla para bañarse y 

evacuar.
Ciudadano; Diomedes Campoverde Macas, no

vidente, operado de la vista, con dos hijos

discapacitados, solicita una cama clinica 

Manuela Espejo
Delegado de la Gobernacion con  Miembros 

de la SETEDIS, hicieron la entrega de la cama 

clinica.

Ciudadano: jaime pisco Bermudes solicita por favor

le regalen una casita en socio vivienda 2 ya que su

situacion de vida es precaria.

MIDUVI

Se envia scaner al correo del Arq. Guillermo  

Chacon, con copia a la Arq. Maria del pilar 

Zalamea, para que conociendo el caso actue 

dentro de lo legal y factible.

Ciudadano: Pablo Paguay solicita que lo ayuden con

un empleo, señala que antes laboraba en el

municipio pero por denunciar injusticias lo botaron.

M.R.L
Se gestiona el caso con la Ing. Fabiola 

arevalo del MRL, para que se le ayude con 

un trabajo.

Ciudadana: Paulina Conforme Chompol Solicita que

la ayuden con una vivienda ya que han quedado en

la calle desde que su esposo fallecio el 03/11/2013.

MIDUVI

Se envia scaner al correo del Arq. Guillermo

Chacon, con copia a la Arq. Maria del pilar

Zalamea, para que conociendo el caso actue

dentro de lo legal y factible.

Ciudadana: Mariuxi Mariana Moreno Coordinadora

de la central Florida Norte Solicita que se le ayude

con una matricula para su hijo en el teniente Hugo

Ortiz.

Distrito de Educacion 

Se conversa con la ciudadana y se le indica

que la Gobernacion no gestiona matricula,

pero se la direcciona al Distrito que le

corresponde según ley.

Ciudadano: Luis Calderon Paredes Militante de la

Central Rafael Correa Delgado Solicita se le conceda

una matricula para su hija en la Academia Naval.

Distrito de Educacion 

Se conversa con la ciudadano y se le indica

que la Gobernacion no gestiona matricula,

pero se la direcciona al Distrito que le

corresponde según ley.

Ciudadana: Angela Rivera Solicita ayuda de la

Manuela Espejo tiene cancer y desviacion de la

columna.

Manuela Espejo

Equipos de doctores de la CETEDIS, con

delegado de la gobernacion, realizan la

visita y se le entregan: Cojin antiescaras,

silla de ruedas y silla para bañarse y

evacuar. Cojin antiescaras, silla de ruedas.

Ciudadano: Cesar Rommel Calle Taza, con

discapacidad fisica con 5 niños solicita le ayuden a

arreglar el carro con el que trabajaba o a conseguir

un trabajo.

MRL

Se conversa con el ciudadano,

comunicandole que la Gobernacion no da

esa clase de ayuda (dinero para arreglar

carro), pero se le direcciono con Maria Jose

Muñoz de emprendimiento laboral para que

lo ayuden.

Ciudadana: Ernestina Isabel Avelino Sevilla, tiene

discapacidad visual (una enfermedad degenerativa

en las vistas) y solicita le ayuden a obtener una

vivienda.

MIDUVI

Se envia scaner al correo del Arq. Guillermo

Chacon, con copia a la Arq. Maria del pilar

Zalamea, para que conociendo el caso actue

dentro de lo legal y factible.

Ciudadana: Mirian Pincay Sanchez quien padece de

cancer terminal, solicita le ayude con una vivienda.
MIDUVI

Se envia scaner al correo del Arq. Guillermo

Chacon, con copia a la Arq. Maria del pilar

Zalamea, para que conociendo el caso actue

dentro de lo legal y factible.

Ciudadana: Evelin Lanon Fuente, manifiesta que

recibe maltratos de su conyuge, necesita vivienda

para ella y sus hijos, duermen a veces en casda de

amistades o renta un cuarto para pasar la noche.

MIDUVI

Se envia scaner al correo del Arq. Guillermo

Chacon, con copia a la Arq. Maria del pilar

Zalamea, para que conociendo el caso actue

dentro de lo legal y factible.

Ciudadano: Carlos Giner Pilay Moran, manifiesta que

junto a su sobrino es posesionado de una vivienda,

ubicada en monte sinai, sector las Marias donde fue

desalojado, solicita ser reubicado a fin de no quedar

desamparado.

MIDUVI

Se envia scaner al correo del Arq. Guillermo

Chacon, con copia a la Arq. Maria del pilar

Zalamea, para que conociendo el caso actue

dentro de lo legal y factible.

Ciudadano: Luis Emilio Gonzabay Correa, solicita una

ayuda de una vivienda ya que fue desalojadado de

Monte Sinai.

MIDUVI

Se envia scaner al correo del Arq. Guillermo

Chacon, con copia a la Arq. Maria del pilar

Zalamea, para que conociendo el caso actue

dentro de lo legal y factible.

Ciudadano: Felix Eduardo Caicedo Ortiz y su esposa,

viven en un (SIBEVE) DEL GUASMO NORTE con 5

niños un discapacitado, notificandoles que van a

demoler y no tienen donde vivir.

Recibio la visita de los medicos de la SETEDIS 

y del Delegado de la Gobernacion, y se

entrega: colchon, cama y 100 pañales. Se

envia el scaner de la solicitud de vivienda al

Arq. Guillermo Chacon para que actue

dentro de lo legal y factible.

Solicita: Roy Alfonso Aguayo Vera pide ayuda para su

esposa que tiene cancer uterino se ha estado

tratando en solca pero ultimamente se esta

agravando su caso pide que se la visite para

constatar su estado.

Manuela Espejo

Se realizo visita con el equipo de la

fundacion Manuela Espejo y se hizo la

entrega de: cama clinica, coche postural,

silla para bañarse y evacuar, colchon

antiescaras.
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Ciudadano: Jose Luis Bonilla solicita: una beca para

seguir estudios de arte dramatico y una ayuda para

su madre que tiene cancer de seno y esta perdiendo

la vista.

SETEDIS

Se conversa con el Sr. Jose Bonilla y se lo

direcciona a la oficina de la universidad de

las artes para obtener la informacion

necesaria a lo que sea estudiar (Arte

Dramatico) y se realizo la visita de la

SETEDIS para ayudar a su señora madre.

Ciudadana: Amalia Moran Carrera Presidenta de

Participacion Ciudadana, solicita ayuda para: Maribel

Carranza Tarira de muy escasos recursos, necesita la

visita de delegados del registro social, no tiene

vivenda.

Registro Social

Delegada de la Gobernacion se comunica

con delegados del Registro social, quien

comunican que el proximo censo sera del 2

al 15 de enero 2014.

Ciudadanos: Segundo Adan Brito Lopez y su esposa

miembros de una de las familias que perdieron todo

en el incendio de la 19 y el oro. 

MSP, 

MIES,SNR,MIDUVI,EDUCACION

Gobernador del guayas y los Dptos, de:

comunicación y frente social, activan las

instituciones del estado, a la familia del

ciudadano segundo Brito, quien perdio todo

en el incendio, fueron asistidos por: Mies,

salu, Gestion de Riesgos Miduvi, Educacion

con sus respectivas ayudas.

Ciudadana: Eufemia Murillo Rios y sus hijos

miembros de una de una de las familias que

perdieron todo en el incendio de la 19 y el oro.

MSP, 

MIES,SNR,MIDUVI,EDUCACION

Gobernador del guayas y los Dptos, de:

comunicación y frente social, activan las

instituciones del estado, a la familia del

ciudadano segundo Brito, quien perdio todo

en el incendio, fueron asistidos por: Mies,

salu, Gestion de Riesgos Miduvi.

Ciudadanos: Edmundo Perez Murillo y sus hijos

miembros de una de las familias que perdieron todo 

MSP, 

MIES,SNR,MIDUVI,EDUCACION

Gobernador del guayas y los Dptos, de:

comunicación y frente social, activan las 

Ciudadano: Augusto Arellano y Familia, afectados

por el incendio en O conor entre los Rios y

Esmeraldas, en donde perdieron todo.

MSP, 

MIES,SNR,MIDUVI,EDUCACION

Gobernador del guayas y los Dptos, de:

comunicación y frente social, activan las

instituciones del estado, a la familia del

ciudadano segundo Brito, quien perdio todo

en el incendio, fueron asistidos por: Mies,

salu, Gestion de Riesgos Miduvi.
Ciudadana: Susana Narcisa Proaño Holguin, solicita

le ayuden con una vivienda.
MIDUVI

Se envia scaner al correo del Arq. Guillermo

Chacon, con copia a la Arq. Maria del pilar 

Ciudadana: Sonia Amada Mendez Ramirez, solicita le

ayuden adquirir una casita, tiene 4 hijos.
MIDUVI

Se envia scaner al correo del Arq. Guillermo

Chacon, con copia a la Arq. Maria del pilar

Zalamea, para que conociendo el caso actue

dentro de lo legal y factible.

Ciudadana: Gloria Martinez Flor, solicita ayuda de

Manuela Espejo.
SETEDIS

Delegado de la Gobernacion con Miembros

de la SETEDIS, hicieron la entrega de sillas

de rueda y silla para bañarse y evacuar.

Ciudadana; Rosa Franco sufre de artrosis en las

rodillas no puede caminar solicita ayuda de la

Fundacion Manuela Espejo.

SETEDIS

Delegado de la Gobernacion con MIembros

de la SETEDIS, hicieron la entrega de: sillas

de ruedas y silla para bañarse y evacuar.

Ciudadano: Salustio Ronquillo solicita visita de la

fundacion Manuela Espejo.

Delegado de la gobernacion con miembros

de la SETEDIS, hicieron la entrega de:

colchon antiescaras.

Ciudadana: Gisela Ivonne Borbor Cruz, manifiesta

que el esposo posee una furgoneta y solicita ayuda

porque la Comision de transito, le ha negado la

posibilidad de ingresar a una Cooperativa de

transporte para ponerla a trabajar.

Se scanea el oficio y se lo envia mediante

correo al Ab. Hector Solorzano, esperando

una respuesta.

Ciudadano: Segundo Adan Brito Lopez y señora, una

de las familias afectadas por el incendio en la 19 y el

Oro, piden ayuda al señor Gobernador.

MIES

Frente social de la Gobernacion, atiende a

los damnificados y activa la ayuda con las

distintas instituciones del Estado: Mies.

Miduvi, Salud, SNR, Educacion, Registro Civil

quienes entregan la ayuda inmediata.

Ciudadana: Eufemia Violeta Murillo Rios, una de las

familias afectadas por el incendio en la 19 y el Oro,

piden ayuda al señor Gobernador.

MIES

Frente social de la Gobernacion, atiende a

los damnificados y activa la ayuda con las

distintas instituciones del Estado: Mies.

Miduvi, Salud, SNR, Educacion, Registro Civil

quienes entregan la ayuda inmediata.

Ciudadano: Edmundo Ricardo Perez Murillo, una de

las familias afectadas por el incendio en la 19 y el

Oro, piden ayuda al Señor Gobernador.

MIES

Frente social de la Gobernacion, atiende a

los damnificados y activa la ayuda con las

distintas instituciones del Estado: Mies.

Miduvi, Salud, SNR, Educacion, Registro Civil

quienes entregan la ayuda inmediata.

Ciudadano: Augusto Orellana Ballen, una de las

familias afectadas por el incendio en O Connors

entre los Rios y Ballen, piden ayuda al señor

Gobernador.

MIES

Frente social de la Gobernacion, atiende a

los damnificados y activa la ayuda con las

distintas instituciones del Estado: Mies.

Miduvi, Salud, SNR, Educacion, Registro Civil

quienes entregan la ayuda inmediata.

Ciudadana: Irene Lara Quinteros, una de las familias

afectadas por el incendio en la Coop. Melida Toral,

piden ayuda al señor Gobernador.

MIES, SALUD, EDUC. SNR

Frente social de la Gobernacion, atiende a

los damnificados y activa la ayuda con las

distintas instituciones del Estado: Mies.

Miduvi, Salud, SNR, Educacion, Registro Civil

quienes entregan la ayuda inmediata.

Ciudadana: Candy Ramirez Luna, una de las familias

afectadas por el incendio en la Coop. Melita Toral,

piden ayuda al señor Gobernador.

MIES, SALUD, EDUC. SNR

Frente social de la Gobernacion, atiende a

los damnificados y activa la ayuda con las

distintas instituciones del Estado: Mies.

Miduvi, Salud, SNR, Educacion, Registro Civil

quienes entregan la ayuda inmediata.
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Ciudadana: Dennys Orobio Quiñonez, una de las

familias afectadas por el incendio en la Coop. Melida

Toral, piden ayuda al señor Gobernador.

MIES, SALUD, EDUC. SNR

Frente social de la Gobernacion, atiende a

los damnificados y activa la ayuda con las

distintas instituciones del Estado: Mies.

Miduvi, Salud, SNR, Educacion, Registro Civil

quienes entregan la ayuda inmediata.

Ciudadana: Dennys Orobio Quiñonez, una de las

familias afectadas por el incendio en la Coop. Melida

Toral, piden ayuda al señor Gobernador.

MIES, SALUD, EDUC. SNR

frente social de la gobernacion atiende a los

damnificaods y activa la ayuda con las

distintas instituciones del estado:

Mies,Miduvi,Salud,SNR.Educacion,Registro 

Civil quienes entregan la ayuda inmediata.

el ciudadano FRANCISCO TOALA PARRALES, una de

las familas afectadas por el incendio en la coop. Bella

visio de la Flor de bastion, piden ayuda al sr.

Gobernador.

MIES,SALUD,EDUC.SNR

frente social de la gobernacion atiende a los

damnificaods y activa la ayuda con las

distintas instituciones del estado:

mies,miduvi,salud,snr.ecuacion,registro 

civil, quienes entregan la ayuda inmediata.

el ciudadana ARACELY CASTRO DAVILA , una de las

familas afectadas por el incendio en la coop. Bella

visio de la Flor de bastion, piden ayuda al sr.

Gobernador.

MIES,SALUD,EDUC.SNR

frente social de la gobernacion atiende a los

damnificaods y activa la ayuda con las

distintas instituciones del estado:

mies,miduvi,salud,snr.ecuacion,registro 

civil, quienes entregan la ayuda inmediata.

el ciudadano SERGIO HERMEL AVALOS BARRETO

manifiesta que en progrma socio vivienda no hay

ningun odontologo y solicita de manera mas

comdedida se le done o se le venda una villa, para

laborar alli su profesion.

MIDUVI

se envia scaner al correo del arq.

GUILLERMO CHACON , con copia a la

arq.MARIA DEL PILAR ZALAMEA, para que

conociendo el caso actue dentro de lo legal

y factible.

el ciudadano JORGE VILLACIS ALVAREZ adulto mayor,

solicita le ayuden con el IESS, manifiesta que a

trabajado durante 30 años en la aviacion civil y el

seguro le indican que no tiene aportaciones tambien

desea que le ayuden con el bono de desarrollo

humano.

IESS

el ciudadano presenta un certificado de

haber laborado en la viacion civil, con lo cual

debe completar tramites para recibir su

jubilacion que por ley le corresponde, en

cuyo caso bajo este antecedente no puede

acceder al bono de desarrollo humano.

el ciudadano ELOY MANZABA BIONES y CRISTINA

BURGOS manisfiestan que en la parroquia pascuales

tienen tres terrenos donde desean que le construyan

una iglesia y un pequeño subcentro de salud, que les

envien la brigada manuela espejo y delegados del

mies, hay personas muy pobres que no cobran bono.

MANUELA ESPEJO

se habla con el sr. Eloy manzaba quien

manifiesta ser dirigente politico,y se le

indica: respecto a la ayuda a las personas

discapacitadas, que nos envien una lista con

nombres, direcciones, numeros de cedulas,

para coordinar la brigada que solicita.(hasta

este momento no hemos recibido dicha

informacion), en relacion con las otras

peticiones se le direcciona con las distintas

instituciones del estado.

el ciudadano RAUL RODRIGUEZ padre de KATHERINE

RODRIGUEZ CASTRO, manifiesta que su hija se

graduo en el colegio DOLORES SUCRE en el 2012 y

hasta ahora no le entregan el acta de graduacion,

por tal razon le han suspendido los examenes en la

universidad estatal.

EDUCACION

se atiende al ciudadano y enterada del caso

se conversa con el asitente de la

subsecretaria de eduacion, quien indica que

el sr. Raul se acerque a la subsecretaria para

ayudarlo de la mejor forma(la cita fue para

el 18 de diciembre).

CONTROL SOCIAL

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN 

GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA 

INSTITUCIÓN

MECANISMOS 

IMPLEMENTADOS 
OBSERVACIONES

Veedurías Ciudadanas

Observatorios

Otros mecanismos de control social

 RENDICIÓN DE CUENTAS

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES

Elaboración del informe de rendición de cuentas de acuerdo a los contenidos 

establecidos en la RESOLUCIÓN No. CPCCS-007-259-2013.

Se realizó el levantamiento de la Información de las distintas áreas. Se

consolidó la información de lasdiferentes dependencias de la

Gobernación, la misma que fue puesta a consideración de los

Directores de área y con esta base se llenó el formulario de rendición

de cuentas.

Adicionalmente se solicitó la parte descriptiva de la gestión y

los planes y programas a cada unidad. El equipo de Planificación y

Comunicación se encargó de revisar y ajustar la redacción general del

documento.

Matrices de reporte de

resultados anual articulados

al PAPP y POA. 1 Matriz de

reporte de resultados

presupuestarios anual y 1

Formulario de Rendición de

Cuentas.
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MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA 

CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE 

CUENTAS

PERIODICIDAD MARQUE CON UNA X

Medios de comunicación: DIARIA X

Publicación en la página web institucional de la 

información institucional:
DIARIA X

Publicación en la página web institucional de la 

información de Rendición de Cuentas: 

Redes sociales: DIARIA X

Publicaciones:

Mecanismos para que el ciudadano pueda solicitar 

información:
SEMANAL: HABLA GUAYAS X

Mecanismos para que la institución responda a las 

peticiones ciudadanas de información:

Otros:

ALINEACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS SI NO
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

La institución tiene alineado el POA al PNBV SI
PLAN NACIONAL DEL

BUEN VIVIR, PAPP 2013

La institución tiene alineado el PEI al PNBV SI
PLAN NACIONAL DEL

BUEN VIVIR, PAPP 2013

META POA
RESULTADOS DE LA 

EJECUCIÓN
% CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

Fortalecimiento de la Gobernabilidad en el territorio

nacional

21 actividades que se 

programaron en la 

Gobernación del Guayas, de las 

cuales 18  se ejecutaron.

85,71

informes de la

Planificacción Anual de la

Política Pública

Fortalecimiento de la Gobernabilidad y la Seguridad

Interna en la provincia del Guayas

se cumplio con el 100% de las 

actividades de monitoreo 

planificadas

100

informes de la

Planificacción Anual de la

Política Pública

Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:

Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de 

retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según 

el caso.

Se recibió por parte del Despacho del Gobernador memorando No.

CDSG-011-2014 con el requerimiento para iniciar los procesos

relacionados para la realización del evento mencionado para el día

lunes 24 de marzo.

 

Para la organización del evento (mobiliario, equipos, arreglos florales,

audio y video) se realizó el proceso de cotización a la cual accedieron

tres empresas: el Hotel Oro Verde, el Hilton Colón y el Hotel

Continental, siendo éste último quien presentó la oferta más

conveniente.

 

De manera simultánea se cotizaron y contrataron servicios de imprenta, 

para las invitaciones, carpetas institucionales, rolls ups y camisetas para

el personal de protocolo (Unidad de Comunicación) con el nuevo logo

institucional.

 

Se instalaron en el Pasaje Illingworth del Palacio de la Gobernación

mesas temáticas para la participación de la ciudadanía definidas por

áreas estratégicas. Se atendieron los diferentes requerimientos y

sugerencias, luego de lo cual se redactó el acta correspondiente, la

misma que fue presentada al Gobernador durante el evento. 

 

Previo al inicio del evento se contó con una mesa en que se entregaron

carpetas y se registraron a los asistentes al evento, el mismo que

empezó a las 17h00 en el Salón Libertador Simón Bolívar.

Cotizaciones, informes,

actas

Entrega del informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y 

control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.
Actividad Planificada

MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:

• Se recibieron consultas sobre si continúan los operativos de control de precios en los mercados de víveres de la provincia, la preocupación se origina por la cercanía de las festividades de Semana Santa, época cuando 

tradicionalmente se incrementan los precios.

• Un grupo de padres de familia solicitó que ahora que concluyó el ciclo lectivo en la provincia, se continúe e intensifique por parte de la Intendencia los operativos en discotecas donde se realizan las "famosas matinés" 

para evitar que asistan menores de edad.

• Representantes de dueños de tiendas, bares y discotecas si bien se muestran satisfechos por los cambios reflejados en los últimos meses en los trámites de renovación de los permisos anuales de funcionamiento, 

solicitan si fuera posible que el proceso se pueda realizar vía web, sobre todo para la obtención de los nuevos permisos. 

• Un grupo de pequeños hacendados solicita al Gobernador que no se detenga el programa contra el abigeato presentado en el mes de febrero pasado y que no se olvide el ofrecimiento de realizar los gabinetes 

cantonales,  para que la Gobernación siga atendiendo eficientemente no sólo a Guayaquil sino también a las zonas rurales.• Uno de los aspectos de mayor preocupación continúa siendo el tema seguridad, sobre éste 

punto se realizaron las siguientes ponencias:

                    En cuanto al narcotráfico, se indicó que las bandas que realizan estos delitos en su mayoría son lideradas por extranjeros,  se solicita coordinar operativos de prevención de las personas extranjeras que no se  

encuentran legalizadas en el país.

                    Se solicita mayor socialización a través de los medios de comunicación de los resultados obtenidos por los servicios 1800 DELITOS y el ECU911, pues todavía persiste cierto recelo si las denuncias por estos 

medios son 100% confidenciales y sobre todo si se le da seguimiento a las mismas.

• Una de las recomendaciones recibidas de parte de proveedores de la institución fue que se agiliten los  actuales procedimientos administrativos y financieros internos, pues los procesos de adquisición demoran 

semanas en ser despachados. 

• Un grupo de ciudadanos provenientes del sector de la Isla Trinitaria pidió que se le comunicara directamente al señor Gobernador que por favor se siga impulsando las labores que realiza el Frente Social de la 

Institución, pues desde el mismo se ha brindado asistencia inmediata a los afectados por diversos siniestros, para que continúe siendo una Gobernación solidaria. 

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:
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Fortalecimiento de la imagen institucional e

información

47 actividades que se 

programaron en la 

Gobernación del Guayas, de las 

cuales 45 se ejecutaron.

95,75

informes de la

Planificacción Anual de la

Política Pública

Plan de mejoramiento de la comisaría de la mujer y

la familia

272 actividades que se 

programaron en la 

Gobernación del Guayas, de las 

cuales 268  se ejecutaron.

98,53

informes de la

Planificacción Anual de la

Política Pública

Fortalecimiento de la Intendencia de Policía y las

Comisarías Nacionales

se cumplio con el 100% de los  

operativos de control  

planificados

100

informes de la

Planificacción Anual de la

Política Pública

Fortalecimiento de la UVC (Unidad de Vigilancia

Comunitaria)

3 reuniones planificadas de las 

cuales solo se cumplieron 2
66,67

informes de la

Planificacción Anual de la

Política Pública

Fortalecimiento del Observatorio de Seguridad

Ciudadana

se cumplio con el 100% de los  

informes a proceso electoral   

planificado

100

informes de la

Planificacción Anual de la

Política Pública

Plan de Seguridad con Líderes barriales

se cumplio con el 70% deL 

PLAN    de seguridad ciudadana 

planificado

70

informes de la

Planificacción Anual de la

Política Pública

TOTAL 89,58%

META POA PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

510000 GASTOS EN PERSONAL  $                            4.120.559,73  $                                                    4.118.110,06 99,94%
Reportes del Sistema

Esigef

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  $                            3.024.735,69  $                                                    2.520.753,88 83,68%
Reportes del Sistema

Esigef

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES  $                                  22.997,65  $                                                         22.062,58 95,93%
Reportes del Sistema

Esigef

710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION  $                               147.480,20  $                                                       147.480,20 100,00%
Reportes del Sistema

Esigef

840000 BIENES DE LARGA DURACIÓN  $                                  38.742,57  $                                                         25.980,97 67,06%
Reportes del Sistema

Esigef

TOTAL  $                            7.354.515,84  $                                                   6.834.387,69 92,93%
Reportes del Sistema

Esigef

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
GASTO CORRIENTE 

PLANIFICADO
GASTO CORRIENTE EJECUTADO

GASTO DE INVERSIÓN 

PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN 

EJECUTADO

 $                                                                   7.354.515,84  $                            7.465.562,49  $                                                    6.660.926,52 -  $                        25.980,97 

Número Total Valor Total

138 159.661,55

0 0,00

0 0,00

3 394.229,68

0 0,00

0 0,00

0 0,00

2 104.000,00

26 521.920,14

1 17.780,30

2 28.497,60

ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE ADJUNTA

No existe enajenación de bienes en el año 2013

EXPROPIACIONES/DONACIONES VALOR TOTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

No existe expropiaciones o donaciones en el año

2013

ENTIDAD QUE RECOMIENDA
RECOMENDACIONES Y/O 

DICTÁMENES EMANADOS

INFORME EL CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES
OBSERVACIONES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

Mediante facturas, 

partidas 

presupuestarias, 

informes técnicos, 

pliegos y memos 

emitido por los 

Jefes de las 

Unidades 

administrativas y 

financieras.

Publicación 0 0,00

Licitación 0 0,00

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL 

ESTADO:

TIPO DE CONTRATACIÓN

ESTADO ACTUAL 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
Adjudicados Finalizados 

Número Total Valor Total 

0,00

Contratación Directa 0 0,00

Subasta Inversa Electrónica 3 394.229,68

Procesos de Declaratoria de Emergencia 0 0,00

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

Ínfima Cuantía

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES:

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: 

Ferias Inclusivas

Otras: (Proceso Especial de Arrendamiento) 2 28.497,60

Catálogo Electrónico 1 17.780,30

Cotización

Consultoría

Régimen Especial 26

Producción Nacional

521.920,14

Terminación Unilateral

138 159.661,55

Menor Cuantía 2 104.000,00

Lista corta

Concurso Público 0
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
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