
RENDICIÓN DE  

CUENTAS 2017 



Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del 

cantón Zapotillo y objetivos 

estratégicos de Desarrollo del 

Plan Nacional del Buen Vivir 

Asentamientos Humanos 
 SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 SISTEMA BIOFÍSICO 
 SISTEMA SOCIO CULTURAL 
 SISTEMA ECONÓMICO 
 SISTEMA ENERGÍA, MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 
 PÚBLICO, INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN 

 SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 SISTEMA BIOFÍSICO 
 SISTEMA SOCIO CULTURAL 
 SISTEMA ECONÓMICO 
 SISTEMA ENERGÍA, MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 
 PÚBLICO, INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN 



Asentamientos Humanos 

 

 

 

 

 

 

• 10 diseños de proyectos de 

infraestructura social por un 

monto de 20.468. 

 

• Ampliación y dotación de agua 

a las comunidades. 
 

 

• Certificaciones de uso de 

suelo para ordenar la 

ejecución de actividades en el 

cantón.  
 

Procurar la integración territorial en armonía con la promoción comunitaria 
para mejorar las condiciones del hábitat de los asentamientos humanos.  



  

CONSTRUCCIÓN DE 33 CASAS CONSTRUCCIÓN DE 33 CASAS 



  

60 familias recibieron la adjudicación de títulos 

de propiedad en Tambillo. 



  

OBRAS FÍSICAS 
 Reconstrucción y mejoramiento del albergue Municipal de la ciudad y cantón 

Zapotillo. 
Inversión: $ 15.262, 86 
Cobertura:  40 niños 

 Reconstrucción y mejoramiento del albergue Municipal de la ciudad y cantón 
Zapotillo. 

Inversión: $ 15.262, 86 
Cobertura:  40 niños 



  

 Construcción de muro de protección de viviendas en la Quebrada 
Querecotillo de la ciudad de Zapotillo. 

Inversión: $ 59.699,84 
Cobertura: 2.437 habitantes  

 Construcción de muro de protección de viviendas en la Quebrada 
Querecotillo de la ciudad de Zapotillo. 

Inversión: $ 59.699,84 
Cobertura: 2.437 habitantes  



  

 Construcción de cancha de uso múltiple de la Comunidad de Caucho Grande, 
parroquia Paletillas. 

Inversión: $ 14.997,10 
Cobertura: 294  habitantes  

 Construcción de cancha de uso múltiple de la Comunidad de Caucho Grande, 
parroquia Paletillas. 

Inversión: $ 14.997,10 
Cobertura: 294  habitantes  



  

Contratación servicio de mano de obra para realizar trabajos de adecentamiento 
de la ciudad de Zapotillo. 
Inversión: $ 2.009,41 
Cobertura: 2.437  habitantes  

Contratación servicio de mano de obra para realizar trabajos de adecentamiento 
de la ciudad de Zapotillo. 
Inversión: $ 2.009,41 
Cobertura: 2.437  habitantes  

Construcción del centro de acopio para la Asociación de Agricultores 30 de 
Noviembre de la Comunidad de Totumitos de la parroquia Limones. 
Total de inversión: $ 29.323,00 
Aporte GAD Zapotillo: 2.680,00 
Aporte GAD Limones: 400 
Aporte 30 de noviembre: $ 26.243,00 
Cobertura:  50  habitantes 

Construcción del centro de acopio para la Asociación de Agricultores 30 de 
Noviembre de la Comunidad de Totumitos de la parroquia Limones. 
Total de inversión: $ 29.323,00 
Aporte GAD Zapotillo: 2.680,00 
Aporte GAD Limones: 400 
Aporte 30 de noviembre: $ 26.243,00 
Cobertura:  50  habitantes 

Contratación del servicio de pintado, incluido materiales para el Coliseo de 
Deportes de la ciudad de Zapotillo. 
Inversión: $ 2.180,00 
Cobertura: 2.437  habitantes  

Contratación del servicio de pintado, incluido materiales para el Coliseo de 
Deportes de la ciudad de Zapotillo. 
Inversión: $ 2.180,00 
Cobertura: 2.437  habitantes  



  

Pintado y mantenimiento de fachada y paredes exteriores de 
iglesia patrimonial de la ciudad de Zapotillo 

Monto: $ 5.638,50 
Cobertura: 2.437 habitantes 



  

 Mejoramiento de cancha, muro de protección y graderío para la cancha de 
uso múltiple de la parroquia Bolaspamba. 

Inversión: $ 31.209,30 
Cobertura: 214 habitantes  



  

Construcción de 25 unidades básicas sanitarias integrales en el Barrio Overal de 
la parroquia Garza Real 
Total de inversión: $ 32.489,03  
Aporte GAD Zapotillo: $ 5.000 
Aporte GAD Garza Real: $ 27. 489,03 
Cobertura:  87  habitantes 



  

Construcción del coliseo de deportes del Barrio Cochas del Almendro de la 
parroquia Garza Real 
Total de inversión: $ 64. 781,21 
Aporte GAD Zapotillo: $ 23.667,14 
Aporte GAD Garza Real: $ 41.114,07 
Cobertura:  87  habitantes 



  

Construcción del cerramiento para la cancha múltiple en el barrio de Añasitos, 
parroquia Limones. 
Total de inversión: $ 13.283,03 
Aporte GAD Zapotillo: $ 5.820,00 
Aporte GAD Garza Limones: $ 4.978,29 
Aporte Añasitos: $ 2.484,74 
Cobertura:  47  habitantes 



  

Ampliación eléctrica para la zona de camping de la parroquia Mangahurco. 
Total de inversión: $ 18.478,97 
Aporte GAD Zapotillo: $ 5.045,98 
Aporte GAD Mangahurco: $ 13.432,99 



  

Construcción de baterías sanitarias en el Sector de Cimarrón de la parroquia 
Paletillas. 
Inversión: $ 4.500 
Cobertura: 40 habitantes  



  

Obras de Agua y Saneamiento Ambiental 
Rehabilitación del sistema de agua del barrio Guayuro de la parroquia Paletillas 
 Total de inversión: $ 11.837,90 
Aporte GAD Zapotillo: $ 6.637,90 
Aporte GAD Paletillas: $ 5.000 
Aporte Guayuro: $ 500 
Cobertura:  47  habitantes 

Rehabilitación del sistema de agua del barrio Guayuro de la parroquia Paletillas 
 Total de inversión: $ 11.837,90 
Aporte GAD Zapotillo: $ 6.637,90 
Aporte GAD Paletillas: $ 5.000 
Aporte Guayuro: $ 500 
Cobertura:  47  habitantes 

Rehabilitación del sistema de agua del Barrio Tronco Quemado de la parroquia 
Limones. 
Total de inversión: $ 22.889,74 
Aporte GAD Zapotillo: $ 14.889,74 
Aporte GAD Paletillas: $ 5.000 
Aporte Guayuro: $ 3.000 
Cobertura:  137  habitantes 
 

Rehabilitación del sistema de agua del Barrio Tronco Quemado de la parroquia 
Limones. 
Total de inversión: $ 22.889,74 
Aporte GAD Zapotillo: $ 14.889,74 
Aporte GAD Paletillas: $ 5.000 
Aporte Guayuro: $ 3.000 
Cobertura:  137  habitantes 
 



  

Reparación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad Zapotillo. 
Inversión: $ 3.993,20 
Cobertura: 2.437 habitantes  

Reparación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad Zapotillo. 
Inversión: $ 3.993,20 
Cobertura: 2.437 habitantes  

Alquiler de maquinaria para realizar trabajos en las zonas afectadas por el 
temporal invernal del cantón Zapotillo 
Inversión: $ 13.121,85 
Cobertura: 2.437habitantes  
 

Alquiler de maquinaria para realizar trabajos en las zonas afectadas por el 
temporal invernal del cantón Zapotillo 
Inversión: $ 13.121,85 
Cobertura: 2.437habitantes  
 

Obras de emergencia 



  

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

Inversión: $ 175.103,02 
Cobertura: 2.437  habitantes  



  

CASTILLO MIRADOR 

Inversión: $ 80.976,14 
Cobertura: 2437 habitantes  



BATERÍAS SANITARIAS PÚBLICAS 

Inversión: $ 26.294,22 
Cobertura: 35 habitantes  
Inversión: $ 26.294,22 
Cobertura: 35 habitantes  



RECONSTRUCCIÓN DE L PARQUE DE 
BOLASPAMBA 

Inversión: $ 120,928.22 
Cobertura: 214 habitantes  



  

PARQUE TEMÁTICO 

Inversión: $ 86.212,81 
Cobertura: 2437 habitantes  



  

Construcción de escenario y graderío 
para el sector Progreso 

Inversión: $ 19.992,33 
Cobertura: 60 habitantes  



  

FISCALIZACIONES 

 Reconstrucción y mejoramiento del albergue Municipal de la ciudad de 
Zapotillo. 

 Reconstrucción del parque central de la parroquia Bolaspamba. 
 Construcción de muro de protección de viviendas en la Quebrada 

Querecotillo de la ciudad de Zapotillo. 
 Construcción de cancha de uso múltiple de la Comunidad de Caucho Grande 

de la parroquia Paletillas. 
 Construcción de Infraestructura Deportiva para la ciudad de Zapotillo. 
 Construcción del Centro de Acopio para la Asociación de Agricultores 30 de 

Noviembre de la Comunidad de Totumitos de la parroquia Limones. 
 Contratación del servicio de pintado, incluido materiales, del coliseo de 

Deportes de la Ciudad de Zapotillo. 
 contratación del servicio de albañilería incluido materiales, para el 

mejoramiento de baños del coliseo de Deportes de la ciudad de Zapotillo. 
 Contratación servicio de mano de obra para realizar trabajos de 

adecentamiento de la ciudad de Zapotillo. 
rehabilitación del sistema de agua del barrio Guayuro de la parroquia Paletillas. 

 Reconstrucción y mejoramiento del albergue Municipal de la ciudad de 
Zapotillo. 

 Reconstrucción del parque central de la parroquia Bolaspamba. 
 Construcción de muro de protección de viviendas en la Quebrada 

Querecotillo de la ciudad de Zapotillo. 
 Construcción de cancha de uso múltiple de la Comunidad de Caucho Grande 

de la parroquia Paletillas. 
 Construcción de Infraestructura Deportiva para la ciudad de Zapotillo. 
 Construcción del Centro de Acopio para la Asociación de Agricultores 30 de 

Noviembre de la Comunidad de Totumitos de la parroquia Limones. 
 Contratación del servicio de pintado, incluido materiales, del coliseo de 

Deportes de la Ciudad de Zapotillo. 
 contratación del servicio de albañilería incluido materiales, para el 

mejoramiento de baños del coliseo de Deportes de la ciudad de Zapotillo. 
 Contratación servicio de mano de obra para realizar trabajos de 

adecentamiento de la ciudad de Zapotillo. 
rehabilitación del sistema de agua del barrio Guayuro de la parroquia Paletillas. 



  

 Rehabilitación del sistema de agua del Barrio Tronco Quemado de la 
parroquia Limones. 

 Construcción del sistema de captación, línea de impulsión, tanque de reserva 
y red de conducción del sistema de agua de la comunidad de Cañaveral de la 
Parroquia Mangahurco. 

 Mejoramiento de cancha, muro de protección y graderío para la cancha de 
uso múltiple de la parroquia Bolaspamba. 

 Construcción de alcantarillas y relleno con material de mejoramiento para 
rehabilitación y mantenimiento de la vía Mangahurco – Ojos de Agua – 
Saucecito – Cañaveral – La Rusia – La Leonera – El Sauco, parroquia 
Mangahurco. 

 

En 14 fiscalizaciones la 
inversión es de $ 24.240 
En 14 fiscalizaciones la 
inversión es de $ 24.240 



Sistema Biofísico 
 

• Un indicador relevante en este componente 

es la ampliación de la cobertura  de la 

recolección de los residuos sólidos en un 

93% de la población y el abastecimiento a 

las cabeceras parroquiales rurales.  

•     97,7% subsidió  del costo de la recolección  

domiciliaria, el GAD-Zapotillo. $ 208.272,62  

• Durante el 2017 se manejaron 1.270 

toneladas de residuos sólidos, garantizando 

el saneamiento y la salubridad de la 

población Zapotillana. 

• Control del libre aprovechamiento de áridos y 

pétreos, con ello el servicio a la comunidad. 

• Actualmente se trabaja de manera conjunta 

con la Mancomunidad de Bosque Seco los 

mismos que están a cargo del manejo del 

Relleno Sanitario. 

 

  

• En el año 2017 se realizó la entrega 

de permisos y autorizaciones de 

explotación de materiales áridos y 

pétreos, además de permisos para 

áreas de almacenamiento y 

comercialización.  

• Con el convenio tripartito entre el 
SNAP, GAD Zapotillo, GAD 
Mangahurco, se ha impulsado el 
Proyecto de Turismo Sostenible que 
incluye acciones de control y 
vigilancia, así como de educación y 
comunicación ambiental. 

Garantiza la sostenibilidad ambiental y la gestión  

de los recursos naturales 
 



  

Uno de los principales logros ha sido el fortalecimiento de la 

operación del Mercado Municipal “Padre Francio Aguirre 

Córdova”.  



  

Se ha fortalecido el evento de los guayacanes gracias a la 

capacitación a guías locales, prestadores de servicios, y se 

organizó a los emprendedores. 



  

El Área de Rastro Municipal o Camal brinda un servicio de servicio de primera 

calidad y en el 2017 se faenaron 4.436 animales. 



Sistema Socio-Cultural 

• Celebraciones del Día de la Mujer y de la Madre..  

Promover el desarrollo humano de la población a través de 

la atención integral de los ciudadanos y ciudadanas con  

énfasis en los grupos de atención prioritaria 



  

Agasajo Navideño a los niños, personas con 

discapacidad y adultos mayores del cantón.  



  

Celebración del Día del Niño  



  

Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV): se benefician 30 

niños entre 12 y 36 meses de edad.   

Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV): se benefician 30 

niños entre 12 y 36 meses de edad.   



  

Atención Intergeneracional del Adulto Mayor: Se atiende a 

283 personas con edad de 65 años en adelante. 

Atención Intergeneracional del Adulto Mayor: Se atiende a 

283 personas con edad de 65 años en adelante. 



  

Discapacidades: Atención domiciliaria a 60 

personas con esta condición. 

Discapacidades: Atención domiciliaria a 60 

personas con esta condición. 



  

Fomento del deporte: 

3 campeonatos de indor fútbol 

Participación nacional en el Torneo Futuras Estrellas 

con la Escuela de Fútbol Zapotillo obteniendo el 

tercer lugar en la categoría sub 17 en la Machala. 

Fomento del deporte: 

3 campeonatos de indor fútbol 

Participación nacional en el Torneo Futuras Estrellas 

con la Escuela de Fútbol Zapotillo obteniendo el 

tercer lugar en la categoría sub 17 en la Machala. 



  

1022 adultos mayores en el cantón 

Zapotillo fueron carnetizados  

1022 adultos mayores en el cantón 

Zapotillo fueron carnetizados  



FESTIVIDADES DE 
CANTONIZACIÓN  



EVENTOS AUTOFINANCIADOS 
CARNAVALES 



  

CHOCOLATADA Y CONCURSO DE 
VILLANCICOS 



  

ENCENDIDO DE LUCES  



  

CONCURSO DE VIUDAS Y MONIGOTES 



 
Sistema Económico 

  
 

 

• Mejoramiento del redondel de 

entrada a la ciudad de Zapotillo, 

regeneración del castillo mirador y 

letras con la finalidad de seguir 

impulsando el turismo. 

 

• Viabilidad técnica del Proyecto de 

Agua Potable, Alcantarillado 

Sanitario y Pluvial de la ciudad de 

Zapotillo.  
 

• Mesa Técnica Interinstitucional 

Bosque Seco para 

fortalecimiento del evento del 

florecimiento de guayacanes.  

 

 

Fortalecer el desarrollo productivo cantonal articulando los tres sectores 

público- privado y popular y solidario con los principios del sistema 
económico, social y solidario. 



  

Ingresos del período  
Enero-diciembre 2017 

INGRESOS AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

Presupuesto general estado ingresos permanentes $2.139.708,17 $1.710.415,34 $2.293.516,54 

Presupuesto general estado ingresos no 
permanentes 

$917.017,79 $733.024,84 $664.264,24 

Transferencias del año anterior $279.487,68 $609.238,30 $443.872,89 

Otros Ingresos $302.633,66 $435.200,90 $327.469,49 

Ingresos propios $307.926,79 $331.607,95 $432.100,44 

Convenio GAD-Z MIES $93.811,87 $71.627,83 $62.586,57 

Competencia de tránsito $43.749,93 $49.979,02 $50.000,00 

Préstamo del BEDE $609.079,90 $83.623,00 $69.111,46 

Total de Ingresos $4.693.426,79 $4.024.717,18 $4.292.921,63 



 MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 
  

 
•  Se identificó y señalizó rutas de 

evacuación, puntos de 
encuentro, sitios seguros ante 
eventos adversos.  
 

• 1.885 trámites de matriculación 
por parte de la Unidad de 
Tránsito. 
 

 

 

 
• Acompañamiento y asesoramiento para 

la creación de la Asociación Agropecuaria 
Riqueza del Bosque Seco del barrio 
Chaquino. 
 

• Con el fin de resguardar la seguridad de 
niños y niñas de nuestro cantón se 
coordinó con la Policía Nacional el control 
en el ingreso y salida  de los diferentes 
establecimientos educativos. 

• Se realizó Socialización con todas las 
modalidades de transporte existentes 
en el Cantón Zapotillo  con autoridades 
de la provincia y Cantón con el fin de 
tratar LAS COMPETENCIAS que según la 
ley faculta a los GADS  y Operadoras de 
Transporte. 

 

 

 

Promover la promoción comunitaria para dinamizar la conectividad y 

movilidad como ejes del Buen Vivir en el territorio.  



  

Mantenimiento Vial 
 Intervención con retroexcavadora por emergencia vial en los sectores 

Paletillas de Malvas, Chaquiro, quebrada de Malvas en el paso a Guasimal, 
vía Guasimal-Limones y vía Sahinos-Limones. 

Inversión: $ 3.600 
Cobertura:  1.523  habitantes   



  

 Limpieza y rasanteo de la vía Guásimo Sur-Limones. 
Inversión: $ 3.600 
Cobertura:  1.523  habitantes  

 Intervención de cargadora frontal y volquete en la colocación del puente 
carrosable provisional sobre el río Alamor en el paso a la parroquia Limones. 

Inversión: $ 2.100 
Cobertura:  1.523  habitantes   

 Limpieza, rasanteo y relleno de huecos en las calles del centro poblado de la 
parroquia Limones. 

Inversión: $ 2.200 
Cobertura:  313  habitantes 



  

Mantenimiento vial mediante limpieza, rasanteo y lastrado 
de las vías de la comunidad de las Pampas parroquia 

Zapotillo. 
Inversión: $ 9.600 
Cobertura:  115  habitantes   



  

Mantenimiento vial mediante limpieza, rasanteo y lastrado 
de las vías de la comunidad de Jaguay Grande parroquia 

Zapotillo. 
Inversión: $ 15.607,50 
Cobertura:  180  habitantes      
       

Mantenimiento vial mediante limpieza, rasanteo y lastrado 
de las vías de la comunidad de Jaguay Grande parroquia 

Zapotillo. 
Inversión: $ 15.607,50 
Cobertura:  180  habitantes      
       



  

 Limpieza, rasanteo y relleno de la Vía Guásimo Sur-Limones-Guasimal-
Pilares-El Oro de Pilares. 

Inversión: $ 7.040 
Cobertura:  519 habitantes 



  

 Intervención con retroexcavadora y volquete en la vía Garza Real-Pavas. 
Inversión: $ 1.320 
Cobertura:  450 habitantes 
 



  

 Limpieza, rasanteo y relleno de la Vía Guásimo Sur-Tronco Quemado. 
Inversión: $ 2.160 
Cobertura:  137  habitantes 
 



  

 Mantenimiento Vial Rural de la parroquia Bolaspamba mediante convenio 
con el GAD Parroquial. 

Total de inversión: $ 26.633 
Aporte GAD Zapotillo: 22.633 
Aporte GAD Bolaspamba: 4.200 
Cobertura:  1.114 habitantes 



  

Lastrado de vía alterna a la comunidad de 
Miraflores de la parroquia Zapotillo 

Inversión: $ 960 
Cobertura:  78 habitantes 



  

 Limpieza, rasanteo y relleno de huecos  de las calles céntricas de 
Bolaspamba. 

Inversión: $ 4.640 
Cobertura:  214 habitantes 

 Limpieza, rasanteo y relleno de huecos  de las calles Céntricas de Cazaderos. 
Inversión: $ 3.200 
Cobertura:  500 habitantes 
 

 Limpieza y rasanteo de la vía Cazaderos-Progreso-Gramadales-
Chaguarguayco-La Leonera. 

Inversión: $ 12.992 
Cobertura:  500 habitantes 

 Intervención de excavadora y volquete para protección del muro de ala del 
puente carrosable sobre la quebrada Garza Real. 

Inversión: $ 2.940 
Cobertura:  334 habitantes       



PÚBLICO, INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN  

• Capacitación al personal 

municipal sobre atención al 

público con calidad y calidez. 

 

• Asesoría a 48 Juntas de Agua 

del cantón Zapotillo para la 

legalización de estatutos y 

concesiones ante Senagua.  

 

• Transmisiones y cobertura en 

vivo de los eventos 

institucionales, sesiones de 

Concejo por redes sociales y 

radio. 

 

• Difusión de información del cantón 

por medios impresos, radiales y 

televisivos con alcances provincial, 

regional y nacional. 

 

• Ruedas de prensa de carácter 

nacional e internacional para 

difusión para el posicionamiento 

de los aspectos más relevantes 

del cantón. 

• Impulso de la participación 

ciudadana y coordinación 

directivas barriales de la ciudad de 

Zapotillo en eventos sociales, 

cuturales. 

• Proyecto de Reconversión 

Productiva.  

Fortalecer las capacidades institucionales del ámbito público, los procesos 

de gobernanza, el poder popular, la participación ciudadana y la 
descentralización 



Proyecto de Gobernabilidad, Participación, Promoción y 
Comunicación Comunitaria 

PROYECTO DE GOBERNABILIDAD, 
PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN 

COMUNITARIA 



Servicios a la Ciudadanía 

 
• Habilitación de la línea gratuita ECU 

911 en las líneas telefónicas de zonas 
rurales, para el reporte de  
emergencias. 

 
• Sistema de Notificaciones 

Electrónicas en línea permite dar 
información de ciertos actos 
registrales (prohibiciones de 
enajenar, certificación de bienes, 
cancelación de prohibiciones de 
enajenar, etc).   
 

• En el Registro de la Propiedad y 
Mercantil trabaja en inscripciones y 
certificaciones, y en este rubro se ha 
logrado una recaudación de $ 
83.787,45 dólares americanos 

• . 
 



REGISTRO DE PROPIEDAD Y 
MERCANTIL 



Muchas Gracias!!! 


