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INTRODUCCIÓN: 
El Cantón 24 de Mayo, es un cantón activo, democrático, inclusivo, intercultural y diverso que 
día a día busca transformarse y convertirse en un lugar de desarrollo a través de la ejecución 
de varios proyectos emblemáticos que se van realizando de acuerdo a lo planteado en el Plan 
de Ordenamiento Territorial.
En el presente documento, se detallan las acciones que el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón 24 de Mayo ha desarrollado en beneficio de la población durante el año 
fiscal 2021, liderado por el Ing. Duval Valeriano Ponce como Alcalde del cantón.
Para la actual administración municipal la participación ciudadana en todo el proceso de 
construcción y ejecución de políticas públicas es de suma importancia; para lo cual diseñó un 
plan de trabajo que parte de las necesidades y prioridades consensuadas en mesas de trabajo 
temáticas, desarrolladas con organizaciones sociales, barriales, dirigentes y representantes 
de la comunidades y parroquias rurales y urbana.
En el marco de ese enfoque participativo y con base a la metodología emitida por el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón 24 de Mayo cumple con el deber de rendir cuenta a sus mandantes, los ciudadanos, con 
el firme compromiso de ejercer una gestión transparente.
La Rendición de Cuentas es un mecanismo de control social que permite a la ciudadanía 
conocer el informe del gasto público y cumplimiento de la gestión de las autoridades y las 
instituciones públicas.
Es obligación de la municipalidad garantizar el acceso y transparencia a la información 
pública, así como generar espacios de participación que permitan retroalimentar y mejorar la 
gestión.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 24 de Mayo deberá rendir cuentas 
sobre las políticas, planes, programas y proyectos, la ejecución presupuestaria, la 
implementación del Sistema de Participación Ciudadana, presupuestos participativos, 
implementación de políticas públicas para la igualdad, entre otros.
Este informe de Rendición de Cuentas responde también a las diversas consultas presentadas 
por la ciudadanía en el ejercicio de la gestión municipal.
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BASE LEGAL
El artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las ciudadanas y 
ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de 
decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las 
instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 
construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, 
autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 
interculturalidad".
El artículo 204 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: "El pueblo es el 
mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la 
participación".
El artículo 88 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, determina que la rendición de 
cuentas es un derecho ciudadano y establece: "Las ciudadanas y ciudadanos, en forma 
individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 
afro ecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de organización, podrán solicitar una vez 
al año la rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas que presten servicios 
públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público, así como a 
los medios de comunicación social, siempre que tal rendición de cuentas no esté contemplada 
mediante otro procedimiento en la Constitución y las leyes".
El artículo 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, define a la rendición de cuentas 
como: "Se concibe la rendición de cuentas como un proceso sistemático, deliberado, 
interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus 
representantes y representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas u obligados a 
informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el 
ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos".
El artículo 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana sobre la periodicidad de la 
rendición de cuentas, dice: "La rendición de cuentas se realizará una vez al año y al final de la 
gestión, teniendo en consideración las solicitudes que realice la ciudadanía, de manera 
individual o colectiva, de acuerdo con la Constitución y la ley".
En ese sentido, se presenta este documento que relata la gestión del Municipio de 24 de Mayo 
durante el año 2021 y da respuesta a las demandas de información planteadas en la fase de 
consulta ciudadana. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 24 de Mayo dentro de su Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) contempla la siguiente estructura de planificación 
con sus respectivos Objetivos Estratégicos Institucionales:
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ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 

A continuación se detallan los aspectos más relevantes de la gestión realizada por las Unidades 
Administrativas de GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE 
MAYO, en el ejercicio fiscal 2021:

El presupuesto codificado total para el ejercicio fiscal 2021 alcanzo USD 9’754.574,72 y el 
presupuesto devengado fue de USD 5’466.664,81; mismo que no se encuentran considerados 
los anticipos entregados.
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El presupuesto está estructurado en ocho programas mismos que se detalla a continuación:
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El gasto corriente ejecutado alcanzo 85,48% con relación al planificado mientras que el gasto de 
inversión llega a 50,84%.
 
Los ingresos están estructurados en corrientes, de capital y de financiamiento, en el ejercicio 
económico del año 2021 los ingresos presupuestados fueron de USD 9´754.574,72 y el 
ejecutado fue de USD 5´636.492,92.
  
Según el Presupuesto Codificado, los ingresos corrientes constituyen USD 2´245.294,18, los de 
capital USD 5´132.472,79 y los de financiamiento USD 2´376.807,75. 
 
El presupuesto recaudado corriente alcanzó USD 1´703.388,57 lo que refleja el (75,86%), los de 
capital USD 3´730.361,58 lo que refleja el (72,68%) y los de financiamiento USD 202.742,77 lo que 
refleja el (8,53) como se podrá ver el rubro de mayor ejecución son los ingresos corrientes. 

El grado de dependencia del Gobierno Central según el presupuesto del 2021 está en el orden 
del 68,69%.  
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UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS
A continuación, el detalle de las Contrataciones realizadas en el año 2021 por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 24 de Mayo, de acuerdo a las necesidades 
generadas y en base a la disponibilidad presupuestaria:
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DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Maquinaria del GAD Municipal en conjunto con el GAD Parroquial de Sixto Durán Ballen y el 
Gobierno Provincial de Manabí trabajan en la transportación de pierdas escolleras para 
proteger los badenes y alcantarillas de la comunidad La Guinea y La Torronda. 
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DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Construcción de aceras, bordillos, ampliación de aguas servidas y alcantarillado sanitario en 
la entrada Sucre- Noboa de la parroquia Noboa.

Mantenimiento de vías internas de la parroquia Sucre: El Salado, Caña Brava – La Manda.
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DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Se trabajó con los tractores de arados en las diferentes parroquias del Cantón teniendo como 
resultado 392.89 hectáreas de arados de terrenos aproximadamente.  
Reconformación y mejoramiento de la calle Cecilio Cedeño, La Manda del barrio El Pueblito – 
Caña Brava.

Mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones de bombeo de agua potable y 
alcantarillado sanitario de las parroquias Sucre y Noboa.
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DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Mantenimiento de los sistemas eléctricos en: parques, centro de faenamiento municipal, 
cementerios y áreas de recreación comunitarias.
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DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Construcción de aceras, bordillos y adoquinado vehicular en la calle 24 de Mayo desde la calle 
9 de Octubre hasta la intersección de la calle 10 de Agosto de la parroquia Noboa.
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DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Construcción de adoquinado vehicular en la calle las mercedes desde la calle Cristo del 
Consuelo hasta el subcentro de salud de la parroquia Bellavista.
 



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Construcción de aceras, bordillos en la calle Leopoldo Pin desde la calle Diego Noboa hasta el 
puente de la vía Noboa-Jipijapa.
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DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Construcción de alcantarillado sanitario en la calle Juan José Tóala del barrio Los Ángeles de 
la parroquia Sucre.
Ampliación de la red de alcantarillado sanitario y cárcamo de bombeo de aguas servidas para 
la Ciudadela Municipal, de la parroquia Sucre. 
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DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

UNIDAD DE TRÁNSITO

Conforme las competencias de las Dirección De Planeamiento y Ordenamiento Territorial se 
desarrollaron las siguiente actividades:
        Se otorgaron 12 permisos de Construcción (nuevas)
  
        Se realizaron 14 trámites de legalización de tierras urbanas. 
        Se realizaron 4 trámites de particiones extrajudiciales.

Conforme las necesidades de los usuarios la Unidad de Tránsito gestiono los siguientes 
trámites:
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UNIDAD DE TRÁNSITO

El GAD Municipal en coordinación con la unidad de Tránsito, la asociación “ASOSERMENPASU” y 
varios ciudadanos procedieron a pintar pasos cebras en las calles céntricas de la parroquia 
Sucre con el objetivo de dar mayor fluidez al tránsito vehicular y así mismo precautelar la 
seguridad de los transeúntes.
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UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS
Elaboración de Plan de Contingencia para el Centro Gerontológico Juan Pablo ll.

Capacitación al Personal del Centro Gerontológico Juan Pablo Segundo en conjunto con el 
Cuerpo de Bomberos de 24 Mayo, sobre cómo actuar en eventos de Riesgos. 
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UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS

UNIDAD DE AVALÚOS Y CATASTRO

Entrega de ayuda humanitaria para familia afectada por Incendio Estructural.

Dentro de las competencias más relevantes de la Unidad de Avalúos y catastro se destacan
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO 

            EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 

            CAPACITACIÓN AL PERSONAL.

El proceso fue llevado a cabo en las instalaciones del GAD y se desarrolló de manera presencial 
e individual; posterior a la calificación se conformó un tribunal para la recalificación de 
algunos servidores previo a la puntuación final. El proceso se concluyó y los expedientes 
reposan en la UATH.

La capacitación al personal es una obligación de todo empleador, y en este contexto la 
Dirección de gestión Administrativa y Talento Humano, a través de la Unidad de Talento 
Humano, realizó la socialización, inscripción, participación y verificación de participantes a 
diversos programas de capacitación, que ofrecen las instituciones públicas, a través de 
canales virtuales. Estos programas no representaron gasto alguno para la institución, por 
cuanto son ofrecidos por entidades gubernamentales que son de acceso gratuito. Los 
programas de capacitación corresponden al detalle a continuación:
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO 

            PROCESOS DE JUBILACIÓN. 
Durante el ejercicio fiscal 2021, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 24 
de Mayo, ejecutó cuatro (4) procesos de jubilación, conforme se detalla a continuación:

Total de recursos invertidos por concepto de jubilación fue de USD 178.934,78.
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DIRECCION DE PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Conforme las competencias de la Dirección se detallan las acciones más relevantes por cada 
una de sus unidades mismas que por ser de carácter social y productivo tienen mayor impacto 
en la ciudadanía.

Dentro las competencias y atribuciones de esta Unidad se ejecutaron las siguientes actividades 
catalogadas como más relevantes:

            Seguimiento a los cultivos de balsa de 20 agricultores del cantón 24 de Mayo. 
            Entrega de Semilla de balsa a agricultores de la comunidad la Mocora y Manta Blanca.
            Se Entregó de 8.000 plantas frutales y forestales en el vivero ubicado en la comunidad           
            San Vicente.
            Se Entregó de 8.000 plantas frutales y maderables a 150 beneficiarios del cantón 24 de   
            Mayo.

 

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL, TURISMO Y RECURSOS 
NATURALES 
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UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO
Dentro las competencias y atribuciones de esta Unidad se ejecutaron las siguientes actividades 
catalogadas como más relevantes:.

Parcela demostrativa asociada con maní, maíz e higuerilla con una dimensión 
50x30 ubicada en la comunidad la Planchada.
Implementación de 100 huertos familiares en conjunto con Plan Internacional en 
las parroquias Noboa, Sucre, Bellavista y Sixto Duran Ballén. 

 

Se realizaron 240 visitas técnicas en manejo de cultivos como maíz, maní y 
arroz. 
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UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

Se gestionaron 177 visitas técnicas a organizaciones para ejecutar estrategias de 
manejos de recursos económicos y capacitación de fortalecimiento organizacional.

Es importante mencionar que el GAD Municipal de 24 de Mayo tiene un convenio de 
Cooperación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) sobre legalización de 
tierras, por lo cual se obtuvieron los siguientes resultados en el ejercicio fiscal 2021:
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UNIDAD DE AYUDA, ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL 
Dentro las competencias y atribuciones de esta Unidad se ejecutaron las siguientes 
actividades catalogadas como más relevantes:

Se realizó una brigada médica en la comunidad el Esfuerzo de la Parroquia 
Bellavista en la cual se beneficiaron 17 niños y 19 personas adultas con un total 
de 36 personas las mismas que recibieron atención, por parte de médicos en 
Medicina General y Psicológica 2 personas con un total de 38 personas 
atendidas y a la vez entregas de medicinas por parte del GAD de 24 de Mayo.

Se realizaron las gestiones en los puntos de vacunación con personal humano 
del GAD de 24 de Mayo y varias Entes Gubernamentales. Con un total de 2.017 
personas que han recibido la vacuna para prevención DE COVID-19.
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UNIDAD DE AYUDA, ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL 
Dentro las competencias y atribuciones de esta Unidad se ejecutaron las siguientes 
actividades catalogadas como más relevantes:

En cooperación con Gobierno Provincial de Manabí se ejecutó la campaña 
médica oftalmológica en niños y adolescente de 3 a 17 años de edad,   quien 
aporto con 7 médicos oftalmólogos y su equipo. Del cual se obtuvo como 
resultado:
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UNIDAD DE AYUDA, ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL 

Se coordinó con el  Gobierno Provincial de Manabí la cooperación con 4 médicos 
y 4 auxiliares para dar cumplimiento a la brigada médicas planificadas, misma 
que se ejecutó puerta a puerta en el cantón 24 de  Mayo. Del cual se obtuvo un 
resultado de 1.005 personas atendidas.
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DEPARTAMENTO DE AYUDA, ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL

•“SONRISAS FELICES” funcionan en la parroquia Sucre.
•“MIRAFLORES” funcionan en la parroquia Sucre.
•“GIRASOLES “funciona en la comunidad de Agua Fría la Capilla.
 
•“PERSONITAS BRILLANTES” funciona en la comunidad de Jaboncillo 
parroquia Bellavista.  
•“PERSONITAS DEL FUTURO” funciona en la parroquia Noboa.

Brinda atención a 180 niños y niñas de 1 a 3 años para alcanzar el máximo desarrollo en las 
áreas socio afectivo, intelectual, motriz fino y grueso y leguaje; pertenecientes al cantón en 
los CDI:  

CONVENIO MODALIDAD CENTRO DESARROLLO INFANTIL. 
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DEPARTAMENTO DE AYUDA, ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL

Brinda atención a 120 usuarios con discapacidad que se encuentran en pobreza y extrema 
pobreza de las diferentes parroquias del cantón. Cuentan con 4 unidades de atención: 

CONVENIO DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y 
LA COMUNIDAD. 

•“Corazón de niño” Parroquia Sucre.
•“Caritas Felices” Parroquia Sixto Duran Ballén.
•“Buen Amanecer” Parroquia Sucre.
•“Sol Brillante” Parroquia Noboa.
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DEPARTAMENTO DE AYUDA, ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL

Brinda atención a 160 usuarios Adulto Mayor que se encuentran en pobreza y extrema 
pobreza. Cuentan con 8 unidades de atención:

CONVENIO ADULTO MAYOR MODALIDAD: ATENCIÓN DOMICILIARIA 
CON DISCAPACIDAD.  

•“Sonrisas de Amor” Parroquia Sucre.
•“Fuente del Saber” Parroquia Sixto Duran Ballén.
•“Ángeles Dorados” Parroquia Sucre.
•“Cabellos Dorados” Parroquia Sucre.
•“Blancos Capullos” Parroquia Sucre.
•“La Victoria de Todos” Parroquia Noboa.
•“Flor de Bellavista” Parroquia Bellavista
•“Claro Amanecer” Parroquia Sixto Duran Ballén.



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
DEPARTAMENTO DE AYUDA, ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL

Brinda atención a 200 usuarios Adulto Mayor que se encuentran en pobreza y extrema 
pobreza de las diferentes parroquias del cantón. Cuentan con 5 unidades de atención:

CONVENIO ADULTO MAYOR MODALIDAD: ATENCIÓN DOMICILIARIA SIN 
DISCAPACIDAD. 

•“Mis sueños dorados” Parroquia Bellavista.
•“Manos unidas” Parroquia Noboa.
•“Mañanas alegres” Parroquia Sucre.
•“Luna brillante” Parroquia Sucre.
•“Inmarcesible” Parroquia Sixto Duran Ballén.
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DEPARTAMENTO DE AYUDA, ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL

Brinda atención a 115 usuarios Adulto Mayor que se encuentran en pobreza y extrema 
pobreza de las diferentes parroquias del cantón. 

CONVENIO ADULTO MAYOR MODALIDAD: CENTRO GERONTOLÓGICO 
DE ATENCIÓN DIURNA DISCAPACIDAD.  
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DEPARTAMENTO DE AYUDA, ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL

El centro de Fisioterapia del GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo cumple la función de 
brindar atención a la ciudadanía perteneciente al cantón, dando el servicio de terapia, de 
acuerdo a la necesidad del usuario desde estimulación temprana, electroterapia, 
ultrasonoterapia, crioterapia, termoterapia, mecanoterapia, laserterapia, masoterapia, 
terapia manual, movilizaciones y ejercicios asistidos.
También se realiza valoración de los pacientes con las diferentes pruebas y técnicas 
fisioterapéuticas para saber cuál es el diagnóstico y que lesión presentan.

ACTIVIDADES Y COBERTURA DEL CENTRO DE FISIOTERAPIA 
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UNIDAD DE CULTURA, EDUCACIÓN Y RECREACIÓN 

Se ejecutó el Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades sociales, a través de la 
práctica deportiva y la ocupación del tiempo en la formación de valores a niños, niñas, 
adolescentes y padres de familia de la provincia de Manabí, entrenando valores”. Con 
un numero de 100 beneficiarios. El Ente Cooperante es el Gobierno Provincial de 
Manabí.

Se ejecutó el Proyecto educativo para niños, niño, adolescente y jóvenes en temas de 
prevención de consumo de drogas, embarazo en adolescentes y técnicas de liderazgo 
motivacional. 

Se Coordinó la ejecución del Proyecto de Clubes de Ingles Virtual, dictado por la carrea 
de idiomas de la UTM.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN 24 DE MAYO

En la matriz anexa se determina los trámites realizados por el Registro de la Propiedad 
y Mercantil del cantón 24 de Mayo, mismo que determinan los ingresos y egresos por 
las gestiones realizadas:


