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SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA RELACIONADA 

DIRECTA O INDIRECTAMENTE AL DESARROLLO SOCIAL 

 
Delegación de la Máxima Autoridad mediante Resolución Administrativa 002-2020, 

“Art. 1.- DELEGAR a la Doctora Silvana Carolina Rivas Macero, Vicealcaldesa 

del Cantón Sevilla de Oro, el seguimiento, acompañamiento y control a las 

acciones que desarrolle el GAD Municipal de Sevilla de Oro en el área 

relacionada directa o indirectamente al Desarrollo Social; entendido esto 

como un sistema que genere y garantice protección a los niños, niñas, 

adolescentes, personas vulnerables y personas de la tercera edad; este 

seguimiento y acompañamiento se deberá realizar en las diferentes unidades 

y organismos que tenemos y/o se encuentran adscritos al GAD Municipal de 

Sevilla de Oro.”  

 

OBJETIVO: 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas pertenecientes a 

los grupos de atención prioritaria dentro del cantón Sevilla de Oro,  a través del 

seguimiento, acompañamiento y control en la prestación de servicios de atención 

integral y cuidado en todas las esferas del desarrollo con objetivo Constitucional 

del Buen Vivir. 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 Coordinación con Instituciones Públicas que tienen relación con el objetivo 

 Seguimiento en el desempeño del personal mediante reuniones de trabajo. 

 Acompañamiento en territorio en la prestación de los diferentes servicios y 

en las diferentes Instituciones Públicas que tienen relación con el objetivo.   

 Control en la prestación de Servicios Prestados de manera directa o a través 

de Convenios de Cooperación Interinstitucional, que la atención sea de 

calidad y calidez. 

 

BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS:  

Grupos de Atención Prioritaria. 

RESULTADOS ALCANZADOS: 

 Coordinación y gestión interinstitucional 

 Brindar una atención integral a grupos de atención prioritaria. 

 Trabajo articulado con instituciones locales 

 Implementación de proyectos y programas 

 Coordinación y articulación con el Sistema de Protección de Derechos para 

el empoderamiento en Derechos. 

 

 
Coordinación con Instituciones Públicas que tienen relación con el objetivo: 
 
- MIES: 
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o Se han mantenido varias reuniones de trabajo con el objetivo de mejorar 
la prestación de los servicios, por cuanto en más de una ocasión se 
tardan en los desembolsos de los recursos, lo cual perjudica el normal 
cumplimiento de objetivos en la prestación de servicios. 

o Se han mantenido varias reuniones de trabajo con el objetivo de que se 
implemente la prestación de nuevos servicios de atención para grupos 
prioritarios que no se ha considerado la atención, como lo son personas 
adultas mayores de las comunidades de la Parroquia Palmas y de las 
comunidades de la parroquia Urbana de Sevilla de Oro, con 
Discapacidad menores a 64 años y juventudes. 

o Se ha buscado extender la prestación de servicios para personas adultas 
mayores con incremento de cupos. 

o Se han mantenido varias reuniones de trabajo con el objetivo de que se 
enviaran lineamientos para la adquisición de Kits por la situación de la 
pandemia de Covid.19, por cuanto no se podía adquirir Kits alimenticios 
ya que el convenio lo definió ingesta considerando la atención 
presencial. 

o Se han realizado recorridos en los diferentes sectores en los que se 
presta los Servicios a personas Adultas Mayores. 

o Se ha visitado el Centro de Atención Gerontológica de Sevilla de Oro, por 
presentar algunas alertas con respecto a la población que se presta el 
servicio, el MIES manifestó que no se puede prestar el Servicio a 
personas jubiladas, lo cual ha generado mal estar en esta Autoridad por 
cuanto los Derechos no son regresivos y se insiste que no se excluya a 
usuarios por esta situación, en los recorridos el Director Distrital ha 
manifestado a los y las usuarias su apoyo; así también se hizo conocer la 
necesidad de que se incremente el cupo de 30 a 50 para poder brindar 
el servicio a usuarios de las comunidades lejanas al centro y que por 
parte del GAD se hará la gestión para el transporte. 

o Reunión de trabajo mediante la Plataforma Zoom, con el Dr. Diego 
Monsalve, Viceministro del MIES, en la que se trató la necesidad de que 
se considere que la Casa del Adulto Mayor de la parroquia Amaluza sea 
financiada para una Residencial, con su equipo multidisciplinario y 
reúna las condiciones óptimas para la atención a personas en estado de 
abandono y vulnerabilidad, en la Dirección Distrital no se avanzó ya que 
según lo manifestando por su Equipo Técnico de la Zona, que lo mínimo 
que se debe tener para la modalidad de Residencial es de 10 usuarios, y 
se tenía 4; también se hizo conocer las diferentes necesidades de los 
grupos prioritarios del cantón en el que derivaron las diferentes 
instituciones del MIES. 
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- CURIA: 
o Se han mantenido varias reuniones con el Objetivo de conseguir un 

espacio para implementar el proyecto de Casa del Adulto Mayor y 
Centro Artesanal, en razón de que en la parroquia Palmas no se cuenta 
con un espacio que brinde todas las condiciones para prestar servicios 
a grupos inclusivos, como las personas adultas mayores y personas con 
Discapacidad, se realizó el proyecto y recorrido, por haber una falla 
geológica no se pudo concretar en el terreno que colinda con el Salón 
Pastoral de la parroquia Palmas. 

o Se han mantenido varias reuniones de trabajo con el objetivo de solicitar 
un espacio para el centro activo de Palmas, lo cual se nos facilitó una vez 
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que se inició el retorno progresivo bajo lineamientos del MIES, por tres 
meses, desde octubre a diciembre 2021. 

o Se han mantenido varias reuniones con el Objetivo de conseguir un 
espacio para la construcción de parques infantiles inclusivos, se 
consiguió articular para dos sectores inicialmente, comunidad de 
Jurupillos y Comunidad de Santa Rosa-  Sector San Marcos. 

 
 

 
 

- MINEDUC: 
o Se  mantuvieron varias reuniones de trabajo con el Coordinador Zonal 6 

de Educación, Directores Distritales,  Objetivo de que se dé en Comodato 
la Infraestructura de la Escuela Dolores del Portete, ubicada en la 
comunidad de Santa Rosa de la Parroquia Palmas, para implementar el 
proyecto de Casa del Adulto Mayor y Centro Artesanal, en razón de que 
en la parroquia Palmas no se cuenta con un espacio que brinde todas las 
condiciones necesarias para prestar servicios a grupos inclusivos, como 
las personas adultas mayores y personas con Discapacidad, se 
realizaron mingas de limpieza y se avanzó hasta Inmobibiliar, dada la 
situación por el cambio de administración Presidencial, no se consiguió 
ya que por parte de la Jefatura Política se socializó que se decida la 
reapertura de la Escuela o el proyecto antes indicado, la comunidad 
decidió la reapertura de la Escuela. 
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- CELEC-EP: 

o Se mantuvieron reuniones de trabajo con MINEDUC y CELEC EP, 
Directores Distritales, y Administradores de Convenio para la 
coordinación y entrega de Tablets a Estudiantes de nuestro cantón, se 
entregaron 193. 

o Se mantuvieron varias reuniones de trabajo con el Ing. Ivan Idrovo 
Gerente de CELEC  SUR y su equipo técnico, con el Objetivo de que en 
base al proyecto «CASA DEL ADULTO MAYOR Y CENTRO ARTESANAL 
EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, PARROQUIA PALMAS, CANTÓN 
SEVILLA DE ORO» desarrollado por el GAD de Sevilla de Oro, se apoye 
con recursos; y se conviene en aunar esfuerzos a fin de ejecutar la 
adecuación de la casa del adulto mayor y centro artesanal en la 
Comunidad de Santa Rosa, Parroquia Palmas, Cantón Sevilla Oro, esto es 
adecuar, implementar y equipar la casa del adulto mayor y el centro 
artesanal de la Comunidad de Santa Rosa, de la Parroquia Palmas, que 
beneficiará a 205 habitantes, pertenecientes a grupos de atención 
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prioritaria (90 adultos mayores y 115 personas de grupos de atención 
prioritaria), CELEC – EP aportará con un monto de 39,060.87 (TREINTA 
Y NUEVE MIL SESENTA 87/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ) mediante CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 
CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP UNIDAD DE 
NEGOCIO CELEC SUR Y EL GAD CANTONAL DE SEVILLA  DE OR 

o Se han mantenido varias reuniones con el Objetivo de que se apoye con 
transporte para las personas Adultas Mayores de las comunidades de las 
parroquias Palmas y Sevilla de Oro en razón de que por falta de 
transporte no pueden beneficiarse de la prestación de los servicios en 
las modalidades de Centro Activo y Centro Gerontológico.  
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GAD Parroquial de Amaluza:  

o Se ha realizado la socialización con el Sr. Mario Morales vocal delegado 
y presidente de la Comisión de Genero, de la Ficha de Vulnerabilidad que 
la levantaran el área social para construir la línea base de la realidad del 
cantón con respecto a familiar en estado de vulnerabilidad. 

o Se ha realizado la socialización con el Sr. Elvio Arce y Sr. Luis Castro, 
Presidente y vocal, respectivamente, para socializar el evento de la 
Warmi Feria en la que se busca articular para visibilizar el trabajo de las 
mujeres rurales. 

o Se han realizado reuniones de trabajo y visitas en territorio, con el Sr. 
Elvio Arce y vocales del GAD, donde se ha conseguido realizar una Acta 
Compromiso de que desde el GAD Municipal se apoye con recursos para 
la contratación de un/una promotor/a de cuidado, para las personas 
Adultas mayores que permanecen en la Casa del Adulto Mayor y que se 
encuentran en situación de abandono y vulnerabilidad. 
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Seguimiento, Acompañamiento y Control en la prestación de Servicios Prestados 
de manera directa o a través de Convenios de Cooperación Interinstitucional, 
que la atención sea de calidad y calidez: 
 
Reuniones de Trabajo con el Equipo Técnico: 
- Se mantuvieron reuniones de trabajo con el fin de conocer las diferentes 

situaciones en el desarrollo de la prestación de servicios en las diferentes 
modalidades de atención directa y mediante convenios de cooperación 
interinstitucional, para sumar esfuerzos y atender situaciones presentadas 
sobre todo en la pandemia y el retorno presencial progresivo, bajo lineamientos 
de COE Nacional y Cantonal. 

 
 

 

ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
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Atención a las Personas Adultas Mayores, Convenio Mies y Gad Municipal: 

 
NOMBRE DEL PROYECTO:  

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA N° AM-06-01D04-12603-

D ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES Y 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO (GAD) PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD 

ATENCIÓN DOMICILIARIA 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores 

en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, a través de la 

implementación y prestación de servicios de atención integral y cuidado 

gerontológico enfocados a mantener y promover la recuperación funcional, la 

autonomía e independencia de este grupo prioritario, en todas las esferas de su 

desarrollo. 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 Realizar una atención integral en el domicilio de las personas adultas 

mayores en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad  

 Promover el buen trato, consejería nutricional, prevención del deterioro 

cognitivo, identificación de posibles vulneraciones de derechos a través de 

la reunificación familiar 

 Generar mecanismos de apoyo y desarrollo de capacidades y hábitos 

saludables. 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:  

El proyecto brinda la atención para un total de 40 usuarios (personas adultas 

mayores) 

RESULTADOS ALCANZADOS: 

 Asesoramiento y asistencia a las personas adultas mayores y sus familias en 

su domicilio para contribuir a mejorar su calidad de vida 

 Coordinación y gestión interinstitucional 

 Brindar una atención integral a la población adulta mayor  

 Trabajo articulado con instituciones locales 

 Implementación de proyectos y programas 

PORCENTAJE DE AVANCE ANUAL DEL PROYECTO: 100% 
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ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR CONVENIO MIES Y GAD MUNICIPAL 

 
NOMBRE DEL PROYECTO:  

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA N° AM-06-01D04-12601-

D ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES Y 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

SERVICIOS DE PERSONAS ADULTOS MAYORES – MMA EN LA MODALIDAD DE 

ATENCIÓN DOMICILIARIA – PERSONAS CON DISCAPACIDAD_PAM 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores 

en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, a través de la 

implementación y prestación de servicios de atención integral y cuidado 

gerontológico enfocados a mantener y promover la recuperación funcional, la 

autonomía e independencia de este grupo prioritario, en todas las esferas de su 

desarrollo. 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 Prestación de servicios de atención domiciliaria Realizar una atención 

integral en el domicilio de las personas adultas mayores en situación de 

pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad  

 Promover el buen trato, consejería nutricional, prevención del deterioro 

cognitivo, identificación de posibles vulneraciones de derechos a través de 

la reunificación familiar 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:  

El proyecto brinda la atención para un total de 20 usuarios (personas adultas 

mayores con discapacidad) 

RESULTADOS ALCANZADOS: 

 Asesoramiento y asistencia a las personas adultas mayores y sus  

 Coordinación y gestión interinstitucional con las Unidades Operativas de 

Salud 

 Brindar una atención integral a la población adulta mayor  

 Se promovió la independencia, autonomía e inclusión en la comunidad a 

través de la realización de diversas actividades, que tengan en cuenta los 

intereses y las necesidades de la persona adulta mayor. 

 Implementación de proyectos y programas 

PORCENTAJE DE AVANCE ANUAL DEL PROYECTO: 100% 



 

 
 

12 

  
 
UNIDADES DE ATENCIÓN FINANCIADOS POR EL GAD MUNICIPAL 
 
CONVENIOS CON EL GAD PARROQUIAL AMALUZA 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

PROYECTO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO 

Y EL GAD PARROQUIAL DE AMALUZA  

OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Mejorar la dieta alimenticia de los adultos mayores en la parroquia Amaluza 

mediante la entrega de raciones alimenticias garantizando un espacio de inclusión 

donde puedan potenciar sus destrezas motrices, cognitivas y a la vez compartir 

experiencias de vida. 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 Elaboración de proyecto en cooperación con otra institución publica 

 Mejorar la calidad de vida del adulto mayor mediante la entrega de alimentos 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:  

El proyecto brinda la atención para un total de 86 usuarios (personas adultas 

mayores en condición de vulnerabilidad) 

RESULTADOS ALCANZADOS: 

 Contribución en mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor 

 Coordinación y gestión interinstitucional 

 Brindar una atención integral a la población adulta mayor  

 Implementación de proyectos y programas 

 

PORCENTAJE DE AVANCE ANUAL DEL PROYECTO: 100% 
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ADULTOS MAYORES AMALUZA 
 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

PROYECTO ESPACIO ACTIVO PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA 

PARROQUIA DE AMALUZA (ATENCIÓN INTERGENERACIONAL POBLACIÓN 

ADULTA MAYOR AMALUZA) 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Garantizar la prevención y promoción del envejecimiento activo y saludable de la 

población adulta mayor, por medio de una atención que permita generar espacios 

para la socialización y recreación tendientes a fortalecer su bienestar físico, social 

y mental. 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 Elaboración de proyecto en beneficio de la sociedad 

 Gestión para brindar el servicio de alimentación mediante ingestas diarias 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:  

El proyecto brinda la atención para un total de 30 usuarios (personas adultas 

mayores en condición de vulnerabilidad) 

RESULTADOS ALCANZADOS: 

 Contribución en mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor 

 Coordinación y gestión interinstitucional 

 Brindar una atención integral a la población adulta mayor  

 Implementación de proyectos y programas 

 Se brindó el servicio bajo la Modalidad de Atención Domiciliaria debido a la 

Pandemia por COVID 19 y el último trimestre se brindó atención presencial.  
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ADULTOS MAYORES JURUPILLOS 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

PROYECTO ESPACIOS ALTERNATIVOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA 

COMUNIDAD DE JURUPILLOS (ATENCIÓN INTERGENERACIONAL POBLACIÓN 

ADULTA MAYOR) 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Mantener la funcionalidad e independencia de las personas adultas mayores 

respetando sus características y niveles de desarrollo, fomentando la participación 

e integración social. 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 Elaboración de proyecto en beneficio de la sociedad 

 Gestión para brindar el servicio de alimentación mediante ingestas diarias 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:  

El proyecto brinda la atención para un total de 35 personas adultas mayores en 

condición de vulnerabilidad  

RESULTADOS ALCANZADOS: 

 Contribución en mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor 

 Coordinación y gestión interinstitucional 

 Brindar una atención integral a la población adulta mayor  

 Implementación de proyectos y programas 

 Se brindó el servicio de alimentación diaria 

 Se brindó el servicio bajo la Modalidad de Atención Domiciliaria debido a la 

Pandemia por COVID 19 y el último trimestre se brindó atención presencial. 
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ADULTOS MAYORES DE PALMAS Y LA UNIÓN 

 
NOMBRE DEL PROYECTO:  

PROYECTO DE COOPERACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CICLO DE 

VIDA Y DESARROLLO (ATENCIÓN INTERGENERACIONAL DEL ADULTO MAYOR 

DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y PARROQUIA PALMAS) 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Garantizar la prevención, protección y restitución de los derechos de la población 

adulta mayor, por medio de servicios de atención que durante el día se brindan a 

las personas adultas mayores y están concebidos para evitar su 

institucionalización, discriminación, segregación y aislamiento constituyendo, un 

complemento en la vida familiar, social y comunitaria. 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 Elaboración de proyecto en beneficio de la sociedad 

 Gestión para brindar el servicio de alimentación mediante ingestas diarias 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:  

El proyecto brinda la atención para un total de 36 usuarios para el Centro Diurno 

“La Unión” y para el Centro Diurno “Las Palmas” con 25 usuarios (población adulta 

mayor) 

RESULTADOS ALCANZADOS: 

 Contribución en mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor 

 Coordinación y gestión interinstitucional 

 Brindar una atención integral a la población adulta mayor  

 Implementación de proyectos y programas 

 Se brindó el servicio de alimentación diaria 

 Se brindó el servicio bajo la Modalidad de Atención Domiciliaria debido a la 

Pandemia por COVID 19 y el último trimestre se brindó atención presencial. 
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o Para mejorar la Atención a las personas Adultas Mayores de la parroquia 
Palmas y brindar una atención de calidad, se trabajó en el proyecto 
«CASA DEL ADULTO MAYOR Y CENTRO ARTESANAL EN LA 
COMUNIDAD DE SANTA ROSA, PARROQUIA PALMAS, CANTÓN SEVILLA 
DE ORO»  y se consiguió el apoyo con recursos de CELEC SUR; a fin de 
ejecutar la adecuación de la casa del adulto mayor y centro artesanal en 
la Comunidad de Santa Rosa, Parroquia Palmas, Cantón Sevilla Oro, que 
beneficiará a 205 habitantes, pertenecientes a grupos de atención 
prioritaria, CELEC – EP aportará con un monto de 39,060.87 (TREINTA 
Y NUEVE MIL SESENTA 87/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA), mediante CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 
CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP UNIDAD DE 
NEGOCIO CELEC SUR. 
 

 
 

- En El centro de Atención en la Comunidad de la Unión se ha mejorado la 

accesibilidad al Centro, garantizando sus Derechos. 

 
 
 
 
CENTRO GERONTOLÓGICO CONVENIO MIES Y GAD MUNICIPAL 
 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA Nº AM-06-01D04-14001-

D ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES Y 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

SERVICIOS DE PERSONAS ADULTOS MAYORES – MMA EN LA MODALIDAD DE 

CENTRO GERONTOLÓGICO DE ATENCIÓN DIURNA. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 
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Brindar una atención integral sin internamiento a personas adultas mayores con 

dependencia leve, intermedia o moderada, enfocada a la promoción del 

envejecimiento positivo y ciudadanía activa. 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 Se brinda una atención integral por medio de convenios MIES 

 Otorgar un ambiente confortable, seguro, limpio 

 Brindar una alimentación sana, equilibrada, variada, respetando la 

capacidad de elección y dietas especiales 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:  

El proyecto brinda la atención para un total de 30 usuarios 

RESULTADOS ALCANZADOS: 

 Coordinación y gestión interinstitucional 

 Brindar una atención integral a la población adulta mayor  

 Trabajo articulado con instituciones locales 

 Implementación de proyectos y programas 

 

- En El centro de Atención en la Comunidad de la Unión se ha mejorado la 

accesibilidad al Centro, garantizando sus Derechos. 

 

 
 
 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CONVENIO MIES Y GAD MUNICIPAL 
 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA Nº DI-06-01D04-12721-

D ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES Y 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO (GAD) PARA LA 
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IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN 

LA MODALIDAD CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – CDI 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Promover la protección integral de las niñas y niños de cero a tres años de edad y 

de las mujeres gestantes para el pleno ejercicio de sus derechos y 

responsabilidades, a través de la Ruta Integral de Atenciones que se ejecuta 

mediante la atención diaria, la consejería familiar a mujeres gestantes y familias 

de niños y niñas y la articulación intersectorial. 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 Atenciones integrales provenientes de los entornos de la experiencia 

infantil. 

 Promover el rol de los padres y la familia para la adopción de las buenas 

prácticas de crianza – cuidado y protección mediante la consejería familiar. 

 Articulación a nivel intersectorial con instituciones del Estado  

 El compromiso de la participación activa de las familias y la comunidad  

 La promoción y exigibilidad de derechos. 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:  

El proyecto brinda la atención para un total de 36 usuarios (niños/as de 1 a 3 años 

de edad) 

RESULTADOS ALCANZADOS: 

 Coordinación y gestión interinstitucional 

 Brindar una atención integral a los niños/as del CDI 

 Trabajo articulado con instituciones locales 

 Implementación de proyectos y programas 
 

 

 
 

CASAS DE INTERES SOCIAL 
 

- Se ha trabajado en gestión para beneficio de familias de escasos recursos 
económicos y con vulnerabilidad dentro de nuestro Cantón, se consiguió 
infraestructura de campamentos de -------, para un aproximado de 12 casas. 

- Se ha poyado a las familias, maquinaria para el terraplén, con materiales 
pétreos y con materiales de infraestructura, esto, en la medida de lo posible. 



 

 
 

19 

- Se realizó el diseño tipo de vivienda de interés social, por parte del GAD 
Municipal. 

 
 

DERECHO A LA ACCESIBILIDAD 
 

- Se ha trabajado de manera coordinada con los diferentes departamentos tanto 
del área social como, Planificación y Obras Públicas, para garantizar el Derecho 
a la Accesibilidad para personas de atención Prioritaria. 
 

 
 
CONTRUCCION Y ACTUALIZACION DE LINEA BASE DE FAMILIAS VULNERABLES 
EN EL CANTON SEVILLA DE ORO 
 
ENCUESTA SOCIO-ECONÓMICA- FAMILIAR 2021 
 
- Objetivo: Conocer las principales problemáticas de orden social, familiar y 

económico de las familias en situación de vulnerabilidad del cantón Sevilla de 
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Oro; los resultados obtenidos serán utilizados para proponer planes, 
programas y proyectos de acción a fin de mejorar la realidad social y familiar 
de la población. 
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PREUNIVERSITARIO MI FUTURO: 
 
- El objetivo de la implementación del Preuniversitario obedece a la necesidad 

de Generar en los estudiantes la capacidad de adquirir un mayor conocimiento 
y mejorar sus habilidades capacidades y aptitudes para ingresar al sistema de 
educación superior.  

- Se lo desarrollo con la coordinación de la Junta Cantonal de Protección de 
Derechos, se impartió a 35 estudiantes de las Unidades Educativas: Las Palmas, 
Amaluza. Sevilla de Oro, 26 de Febrero, Ciudad de Paute y Bachilleres Sevillanos 
en general. 

- Las Asignaturas impartidas: Matemáticas, Lengua y Literatura, Ciencias 
Naturales Ciencias Sociales, Razonamiento lógico, verbal, abstracto y numérico. 

- Docentes colaboradores: Ciencias Sociales, Lic. Freddy López; Razonamiento 
lógico, verbal, abstracto y numérico, Lic. Rosa María Lituma e Ing. Luis Salinas; 
Matemáticas y Física, Lic. Rosa María Lituma e Ing. Jhosué Poveda; Lengua y 
Literatura y Lic. Christian Castro; Ciencias Naturales, Ing. Beatriz Alarcón, Ing. 
Rocío Salinas e Ing. Erika Reina. 
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MISION TERNURA 
 
- Se han realizado de manera periódica varias sesiones de la Mesa Técnica Misión 

Ternura, la integran varias instituciones públicas, en la que se analiza las 
situaciones relacionadas con las necesidades de los niños y niñas, y se ventilan 
necesidades de los grupos de atención prioritaria de manera general, se han 
establecido compromisos para atender y se valora en las siguientes sesiones. 
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LEY 047 
 
- Se han mantenido varias reuniones de trabajo con los Asambleístas por El 

Azuay, con el objetivo de dialogar, observar, conocer y construir de manera 
conjunta la propuesta de reforma a la ley 047, LEY QUE ESTABLECE RENTAS 
EN FAVOR DE LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR, MORONA SANTIAGO Y 
TUNGURAHUA POR VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
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APOYO A LA PRODUCTIVIDAD 
- Se han mantenido reuiones de trabajo con los y las emprendedoras de nuestro 

canton con el objetivo de conocer sus necesidades y poder articular de acuerdo 
a las diferentes competencias que tinens las instituciones. 

- Se realizaron los acompañamiento a la Soc. Cecilia Mendez, en los direfentes 
recorridos en el Canton, en las mismas se hizo conocer las diferentes 
necesidades como vialidad, productividad, genero, etc., derivadas a su equipo 
de trabajo para realizar la coordinación correspondiente para en lo posible 
atender a nuestro canton Sevillano. 
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- Se mantuvieron varias reuniones de trabajo con la Prefectura del Azuay, con los 
diferentes Direcciones: 

 
Reuniond de Trabajo con las Diferentes Direcciones de la Pfrefectura del Azuay: 
 
Planificacion: 

- Se mantienen varias reuniones de trabajo con el fin de planificar de manera 
conjunta la atencion de manera integral en las diferentes comunidades del 

Canton, y se solicita el apoyo con el equipo caminero para hacer un frente de 
trabajo para mantemiento vial y tendido de lastre.
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Infraestructura Vial: 
 
- Se mantienen varias reuniones de trabajo y se realizan recorridos con el fin de 

planificar de manera conjunta la ejecucion de manera integral en las diferentes 
comunidades del Canton, para mantemiento vial y tendido de lastre. 
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- Se realizaron varios recorridos para verificar los avances en la ejecucion 

confomre lo planificado:  
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Desarrollo Economico:  
- Se mantinen varias reuniones de trabajo, con la Directora deDesarrollo 

Economico y Gerenta de Lact Jubones, con el fin de articular la atencion en las 
necesidades de los grupos prioritarios del canton, sobre todo con enfoque de 
derechos para la comercializacion de productos de pequeños productores y 
pequeños emprendimientos, se tuvo en consideracion:  

 El problema de comercializacion de productos artesanales, 
lechero-ganadero,  fruticolas, horticolas, psicicolas, etc. 

 Se realizaron reuniones y recorridos para conocer el territorio y 
recoger inquietudes con la poblacion. 

 Se ha conseguido coordinar el espacio para comercializar los 
productos en la Feria Eres Azuay. 

 Se ha conseguido realizar un video de la Asociacion Jesus del 
Gran Poder el proceso Ordeño. 

 Se consiguio suscribir dos importantes convenios: 
 Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el 

Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial y el 
Gobienrno Autonomo Descentralizado Municipal de 
Sevilla de Oro, para el Impulso de las Artesanias y 
Emprendimientos del Canton Sevilla de Oro, que tiene por 
objeto “Fomentar la economia familiar – campesina 
partiendo de una capacitacion que refuerce las destrezas 
para la generacion de emprendimientos en espacios de 
exhibicion y comercializacion para las artesanias y sus 
productos con enfoque de inclusion a grupos de atencion 
prioritaria del canton Sevilla de Oro”, el aporte del 
Gobierno Provincial del Azuay es de $ 18.292,47 
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(DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, 
CON 47/100), esto es para la Construccion de Kioskos 
artesanales y de emprendimientos en el canton Sevilla de 
Oro. 

 Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el 
Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial y el 
Gobienrno Autonomo Descentralizado Municipal de 
Sevilla de Oro y la Asociacion de Productores 
Agropecuarios Jesus del Gran Poder de Paguancay para la 
elaboracion de queso fresco y yogurt en la comunidad de 
Paguancay, canton Sevilla de Oro, el Objeto del Convenio 
consiste en “Impulsar la produccion de derivados lacteso 
de la Asociacion de productores Agropecuarios Jesus del 
Gran Poder de Paguancay, mediante la implementacion de 
tecnicas y procesos para la elaboracion de queso fresco y 
yogurt de buena calidad, que se incorporara al mercado 
local y regional”, el aporte del Gobierno Provincial del 
Azuay es de $ 10.139,00 (DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y 
NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMERICA, CON 00/100), esto es para la 
adquisiscion de equipos y capacitacion en estrategias 
para la comercializacion, el acompañamiento en el 
proceso de promocion y exhibicion en la tienda virtual. 
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AgroAzuay: 
 
- Se han mantenido varias reuniones de trabajo para articualr acciones en 

beneficios de nuestros productores agropecuarios, se ha conseguido 
Fertilizante BIOL y Kits de Semillas para mejoramiento de pastos, asi como la 
articulacion para la comercializacion. 
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Coordinacion de Turismo y Cultura: 
- Se mantuvieron varias reuniones de trabajo con la Coordinadora, esto  con el 

Objetivo de aticular acciones que fortalezcan los lugares turisticos, asi como la 
cultura de nuestro canton sea conocida. 
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- Se coordino la realizacion en territorio del Evento KapaK Raymi, evento 
cultural y sabiduria ancestaral de la siembra. 

- Se coordino la participacion en la EXPO FERIA ERES AZUAY, en la mitad del 
Mundo. 

- Se consigue articular a la Corporacion Curiloma de Sevilla de Oro. 
- Se analiza la posibilidad de apoyo para la construccion del Mirador Turistico  

de El Silvan. 
- Se solicita capacitaciones en el ambito turistico, se consigue capacitacion para 

3 guias turistas comunitarios del Canton. 
 

 

 
 

EQUIDAD Y GENERO 
 
Con el objetivo de enlazar como Canton Sevilla de Oro a traves del Gad Muncipal a 
programas y proyectos que desarrollan las diferentes Instituciones y que guardan 
relación con  a las atribuciones y funciones de esta Autoridad, se han realizado varios 
acercamientos en las diferentes intituciones  para hacer frente a la violencia en contra 
de las mujeres y visibilizar la lucha inmmemorable por la equidad, , la lucha en rechazo 
a los femicidios,a no guardar silencio, por una vida libre de Violencia y visibilizar el 
trabajo de las mujeres del canton Sevilla de Oro. 
 
 
Dirección de Género del Gobierno Provincial del Azuay: 
- Se mantuvieron varias reuniones de trabajo con la Directora y Coordinadora de 

Genero, esto con el objetivo de enlazar al Gad Municiapal con el programa, que 
pretende “Fortalecer a las mujeres rurales y campesinas del Azuay por derecho a 
la alimentación, al agua, a una vida libre de violencia”, que desarrolla proyectos 
para hacer frente a la Violencia de Genero. 

- Mediante Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el Gobierno 
Provincial del Azuay, el Gobierno Municipal del Canton Sevilla de Oro, la 
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Comunidad de Santa Rita y la Comunidad de Santa Rosa; el Gobierno Autonomo 
Descentralizado Parroquial de Chican, la Comunidad de Copzhal; y, el Gobierno 
Autonomo Descentralizado Parroquial de El Cabo, la comunidad de Bella Vista, 
para la “Ejecucion del Proeycto Hacia la Eliminacion de la Violencia Contra las 
Mujeres del Sector Rural y Comunidades de Equidad”, la Prefectura aporta al 
Canton Sevilla de Oro un monto aproximado de $15.430,72 (QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA CON 72/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE NORTEAMERICA). 

- Se consiguieron dos casas de Equidad, una en Santa Rosa de la parroquia 
Palmas y una en Santa Rita de la parroquia Amaluza, en el que el objetivo fue 
Mejorar las relaciones de género y fomentar una cultura de equidad mediante 
el trabajo colectivo de mujeres desde el ámbito comunitario. 

 
 

 
 
Santa Rita: 
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Santa Rosa: 
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WARMI FERIA 

 
- El proyecto nace de la preocupación por la situación de emergencia ya que ha 

puesto en evidencia la vulneración de derechos de las mujeres, con especial 
énfasis en mujeres rurales y mujeres urbanas en situación de vulnerabilidad 
por lo tanto apremia una respuesta inmediata y prioritaria. 

- El Objetivo es fomentar la participación de las mujeres rurales campesinas en 
espacios de comercialización, así como enriquecer el proceso de 
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reconocimiento de saberes, artes y oficios sostenidos por mujeres en los 
diferentes territorios y registrar los procesos de producción sostenidos por 
mujeres en cada una de las parroquias rurales de la provincia del Azuay.  

- Se consiguió visibilizar el trabajo de nuestras mujeres rurales en la 
participacion en la “WARMI FERIA” JORNADA DE EVENTOS POR EL DÍA DE 
LA MUJER RURAL, así como constar dentro del Catálogo Electrónico de 
Productos de las Mujeres rurales del Azuay. 
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En el Catalogo: 
 

 

 
 
TEJEMUJERES: 
 
- Con el objetivo de conseguir fortalecer y visibilizar a las mujeres tejedoras del 

Cantón, y en razón que la violencia económica es uno de los factores más fuertes 
para romper el círculo de violencia, se ha mantenido acercamiento con TEJE 
MUJERES, cooperativa dedicada a la elaboración de tejido de exportación, con 
la cual se crea el vínculo con las mujeres tejedoras. 
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FECHAS CONMEMORATIVAS: 
 
- Se articula con el CCPD y JCPD para los eventos con temática en su mayoría de 

ONU Mujeres, teniendo en consideración la Agenda 2030 y con las reflexiones 
encaminadas a la no Violencia en su Contra, con insignias de rechazo a la 
violencia. 

 
08 de Marzo: Conmemoración Día Internacional de las Mujeres: 
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25 de Noviembre: Día Internacional Contra la Violencia de Genero 
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LUCHA POR LOS JUSTOS DEREHOS DE SEVILLA DE ORO 
 
Se ha reclamado con dignidad la atención a nuestro cantón, por falta de atención en 
competencias estatales, como:  cumplimiento en convenios suscritos, vialidad estatal, 
ejecución del puente en el Rio Jurupis, la necesidad de un equipo caminero, falta de 
asignación de recursos, seguridad, salud, asignaciones por la Ley 047, etc. 

- Se ha conseguido, ejecución de convenios, nuevos convenios, de cierta manera 
la atención en la vía estatal por el MTOP. 
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- Se ha conseguido reuniones en la ciudad de Quito, en la que se ha coordinado la 
atención a Sevilla de Oro. 

 
- Ante la demora, se ha realizado nuevamente una marcha pacífica, con el fin de 

que se escuche la voz de Sevilla de Oro. 
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COMODATO DE AMALUZA: 

- Ante la necesidad de seguridad jurídica, por ser un asunto sumamente delicado 
ya que tiene incidencia no solo jurídica, sino también social y económica, se ha 

mantenido una reunión de trabajo en CELEC-SUR, con los representantes de los 

Gads de Paute, Amaluza. 

- Se ha establecido la hoja de ruta para dejar sin efecto el comodato y poder 
realizar el procedimiento correspondiente para quienes viven dentro de los 

límites del comodato, siendo esta: el GAD Municipal realizará el informe técnico 

y jurídico por ser el competente para el control del uso y gestión del Suelo, se 

hará un informe de carácter socioeconómico, como necesarios para poner en 

conocimiento del Directorio. 

- Se socializará con las y los ciudadanos afectado por el comodato. 

 
SEGURIDAD: 

- UPC para Amaluza: Se insiste en la atención en seguridad en la parroquia 

Amaluza, se realiza la gestión y acercamientos para que se puede implementar, 

considerando el indicador de inseguridad que es fuerte al tener el UPC más 

cercano en la parroquia Palmas, es decir a 1 hora aproximadamente del centro 

parroquial, Fiscalía y juzgados en el cantón Paute lo que imposibilita que a los 

habitantes de Amaluza se pueda dar una atención oportuna y expedita, existen 
indicadores fuertes en lo que refiere a Violencia Familiar. 

- Los organismos competentes manifestaron el apoyo para implementar y 
asignar personal, pero al no contar con el terreno por estar dentro del 

comodato se dilata más el problema. 

- Se han mantenido reuniones de trabajo y articulación desde la Zona 6 de Policía, 
Distrito 01D06 y Autoridades cantonales y parroquiales. 
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- De parte del GAD Municipal se ha realizado el Proyecto de UPC. 

- Se han articulado Ferias de Seguridad en el Territorio Cantonal y se ha 
solicitado se aterricen en territorio las campañas del proyecto Ecuador 

Territorio de Paz. 

 

 

 

 
SALUD: 

- Se ha trabajado con la academia para vincular con nuestra colectividad y se ha 

podido realizar la campaña de Salud “EDUCANDONOS”, esto con el apoyo de la 

Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca, 
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realizada e todo nuestro cantón y articulando con nuestro Sistema de 

Protección de Derechos. 

- Se brindó atención en medicina general, se dieron charlas sobre: Primeros 
Auxilios, sexualidad, Drogas, alcohol y Adicciones a Videojuegos. 

 

 
- Coordinacion para la vacunacion Covid- 19: Mediante reunioes de trabajo, 

visitaen en los puntos de vacunacion. 
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- Se han mantenido reuniones de trabajo con Cordinadorer Zonal de Saludo, 

Distrital de Salud,  por el Hospital, se ha seguido un hoja de ruta en la que 

constantemente se hacen reuniones de seguimeinto. 

 
- Se ha apoyado para la construccion del cerramiento de la Unidad Operativa de 

Salud de Sevilla de Oro. 
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PUENTE BAILEY 
- Se ha mantenido reuniones de trabajo con el MTOP, con el fin de obtener la 

infraestructura del puente Bailey colocado en el rio Jurupis, para unir a Sevilla 

de Oro y el Pan sobre el Rio Collay, esto para las comunidades de Chimul y Santa 

Teresa, se obtuvieron respuestas favorables, por lo que se iniciaron los trámites 

correspondientes. 

 
 
VISTAS A LAS COMUNIDADES Y RECORRIDOS CANTONALES:  

- Realizadas al inicio del Año con el objetivo de conversar con los miembros de 
las comunidades y conocer las necesidades desde el territorio, para articular de 

conformidad a las competencias con las diferentes instituciones. 
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VINCULACION CON LA ACADEMIA: UDA 
- Reuniones de trabajo con el fin de Articular con el IESP, para el diagnostico en 

saneamiento Ambeintal en el territorio cantonal. 
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RECORRIDOS EN AVANCE EN EJECUCION DE OBRAS: 
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Red de Mujeres en la Política: 
Se construye la Red de Mujeres en la Política por quienes hemos sido elegidas por 
voto popular en la provincial del Azuay, nos organizamos y vimos la necesidad de  
pronunciarnos en defensa de una vida libre de violencia en contra de las mujeres y 
nos sumamos a la lucha social histórica de mujeres jóvenes, adolescentes y adultas 
de todos los sectores de este territorio, nos manifestamos pretendiendo hacer 
visible la relación crítica naturalizada que existe  entre el poder y la violencia de 
género contra las mujeres.  
 
Celebramos la alianza entre mujeres en medio de nuestras diversidades, y 
señalamos que nuestras múltiples identidades no nos han impedido mirar el 
entorno en el ámbito laboral y en el de los cuidados, en el que muchas de nosotras 
hemos sido víctimas.  
Exigimos un pacto colectivo contra la violencia política, para desmontar 
mecanismos que sostienen los vicios de poder patriarcal en los espacios públicos; 
denunciando así las formas compuestas de agresión de las que hemos sido 
víctimas. El ejercicio vertical del poder que caracteriza el escenario político y 
normas que legitiman prácticas y acciones de violencia, masculinizan el entorno y 
condicionan nuestra participación.  
En solo 22 países hay jefas de Estado o de Gobierno, y 119 países nunca han sido 
precedidos por mujeres; en el Azuay, de un total de 15 alcaldías 15 se encuentran 
ocupadas por varones; de un total de 85 ediles de Concejos Cantonales, 20 son 
mujeres; de 61 presidencias de juntas parroquiales solo 2 son ocupadas por 
mujeres; de 244 vocales de las diferentes juntas parroquiales, 71 son mujeres; a 
nivel provincial nunca se ha elegido a una mujer como representante, por primera 
vez en el 2020 la Vice prefecta asume de manera subrogante esta dignidad. 
Las políticas de cuotas o de paridad han fortalecido la presencia de las mujeres en 
el espacio público pero los estereotipos sexistas y la violencia persisten. Por esto 
hoy, reivindicamos nuestros derechos políticos y de participación con este 
manifiesto. Nos pronunciamos en contra del machismo, sexismo, la violencia y 
discriminación que persigue nuestras acciones y descalifica nuestras capacidades 
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Homenaje a Silvia Cordero Cueva: 
 
- Quien en vida lucho por por ampliar los derechos a la educaion de la niñez y 

adolescencia; asi como los derechos de las mujeres y hombres trabajadores de 
la provincia. 

 

 

 
 
Todo ha sido, es y será en beneficio colectivo para nuestro cantón Sevilla de Oro. 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 

Ab. Silvana Rivas Macero 
VICEALCALDESA Y CONCEJALA RURAL DEL GAD DE SEVILLA DE ORO 
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