


Soy Concejal Principal 
del Cantón Guayaquil 

desde el 14 de mayo del 
2019, electa por votación 
popular – Distrito 2 en la 

administración de la 
Dra. Cynthia Viteri.

(Primer periodo 2014-2019
Administración: Ab. Jaime Nebot)



COOTAD
Del Concejo Municipal

� Art. 56.- El Concejo Municipal es el órgano de
legislación y fiscalización del gobierno autónomo
descentralizado municipal. Estará integrado por el
alcalde o alcaldesa, que lo presidirá con voto
dirimente, y por los concejales o concejalas elegidos
por votación popular, de conformidad con los previsto
en la ley de la materia electoral. En la elección de los
concejales o concejalas se observará la
proporcionalidad de la población urbana y rural
prevista en la constitución y en la ley.



Atribuciones de los Concejales o 
Concejalas

Art. 58.- Los concejales o concejalas serán responsables
ante la ciudadanía y las autoridades competentes por sus
acciones u omisiones en el cumplimiento de sus
atribuciones, estarán obligados a rendir cuentas a sus
mandantes y gozarán de fuero de corte provincial. Tienen
las siguientes atribuciones:

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y
deliberaciones del concejo municipal.

b) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el
ámbito de competencia del gobierno autónomo
descentralizado municipal.

c) Intervenir en el concejo cantonal de planificación y en
las comisiones, delegaciones, y representaciones que
designe el concejo municipal; y,

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de 
acuerdo con este código y la ley.



La rendición de cuentas es un proceso
mediante el cual quienes toman decisiones
sobre la gestión de lo público, cumplen su
deber y responsabilidad de explicar, dar a
conocer o responder a la ciudadanía sobre el
manejo de lo público y sus resultados
logrados: La ciudadanía evalúa dicha gestión o
manejo.





































Los órganos legislativos de los gobiernos autónomos
descentralizados, conformarán comisiones de trabajo, las que
emitirán conclusiones y recomendaciones que serán
consideradas como base para la discusión y aprobación de sus
decisiones.

LAS COMISIONES PERMANENTES.- Cada concejal o
concejala, pertenecerá al menos a un comisión permanente
respetando el principio de equidad de género, integradas por 3
ediles y presidida por el primero en el orden designado por el
Concejo Municipal (a excepción de la Comisión de Mesa). En
caso de ausencia temporal del Presidente de la Comisión, lo
subrogará quien siga en el orden de designación.

En cada una de las comisiones, a falta del concejal o concejala
principal, le subrogará el alterno respectivo, una vez
principalizado.

El concejal o concejala alterno principalizado ejercerá todas las
funciones inherentes al principal, participando y suscribiendo los
correspondientes informes dentro de las comisiones
permanentes; especiales u ocasionales y técnicas.









Desde Junio 2019 presido la Comisión de Erección
de Monumentos y denominación de Calles, Plazas y
otros lugares públicos. Dentro del período la
Comisión de mi Presidencia ha efectuado 4 sesiones
y se adoptaron 8 recomendaciones al Cuerpo
Edilicio, las cuales fueron aceptadas en su totalidad
por parte del Concejo Municipal.

Deseo resaltar que el M I. Concejo Municipal, acogió
todas las recomendaciones de la Comisión y la
Señora Alcaldesa – en el año 2020- inauguró el
monumento al:

vGral. José Gervasio Artigas (JULIO – En la Plaza 
Uruguay)





En el año 2020 se realizaron 2 sesiones.





Artículo 55.-

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y
actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los
correspondientes planes de ordenamiento territorial.

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el
cantón.

c) Planificar construir y mantener la vialidad urbana.

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarilla,
depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos,
actividades de saneamiento ambiental y aquellos que
establezca la ley.

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas,
tazas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras.

(Y 9 más…)

COOTAD
Competencias exclusivas del 

GAD Municipal



SESIONES VIRTUALES

En el año 2020 se 
realizaron 61 

sesiones, de las 
cuales mi 

asistencia fue del 
100%.



Desde el año 2019, por delegación de la Ab. Cinthya Viteri,
Alcaldesa de Guayaquil ocupo el cargo de Presidenta del Consejo
Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil,
institución coordinadora del Sistema de Protección de Derechos,
y que tiene como función principal la formulación,
transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas de protección de derechos aplicadas a nivel
local.



� ENERO - Presentación del informe de resultados de la primera fase del
proyecto, que se basó en un levantamiento de información (año 2018) con
estudiantes de 12 unidades educativas de la ciudad.

� ENERO A AGOSTO - Instalación y reuniones de la Mesa
Intersectorial, que se encargó de realizar el informe de observancia de la
política pública nacional.

� SEPTIEMBRE – Presentación del informe de observancia sobre la
situación local del cumplimiento de derechos, lecciones aprendidas,
actuaciones desde la política pública y el llamado a la acción de los actores
involucrados para prevenir el embarazo en adolescentes.

� OCTUBRE A DICIEMBRE – 12 Cineforos en diferentes barrios de
Guayaquil, donde se proyectó la película “Adolescentes”, y con la
participación de los niños, niñas, adolescentes y sus padres se analizó la
problemática. (Apoyo: Misión Alianza)

� OCTUBRE A DICIEMBRE – Concurso de cortos vivenciales
producidos 100% por los adolescentes, quienes a través de sus propias
vivencias trasmitieron sus experiencias, opiniones y recomendaciones
sobre la problemática del embarazo a temprana edad. (Convenio con:
Dirección Municipal de la Mujer)

PROYECTO DE POLÍTICA PÚBLICA SOBRE 
PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES







INFORME DE DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA
JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

El 19 de febrero en el Salón de la Ciudad del Municipio de Guayaquil, se
presentaron las cifras estadísticas sobre el incumplimiento de derechos
en niños, niñas, adolescentes y mujeres del cantón, según información
recabada por las denuncias presentadas en la Junta Cantonal de
Protección Integral de Derechos durante los años 2018 y 2019.

2.404 DENUNCIAS
por vulneraciones de derechos, de las cuales:

• 1.813 correspondieron a niños, niñas y adolescentes 
• 591 sobre mujeres víctimas de violencia



La actividad se la realiza en el marco del Día Internacional de la
Mujer; sin embargo, debido a la emergencia sanitaria que atravesó
el país, la entrega del reconocimiento “Guayaquileña: Arte y
Trabajo” fue realizada en el mes de junio.

Las mujeres homenajeadas fueron:

CAMPAÑA “MUJERES CON ÑEQUE”

v Solange Carpio – Capitana de Navío
v Teresa Farah de Aúrea – Labor humanitaria
v Marcia Gilbert – Maestra y educadora
v Rafaella Mendoza – Comunicadora y emprendedora
v Carmen Sevilla – Locutora de radio y televisión
v Miriam Estrada – Especialista en Derecho Internacional
v Martha Ontaneda - Actriz
v Esplendida Navarrete - Jueza
v Giselle Villagómez - Cantante
v Olga Valdez – Bailarina y maestra
v Mariella García – Artista visual

La entrega de galardones es dedicada a las mujeres guayaquileñas
que representan esfuerzo, trabajo, empoderamiento, liderazgo,
emprendimiento, igualdad y lucha por la defensa de sus derechos
en la ciudad.





� OCTUBRE – El informe de resultados se basó en un
levantamiento de información que se realizó en el año 2019 y
contó con la participación activa y protagónica de 2.173
estudiantes de 12 a 17 años de edad pertenecientes a 15
unidades educativas, quienes a través de encuestas y grupos
focales opinaron sobre los factores de riesgo y factores de
protección que deben considerarse en la prevención del consumo
de drogas.

PRESENTACIÓN VIRTUAL DEL INFORME DE 
RESULTADOS DEL PROYECTO DE POLÍTICA PÚBLICA 
SOBRE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN 

ADOLESCENTES





� Como parte de las celebraciones por el Bicentenario de la
Independencia de Guayaquil, se rindió un homenaje a la ciudad a
través de la muestra pictórica del maestro Federico Gonzenbach
denominada “Héroes y heroínas de la Independencia de
Guayaquil”, donde a través de la técnica de pintura al óleo y
sobre piedras escogidas en nuestras hermosas playas y
caudalosos ríos, se plasmaron los retratos de personajes
independistas y su participación histórica entregada a la causa
libertadora de nuestra ciudad. En la exposición se destacó el
papel de la mujer como grandes protagonistas de la historia.

EXPOSICIÓN PICTÓRICA “HÉROES Y HEROÍNAS DE
LA INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL”



� NOVIEMBRE - En acto presidido por la Alcaldesa de
Guayaquil, Cynthia Viteri, el Consejo Cantonal de Protección
Integral de Derechos de Guayaquil presentó la Ruta Integral de
Protección a la Mujer Víctima de Violencia de Guayaquil, guía que
define qué hacer y donde acudir ante situaciones de violencias
contra niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores.

La ejecución de esta herramienta fue parte de un convenio suscrito
entre el CCPIDG y la Dirección de la Mujer del Municipio de
Guayaquil, con el apoyo de Misión Alianza Noruega y Aldeas
Infantiles SOS Ecuador.

LANZAMIENTO OFICIAL DE LA 
RUTA INTEGRAL DE PROTECCIÓN A LA MUJER

VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GUAYAQUIL





� Desde el año 2019, se desarrollaron espacios de diálogo con
diferentes instituciones del Estado (garantes), sociedad civil
(corresponsables) y con la participación de niños, niñas y
adolescentes (titulares de derechos), para recoger criterios,
opiniones e insumos que fueron presentadas en octubre a la
Asamblea Nacional como propuestas y observaciones a las
reformas de los diferentes libros del Código de la Niñez y
Adolescencia.

� Las principales propuestas fueron:

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS A LAS REFORMAS 
DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA



Desde que inició la emergencia sanitaria por el COVID19, el
Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de
Guayaquil (CCPIDG) en coordinación con el Municipio de
Guayaquil entregó de forma presencia (de casa en casa)
aproximadamente 1.500 raciones alimenticias a los
diferentes grupos de atención prioritaria.

CAMPAÑA “CCPIDG JUNTO A TI”
AYUDA HUMANITARIA 



CAMPAÑA “CCPIDG JUNTO A TI”
AYUDA HUMANITARIA 



Gracias a Laboratorios Portugal del Ecuador entregamos
medicina a:

� Municipio de Guayaquil

� APROFE

� Hospital León Becerra

CAMPAÑA “CCPIDG JUNTO A TI”
AYUDA HUMANITARIA 



Con el apoyo del Municipio de Guayaquil y del Sr. Eduardo
Choi de la Colonia China entregamos sillas de ruedas a
personas con discapacidad y personas adultas mayores.

CAMPAÑA “CCPIDG JUNTO A TI”
AYUDA HUMANITARIA 



Ante la emergencia sanitaria por el COVID19, realizamos 61
talleres virtuales que se transmitieron de manera gratuita en el
Facebook del CCPIDG. El objetivo fue brindar herramientas e
información relevante para disminuir los graves efectos físicos,
emocionales y psicológicos que ocasionó la pandemia dentro de los
hogares guayaquileños.

En los talleres se trataron temas como:
� La salud mental en las personas con discapacidad.
� Políticas públicas nacionales en beneficio de las personas con

discapacidad”
� Recomendaciones de Comité de Derechos del Niño a los Estados ante la

pandemia del COVID19.
� Protocolos de atención frente a víctimas de violencia relacionado a la

niñez, adolescencia y mujeres.
� Los derechos de la infancia y el acceso a la justicia.
� Normativa legal para la protección de las personas adultas mayores.
� Entre otros.

JORNADA DE TALLERES VIRTUALES



FIRMAS DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

• Corporación para la Seguridad Ciudadana para proteger a 
las mujeres en Guayaquil (JUNIO)

• Dirección de la Mujer del Municipio de Guayaquil 
(SEPTIEMBRE)

• “Amiga ya no estás sola” para entrega de botones de 
auxilio (SEPTIEMBRE)

• Convenio con el Instituto ARGOS (SEPTIEMBRE)
• Alianza con World Vision Ecuador (NOVIEMBRE)
• Convenio con Misión Alianza Noruega.



� Por 7mo año consecutivo se desarrolló la Campaña Navideña
“Regalando Sonrisas”, acción solidaria de entrega de juguetes y
dulces a aproximadamente 1,500 niños y niñas de distintos
barrios populares de la ciudad de Guayaquil. Este año contamos
con el apoyo de: Mi Comisariato, Consulado de la República
General de China, Carlisnacks, y Arcor.

CAMPAÑA NAVIDEÑA
“REGALANDO SONRISAS”





� El CCPIDG inauguró el primer “Mural de la Inclusión” obra del
reconocido artista plástico Marco Martínez, y está ubicado en una
de las paredes externas del Instituto de Neurociencias de
Guayaquil.

Se contó con el apoyo del Municipio de Guayaquil, Misión Alianza
Noruega, Instituto de Neurociencias y Pinturas Cóndor.

INAUGURACIÓN DEL 
PRIMER MURAL DE LA INCLUSIÓN







En el año 2020, participé de varias giras en medios de
comunicación para informar y dar a conocer a la ciudadanía
las acciones que realizamos en el Municipio de Guayaquil y
en el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos.
(Total: 130 entrevistas)




