
 
 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS - ENERO A DICIEMBRE 2021 

PSIC. ÚRSULA STRENGE CHAVEZ 

CONCEJAL DEL CANTÓN GUAYAQUIL 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución de 
la República del Ecuador y lo dispuesto por el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, procedo a hacer público el informe de mi 
rendición de cuentas, del período fiscal enero a diciembre 2021.  

 

ACCIONES LEGISLATIVAS  

En el periodo administrativo de enero a diciembre de 2021, se realizaron 
66 sesiones del Concejo Municipal, entre ordinarias y extraordinarias, en 
las que se aprobaron ordenanzas, reformas, reglamentos y la creación de 
nuevos estatutos. 

 

APROBACIONES  No. 
Ordenanzas Aprobadas 46 

Resoluciones Aprobadas 
 

69 

Convenios 136 

Comisión legislativa permanente de 
planificación y presupuesto 
aprobados por el M. I. Concejo 
Municipal 
 

11 expedientes  

Trámites de patrimonio familiar  2655 

Trámites de actualización catastral y 
uso de suelo. 

256 
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DESIGNACIÓN MUNICIPAL 

Mediante Oficio No. AG-CV-2021-06548 de fecha 17 de junio de 2021, fui 
designada por la alcaldesa como delegada del Comité de Asignación 
Familiar de la zona 8, del MIES, tanto en mi calidad de concejal como desde 
el rol de psicóloga. Este comité sesiona cada semana revisando 
expedientes y perfiles de familias en proceso de adopción, a sí como de 
niños, niñas y jóvenes que se encuentran en las casas de acogida listos 
para ser adoptados por una familia. Nuestro objetivo es velar 
fundamentalmente por los derechos y seguridad de los niños, revisando 
exhaustivamente que la familia solicitante cumpla con los requisitos, 
físicos, psicológicos y económicos para la asignación.  

 

ACCIONES Y ACTIVIDADES 

El 2021 renovó nuestras esperanzas de mejores días para todos y nos 
permitió entrar en una dinámica progresiva de reactivación económica 
controlada, de acuerdo a las cifras epidemiológicas y resoluciones del COE 
cantonal. Esta tarea no fue sencilla porque tuvimos que ser muy cautelosos 
ya que, en nuestra administración, liderada por la alcaldesa Cynthia Viteri, 
lo más importante, especialmente desde el contexto de la pandemia del 
covid 19, ha sido la salud integral de los ciudadanos. Desde esa visión, 
nuestra alcaldesa decidió dar un importante soporte en el proceso de 
vacunación del gobierno nacional a través de los vacunatorios municipales, 
los mismos que hasta el 30 de octubre inocularon a 768.000 personas. 

 

CIFRAS APROXIMADAS POR DÍA 

VACUNATORIOS (SITU) No. de personas 
Instituto Superior Universitario 
Bolivariano de Tecnología (ITB)  

2400 

 
Sociedad de Lucha contra el Cáncer 
(SOLCA) 
 

 
480 

Universidad Salesiana  1900 
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Mucho Lote 2400 
Casuarina (Centro Arte Múltiples)  
 

960 

Terminal METROVÍA (25 Julio)  
 

2400 

Estadio Modelo "Alberto Spencer 
Herrera" (Estadio Modelo Alberto 
Spencer Herrera) 

3000 

 

El Hospital Municipal Bicentenario, que nació en el 2020, en el momento 
más duro de la pandemia para dar atención prioritaria a pacientes covid, 
en este 2021, pudo ampliar su atención a otras dolencias como diabetes, 
hipertensión, rehabilitación física y p sicológica a través de la USEM.  

La USEM, Unidad de Salud Emocional Municipal, es nuestro servicio de 
atención emocional que nació por disposición de la alcaldesa en el pico 
más alto de la pandemia. A través de esta unidad se han atendido casos 
de depresió n y prevención de suicidios como principales demandas, así 
como también, trastornos de conducta, alimentación, ansiedad, entre 
otros. Las personas atendidas a lo largo del 2021 fueron 2814, y el total 
de consultas, 3380.  El modelo de atención es sistémico  y se basa en el 
desarrollo de la resiliencia, el mismo que será aplicado en el próximo 
centro de salud mental que inauguraremos en Chongón, donde trabajarán 
todas las direcciones municipales que tengan servicios o programas de 
salud mental.   

Otro programa de salud mental que se puso a disposición de la ciudad 
fue Comunidades Fuertes, que funcionó de noviembre del 2020 hasta 
mayo 2021 en la Unidad de Proyectos Zumar y atendió durante esos seis 
meses a 1053 personas, especialmente casos de violencia y abuso, pero 
también depresión y ansiedad. Los casos atendidos fueron derivados de 
la USEM, de lideres comunitarios del sector y de la central 911. La buena 
noticia es que desde el pasado lunes 11 de abril se reanudó la atención 
por la alta demanda de la comunidad.  

Otro programa municipal icónico es POR UN FUTURO SIN DROGAS, que 
opera desde el Hospital Bicentenario y atiende de manera ambulatoria 
acudiendo a los sectores más críticos y vulnerables, a través de la unidad 
móvil 30. Este servicio ha podido ampliar el alcance de su ayuda a través 



 
 

del Centro de Desintoxicación Femenino ubicado en Bastión Popular 
(bloque 9), el mismo que abrió sus puertas en julio del 2021. 
Personalmente, he tenido la oportunidad de conocer de cerca cómo 
funciona el modelo de atención y acompañar a algunas jóvenes con 
charlas en su proceso de rehabilitación.  

La Unidad AYNES Amiga, Ya No Estás Sola, encargada de combatir la 
violencia contra las mujeres, mediante ordenanza, pasa en julio del 2020 
a ser parte de la Corporación para la Seg uridad Ciudadana de Guayaquil. 
Esta Unidad brinda atención integral a niñas, niños, adolescentes y 
mujeres víctimas de violencia de género. Durante el 2021 se atendió un 
total de 2996 personas, de las cuales 51% reportaron violencia física, el 
41% violencia psicológica.  

En el mismo tema, realizamos un convenio de adecuación de la Casa de 
Acogida Hogar de Nazareth, con una inversión de 150 mil dólares para 
habilitar 17 habitaciones y áreas de servicio técnico y social, para que las 
mujeres víctimas de viole ncia y sus hijos puedan no sólo estar seguras y 
protegidas de su agresor, sino, en un lugar cómodo y funcional.  

Otro convenio importante sobre prevención de violencia es el que realizó 
el Municipio de Guayaquil con la Sra. Paola Andrade Arellano, presidenta 
de la Organización No Más Abuso Sexual Ecuador, con un aporte 
económico de $50.000 para la ejecución del “Programa de Prevención 

Secundaria del Abuso Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes del Cantón 
Guayaquil, a través de la concienciación ciudadana y la capacitación 
integral de adultos protectores, para asegurar entornos libres de violencia 
sexual. Se capacitó también al personal municipal encargado de trabajar 
de manera directa con grupos vulnerables. 

Sabemos que además de la crisis sanitaria, estamos viviendo una crisis 
de inseguridad en Guayaquil y todo el país. Pese a que la seguridad no 
es competencia municipal sino del gobierno central, la alcaldesa y los 
concejales hemos aprobado algunos convenios donde se han destinado 
aportes económicos para apoyar este pedido de los ciudadanos de 
Guayaquil. El 24 de febrero aprobamos un convenio con la CSCG 
Corporación para la Seguridad Ciudadana donde se destinaban 
$2’349.072 para cubrir gastos para el pago de nómina de los operadores 
de la central 911 (enero a diciembre 2021) y $280.000 para el Plan Más 



 
 

Seguridad. Además, se destinó $1’638.407 para el desarrollo del plan 

estratégico y acciones de apoyo a la mujer para el programa AYNES 
Amiga ya no estás sola . 

La Dirección de la Mujer en plena pandemia gestionó un convenio que se 
ha convertido en un programa icónico de nuestra administración, se trata 
del convenio con APROFE (Asociación Pro Bienestar de la Familia 
Ecuatoriana) para dar atención a mujeres embarazadas de escasos 
recursos, que con una inversión de $500.000 dólares atendió a 500 
mujeres cubriendo consultas pre natales, exámenes de laboratorio, 
ecografías, partos normales o cesáreas dependiendo el caso, 
precautelando el derecho a la vida, salud integral, salud sexual y 
reproductiva de adolescentes y mujeres embarazadas. Este convenio se 
reanudó en el 2021 y se amplió con otro convenio donde el Municipio 
entregó otro aporte económico de $247.799 para trabajar en prevención 
a través de planificación familiar par a mujeres y hombres de la ciudad. 

Otro convenio de la Dirección de la Mujer que hoy también es un 
programa que ha sido considerado como modelo de gestión y será 
replicado por otros municipios del país, es Educando en el Camino. En el 
2021 se realizó la Fas e 2. Se trata de un convenio con Humboldt Zentrum 
donde el Municipio entregó un aporte económico de 3’586.913 para el 

programa de apoyo educativo a 7500 niñas , niños y adolescentes en 
riesgo de abandono escolar y fortalecimiento emocional a 1875 hogares.  
El objetivo principal es evitar la deserción escolar y dar protección integral 
y acceso a la educación a las niñas y niños más vulnerables .  

Junto a Dirección de la Mujer tuvimos la oportunidad de hacer una 
intervención integral en el Centro de Rehabilitac ión Femenino de 
Guayaquil, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las 900 
mujeres privadas de libertad.  Se gestionaron diversas actividades e 
iniciativas en coordinación con varias direcciones municipales, cancha 
deportiva, huerto, máquinas de e jercicios, área de juegos para hijos de 
las internas, brigadas de salud, donación de productos de higiene 
personal, etc.  

Convenio de cooperación interinstituional basado en la administración, 
cuidado y mantenimiento, entre el Municipio y la Secretaría de Derechos 
Humanos, para la implementación del plan de atención “CENTRO 



 
 

VIOLETA”, cuyo objetivo general es generar espacios de atención integral 
que brinden servicios especializados a mujeres, niñas, y adolescentes que 
se encuentren en múltiples situaciones de vulnerabilidad o de riesgo, 
mediante acciones de atención intersectorial de prevención, promoción, 
protección y reparación; entregándole para el efecto, por parte de esta 
Municipalidad, la administración, cuidado y mantenimiento, de una part e 
del bien inmueble de propiedad municipal denominado “CASTILLO DE 

ESPROCEDA” ubicado en las calles Eloy Alfaro y Venezuela, del Barrio del 

Astillero, Sector de la Bahía . 

Como parte de la Comisión de Acción Social gestionamos de forma 
permanente apoyo a cantones hermanos, fundaciones y organizaciones 
sociales, para nombrar algunas:  

Convenio de cooperación del Municipio para  el envío  de brigadas de 
salud, fumigación,  bienestar animal e inclusión  social, así como  atención  
en el programa "Un Futuro sin Drogas', mismas que tienen como objetivo 
ayudar y servir a los ciudadanos de los cantones: Naranjal, Balao, Pedro 
Carbo, Salitre, Milagro, Santa Lucía y El Empalme . 

Casa de acogida Reina de la Paz en la Isla Trinitaria, quienes junto a la 
iglesia del sector han creado un espacio seguro para proteger a niño s y 
niñas  de entornos violentos, dándoles refuerzo escolar y desarrollo 
personal y espiritual. A través de EP DASE los ayudamos con donaciones 
de equipamiento y alimentos. 

Fundación Ecos y Luz y Funec i, que dan atención a niños ciegos y 
capacitan a adultos ciegos para que puedan tener su propio 
emprendimiento a través de la elaboración de productos desinfectantes y 
de higiene personal. Pudimos gestionar apoyo integral a través de algunas 
direcciones municipales, les construimos un huerto, les donamos sillas de 
ruedas posturales, llevaos brigadas de salud, fumigación y kits de 
alimentos. 

Asociación de ciegos del Guayas, a quienes pudimos ayudar con varias 
acciones junto a varias direcciones municipales, donación de toldos, 
mochilas escolares, brigadas de salud, kits de alimentos, tablets y becas. 

Fundación ecuatoriana de quemaduras ECUAQUEM con quienes 
realizamos un convenio de tratamiento interdisciplinario de pacientes 



 
 

adultos con lesiones raquimedulares: 750 curaciones, 20 intervenciones 
quirúrgicas, 750 tratamientos fisiátricos y charlas educativas a pacientes 
y familiares.  

FASINARM , institución referente de discapacidad intelectual en el país, 
con quienes se renovó en convenio del proyecto deportivo  de Rugby 
inclusivo con un aporte económico de $23 .572. 

El motor de nuestra administración es el bienestar integral de los 
ciudadanos. La obra pública siempre será importante y estará presente 
en cada una de nuestras acciones, pero, lo fundamental y prioritario está 
enfocado en la gente, en lo social, en su progreso y bienestar.  


