
RENDICIÓN DE CUENTAS 2019



Como Concejal de Guayaquil, cargo honroso que por
decisión popular ostento, por segundo periodo
consecutivo, he procurado cumplir a cabalidad y a tiempo
completo todas las tareas a mi asignadas con voluntad,
esfuerzo , compromiso y cercano trabajo participativo
con la gente.

En mi opinion, la rendición de cuentas es una
herramienta efectiva y directa de comunicación entre el
elegido y el votante. Aspiro de todo corazón que las
actividades por mi desarrolladas en el periodo
comprendido entre mayo a diciembre 2019, detalladas a
continuación; cumplan con el objetivo por mí planteado.



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.



DELEGACIONES
Una de las funciones ejercidas en este periodo (Mayo – Diciembre 2019) es la
representación a eventos a nombre de la Alcaldesa de Guayaquil, Dra. Cynthia Viteri,
y en las cuales puedo transmitir el accionar del Municipio de Guayaquil.

Total de delegaciones: 34



INAUGURACIONES
y RECORRIDO DE 

OBRAS
Acompañamiento a la máxima autoridad en obras entregadas a la ciudad, y 
descritas en el Plan de Trabajo 2019-2023

Total acompañamiento a inauguraciones: 16
Total recorrido de obras: 20



CONCURSO 
“Mejoremos nuestra cuadra”

El Municipio de Guayaquil organiza este concurso con el fin de que la ciudadanía viva bien y 
mejor; a través del trabajo comunitario y la unión de los moradores.

Como Presidenta de la Comisión que califica la participación de los barrios, visite:

Primer recorrido (Agosto 2019): 15 barrios
• Suburbio Cisne II – Calle 16 entre la D y la E
• Coop. 4 de Diciembre – Mapasingue Oeste
• Km. 6 ½  Vía Daule – Asociación Comercial La Prosperina
• Coop. Patria Nueva – La Florida
• Coop. Luchadores del Norte – Sector Juan Montalvo
• Coop. Balerio Estacio
• Monte Sinahí
• Coop. Guerreros del Fortín
• Coop. Primero de Mayo - Mapasingue Este
• Coop. El Cerro Luz y Progreso – Mapasingue Este
• Puente Lucía – Vía Daule
• Coop. Nueva Victoria – Vía Daule

Ceremonia de Premiación en: Barrio 7 de Julio – Sector Puente Lucía (Vía Daule)



CONCURSO 
“Mejoremos nuestro parque”

El Municipio de Guayaquil realiza este proyecto con el objetivo de incentivar a la comunidad en el 
cuidado de las áreas verdes de la ciudad y en el medio ambiente.

Como Presidenta de la Comisión que califica la participación de los parques, visite:

Primer recorrido (Octubre 2019): 15 parques
• Coop. Vergeles
• Cdla. Orquídeas
• Bastión Popular
• Coop. Pájaro Azul
• Coop. 12 de Octubre – Mapasingue
• Cdla. Garzota
• Coop. San Francisco
• Coop. Paraíso de la Flor
• Coop. Hogar de Nazareth
• Coop. Guayas y Quil – Guasmo Sur
• Coop. Causa Proletaria – Guasmo Sur
• Cdla. Huancavilca
• Cdla. Acacias
• 19 y la H – Suburbio

Premiación en: Plaza de la Administración -Pasaje Arosemena (21 de noviembre del 2019)



COMISIONES DEL 
MUNICIPIO DE 

GUAYAQUIL



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 del año 2019, presido la Comisión de Erección de Monumentos y
denominación de Calles, Plazas y otros lugares públicos. Dentro de este
período la Comisión de mi Presidencia ha efectuado 5 sesiones y
resolvió recomendaciones al Cuerpo Edilicio, las cuales fueron aceptadas en
su totalidad por parte del Concejo Municipal, tanto para denominar vías
públicas o espacios públicos; así como erigir un monumento y trasladar dos
monumentos.

Deseo resaltar que el M I. Concejo Municipal, acogió todas las
recomendaciones de la Comisión y se inauguraron los siguientes
monumentos :

vDr. Antonio Parra Velasco - MAYO

vSir Frederick Ashton - OCTUBRE

vParque Municipal de Jerusalen – NOVIEMBRE

vPlaca Alexander Von Humbolt - DICIEMBRE

COMISIÓN DE MONUMENTOS



COMISIÓN DE TERRENOS
Expedientes aprobados de junio a diciembre del año 2019

Se realizaron 9 sesiones de la Comisión de Terrenos y Servicios parroquiales,
donde aprobamos 260 expedientes.

COMISIÓN DEL BICENTENARIO
Creada especialmente para la conmemoración de los 200 años de
Independencia de Guayaquil, y analizar y aprobar obras a realizarse.

En representación de la Alcaldesa de Guayaquil asistí a 3 sesiones.

COMISIÓN DE ÉTICA

He asistido en representación de la Alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, a
3 sesiones realizadas.



SESIONES CONCEJO 
MUNICIPAL



COOTAD
Competencias exclusivas del GAD 

Municipal
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…)



En el periodo Mayo – Diciembre 2019 se realizaron 32 sesiones,
habiendo asistido a la totalidad de ellas.

Debo resaltar que participé en la aprobación de reformas a ordenanzas
vigentes y la creación de aproximadamente 20 nuevas ordenanzas
municipales.



Institución pública con autonomía orgánica y funcional que forma parte del
Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, que busca
proteger y garantizar los derechos de los grupos de atención prioritaria.

LUZMILA NICOLALDE – PRESIDENTA ENCARGADA POR LA ALCALDESA DE GUAYAQUIL

En Mayo 2019 fui ratificada por la Alcaldesa Cynthia Viteri en mi cargo de Presidenta del Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil.



Construcción de la Ruta de Protección a la 
Mujer Víctima de Violencia

Herramienta que definirá el camino a seguir para la atención, protección y
restitución de derechos de la mujer víctima de violencia.

Para la construcción de la ruta se han desarrollado las siguientes acciones:

Ø Foro “Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” 
(MAYO)

Con la debida planificación de trabajo se han realizado las siguientes acciones:

Ø II Congreso Nacional por la Protección de los Derechos “Ruta de Protección a la Mujer 
Víctima de Violencia y el Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres” - (NOVIEMBRE)



Ruta Integral de Protección de la Niñez y Adolescencia 
ante el Maltrato – Campaña “Me Siento Protegido”

Sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la protección integral de
niños, niñas y adolescentes con un enfoque de prevención, atención y restitución de sus
derechos; además, socializar la operatividad de la “Ruta Integral de Protección de la Niñez y
Adolescencia ante el Maltrato”.

Ø Talleres de protección y socialización de la Ruta - (TODO EL AÑO)

Fechas Sectores Asistentes
24 de enero del 2019 Cdla. Montebello 150 personas
1 y 6 de febrero del 2019 Coop. Sergio Toral 150 personas
8 de febrero del 2019 Omnihospital 80 funcionarios
18 de febrero del 2019 Sector La Finca 100  personas
20 de febrero del 2019 Coop. Los Ángeles 100 personas
22 de febrero del 2019 Coop. Balerio Estacio 100 personas
22 de febrero del 2019 Bastión Popular 80 personas
28 de febrero del 2019 Coop. 25 de Julio/San Eduardo 100 personas
12 de marzo del 2019 Guerreros del Fortín 100 personas
3 de abril del 2019 Unidad Educativa “Benemérita Sociedad Filantrópica del Guayas 150 personas
8 de abril del 2019 Fundación Raíces Negras 100 personas
9 de abril del 2019 Guerreros del Fortín 100 personas
15 de mayo del 2019 Red del Noroeste 15 personas
22 y 28 de mayo del 2019 Tenientes Políticos 90 personas
22 de agosto del 2019 Gestores Comunitarios – Children International 45 personas

22 de octubre del 2019 Instituto Coello
200 padres de familia 
y docentes



Ruta de Atención, Protección y Restitución de Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes no Acompañados y 
Separados en Procedimiento de Determinación de 

Refugio

Ø Mesa Técnica de Movilidad Humana - (JULIO)
Con la participación de las organizaciones y entidades que conforman la ruta,  se desarrolló una 
reunión con el objetivo de analizar la parte operativa de la ruta, así como sus nudos críticos y 
reestructuración de la misma. 



Proyecto de Política Pública sobre prevención del 
consumo de drogas en adolescentes 
“Celebra tu vida, cumple tus sueños”

Generar acciones de política pública local articuladas con los organismos del Sistema Cantonal de
Protección de Derechos para la prevención, atención y restitución de derechos de niños, niñas y
adolescentes en situaciones de riesgo de consumo de drogas.

En el año 2019 se realizó la FASE 1 – DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA, en el que se
desarrollaron las siguientes acciones:

o Conferencia “Piénsalo, repiénsalo” – JULIO

o Levantamiento de información sobre las situaciones de riesgo a través de grupos focales y
encuesta – JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE

o Intercolegial de teatro – SEPTIEMBREY OCTUBRE

o Ceremonia de premiación – OCTUBRE

Participaron 15 unidades educativas.



Proyecto de Política Pública 
“La ciudad de hoy y su accesibilidad universal”

Visibilizar y sensibilizar a las autoridades locales y ciudadanía, para desarrollar un trabajo en
conjunto que permita mejorar las condiciones de accesibilidad universal.

En el año 2019 se realizó la FASE 1 – DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA, en el que se
desarrollaron las siguientes acciones:

o Cena a ciegas, junto al Chef Juan José Medina (persona con discapacidad visual) – JUNIO

o Conferencia “Accesibilidad universal y las políticas públicas - JUNIO



Proyecto de Política Pública para la prevención del 
embarazo en adolescentes “Yo participo por mi 

futuro…por una adolescencia responsable”

Promover la participación activa y protagónica de las mujeres y hombres adolescentes para la
prevención del embarazo en adolescentes que permitan obtener resultados para la
construcción en incidencia de políticas públicas.

Ø Cine Foro Adolescentes - (DICIEMBRE)
Conocer, analizar y reflexionar sobre las opiniones que tienen los adolescentes frente a la 
maternidad y paternidad a temprana edad.



Propuesta de Reformas al Código de la Niñez y 
Adolescencia

Estructurar una propuesta local de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia que recoja las
voces y opiniones de representantes del Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia; así como
de los organismos del Sistema Cantonal de Protección de Derechos.

Se desarrollaron las siguientes acciones:

o Conformación de una comisión técnica, encargada de analizar los libros del Código de la
Niñez y Adolescencia.

o II Foro “Análisis al Proyecto de Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia”- JUNIO

o Jornada con Niñez y Adolescencia para conocer sus propuestas – JUNIO

o II Encuentro Nacional de Juntas y Consejos Cantonales de Protección de Derechos “Volver a
la especificidad” – SEPTIEMBRE

o Jornada con adolescentes infractores - DICIEMBRE



Ordenanza para la Protección de las Personas Adultas 
Mayores de Guayaquil

El 20 de febrero del 2019 en Sesión del Concejo Municipal de Guayaquil se aprobó en segundo
debate la “Ordenanza para la Protección de las Personas Adultas Mayores de Guayaquil”,
presentada e impulsada por la Presidenta del Consejo Cantonal de Protección Integral de
Derechos de Guayaquil (CCPIDG), Luzmila Nicolalde.

El proyecto de ordenanza tiene como objetivos fortalecer el respeto e inclusión de los adultos
mayores del cantón, sin discriminación, procurar la difusión de sus derechos, fomentar su
participación e integración social, y prevenir todo tipo de abuso, abandono, maltrato y
violencia.



Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia
En el mes de JUNIO se desarrolló la Feria Educativa “Conozcamos nuestros derechos”, donde
los niños, niñas y adolescentes representantes del Consejo Consultivo promovieron el
reconocimiento de sus derechos. La actividad se desarrolló en la Unidad Educativa Francisco
García Jiménez.

Consejo Consultivo de Jóvenes

En el mes de NOVIEMBRE se desarrolló en Plaza Guayarte la Feria Integral “Aquí y ahora, la
juventud por ti”, donde se dictaron charlas sobre medio ambiente, tecnología,
emprendimiento, rol de la mujer en la Sociedad, salud, entre otros temas; además, se realizó
una feria de emprendedores que contó con shows artísticos musicales.

Conformación del II Consejo Consultivo de Personas 
Adultas Mayores de Guayaquil

Desde el mes de ENERO hasta ABRIL se desarrollaron talleres de socialización, asambleas
zonales, capacitaciones sobre políticas públicas y derechos humanos, asamblea cantonal, y
finalmente la ceremonia de posesión de las 24 personas adultas mayores elegidas como
representantes principales del II Consejo Consultivo de Personas Adultas Mayores de Guayaquil
(periodo 2019 -2021). La posesión se realizó el 5 de abril del 2019.



Campaña “Mujeres con Ñeque”

En el mes de MARZO y por tercer año consecutivo, el CCPIDG realizó la Campaña “Mujeres con
Ñeque”, a través de las siguientes actividades:

o Entrega de flores a mujeres en diversos sectores de Guayaquil
o Foro “Mujeres con visión”
o Evento de entrega del reconocimiento “Guayaquileña: arte y trabajo”

Campaña “Guayaquil, ciudad de derechos”
En el mes de JULIO se desarrolló la IV Edición de la Feria “Guayaquil, ciudad de derechos”, cuyo
objetivo es fomentar una cultura de derechos en la ciudad de Guayaquil y dar a conocer el
trabajo que tanto las instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil
realizan para proteger los derechos y deberes de los grupos de atención prioritaria



Campaña Navideña “Regalando Sonrisas”

Por 6to. año consecutivo, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil
(CCPIDG) desarrolló en el mes de diciembre la Campaña Navideña “Regalando Sonrisas”, que
consistió en la realización de agasajos navideños y entrega de juguetes a cientos de niños y
niñas de distintos barrios populares de la ciudad de Guayaquil.

1. Coop. Voluntad de Dios / Monte Sinaí
2. Barrio Valle Hermoso / Sergio Toral
3. Comité Comunitario / San Francisco
4. Coop. Hogar de Nazaret
5. Comité Barrial Narnia / Bastión Popular
6. Coop. Nueva Victoria / Comité Pro Mejoras
7. Comité La Finca / Vía Daule
8. Coop. Luchadores del Norte / Juan Montalvo
9. Coop. Los Ángeles / Pascuales
10. Coop. San Francisco
11. Coop. Guayas y Quil / Guasmo Sur
12. Asociación Comunitaria Hilarte
13. Coop. Casa del Tigre / Flor de Bastión
14. Nueva Prosperina
15. Balerio Estacio / Bloque 2
16. Balerio Estacio / Bloque 5
17. Socio Vivienda 2
18. Club de Jóvenes 3 bocas / Monte Sinaí
19. Isla Puná
20. Asopléjica del Guayas
21. Asociación de Padres de Niños con Cáncer



Caminata 3K – 3D por el Día de las Personas con 
Discapacidad

En el mes de DICIEMBRE el CCPIDG en coordinación con el Consejo Nacional de
Discapacidades (CONADIS), el Municipio de Guayaquil, la Secretaría del Deportes, MIES,
Ministerio de Educación y otras entidades y organizaciones, realizaron a lo largo de la Av.
Malecón Simón Bolívar (desde la calle Olmedo hasta la calle Loja), la Caminata 3K – 3D en
conmemoración al Día de las Personas con Discapacidad.



ENTREVISTAS EN 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN
Como Concejal elegida por votación popular, una de las formas de 
realizar contínuas rendiciones de cuentas, es mediante entrevistas 
ante medios de comunicación como: radio, televisión, prensa 
escrita y medios digitales.

TOTAL:
138 entrevistas en medios 

de comunicación



¡GRACIAS GUAYAQUIL POR CONFIAR EN MI!

Luzmila Nicolalde
Concejal de Guayaquil

Agradezco la oportunidad de servir a mi ciudad Guayaquil, capital de
trabajo y esfuerzo continuo, y poder proponer y apoyar planes y
proyectos que guíen a un futuro mejor a sus ciudaddanos, para
convertirla en una ciudad próspera, equitativa y con bienestar para
todos.


