
 

 

 

 

 

 
Tema: Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
periodo 2021 

Hora Inicial: 

9:30hs 

Fecha: 

31-03-2021 

Hora Final: 

12:00hs 

Lugar: Salón de Integración del Edificio de la 
Gobernación de El Oro “Dra. Patricia Montero 
Armijos” transmitido en vivo a través de Facebook live 

ANTECEDENTES 

 

Mediante Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, el Pleno del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social Transitorio, resolvió definir las fases del proceso metodológico de 

rendición de cuentas y en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República 

del Ecuador y el artículo 5 numeral 2 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, resuelve establecer el mecanismo de rendición de cuentas, así figurado en la 

Resolución; procediendo la Gobernación de la Provincia de El Oro a organizar y conformar los equipos 

responsables y técnicos del proceso, que en conjunto elaboró el cronograma de actividades según 

las fases establecidas (0, I, II y III). 

 

La rendición de cuentas permite el acceso a la información, ya que las instituciones del sector público 
están obligadas a transparentar información relacionada con su gestión, lo que a su vez genera 
involucramiento o participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. 
 
Aunado a ello, la rendición de cuentas es una herramienta para fortalecer la democracia y credibilidad 
de los ciudadanos en sus autoridades, siempre y cuando éstas informen de manera clara sobre sus 
decisiones y justifiquen las acciones emprendidas, con el acompañamiento de mecanismos de control 
y sanción para quienes no se conduzcan de acuerdo a la Ley. 
 
Para el gobierno estatal, la transparencia, la rendición de cuentas, el orden, el control y el combate a 
la corrupción, son principios de actuación cotidiana con sustento legal en su aplicación, los cuales se 
instituyen en prácticas de gobierno que gozan de amplio reconocimiento. La adopción de estos 
principios por quienes conforman la administración debe estar respaldada por el reconocimiento de 
la situación actual que guarda la entidad; sólo a partir de ello será posible identificar las causas y las 
alternativas de acción para la consolidación de la tarea mencionada. 
 

La Gobernación de El Oro, es una entidad pública, cuya autoridad principal es el Gobernador de la 
Provincia,  la  misma  que  representa  al  Presidente  Constitucional de la Republica, en territorio y 
tiene como misión: Direccionar y orientar la política del Gobierno Nacional en la provincia, los planes 
y proyectos promovidos por el Ministerio de Gobierno a nivel provincial y de manera articulada con la 
entidad rectora en materia de gestión política, para el fortalecimiento de la gobernabilidad y la 
seguridad ciudadana para el buen vivir. 
 
En este marco, la Gobernación de El Oro desarrolla un proceso participativo de Rendición de Cuentas 
correspondiente al año 2021. 

GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2021 

 

 



 

 

 

                                                      
                                                             AGENDA DE AUDIENCIA PUBLICA 

 

Presentador: Sr. Nixon Reyes Aguirre 
 

1. Inicial 
 

 Saludo, trasmisión vía online por Facebook live 
 Inauguración y revisión de la Agenda de rendición de cuentas a desarrollar. 
 Mención de correo electrónico para el envío de preguntas ciudadanas 

 

2. Desarrollo de la Audiencia Publica 
 

 Exposición del Gobernador  
 Video Resumen 
 Espacio de preguntas de la ciudadanía 
 Respuestas a preguntas 
 Diálogo ciudadano 

 

3. Cierre 
 Despedida 

 

TEMAS TRATADOS 
 

Exposición 
La Gobernación de la Provincia de El Oro, organizó el proceso y plenaria de rendición de cuentas año 2021, para 
presentar a la ciudadanía el informe correspondiente, evento que se llevó a cabo el 30 de marzo del 2022 en el 
Salón de Integración “Dra. Patricia Montero Armijos” en el Edificio de la Gobernación de El Oro, transmitido a 
través de Facebook live. 
 

El Gobernador de la Provincia de El Oro, Econ. Fulton Serrano Gallardo, realizó la presentación de las gestiones 
realizadas en el año 2021 y expuso lo siguiente: 
 

MISION: Direccionar y orientar la política del Gobierno Nacional en la provincia, los planes y proyectos 
promovidos por el Ministerio de Gobierno a nivel provincial, a través de una gestión eficiente, eficaz, efectiva, 
transparente y pública, para el fortalecimiento de la gobernabilidad y la seguridad interna para el buen vivir. 
VISIÓN: Propender una transformación institucional, que recoja las fortalezas jurídicas administrativas para 
impulsarlas en beneficio de la colectividad, siendo una Institución eficiente y eficaz a través de la promoción de 
sus productos y servicios propiciando la excelencia administrativa. 
 
Objetivos Estratégicos Institucionales 
 
PRIMER OBJETIVO: Garantizar la gobernabilidad democrática en el territorio nacional, para asegurar el buen 

vivir, en el marco del respeto a los derechos humanos, la seguridad humana, paz social, diálogo y concertación, 

participación ciudadana y transparencia, en coordinación con las demás funciones del estado. 

Dentro de las actividades y metas cumplidas en el año 2021, para garantizar la gobernabilidad democrática en 
el territorio nacional; podemos resaltar las siguientes acciones: 

 4 Gabinetes Provinciales Ordinarios y reuniones zonales 

 111 Audiencias interinstitucionales con sectores sociales, productivos, culturales y políticos. 

 50 Supervisiones para constatar la calidad, funcionamiento y cumplimiento de las normas de 

seguridad a las Instituciones del Ejecutivo Desconcentrado. 



 

 

 84 Reuniones de trabajo con autoridades territoriales para la gestión de conflictos y alertas. 

 90 Peticiones formales, denuncias y requerimientos de la ciudadanía atendidos. 

 10 Consejos de Gobernadores y otros espacios de coordinación nacional 

 617 Operativos de seguridad en los Cantones, en coordinación con la fuerza pública y otros entes 

de control. 

 66 Asambleas de seguridad ciudadana en los barrios y ciudadelas del Cantón 

 216 Audiencias interinstitucionales con sectores sociales, productivos, culturales o políticos. 

 283 Supervisiones para constatar la calidad y funcionamiento de los servicios públicos e 

instituciones del Gobierno Nacional y el debido cumplimiento de sus competencias. 

 437 Atenciones a peticiones, denuncias y requerimientos formales de la ciudadanía. 

SEGUNDO OBJETIVO: Afianzar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías 

democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para 

contribuir a la seguridad humana. 

Dentro de las actividades y metas cumplidas en el año 2021, podemos resaltar las siguientes con la Intendencia 
General de Policía y las Comisarias Nacionales de Policía con el objetivo de afianzar la seguridad ciudadana. 

 15.685 Operativos de control en locales nocturnos, centros de tolerancia, expendio de bebidas 

alcohólicas y de alimentos. 

 1.267 Inspecciones para la emisión de los permisos de funcionamiento a los establecimientos 

contemplados en la normativa legal vigente 

 213 Emisiones de permisos para espectáculos públicos 

 254 Clausuras de locales establecidos bajo el control del Ministerio de Gobierno 

 50 Operativos de control de precios de los productos que por ley le corresponda 

 40 Operativos de control coordinados con otras entidades públicas dentro de sus competencias 

 5.119 Operativos de control a establecimientos, control de medidas de bioseguridad por covid-

19 

 2.560 Operativos de control coordinados con otras entidades públicas dentro de sus 

competencias 

 9 Emisión de permiso para espectáculos públicos 

 255 Control de eventos públicos, parques de diversiones y juegos mecánicos 

 21 Controles de rifas y sorteos 

TERCER OBJETIVO: Formular, dirigir y evaluar la política nacional para garantizar la seguridad interna y el orden 

público, bajo los fundamentos de la democracia y los derechos humanos para contribuir al buen vivir. 

Dentro de las actividades y metas cumplidas en el año 2021, para garantizar la seguridad interna y el orden 
público podemos resaltar las siguientes en Seguridad Ciudadana: 

 20 Sesiones del Comité de Operaciones de Emergencia 

 3 Reuniones del Comité de Seguridad Ciudadana 

 8 Reuniones de la Mesa Temática de delitos contra los recursos naturales no renovables 

 1 Reunión de la Mesa Temática de delitos contra la Administración Aduanera 

CUARTO OBJETIVO: Facilitar, coordinar y articular la solución a los conflictos de la población, con las entidades 

del ejecutivo en la provincia. 

En cumplimiento de este objetivo hemos realizado las siguientes actividades: 
 1 Reunión de la Mesa Técnica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. 

 1 Reunión de la Mesa Técnica de Seguridad de la vida humana en el mar. 

 9 Reuniones de la Mesa Técnica de Salud 

 1 Reunión de la Mesa Técnica de Turismo 



 

 

 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
Ejecución Presupuestaria: En el año 2021 se ejecutaron los siguientes ítems: 
 

• Grupo 51 egreso de personal al 31 de diciembre de 2021 ascendieron a USD $2.074.750.66, 

representando una ejecución del 100% del presupuesto codificado. 

• Grupo 53 egresos por bienes y servicios ascendieron a USD $88.980,14, representando una 

ejecución del 98,15% del presupuesto codificado 

• Grupo 57 Otros gastos corrientes ascendió a USD $8.097,22, representando una ejecución del 

100% del presupuesto codificado. 

• Grupo 58 transferencia y donaciones, ascendió a USD $2.865,84, representando una ejecución 

del 100% del presupuesto codificado. 

• Grupo 84 bienes de larga duración, ascendió a USD $9.007,87, representando una ejecución del 

100% del presupuesto codificado. 

Procesos de contratación pública: En el año 2021 se ejecutaron procesos de contratación por  ínfima cuantía y 
catalogo electrónico por un monto total de USD $ 72.850,37. 

 
Implementación de Políticas Públicas 
A través de la Unidad Administrativa del Talento Humano de la Gobernación de El Oro,  se ha realizado la 
implementación de políticas públicas para la igualdad orientadas a grupos de atención prioritaria, en los 
siguientes casos: 

• Dar cabida a personas para el ingreso a la entidad sin distinción de Etnias, cumpliendo las 

políticas públicas de interculturalidad. 

• Acoger a estudiantes para la realización de pasantías, pre profesionales, cumpliendo las 

políticas públicas generacionales. 

• Dar cabida a personas con discapacidad acogiéndonos a las disposiciones legales 

contempladas en las políticas públicas de discapacidades. 

• Mantener el equilibrio de género del personal seleccionado, cumpliendo las políticas 

públicas de género. 

Actividades destacadas en Gobernabilidad  
Este espacio permite concertar el proyecto político llevado a cabo por el Gobierno Nacional, el seguimiento a la 
gestión de las instituciones del Ejecutivo desconcentrado en la provincia, verificar el avance de proyectos, 
programas y la calidad de los servicios para  la formulación de respuestas oportunas a problemas y necesidades 
de la comunidad en un proceso planificado, a través de: 
 

 La Ejecución de Gabinetes Provinciales 

 Reuniones Zonales  

 Comités Operativos de Seguridad 

 Comités de Seguridad Ciudadana 

Accionar de la Gobernación de la Provincia de El Oro 
La Gobernación de El Oro a través de su accionar, vela día a día por la seguridad y la estabilidad armoniosa del 
territorio Orense; liderando el trabajo operativo el Gobernador junto con la Intendencia General de Policía y las 
Comisarias, además, del accionar que desempeñan Jefes y Tenientes Políticos en las 42 parroquias de los 14 
cantones de El Oro, entre las principales acciones ejecutadas tenemos: 

 



 

 

 
 

 4.430 Operativos de control de horarios de funcionamiento 

 2.467 Operativos de Control anti delincuencial 

 5.175 Operativos de Control de libadores 

 1.161 Operativos de Control de venta de licor 

 Entre otros 

De la misma manera señalo que, el accionar de la Intendencia General de policía y Comisarías de Policía es el de 
ejecutar y administrar políticas, planes, programas, proyectos tendientes al mantenimiento y control ciudadano, 
en coordinación con otras instituciones del Estado.  
 
Indico que, durante el año 2021, de conformidad a la política de dialogo decretada por el Gobierno Nacional, en 
nuestra provincia impulsado por la Gobernación y con el propósito de acercar el trabajo de los diferentes 
Ministerios a la ciudadanía y difundir los programas de Gobierno, se han provocado espacios de concertación en 
diferentes cantones y parroquias, así como en sectores barriales de la capital provincial.   
 
Coordinación Interinstitucional 
Por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la 
Organización Mundial de la Salud, se desplego un trabajo arduo y coordinado con las diferentes instituciones, 
en los cuales se realizaron operativos de control para verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad, 
de la misma manera se gestionó la entrega de donaciones de mascarillas y equipos de bioseguridad como parte 
de las acciones para mitigar la emergencia sanitaria por la presencia del Covid 19. 
 
Medidas Administrativas de Protección Inmediata 
Son medidas administrativas de carácter inmediato y provisional, que se otorgan cuando existe cualquier 
amenaza o vulneración al derecho que tienen las mujeres de vivir una vida libre de violencia. 
Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos (a nivel cantonal), las Tenencias Políticas (a nivel parroquial) 
son competentes para conocer estas solicitudes y otorgar medidas de protección inmediata. Donde no existan 
Juntas Cantonales de Protección de Derechos, las solicitudes serán atendidas por las Comisarías Nacionales de 
Policía. En el año 2021 se generaron 57 medidas de protección por delitos físicos y psicológicos 

 

METAS PLANIFICADAS PARA EL AÑO 2022 
EJES DE TRABAJO 
 
Para el año 2022 como Gobernador de la provincia de El Oro he reforzado el compromiso institucional de servicio 
a nuestros conciudadanos orenses fijándonos ejes de trabajo que orientarán cada una de nuestras acciones. 
 

 En el primero de ellos, la Seguridad Ciudadana: estamos implementando Comités de Seguridad, 

Gabinetes provinciales, Sesiones del Comité de Operaciones de Emergencia, Mesas Técnicas y 

Temáticas y Reuniones de Seguridad. 

A través de nuestra Intendencia General de Policía de El Oro, Comisarías y Tenencias Políticas 
estamos presentes en territorio ejecutando operativos de control en sus diversas modalidades, 
esto es en el control de peso y precio de los víveres de primera necesidad; control de centros de 
diversión y articulación con la Policía Nacional para ejecutar operativos de control del orden 
público y seguridad ciudadana. 

 Una de nuestras principales acciones están encaminadas a mantener ese diálogo directo con los 

ciudadanos llegando con nuestras acciones gubernamentales a territorio, para ello estamos 

realizando brigadas médicas y asambleas ciudadanas, las cuales se incrementarán 

próximamente para llegar a cada rincón de la provincia de El Oro. 

Estamos planificando la reactivación de las Ferias ciudadanas para llevar los servicios 



 

 

gubernamentales a territorio y además, realizamos coordinaciones  para lograr la entrega de 
asistencias humanitarias para familias afectadas por desastres y de ayudas técnicas para 
personas con discapacidad. 
 

 Siendo nuestra misión el Direccionar y orientar la política del Gobierno Nacional en la provincia, 

contantemente coordinamos con los Gobiernos Autónomos Descentralizados y sus empresas 

públicas los operativos de control interinstitucionales de seguridad. 

Además, a través del COE provincial articulamos la atención de emergencias, como la 
interrupción de vías sucedidas por la temporada invernal; como también por la emergencia que 
vive Zaruma por la minería ilegal.  
 

Conciudadanos tengan por seguro que mi trabajo al frente de la Gobernación de El Oro será incansable como lo 
he venido realizando desde el pasado 14 de diciembre en que el presidente de la República Guillermo Lasso 
deposito en mí su confianza para representarlo en mi hermosa provincia de El Oro. 
 
APORTES CIUDADANOS 

A través del formulario publicado en la página web de la Institución 

TIPO DE APORTE CIUDADANO: 
(Seleccione una de las siguientes 
opciones) 

DETALLE EL APORTE CIUDADANO:  

Aporte ciudadano. 

Felicitar a la Institución por el trabajo que está realizando, como sugerencia 
podría decir que se tome más atención a los operativos de control en la 
ciudad por la delincuencia; que se articulen gestiones con la Policía y 
Militares para dichos operativos.  

Felicitación. 

MI MÁS SINCERO RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN AL SEÑOR 
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA POR ESTAR EN TERRIOTRIO Y 
CONOCER LOS VERDADEROS PROBLEMAS DE LA CIUDADANIA. TODO 
SERVIDOR PÚBLICO DEBE CONOCER Y ATENDER TODAS LAS 
NECESDIADES PARA PODER SOBRELLEVAR CUALQUIER 
ACONTECIMIENTO, POR LO CUAL EL ACTUAL RESPONSABLE DE LA 
PROVINCIA LO ESTA REALIZANDO DE FORMA ADECUADA.  

Felicitación. 
BUENA GESTIÓN PARA REORGANIZAR LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
DE NUESTRA PROVINCIA 

Felicitación. 
Felicitaciones al Gobierno Nacional por excelente manejo que se está 
realizando en diferentes áreas como salud, educación, seguridad entre otros. 

Felicitación. 

 
 
 
 
Felicito al Gobierno Nacional por el buen desempeño y manejo en diferentes 
áreas como salud, educación entre otros  
 
 
 
 
 



 

 

Felicitación. 

Felicitaciones por su loable labor que permite que la ciudadanía orense se 
sienta apoyada y pueda continuar con su desarrollo personal de cada 
comunidad que conlleva al bienestar de la familia Orense. 
Lo que me permite agradecer sinceramente a usted y a la institución que 
representa por su aporte que se ha derivado en beneficio de toda la sociedad 
y colectivo Orense. 
Aspiramos que su desenvolvimiento continúe para robustecer a nuestra 
sociedad que tanto requiere de personas como usted. 

Felicitación. 
Felicitación al Gobierno Nacional por su buen desempeño en beneficio de la 
ciudadanía  

Felicitación. 
Felicitaciones al gobierno nacional por su desempeño en el trabajo para la 
ciudadanía. 

Felicitación. 

Quiero expresar mi reconocimiento por el esfuerzo y los objetivos alcanzados 
con tan distinguida Autoridad, que ha demostrado con su valor y entusiasmo 
que nuestra provincia está para seguir adelante alcanzando el desarrollo que 
se necesita. Ya que sus esfuerzos han servido para direccionar 
positivamente a la comunidad Orense. 
Sigan adelante enrumbando a nuestra provincia a los sitiales preponderantes 
de nuestra patria heroica.  

Felicitación. Ninguno 

Aporte ciudadano. 

Mayor compromiso como ciudadanos, ejemplo: si tenemos que trabajar una 
o dos horas más cualquier día de la semana lo hagamos! Si debemos 
enmendar de igual forma lo hagamos! Seamos diligentes para que esto nos 
conlleve a poder confluir con ideas positivas.  

Opinión. 
Toda autoridad tiene que presentar su informe de rendición de cuentas ya 
que es un método de demostrar al pueblo su trabajo durante su período de 
gestión. 

Felicitación. 

Felicitaciones al Señor Gobernador por su propuesta y trabajo realizado en 
favor de la comunidad Orense. Puesto que su corazón y mente están por la 
libertad y la igualdad para todos. 
Nuestro Gobernador representa una gloria para nuestra provincia. 
Reitero mis felicitaciones por su incesante trabajo en fortalecer el desarrollo 
de nuestra provincia. Felicidades 

Felicitación. 
Es el primer Gobernador q ha realizado un diagnóstico de la Inseguridad en 
la Provincia de El Oro y ha solicitado la participación de la colectividad 
Orenses  

Felicitación. 
Muy bien la articulación que ejecuta la Gobernación de El Oro en esta 
emergencia vial y especialmente en Zaruma  



 

 

Opinión. 
Buena y excelente la gestión del joven señor gobernador al impulsar el 
desarrollo de la provincia y la articulación en los momentos de crisis cuando 
se destruyen carreteras  él está siempre activo en territorio  felicidades  

 

A través del correo electrónico rendiciondecuentas@gobernacioneloro.gob.ec  

Preguntas al Señor Gobernador 

 

1. Actualmente la Seguridad, es uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía en general, en ese 

sentido qué acciones se han realizado a fin de mejorar la gestión en Seguridad Ciudadana? 

 

Desde la Gobernación de El Oro trabajamos incansablemente por la seguridad de los orenses, y en el 2021 no 

fue la excepción, para ello hemos articulamos con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y otras instituciones 

que realizan las acciones apegadas a sus competencias.  

 

Como Gobernación de El Oro, lo hacemos directamente a través de la Intendencia General de Policía,  las 15 

comisarías de policía de la provincia y las Tenencias políticas de la provincia.  

 

La política de nuestro Gobierno es lograr la articulación del trabajo con otras instancias de gobierno, de allí 

que constantemente trabajamos con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, con quienes, 

además buscamos la implementación de los Comités de Seguridad cantonal, para que desde allí se planteen 

acciones y proyectos que permitan fortalecer la seguridad ciudadana.                                                                                              

Dentro de ese trabajo también están inmersos los uniformados de las Fuerzas armadas, con cuyas autoridades 

nos reunimos periódicamente para impulsar que en el ámbito de sus competencias se intensifiquen las 

intervenciones territoriales en la provincia de El Oro. 

 

2. La Pandemia por COVID-19, afectó a toda la población en diferentes ámbitos social, económico, en 
este sentido, ¿Qué acciones se han realizado a fin reactivar la economía en la provincia de El Oro? 
 

Lo primordial para la Gobernación de El Oro durante el año 2021, siempre fue concienciar a los ciudadanos sobre 
el respeto de las medidas de bioseguridad, y desde cada una de nuestras carteras de Estado apoyamos las 
iniciativas de los gremios y organizaciones que realizaron para reactivarse, siempre cumpliendo con los 
protocolos de bioseguridad. 
 
Activamos a cada uno de los Ministerios de Gobierno para que se acompañé ese reinició de actividades. Además, 
como Gobernación de El Oro con actividades de autogestión logramos entregar pruebas rápidas,  mascarillas y 
equipos de protección a gremios productivos, unidades de salud y organizaciones sociales.  
  
Hemos acompañado la reactivación segura con los operativos de control que nos han permitido supervisar el 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 
 

3. El control de los establecimientos de diversión nocturna, le corresponden a la Gobernación de El Oro, 
a través de la Intendencia General de Policía y Comisaría Nacionales de Policía, ¿Qué acciones se han 
implementado para controlar los establecimientos que funcionan de manera clandestina? 
 

Sí, justamente el trabajo de nuestra Intendencia de policía y las 15 comisarías es realizar constantemente los 
operativos de control para verificar que los establecimientos de atención nocturna cumplan con la normativa 
legal que respalde su funcionamiento. A quienes no lo hacen se les debe clausurar inmediatamente y aplicar las 
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sanciones que establece la ley.  
 
Debemos recordar que durante los diez primeros meses del año 2021, este tipo de establecimientos no podían 
funcionar por la emergencia sanitaria existente por el covid-19, y aun así muchos de esos establecimientos lo 
estaban haciendo, y nuestro trabajo institucional se vio reflejado con los operativos de control que permitieron 
la clausura de 250 locales, muchos de ellos bares clandestinos que sin ninguna regulación prestaban sus servicios. 
 

4. La regulación de los establecimientos de actividades de diversión nocturna, tiendas, despensas y otros 

le corresponden al Ministerio de Gobierno, ¿De qué manera la Gobernación de El Oro, difunde 

información para que la ciudadanía conozca el proceso de regulación de su actividad? 

 

En un mundo globalizado donde el mundo digital ha ganado terreno, como Gobernación de El Oro utilizamos 

precisamente nuestras redes sociales en Facebook, twitter, instagram y nuestra página web para informar a 

nuestros conciudadanos que la obtención de estos permisos se realiza a través de la página web del Ministerio 

de Gobierno. En donde explicativamente se acompaña este proceso. 

 

Adicionalmente nuestros funcionarios de la Intendencia General de Policía de El Oro están obligados a dar 

asesoría a los propietarios de estos locales que se acerquen a  esta dependencia, ubicada en el tercer piso del 

edificio de la Gobernación de El Oro. 

 

5. En la actualidad la minería ilegal se ha convertido en un problema para la ciudadanía de la parte alta 
de la provincia, ¿Qué acciones se han realizado en el 2021 a fin de controlar el problema de la minería 
ilegal? 

 
En el 2021 articulamos con Policía Nacional,  Fuerzas Armadas y la Agencia de Regulación y Control, de Recurso 
Naturales No Renovables en operativos de control que eviten este delito. 
 
Debo mencionar que por ejemplo: de junio a septiembre del año anterior  se ejecutaron 29 operativos con los 
que se dieron 143 inspecciones, que dieron como resultado nueves prohibiciones de actividades mineras  y el 
decomiso de 32 bultos de material mineral. 
 
En el caso del cantón Zaruma, el Gobierno del presidente Guillermo Lasso ha volcado todos sus esfuerzos y 
recursos para emprender una remediación integral de nuestra ciudad Patrimonio. 
 

6. El proceso de vacunación por COVID-19, fue un programa implementado por el Gobierno Nacional, a 
través del Ministerio de Salud Pública, ¿Considera que este proceso fue efectivo en su aplicación para 
bajar los contagios en la ciudadanía? 
 

Sí, es innegable que la campaña de vacunación contra el covid-19 en la provincia de El Oro fue un total éxito, 
pues en los primeros 100 días del Gobierno del Encuentro logramos superar el 73 % de la población meta 
establecida. Fuimos la primera provincia de la costa en pasar al color verde en torno a la semaforización por 
cobertura de vacunación, al superar el 70 % de cobertura. 
 
Gracias a nuestras autoridades nacionales que no escatimaron los recursos para que podamos contar con el 
stock suficiente de vacunas, de los funcionarios del Ministerio de Salud Pública que estuvieron donde fueron 
llamados para vacunar a nuestra población, y en el caso de la provincia de El Oro agradecimiento a los Gobiernos 
autónomos provincial y cantonales y a la Universidad Técnica de Machala que fueron parte de la articulación 
para lograr en algún momento contar con 35 puntos fijos y 39 móviles y una gran cantidad de Brigadas médicas 
que el MSP dispuso a los sectores más alejados de la provincia.                                
 



 

 

Sin duda la vacunación ha sido una herramienta importante para la reactivación económica de nuestra provincia, 
y seguimos en esa ruta contando siempre con su apoyo al respetar las normas de bioseguridad. 
 

Se concluye con la presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas del año 2021, evento que 

se llevó a cabo el 31 de marzo de 2022 en el Salón de Integración del Edificio de la Gobernación de El Oro “Dra. 

Patricia Montero Armijos”, transmitido en vivo a través de Facebook live. 
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Aprobado por: 
Econ. Fulton Serrano Gallardo 
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE EL ORO 
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Ing. Tania Guanuche Granda 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION 
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