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De conformidad con lo que establecen en el Art. 297 de la Constitución de
la República, los Art. 90 y 92 de la Ley Orgánica de Participación
ciudadana; el Art. 60, literal y del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y la resolución N.
008-271-CPCCS-2013 del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social (CPCCS), en la cual resuelve:
“Art. Uno.- Por esta única vez, para el proceso de rendición de cuentas
correspondiente al año 2013; las instancias y autoridades obligadas a
presentarla, realizarán el evento de rendición de cuentas a la ciudadanía
del 01 al 31 de marzo del 2014 y el informe se entregará al Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, 30 días después, hasta el 30 de
Abril del 2014”; conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana”.

El COOTAD, Ley que gobierna la administración de los municipios del país, a
los alcaldes, nos impone la rendición de cuentas, tanto al Concejo Cantonal
como a la ciudadanía en general, para que conozcan lo que hace esta
administración en beneficio de su pueblo. Al presentar este informe de
Rendición de Cuentas desde Enero a Diciembre del 2013, más que por un
mandato legal, lo hago por mis principios de hombre de bien y de trabajo y

porque ustedes amigos y amigas, que me dieron la oportunidad de ser su
alcalde, hoy con obras estoy devolviendo ese voto de confianza. Recibí una
administración en crisis, con serios problemas y recordé que ustedes me
eligieron su alcalde no para quejarme o lamentarme, por el contrario, esta crisis
me sirvió para fortalecerme, aprender y crecer y lo hago pensando en el
bienestar de ustedes.
Tengo que reconocer que en este año desde enero a diciembre del 2013, el
trabajo de los señores concejales, ha sido duro, que con su aporte y su facultad
legislativa, han aprobado mediante ordenanzas la normativa municipal, a los
funcionarios municipales por su aporte valioso a la Comunidad Olmedense y
por supuesto también las obras que son motivo de este informe de Rendición
de Cuentas, que lo resumo de la siguiente manera.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo, de la
provincia de Manabí, Informa a sus mandantes las gestiones realizadas
durante el año 2015.

En Obras Públicas.

En busca del Buen Vivir se han gestionado trabajos para servicios básicos es
así que La Obra de Construcción del Alcantarillado Pluvial en la zona urbana
ha sido terminada con éxito, y en la actualidad está funcionando Normalmente,
y en su primer invierno ha permitiendo descargar todas las aguas lluvias sin
ningún problema dejando atrás el pasado de inundaciones que olmedo sufría.

En el ámbito de recreación y Deporte, se invirtió en la construcción de 2
canchas de uso deportivo.

• La Primera de Hormigón Armado en la Comunidad Don Pablo, la cual
tuvo un costo de $ 14.289,95 dólares con más IVA. $ beneficiando a
familias y permitiendo la integración de la comunidad.

• la segunda cancha, de Hormigón Armado esta vez con piso sintético en
el casco Urbano "Barrio Paraíso" del Cantón Olmedo, tuvo un costo $
63,421.54 dólares más IVA, esta permitirá la integración de niños,
jóvenes y adultos mediante el ejercicio del deporte, innovando esta
actividad deportiva al ser la primera cancha de este tipo en ser
construida en nuestro cantón.

En el ámbito de servicios básicos se ha ejecutado el 90% de la Obra
“Captación de agua para abastecer la planta de tratamiento y potabilización,
ampliación y mejoramiento de la red de distribución del sistema de agua para el
cantón”, la cual se invirtió $ 435,877,32 Dólares invertidos gracias al
financiamiento obtenido por el Banco del Estado, actualmente Banco de
Desarrollo del Ecuador, este hecho histórico marca un antes y un después en
la vida de los Olmedenses, pues con esta Obra se distribuirá Agua Potable de
calidad a todo el casco urbano del cantón, cumpliendo una de las principales
promesa de campaña; ¡lo prometimos y lo estamos cumpliendo!

Adicional mente se han realizado varios mantenimientos y limpiezas técnicas
de los pozos de captación que se encuentra ubicado en terrenos municipales,
acciones que evitaran la suspensión del servicio en los días programados por
la Unidad de Agua Potable Municipal.

De la misma forma se realizó Mantenimientos de las bombas sumergible
HIDROMATIC. Modelo S4K15.000M3 de la planta de bombeo de aguas
servidas para evitar rebosamientos.

En el Ámbito de regeneración urbana, se contrató el suministro e
instalación de equipos de iluminación en parques y áreas deportivas, Malecón
Indio Puca y Parque el Guasmo, canchas de los barrios San Jacinto, el
Progreso, Canoa, Pajarito y sitio la Florida, cual tuvo un costo $ 6.312,30
dólares de esta manera los sectores beneficiados pueden ejercer su talento en
el deporte a cualquier hora de la noche.

Se mejoró el área de expendio de cárnicos en el mercado municipal, el cual
tuvo un costo $ 1.373,72 dólares con la finalidad de ofrecer productos
higiénicos y de calidad para la ciudadanía.

Mejoramiento urbanístico con pintura de bordillos, postes en sector urbano y
malecón cual tuvo un costo $ 4,338.25.

Se logró Adquirir e instalar los juegos infantiles en el parque central del Cantón
Olmedo, su costo de inversión fue de $ 9.100,00 para que los niños y niñas se
entretengan y puedan jugar sana mente.

Se construyó un cerramiento perimetral al Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV
Pulgarcito) para dar seguridad a los beneficiarios, su costo de inversión fue de
$ 4.225.15.

Construcción de la cubierta metálica en el edificio de GAD Municipal del cantón
Olmedo, su costo de inversión fue de $ 44.949,59.

Elaboración de cuatro juegos de arcos para las canchas de uso múltiple en las
comunidades de Estero León, Loma Amarilla, Villegas y las Delicias, la cual
tuvo un costo de $ 2.321,44.

Se contrató por 3 ocasiones en el año un carro tanquero, para el
abastecimiento de agua a domicilio para la zona urbana y rural de Olmedo.

Contratación de una retroexcavadora, por el tiempo de 120 horas para realizar
labores de prevención, desazolves en quebradas y esteros ante la inminencia
del fenómeno “El Niño”, además se procedió a la expropiación y excavación de
los terrenos donde se efectuara la construcción del canal abierto de hormigón
armado para encausar aguas del estero el Tillo sector Barrio Pajarito.

El GAD Olmedo da cumplimiento con el plan de capacitaciones a obreros y
servidores.

En el ámbito de la tecnología.
Se realizó la adquisición de equipos para la actualización de la red de área
local, categoría 6 y 6A, de acuerdo a las normativas técnicas internacionales
vigentes.

El GAD Olmedo Realizo la implementación de la red inalámbrica que permita
la conectividad de internet de banda libre en el parque central del cantón
Olmedo – Manabí.

Implementación de facturación electrónica para el cobro de servicios de agua
potable, alcantarillado y mantenimiento de ambas redes.

En el ámbito de mejoramiento vial rural.
El cantón Olmedo es el 85% rural y la vialidad de este sector es delegada al
consejo provincial, sin embargo las intenciones del señor Alcalde es ayudar a
todos los sectores del cantón, por eso en el año 2015 se suscribió un convenio
de cooperación interinstitucional para que el GAD Olmedo pueda intervenir en
el mantenimiento y apertura de vías rurales, para el cual el Gobierno Municipal
de Olmedo contribuye con maquinarias municipales, combustible y personal
operativo.
Es así que se realizó en convenio con el Consejo Provincial de Manabí las
siguientes Ampliaciones de vías, Boquerón Chico – Limón de Boquerón,
Estero Chico – Villegas Abajo, Desde la vía Boquerón hasta Sitio Carne Asada,
Vía Yuca Abajo hasta la Escuela, Desde la vía Colimes- Olmedo hasta
Briones, La Cruz – Guajil, Guajil – Los Limos, Guajil las Delicias.

Mejoramiento con material Sub – Base, desde Estero Chico – casa de Chelo
Rendón, Desde la carretera Colimes Olmedo – Briones, Desde la vía Boquerón
Sitio Carne Asada, Vía Yucas Abajo hasta la Escuela.

Se realizó Mantenimiento Preventivo en diferentes vías, Cacao hasta San
Roque, Entrada del Pescado hasta Pajita Soledad, Chepe Vélez – Cristo del
Consuelo.

Apertura vial rural gracias al convenio se logró abrir más de 130 km de vías
en diferentes comunidades del Cantón.

Por otra parte también se trabajó en el Casco Urbano donde se ha realizaron
arreglos preventivos en diferentes calles del Cantón.

Gestión del Alcalde Jacinto Zamora.
El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo Gestiono en
coordinación con Ministerio de Educación, la comunidad, padres de familia, en
trasladar una Aula Provisional Moderna a la comunidad Don Pablo, para la
Escuela Jaime Roldos Aguilera, la cual Mejorara las condiciones en que niñas
y niños reciban su educación.

El alcalde Jacinto Zamora Realizo las Gestiones Antes el Consejo Provincial
para el arreglo de la vía el Guasmo y la Carretera de Olmedo – Santa Ana, vía
que en la actualidad se está trabajando, gracias a la voluntad de trabajo que
existe entre el prefecto Mariano Zambrano y el Alcalde Jacinto Zamora.

El Gad Olmedo entrego en comodato por 50 años un bien inmueble ubicado
en la calle 27 de septiembre y Eloy Alfaro, para que en dichas instalaciones
funcione la Agencia Cantonal del Registro Civil, Identificación y Cedulación del
Ecuador. Anteriormente esta Agencia funciono por 2 años en las instalaciones

del Palacio Municipal, ubicado en la calle Ulpiano Páez y San Andrés. Todo
esto se realizó gracias a la gestiones del Alcalde Jacinto Zamora Rivera.

Así mismo por gestión del Alcalde Jacinto Zamora Rivera ante el representante
de la empresa CNEL en Manabí, se logró coordinar el cambio de varios postes
de energía eléctrica en el Cantón Olmedo Manabí, estos trabajos cambiaran la
imagen de los sectores a intervenir y permitirán mejorar la seguridad a la
ciudadanía beneficiada.

Como avances en la vialidad, El Alcalde Jacinto Zamora luego de culminado el
servicio de agua potable, en Coordinación con el Ing. Mariano Zambrano,
procederán a asfaltar las principales calles del casco urbano, lo que mejorara
la imagen y accesos a las calles centrales del cantón y las condiciones de
vida de los habitantes.

Olmedo es un cantón productivo, sin embargo se vio afectado por la falta de
carreteras para comercializar los productos que se generan, por ello el
Gobierno Nacional, el GAD Provincial, y el GAD local se han preocupado para
lograr el progreso de este rincón de la patria, por ello es válido agradecer por
las Obras de importancia que han llegado a nuestro territorio, como la carretera
Olmedo-Colimes, y las facilidades para consecución de créditos para
financiamiento por parte del Banco del Estado ahora denominado Banco de
Desarrollo del Ecuador,
si en la actualidad
analizamos los avances
alcanzados nos sentimos orgullosos de ser fieles participes en los proyectos de
desarrollo no solo Nacional sino también Provincial, los cuales han iniciado con
el mejoramiento de la vialidad en el cantón; tal es el caso de la vía el Guasmo,
la carretera Santa Ana- Olmedo obra que en la actualidad se está ejecutando, y
esperamos atentos de cada compromiso hecho al cantón, obras que al final del
día van generando sentimientos del Buen Vivir en nuestra sociedad.

Obras Priorizada para el Año 2016.

Entre las obras para este 2016 están:
Construcción de la cancha de uso múltiple en la comunidad El Desvió.
Construcción del Parque Recreacional Infantil Canoa.
Construcción de las aceras y bordillos en el casco urbano de la ciudad.
Complementación de la terraza Municipal
Construcción de la Cubierta de Maquinarias
Proyecto de señaléticas del Cantón Olmedo.

SECRETARÍA TÉCNICA DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

La Secretaria Técnica del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Participación Ciudadana en el 2015 para culminar la elaboración
Desarrollo y Ordenamiento Territorial realizó la Asamblea de
Gestión Participativo el viernes, 23 de enero de 2015 para
elaboración del mismo.

Territorial y
del Plan de
Modelo de
culminar la

Para entregar el Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 - 2019 se lo
realizo en la Asamblea de Rendición de cuentas del periodo Enero – Diciembre
2014 efectuado el 28 de febrero donde se presentó a la ciudadanía para que
fuera conocido y aprobado por la misma, en este evento las autoridades
municipales realizaron su rendición de cuentas, donde se acogieron las
sugerencias de la ciudadanía.

El Gobierno Municipal del cantón Olmedo firmo un convenio con la CORFAM
para reforestar a Olmedo, ya que en la zonificación geográfica determinada en
el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial el mayor uso de suelo está
siendo afectado por el sector pecuario, es así que se empezó con la campaña
de reforestación el 21 de febrero con un evento denominado Propuesta de
Reforestación del PDYOT, en el que participaron ciudadanos de diferentes
comunidades, niños y niñas de diferentes instituciones educativas dotándoles
de árboles para que sean cultivados y cuidados.

Se realizó socializaciones para informar a la ciudadanía sobre el tema de
límites participando en un evento masivo el viernes, 28 de agosto de 2015 en la
explanada San Andrés en el que se contó con la Presencia del Ing. Carlos
Bermang Reyna, Asambleísta Nacional por Manabí y autoridades provinciales y
locales. En este evento se dio a conocer la gestión desarrollada por el Alcalde
Jacinto Zamora Rivera, quien desde su primera administración trato de
recuperar lo que Olmedo perdió en el año de 1994 cuando Olmedo fue elevado
a cantón, dando a conocer los resultados obtenidos y la opción que se empezó
a plantear desde este dialogo ciudadano.

Siguiendo este proceso se socializo con las comunidades que se sienten
afectadas con la fijación de limites efectuadas en 1994 desde el 19 de octubre
al 6 de noviembre, para informar y determinar la opción de crear un problema
de sentido de pertenencia, mismo que se sigue efectuando hasta la presente
con el apoyo de la ciudadanía.

Con el afán de incentivar y fomentar la Agricultura se procedió a implementar la
Realización de Ferias de agricultores, efectuándose la I FERIA DEL
AGRICULTOR 2015 el sábado 15 de agosto del presente, donde muchos
agricultores del cantón dieron a conocer sus productos con exposiciones y
promociones a la ciudadanía en general.

El Miércoles, 28 de octubre cumpliendo con los plazos de elaboración del
presupuesto se dio a conocer a la asamblea cantonal el presupuesto para su
aprobación por la instancia de Participación Ciudadana, es decir
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016.

Para fortalecer la Participación de la ciudadanía se firmó un convenio
Interinstitucional con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el
lunes, 4 de mayo donde se contó con la presencia del Abg. Fernando Cedeño
Rivadeneira, Autoridad Nacional del CPCCS.

A través de la Dirección de Desarrollo Social y Comunicación.

Se firmaron tres convenios con el Ministerio de Inclusión Económica y Social
(MIES) el primero

ATENCIÓN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD PARA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD atendiendo a 125 personas en sus
comunidades recibiendo atención médica gratuita, medicinas, terapias físicas,
talleres de nutrición, como de salud, leyes de las personas con discapacidad,
como convivir con ellos y enseñanzas lúdicas.

Este es un servicio orientado a las personas con discapacidad y también para la
familia, gracias a nuestro Gobierno Nacional actual y al Gobierno Municipal del
cantón Olmedo que se preocupa cada vez más por los Grupos de Atención
Prioritaria.

En la actualidad la cobertura en el programa es de 125 personas con discapacidad de
diferentes grados de intelectual sicológico, auditiva, visual y física atendido por un
técnico, cada uno tiene la responsabilidad de 25 usuarios de diferente capacidad y de
diferentes comunidades y barrios del cantón Olmedo.

A través de un trabajo en el área de educación especial, sicopedagogía, en cada visita se
desarrolla actividades planificadas para el desarrollo de habilidades de las personas con
discapacidad, también dentro de esto se realiza el ejercicio educativo que forma parte de
las actividades lúdicas, senso - perceptivas cognitivas, matrices como cortar, pegar,
rasgar, pintar, todo estas actividades logra a mejorar los niveles de autonomía e
independencia personal.

El segundo ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS ADULTOS
MAYORES atendiendo a 438 personas de igual manera recibiendo atención
médica gratuita medicinas,

terapias físicas, talleres de nutrición, salud,

derechos del Adulto Mayor, como convivir con ellos, enseñanzas lúdicas,
ejercitando al Adulto Mayor entre otras actividades. En este año el Programa
tuvo Visitas Domiciliarias y Espacios Alternativos, coordinando 8 Unidades de
Atención, en varias Comunidades.

El Tercer programa social es el CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR (CIBV
PULGARCITO) donde asisten diariamente 40 niños/as de 12 a 36 meses de
edad, recibiendo alimentación gratuita, terapias ocupacionales, cuidados,
brigadas médicas y de vacunación trabajando conjuntamente con el Ministerio
de Salud Pública y otros entes Gubernamentales.

Se atendieron junto con el Patronato del Consejo Provincial a 600 personas en
medicina general

y a 600 personas en Odontología durante este periodo,

además de obsequiar la medicina correspondiente totalmente gratis.

Se atendieron casos urgentes entre el Gobierno Municipal y el Consejo
Provincial para entregar de forma gratuita ayudas técnicas como colchones,
camas, sillas de ruedas, muletas, bastones entre otras ayudas técnicas.

Se celebró el día del niño agasajando con un evento cultural a los niños y niñas
que asisten al Centro Infantil del Buen Vivir.

Se realizó un paseo de integración familiar con los Adultos Mayores esta vez
se los llevó a la ciudad de Manta, donde pudieron disfrutar de un día soleado
en la playa del Murciélago.

Por primera vez en la historia representando a las Personas con
Discapacidad, participaron en la ciudad de Portoviejo en las Olimpiadas
especiales Interinstitucionales 20 atletas de Olmedo pertenecientes al
programa que se tiene en convenio con el Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES).

En coordinación entre el Gobierno Municipal de Olmedo y el Ministerio
de Deportes se realizó una caminata por la vida dedicada a los Adultos
Mayores del cantón Olmedo.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Social y
Comunicación

realizó a lo largo de este año 2015 varios actos

culturales donde los participantes fueron los Adultos mayores y
Personas con Discapacidad.

La Dirección de Desarrollo Social y Comunicación entregó ayudas
técnicas a diferentes personas que necesitaban de manera urgente este
tipo de ayuda.

Por segunda vez

consecutiva en la historia representando a las

Personas con Discapacidad, participaron en la ciudad de Portoviejo en
las Olimpiadas especiales Interinstitucionales 20 atletas de Olmedo
pertenecientes al programa de Discapacidad que se tiene en convenio
con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

Se realizaron talleres de salud, higiene, nutrición, alimentación y ley de
Discapacidad a lo largo de este 2015, dirigido a los familiares y cuidadores de
las Personas con discapacidad.

En la Comunicación Social.

Actualmente este departamento trabaja con transparencia, objetividad y
veracidad:

Una Página Web. www.olmedo.gob.ec

Trípticos Informativos, cuñas en radios, anuncios en el Diario Manabita,
hojas volantes, y perifoneo.

Son los medios que utiliza el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Olmedo, para difundir todo el trabajo que realiza esta
Administración llevando al Cantón hacia el progreso y desarrollo de la
información.

Turismo y Deportes

Se realizaron durante este 2015 tres mañanas deportivas de
Inclusión Social, dirigidas a las Personas con Discapacidad y
Adultos Mayores del Cantón Olmedo.

Se realizaron
las segundas Olimpiadas para Personas con
Discapacidad y Adultos Mayores.

Se realizó la Maratón 1 K para Personas con Discapacidad.

Patrimonio y Cultura.
Presentaciones culturales a lo largo del año 2015.

Presentaciones Gastronómicas con Adultos Mayores y Personas con
Discapacidad, cuidadores y familiares.

El GAD-Olmedo Manabí, a través del Departamento de Patrimonio y Cultura
participo en la IV FERIA REGIONAL MONTUVIA en la ciudad de Santa Ana
donde hubo la participación del Dr. Wisnton Ariaz Z. En representación del

Cantón Olmedo en el concurso de Música Nacional en la cual se obtuvo una
estatuilla por quedar en segundo lugar en dicha participación en esta feria.

Participación de las Damas de la Tercera Edad en Baile en la IV FERIA
REGIONAL MONTUVIA EN SANTA ANA.

El GAD Municipal de Olmedo y el Ministerio de Patrimonio y Cultura
organizaron el Festival Infanto Juvenil CRECIENDO Y APRENDIENDO.

Se socializo y se realizó la entrega de CD del Himno a Olmedo en las
Escuelas Urbanas y Rurales del Cantón Olmedo.

Biblioteca Municipal.

Desde Enero hasta diciembre del 2015 se atendieron a más de 2600 personas
que diariamente visitan la Biblioteca Municipal a buscar información,
atendiéndolos con eficacia y experiencia.

Consejo consultivo
El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Olmedo - Manabí en el año
2015 se ha realizado varios eventos
El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Olmedo - Manabí realizo la
elección de los Miembros del Consejo Cantonal de Protección de Derechos en
representación de la Sociedad Civil misma que se llevó a cabo el día viernes 6
de Febrero del 2015 en el salón de eventos del señor Gregorio Mieles.
En esta elección participaron 100 personas en representación de los
diferentes Grupos Prioritarios
como Adultos Mayores, Personas con
Discapacidad, Niños, Niñas y Adolescentes, Jóvenes, Genero y Pueblo
Montubio. También asistieron las autoridades encabezada por el alcalde de
Olmedo, el señor, Jacinto Zamora Rivera; los Concejales, Wilter Zamora, Yuri
Argandoña, Ana Borja, Martha Romero y Telmo Mieles
El Alcalde Jacinto Zamora da la bienvenida al evento destacó que se trata de
reconocer a los Grupo de Atención Prioritarias, quienes merecen respeto y
consideración. Dijo que desde esta entidad y con el fortalecimiento del GADM y
la gestión del Alcalde se trabaja en la participación y protección de los grupos
prioritarios.
En el acto también participaron el Ab. Gabriel Farfán Procurador Sindico del
GADM – Olmedo quien explico la parte legal de la elección y el proceso que se
llevaría a acabo.

POSESIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DEL ESTADO
DEL CCPD

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Olmedo - Manabí realizo la
Posesión de los Miembros del Consejo Cantonal de Protección de Derechos
en representación de la Sociedad Civil y el Estado misma que se llevó a cabo
el sábado 28 de febrero del 2015 en la Terraza del GADM-Olmedo.
En esta posesión participaron 200 personas en representación de los
diferentes Grupos Prioritarios
como Adultos Mayores, Personas con
Discapacidad, Niños, Niñas y Adolescentes, Jóvenes, Genero y Pueblo
Montubio, los representantes del estado; como son el del Ministerio de
Educación, Ministerio de Salud, y Ministerio de Inclusión Económica y Social, y
el representante de la Comisión de Equidad y Género del Consejo Municipal,
También asistieron las autoridades encabezada por el alcalde de Olmedo, el
señor, Jacinto Zamora Rivera; los Concejales, Wilter Zamora, Yuri Argandoña,
Ana Borja, Martha Romero y Telmo Mieles

El Alcalde Jacinto Zamora realiza la toma del Juramento y los posesiona
legalmente tal como lo confiere la ley haciendo énfasis en el compromiso y
responsabilidad que asumen ante el consejo y el pueblo de Olmedo.

TALLER DE SOCIALIZACIÓN SOBRE LA ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Olmedo - Manabí realizo
un Taller sobre la Erradicación de la Violencia de Género mismo que se llevó a

cabo el día Sábado 07 de Marzo del 2015 en la Quinta Karolina a las diez de la
mañana.
En este Taller participaron 80 mujeres de las diferentes comunidades del
cantón,
También asistieron las autoridades encabezada por el alcalde de
Olmedo, el señor, Jacinto Zamora Rivera; los Concejales, Wilter Zamora, Yuri
Argandoña, Ana Borja, Martha Romero y Telmo Mieles.
El Alcalde Jacinto Zamora da la bienvenida al evento destacó que se trata de
reconocer mujeres para que ya no sean maltratadas y vulnerados sus
derechos, quienes merecen respeto y consideración. Dijo que desde esta
entidad y con el fortalecimiento del GADM y la gestión del Alcalde se trabaja en
la participación y protección de los grupos prioritarios.
También se contó con la intervención de la las concejales Ana Borja y Martha
Romero quienes se mostraron muy contenta por la participación de las mujeres
a este taller de socialización de la erradicación de la violencia de genero.

SESIÓNES DEL CONSEJO CANTONAL PROTECCIÓN DE DERECHOS

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Olmedo - Manabí realizo 9
sesiones Ordinarias de Consejo, las mismas que se realizaban el último viernes
de cada mes a las dos de la tarde en la sala de Sesiones del GADM-Olmedo.
En estas sesiones participan los representantes de los diferentes Grupos
Prioritarios como Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Niños, Niñas
y Adolescentes, Jóvenes, Genero y Pueblo Montubio, los representantes del
estado; como son el del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, y
Ministerio de Inclusión Económica y Social, y el representante de la Comisión
de Equidad y Género del Consejo, Municipal quienes son presididas por el
Alcalde del Cantón Y presidente del Consejo el Señor Jacinto Zamora.

En estas sesiones, se aprobaron Reglamentos, Actas, Resoluciones, se
fortaleció y se institucionalizo el Consejo Cantonal de Protección de Derechos y
demás actividades que establece la Ordenanza.

TALLER
DE
CONSTRUCCIÓN
DE
CIUDADANÍA
PARTICIPACIÓN EN EL CANTÓN OLMEDO

DESDE

LA

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Olmedo - Manabí
conjuntamente con Aldeas Infantil SOS Filial Portoviejo realizo Taller de
Construcción de Ciudadanía desde la Participación en el Cantón Olmedo, que
se llevó a cabo el día Miércoles 27 de mayo del 2015, en la sala de sesiones
del GADM-Olmedo a las 9h:00 am hasta las 14:h00.

En este taller participaron todos los actores sociales y estratégicos del Cantón
Olmedo entre ellos, Salud, Educación, Cuerpo de Bombero, Policía Nacional,
Jefatura Política, Notaria Publica, GAD-Municipal, entre otras.

El Alcalde Jacinto Zamora da la bienvenida al evento destacó que se trata de
trabajar articuladamente con otras Instituciones que vienen en beneficio del
cantón, además intervino la directora Provincial de Aldeas SOS quien
manifestó que el objetivo de estar en el cantón Olmedo es trabajar en bienestar
de la integridad y cuidado de los niños, niñas y adolescentes. .

COORDINACION PARA EMPEZAR A TRABAJAR CON LAS POLITICAS
PÚBLICAS CON ALDEAS INFANTILES SOS.

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Olmedo - Manabí
conjuntamente con Aldeas Infantil SOS Filial Portoviejo realizo la Coordinación
para empezar a Trabajar con las Políticas Publicas en Territorio , que se llevó
a cabo el día Miércoles 10 de Junio del 2015, en la Quinta Karolina desde las
9h:00 am hasta las 14:h00.
En este taller participaron todos los actores sociales y estratégicos del Cantón
Olmedo entre ellos, Salud, Educación, Cuerpo de Bombero, Policía Nacional,
Jefatura Política, Notaria Publica, GAD-Municipal, entre otras.
El objetivo de este taller fue dar a conocer el modelo y herramientas para
trabajar con las políticas públicas de Niñez y Adolescencia en el Cantón.

TALLER DE IGUALDAD GENERACIONAL E INTERGENERACIONAL Y
SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS CON LOS
SECRETARIOS
EJECUTIVOS, TÉCNICOS Y LAS INSTANCIAS TÉCNICAS DE LA ZONA 4
DE LA PROVINCIA DE MANABÍ Y SANTO DOMINGO.

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Olmedo Manabí Conjuntamente con el Consejo Nacional Para la Igualdad
Intergeneracional realizo el taller de Igualdad Generacional e Intergeneracional
y sobre los Derechos Humanos con los Secretarios Ejecutivos, Técnicos y las
instancias técnicas de la zona 4 de la Provincia de Manabí y Santo Domingo
se llevó a cabo el jueves 18 de junio del 2015, en la sala de sesiones de la
COOP. De Transporte Interprovincial POZA HONDA-del cantón-Olmedo a las
9h: 00 am hasta las 15h00.
En este taller participaron los Secretarios Ejecutivos de todos los Cantones
Pertenecientes la Zona 4 Manabí Santo Domingo, técnicos del Consejo
Nacional de Igualdad Intergeneracional y Autoridades Cantonales.
El Alcalde Jacinto Zamora da la bienvenida al evento destacó que se trata de
trabajar articuladamente con otras Instituciones que vienen en beneficio del
cantón, además intervino el Coordinador Zonal el ing. German Cevallos quien
manifestó que el objetivo de estar en el cantón Olmedo es trabajar en bienestar

de la integridad y cuidado de los niños, niñas y adolescentes jóvenes y adultos
mayores.

TALLER PARA LÍDERES SOBRE EMPODERAMIENTO DE SUS
DERECHOS, PARA LOS REPRESENTANTE DE CADA UNO DE LOS
GRUPOS PRIORITARIOS Y SUS COMUNIDADES DEL CANTÓN OLMEDO
CON CONADIS.

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Olmedo - Manabí realizó
una capacitación a líderes sobre empoderamiento de sus derechos, para
los representante de cada uno de los Grupos prioritarios y sus comunidades del
Cantón Olmedo, que se llevó a cabo el miércoles 1 de julio del 2015, a las 9h:
00 am hasta las 13h00, en la Quinta Carolina vía a Colimes.

En esta Jornada participaron 120 personas de los diferentes Grupo Prioritarios
con la presencia de autoridades del cantón encabezada por el alcalde de
Olmedo, el señor, Jacinto Zamora Rivera; los Concejales, Wilter Zamora, Yuri
Argandoña, Ana Borja, Martha Romero y Telmo Mieles, y la Lcda. Patricia
Vintimilla Coordinadora Provincial de CETEDIS y el Ab. Pablo Martínez.

El objetivo de este taller fue dar a conocer los derechos con los que gozan
cada uno de los grupos de atención prioritaria.

TRABAJOS EN COORDINACION CON SETEDIS
El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Olmedo - Manabí
conjuntamente con la Secretaria Técnica de Discapacidades realizo una
jornada de trabajo el día miércoles 15 de julio desde las 14 Horas hasta las
16H00 en las instalaciones de la unidad educativas Rio Puca.
En esta Jornada participaron 40 personas entre líderes de las comunidades,
representantes de personas con discapacidad, e instituciones del cantón y del
GAD-Municipal. El objetivo de esta jornada de trabajo eras para coordinar
acciones sobre la exposición de las diferentes Carteras de Estado en el cantón
Olmedo.

TRABAJOS PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESECENTES, JOVENES Y
PADRES DE FAMILIAS CON OTRAS INSTITUCIONES COMO CONCEJO
PROVINCIAL Y ALDEAS SOS.

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Olmedo - Manabí
conjuntamente con otras instituciones cono aldeas Infantiles SOS y Consejo
Provincial brindo varios talleres de sensibilización a niños, niñas adolescentes y
Jóvenes del Cantón.
En estos talleres participaron unos 300 niños, niñas, adolescentes, Jóvenes y
padres de familia, de las diferentes comunidades del Cantón Olmedo, en temas
del Buen Trato, autoestima, Liderazgo y Emprendimiento. El Objetivo de estos
talleres es impulsar la participación y promover el liderazgo de este grupo
etario.

DISTINTIVOS PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO CANTONAL DE
DERECHOS DEL CANTÓN OLMEDO-MANABÍ.

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Olmedo - Manabí
presidido por el señor Alcalde Jacinto Zamora, realizo la compra de los
distintivos para los Miembros del Consejo, para los Principales y Suplentes.
El objetivo de la compra de estos distintivos para que ellos se identifiquen
cuando participan en talleres, eventos y demás. Beneficiando a diez personas.

OLMEDO – MANABI CELEBRÓ DÍA INTERNACIONAL DEL ADULTO
MAYOR
El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Olmedo - Manabí celebró
con una sesión solemne el Día Internacional del Adulto Mayor, evento que se
desarrolló el viernes 2 de octubre desde las 9h00 en la terraza del GADM.
En esta Jornada participaron 250 adultos mayores en representación de las
entidades que integran las Unidades de Atención, de los Adultos Mayores
quienes disfrutaron de una mañana cultural y departieron con las autoridades
presentes encabezada por el alcalde de Olmedo, el señor, Jacinto Zamora
Rivera; los Concejales, Wilter Zamora, Yuri Argandoña, Ana Borja, Martha
Romero y Telmo Mieles
El vicealcalde, Wilter Zamora da la bienvenida al evento destacó que se trata
de reconocer a las personas adultas mayores, quienes merecen respeto y
consideración. Dijo que desde esta entidad y con el fortalecimiento del GADM y
la gestión del Alcalde se trabaja en la participación y protección de los grupos
prioritarios.
En el acto también participaron las autoridades cantonales y provinciales como
la presencia del Ec. Marlon Vélez técnico del CNII, la Ec. Teresa Lucio
delegada del MIES, la Ing. Mirian Cedeño Directora Distrital de Salud, Teniente
Coronel Fernando Mieles Jefe del Cuerpo de Bomberos, Sra. Monserrate
Mieles Jefa Política, entre otras Autoridades.

TALLER PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ORGANICO ESTRUCTURAL
PLAN ESTRATEGICO Y EL MODELO DE GESTIÓN DEL CONSEJO
CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN OLMEDOMANABÍ.

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Olmedo - Manabí
presidido por el señor Alcalde Jacinto Zamora, realizo una reunión de trabajo
con los miembros del CCPD. Del Cantón Olmedo. Evento que se llevó a cabo
el día Miércoles 14 de octubre del 2015 desde las 9H:00 hasta las 17:H00 en la
sala de sesiones del GADM-Olmedo.
En este taller participaron los miembros del CCPD técnico del Consejo
Nacional Para la Igualdad Intergeneracional y Secretario ejecutivo, el objetivo
de este taller era la elaboración del Modelo de Gestión del CCPD.

ELECCIÓN DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DE TODOS LOS GRUPOS
DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL CANTÓN OLMEDO-MANABÍ.
El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Olmedo - Manabí
presidido por el señor Alcalde Jacinto Zamora, realizo la elección de los
Consejo Consultivos Cantonales de los diferentes Grupos de Atención
Prioritaria durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2015 en
la terraza del GAD-Municipal.

En estas elecciones participaron, niños, niñas y adolescentes, jóvenes, adultos
mayores, personas con discapacidad, mujeres y el pueblo montubio
beneficiando a más de 300 personas en estos espacios de participación.
Teniendo como resultado 6 consejos consultivos elegidos y conformados, como
lo son el de Niñez y Adolescencia, Jóvenes, de Personas Con Discapacidad,
Adultos Mayores, el de Género y el de Pueblos y Nacionalidades.

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

ADULTOS MAYORES
DISCAPACIDAD

JOVENES
NACIONALIDADES

GENERO

PERSONAS CON

PUEBLOS

Y

CAMPAÑA” RESPETA MI ESPACIO, RESPETA MI TARIFA, RESPETA MI
PARADA” POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Olmedo - Manabí
presidido por el señor Alcalde Jacinto Zamora, fortaleció la campaña
“RESPETA MI ESPARACIO, RESPETA MI TARIFA, RESPETA MY
PARADA” que fue lanzada por el Consejo Nacional Para la Igualdad de
Discapacidades el día 3 de diciembre del 2015 por celebrarse el día
Internacional de las Personas con Discapacidad.
En la campaña participaron personas con discapacidad, estudiantes de la
Unidad Educativa Rio Puca, entre otras en donde se colocó estyker en
ventanillas de las instuticiones del cantón y en los buces de Transporte Poza
Honda.

TRABAJOS REALIZADOS POS EL CCPD, EN ESCUELAS, COMUNIDADES
Y FAMILIAS.

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Olmedo - Manabí
presidido por el señor Alcalde Jacinto Zamora, atendió varios casos de
Vulneración de Derechos a los diferentes Grupos de Atención Prioritaria .Entre
estos casos atendidos están, maltrato intrafamiliar, acoso escolar, maltrato
Psicológico, consumo de alcohol y sustancias sujetas a fiscalización en
adolescentes entre otros.

INFORMACIÓN FINANCIERA.

GRACIAS, A TODOS Y A TODAS.

JACINTO ZAMORA RIVERA
ALCALDE 2014-2019
www.olmedo.gob.ec
“OLMEDO CRECE A PASOS AGIGANTADOS” Y TÚ LO SABES !!!
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