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1.- EXPOSICION DE MOTIVOS 

Durante el año 2015, la Ciudad de Durán por medio del Municipio (GAD MUNICIPAL DE 

DURÁN), asumió el desafío de adherirse al Pacto Global, asumiendo la responsabilidad de 

implementar los 10 Principios y ser garantes de su promoción y aplicación al interior de la 

organización y la ciudad. De manera permanente, el Municipio de Durán, promueve 

activamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible, generando buenas prácticas que ya son 

reconocidas a nivel nacional e internacional como muestra de este compromiso por ser 

sostenibles, responsables y alcanzar un mejor desarrollo para nuestra ciudadanía. 

Representados por la Ing. Alexandra Arce Plúas, como Alcaldesa; toda la institución asumió 

el desafío y compromiso por la implementación y aplicación. El cual con este primer COP 

de Durán, renovamos y mantenemos el compromiso por ser una ciudad comprometida con el 

mundo. 

Durán, es una ciudad industrial que se gestiona para el largo plazo y para ser más sostenible, 

equitativa e inclusiva. Razón por la cual es un alto honor presentar este informe COP y 

renovar nuestro compromiso internacional con el Pacto Global de las Naciones Unidas.  

 

2.- INFORMACIÓN GENERAL  

2.1. - BREVE PERFIL DE LA CIUDAD DE DURÁN Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN 

El cantón Durán, desde los albores de la patria, cuenta con un potente pasado histórico que 

en sus inicios se remontan desde cuando era parroquia rural de Guayaquil y en donde la 

revolución que inició el Gral. Eloy Alfaro con la puesta en marcha del primer ferrocarril del 

Ecuador, quedó marcada para la perpetuidad como el hito que nos permite ser hoy en día el 

principal punto de conexión entre la sierra y costa de nuestro país. Desde aquel entonces, el 

ferrocarril no sólo traía carga; sino miles de historias, cientos de aspiraciones con miles de 

deseos de ecuatorianos y ecuatorianas que fueron asentándose en esta tierra prospera y rica; 

todo esto, es parte de nuestro patrimonio cultural intangible, que se ha logrado mantener por 

medio de las distintas generaciones que han conservado el legado ferroviario e industrial en 

la actualidad. 

 

Este legado ferroviario que también hemos podido conocer en el deporte, con nuestro 

legendario equipo ferroviario de básquet que hizo conocido a Durán como un semillero de 

deportistas y que continuaremos cultivando en las diversas disciplinas como básquetbol, 

futbol, canotaje, Judo, entre otros deportes que nos han regalado campeones panamericanos 

y llevado lejos el nombre del Cantón Eloy Alfaro Durán. Es así, que el compromiso de Durán 

con la nueva Agenda Urbana de Habitat III, la implementación y promoción de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y el cumplimiento de los Principios del Pacto Global, es parte de la 

gestión institucional para el desarrollo de la Ciudad de Durán que se encuentra en un franco 

proceso de recuperación. 
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El cantón Durán, desde los albores de la patria, cuenta con un potente pasado histórico que 

en sus inicios se remontan desde cuando era parroquia rural de Guayaquil y en donde la 

revolución que inicio el Gral. Eloy Alfaro con la puesta en marcha del primer ferrocarril del 

Ecuador quedo marcada para la perpetuidad como el hito que nos permite ser hoy en día el 

principal punto de conexión entre la sierra y costa de nuestro país. Desde aquel entonces, el 

ferrocarril no sólo traía carga; sino miles de historias, cientos de aspiraciones con miles de 

deseos de ecuatorianos y ecuatorianas que fueron asentándose en esta tierra prospera y rica; 

todo esto, es parte de nuestro patrimonio cultural intangible, que se ha logrado mantener por 

medio de las distintas generaciones que han conservado el legado ferroviario.  

 

Este legado ferroviario que también hemos podido conocer en el deporte, con nuestro 

legendario equipo ferroviario de básquet que hizo conocido a Durán como un semillero de 

deportistas y que continuaremos cultivando en las diversas disciplinas como básquetbol, 

futbol, canotaje, Judo, entre otros deportes que nos han regalado campeones panamericanos 

y llevado lejos el nombre del Cantón Durán. 

 

En la actualidad, Durán emerge como uno de los principales polos industriales del país y el 

principal punto de conexión logística de transporte multimodal que Ecuador pueda aspirar: 

con puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarril, todo con infraestructura de primer mundo, 

nos abre a un mundo de oportunidades que hasta ahora habían sido esquivas para duraneños 

y duraneñas que eran testigos de ver pasar el progreso por nuestras carreteras, sin encontrar 

nuevas alternativas de empleo digno, seguro y bien reconocido. 

 

Somos un cantón Industrial, por lo tanto es un sinsentido la profunda falta de oportunidades 

de nuestra población, la única explicación puede ser la mala planificación y el desorden 

estructural en que se fue desarrollando década tras década nuestra ciudad. Por lo tanto, es 

aquí donde se encuentra nuestro mayor desafío, aprovechar nuestro gran potencial para 

alcanzar más y nuevas oportunidades de vida para nuestra población, facilitar el desarrollo 

humano integral, el “Buen Vivir” por medio de una planificación estructurada e integral que 

permita abordar todos los aspectos que harán de Durán, un territorio desarrollado, digno, 

incluso y sobretodo, sostenible para asegurar el futuro de nuestras familias. 

 

En Durán, sabemos que el crecimiento económico debe ser siempre con el “Buen Vivir”, lo 

cual podemos asegurar únicamente fomentando y apoyando a una empresa socialmente 

responsable, que invierta socialmente en el futuro de que ha sido hasta ahora, un territorio 

que los ha acogido con los brazos abiertos y para los que deseen llegar a Durán, también 

puedan encontrar miles de oportunidades, con reglas claras que vayan en beneficio mutuo 

con el territorio. 

 

Un sector industrial comprometido, responsable y con operaciones sostenibles, generaran 

empleos igualmente eficaces para convertir a Durán, en una ciudad competitiva, internacional 

y en donde se vive con calidad. 

 

“EL GAD MUNICIPAL DE DURÁN” tiene por objetivo satisfacer las necesidades de la 

comunidad local, procurando el desarrollo económico social y cultural de su territorio; dentro 
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de sus objetivos está el fortalecer la vinculación con la colectividad y aportar al carácter 

académico, siempre para el beneficio del ser humano.  

“EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN” es un Organismo Autónomo Municipal 

de derecho Público, con personería jurídica establecida por el Código Orgánico de 

Descentralización y Ordenamiento Territorial (COOTAD); cuya cantonización fue dada por 

el Congreso Nacional el 18 de diciembre de 1985, publicada en el Registro Oficial No. 352 

de fecha 10 de enero de 1986 con el nombre de cantón Durán. Trabaja en la articulación 

entre la sociedad civil y municipio, en todo lo relacionado con participación ciudadana y el 

modelo de gestión local, comprometidos con el desarrollo turístico, humano y social del 

país. Mejorando la calidad de los servicios, potenciar las capacidades de participación de 

los actores del sector; defender los intereses de sus ciudadanos. 

 

Todos los programas y proyectos, fueron creados totalmente durante esta administración al 

no existir un trabajo sistemático previo que pudiese ofrecer de manera sostenida servicios a 

la comunidad a lo largo de la vida, para lo cual se creó un equipo que ha sido capaz de 

mantener las capacidades e involucrar a la comunidad, obteniendo en muchas de las 

iniciativas el reconocimiento como buenas prácticas locales en diversos espacios nacionales 

y en el extranjero.  

 

Como Ciudad Creativa en Artes Populares y Artesanías de UNESCO, seguiremos 

trabajando desde el frente social y económico para asegurar el mejor bienestar en nuestros 

habitantes.  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Durán, se encuentra 

ubicado en la Ciudadela Abel Gilbert III, Bloques C31 y C32 del cantón Durán  

Teléfono: 593 (4) 2552603 - 2552948 

Correo electrónico: decoin@duran.gob.ec ; municipio@duran.gob.ec 

Web: www.duran.gob.ec ; www.produran.com  

 

  

Elaborado por: 

Ing. Gonzalo Pizarro Rodríguez Coordinador General División Desarrollo Humano, 

Económico, Turismo, Cultura y Cooperación (2014-2017) 

Director de ProDurán 

Eco. Diego Zambrano Director Desarrollo Humano e Inclusión Social (2016 -            ) 

Ing. Mayra Mora, Asistente de Coordinación General (2016-      ) 

 

A continuación, presentamos una muestra resumida de nuestras acciones ejecutadas en 

relación a los 10 Principios del Pacto Global y nuestro accionar con los distintos grupos de 

interés de nuestra institución municipal. Otras iniciativas, no han sido presentadas, por la 

amplitud de temas, pero nos ha permitido superar por mucho las 60.000 atenciones promedio 

en diversos proyectos que alcanzamos cada año en el último bienio. Muy pronto contaremos 

con el primer centro de rehabilitación e inclusión de discapacidades del Ecuador, modelo de 

gestión y diseño que responde a las necesidades más sentidas de la población con diversas 

capacidades.  

mailto:decoin@duran.gob.ec
mailto:municipio@duran.gob.ec
http://www.duran.gob.ec/
http://www.produran.com/
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SISTEMA DE DESARROLLO HUMANO, ECONÓMICO, CULTURA, TURISMO 

Y COOPERACIÓN 

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PERIODO 2016 

 

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PERIODO 2016 

 

DIRECCIÓN GENEREAL DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL 

Programa o Proyecto 
Nº de 

Beneficiarios 
proyectados  

N° Beneficiarios 
atendidos 

DURÁN INCLUSIVO 10240 11061 

Bibliotecas Activas 3550 3867 

Atención a los adultos Mayores 900 1027 

Atención a personas con discapacidad 400 530 

Brigadas de salud preventiva 3100 3234 

Atenciones pre hospitalarias 650 694 

Atención a  niños y niñas (CIBV) 1200 1200 

Charlas preventivas 240 268 

Soportes sociales 200 241 

DURÁN PARTICIPATIVO 8000 10112 

Socializaciones 5960 9133 

Consejos barriales 88 88 

Mesas de diálogo 100 39 

Jóvenes duraneños activos 80 80 

Familias Fuertes 52 52 

Asambleas 720 720 

DURÁN ACTIVO RECREATIVO 5888 6951 

Escuela de fútbol 500 500 

Juegos tradicionales y ancestrales 100 100 

Vacacionales deportivos 2300 2591 

Bailotón 600 694 

Campeonatos internos 2338 3000 

Espacios de box recreacional 50 66 

PROTECCIÓN DE DERECHOS  1000 1600 

Restitución de derechos 400 723 

Sensibilizaciones 170 174 

PROGRAMA FONDOS CONCURSABLES 1000 2173 

TOTAL DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL 26128 31897 

 

 

 



 
7 

 

 

DIRECCIÓN GENEREAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, COOPERACIÓN E INVERSIONES 

Programa o Proyecto 
Nº de 

Beneficiarios 
proyectados  

N° Beneficiarios 
atendidos 

PROGRAMA FABRICA DE LAS OPORTUNIDADES 1320 1577 

PROYECTO EMPRESA 1. PLASTIGAMA 40 48 

PROYECTO EMPRESA 2. AGRIPAC 80 101 

PROYECTO EMPRESA 3. SRI 40 55 

PROYECTO EMPRESA 4. FUNDACIÓN CRISFE 200 294 

PROYECTO EMPRESA 5. ROOFTEC 80 86 

PROYECTO EMPRESA 6. IEEPS 100 102 

PROYECTO EMPRESA 7. GESTIÓN GASTRONOMÍCA (U. Guayaquil) 130 178 

PROYECTO EMPRESA 8. MIPRO 70 70 

PROYECTO EMPRESA 9. S. W. PINTURAS CONDOR 100 120 

PROYECTO EMPRESA 10. MASISA 80 86 

PROYECTO EMPRESA 11. GIULIANA VILLAVICENCIA-REPRESENTANTE 
YAMBAL 

30 35 

PROYECTO EMPRESA 12. BANCO DE MIRO 70 70 

PROYECTO EMPRESA 13. PLAN PADRINO 30 30 

PROYECTO EMPRESA 14. TIGRE 70 70 

PROYECTO EMPRESA 15. SECAP 50 60 

PROYECTO EMPRESA 16. 3M 50 52 

PROYECTO EMPRESA. 17.CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL  100 120 

PROGRAMA EMPRENDEDOR DURANEÑO 2290 2406 

PROYECTO FERIAS 90 90 

PROYECTO CAPACITACIÓN ARTESANAL 2000 1996 

FOROS 200 320 

PROGRAMA IDIOMAS PARA TODOS 900 966 

PROYECTO IDIOMA 1 U. DE GUAYAQUIL 600 612 

PROYECTO IDIOMA 2 U. DE GUAYAQUIL 300 354 

PROGRAMA UNIVERSIDAD DE LOS NIÑOS 400 459 

PROYECTO ESPOL AJA 300 322 

PROYECTO U. DE GUAYAQUIL 100 137 

PROGRAMA PLAN PADRINO COMERCIO MINORISTA 30 30 

PROYECTO ARCA CONTINENTAL 30 30 

PROGRAMA ASESORÍA AL COMERCIO 105 105 

PROYECTO ASESORÍAS SECTOR CENTRO, SAMUEL CISNEROS Y EL RECREO 105 105 

TOTAL DESARROLLO ECONÓMICO 5245 5863 
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SISTEMA ECOLÓGICO Y AMBIENTAL 

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PERIODO 2016 

 

SISTEMA ECOLÓGICO AMBIENTAL 

Programa o Proyecto 
Nº de 

Beneficiarios 
proyectados  

N° Beneficiarios 
atendidos 

PROGRAMA PARA CONCIENTIZAR LA NECESIDAD DE CONSERVAR EL 
AMBIENTE 1500 1744 

FOROS DE SOCIABILIZACIÓN MI BOSQUE MI FUTURO 300 360 

DENUNCIAS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 31 43 

TOTAL DEL SISTEMA 1831 2147 

 

 

SISTEMA DESARROLLO HUMANO, ECONÓMICO, CULTURA, TURISMO Y 

COOPERACIÓN  

RESULTADOS ALCANAZADOS EN EL PERIODO 2017 

DESARROLLO HUMANO, ECONÓMICO E INCLUSIÓN SOCIAL 

Programa o Proyecto 
Nº de 

Beneficiarios 
proyectados  

N° 
Beneficiarios 

atendidos 

DURÁN INCLUSIVO 15814 17066 

Bibliotecas Activas 4500 4843 

Atención a los adultos Mayores 296 296 

Atención a personas con discapacidad 286 286 

Brigadas de salud preventiva 10000 10824 

Soporte social  50 58 

Erradicación del trabajo infantil 292 292 

Idiomas para todos  240 268 

Universidad de los niñ@s 150 199 

DURÁN PARTICIPATIVO 4996 4996 

Socializaciones 4200 4200 

Consejos barriales 15 15 

Jóvenes duraneños activos 781 781 

DURÁN ACTIVO RECREATIVO 10500 12603 

Escuela de fútbol 2000 2203 

Juegos tradicionales y ancestrales y vacacionales deportivos 5000 6600 

Bailotón 500 800 

Espacios de box recreacional 3000 3000 

PROTECCIÓN DE DERECHOS  4000 4427 

Restitución de derechos 500 800 

Sensibilizaciones 3500 3627 
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PROGRAMA FONDOS CONCURSABLES 10000 12956 

DURÁN ECONÓMICO   

PROGRAMA FABRICA DE LAS OPORTUNIDADES 893 893 

PROYECTO EMPRESA 1. AGRIPAC 30 30 

PROYECTO  2. SRI 102 102 

PROYECTO EMPRESA 3. ROOFTEC 29 29 

PROYECTO  4. MIPRO 54 54 

PROYECTO EMPRESA 5. S. W. PINTURAS CONDOR 40 40 

PROYECTO EMPRESA 6. MASISA 72 72 

PROYECTO EMPRESA 7. BANCO DE MIRO 20 20 

PROYECTO 8. CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 97 97 

PROYECTO 9.ARCSA 60 60 

PROYECTO 10. SENAE 40 40 

PROYECTO 11. INDURA 15 15 

PROYECTO PLAN PADRINO 12. (U. DE GUAYAQUIL) 228 228 

PROYECTO PLAN PADRINO 13. (U. LAICA VICENTE ROCAFUERTE) 99 99 

PROYECTO 14. UNIVERSIDAD UTPL 7 7 

PROGRAMA EMPRENDEDOR DURANEÑO 3386 3386 

PROYECTO FERIAS (6 FERIAS - N°EXPOSITORES) 100 100 

PROYECTO CAPACITACIÓN ARTESANAL (94 CURSOS) 2896 2896 

PROYECTO FORTALECIMIENTO AL SECTOR TEXTIL 50 50 

PROYECTO PUNTO LIMPIO 50 50 

PROYECTO FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGRICOLA 50 50 

PROYECTO RUTA DEL EMPRENDEDOR DURANEÑO 20 20 

RUEDA DE NEGOCIOS 20 20 

PROYECTO DE ASESORIAS  200 200 

FOROS 100 120 

TOTAL DESARROLLO HUMANO, ECONÓMICO E INCLUSIÓN SOCIAL 41189 45491 
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SISTEMA ECOLÓGICO Y AMBIENTAL 

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PERIODO 2017 

 

SISTEMA ECOLÓGICO AMBIENTAL 

Programa o Proyecto 
Nº de 

Beneficiarios 
proyectados  

N° Beneficiarios 
atendidos 

PROGRAMA PARA CONCIENTIZAR LA NECESIDAD DE CONSERVAR EL 
AMBIENTE 2000 2272 

FOROS DE SOCIABILIZACIÓN CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN, DIFFUSIÓN Y 
CACPACITACIÓN AMBIENTAL, CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LA FAUNA 
URBANA, CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, FOROS DE 
HUERTOS Y JARDINES URBANOS, CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN, 
DENUNCIAS DE MALTRATO ANIMAL 1500 1680 

DENUNCIAS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL 50 57 

PROYECTO PUNTO LIMPIO 150 200 

TOTAL DEL SISTEMA 3700 4209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES 
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MUJERES EMPRENDEDORAS 
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HABILIDADES DE EMPLEO – FÁBRICA DE LAS OPORTUNIDADES 
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EMPRENDIMIENTO  
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Para mayor información: www.produran.gob.ec ; www.duran.gob.ec  

 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

http://www.produran.gob.ec/
http://www.duran.gob.ec/
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CARTA DE RENOVACIÓN DE COMPROMISO DE ADHESIÓN - 2018 

PACTO GLOBAL 

 

 

A toda nuestra comunidad: 

 

En representación del Cantón Durán y del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de nuestra ciudad, es muy importante poder transformar nuestra sociedad hacia la 

sostenibilidad en todo aspecto y fortalecer un sistema armónico de vida donde puedan 

coexistir todos los estamentos de la sociedad para su desarrollo con responsabilidad. 

 

Somos una ciudad de oportunidades y en ese sentido, velaremos siempre por el acceso 

equitativo de toda la ciudadanía a las nuevas oportunidades que el Municipio genera 

permanentemente en favor de alcanzar un mejor vivir. 

 

Nuestro compromiso por el respeto a las personas y los derechos de todos los estamentos de 

la sociedad, son una prioridad, por lo cual como Ciudad Creativa de UNESCO y adscrita al 

Pacto Global desde el año 2015, al cumplir dos años renovamos nuestro compromiso total 

por asumir responsablemente los 10 Principios del Pacto Global, promoverlos y apoyar a que 

los diversos participantes de nuestra sociedad los incorporen y asuman como propios. 

 

De igual forma, renovamos nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

aspirando a ser una ciudad y un país donde todos puedan vivir en paz y unidad. Lo que nos 

hace continuar apoyando sinergias y alianzas entre todos quienes hacen de Durán su hogar 

para vivir o trabajar, sin discriminación alguna y acogiendo abiertamente a las personas.  

 

Continuaremos nuestro trabajo basados en cuatro ejes temáticos del Pacto Global que son: 

Derechos Humanos, Estándares laborales, Medio ambiente y Anticorrupción. 

 

En nombre de nuestra institución municipal y la Ciudad de Durán, me despido atentamente 

de todos ustedes. 

 

 

Ing. Alexandra Arce Plúas 

Alcaldesa 

 

 

En Durán, Ecuador. A 20 días del mes de agosto de 2018  
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INFORME VOLUNTARIO DE PROGRESO COP N°1 

(Communication on Progress) 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

DURÁN 

 

PRIMER INFORME VOLUNTARIO 

ORGANIZACIÓN NO EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durán, Ecuador 

20 de Agosto de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
18 

1.- EXPOSICION DE MOTIVOS 

Durante el año 2015, la Ciudad de Durán por medio del Municipio (GAD MUNICIPAL DE 

DURÁN), asumió el desafío de adherirse al Pacto Global, asumiendo la responsabilidad de 

implementar los 10 Principios y ser garantes de su promoción y aplicación al interior de la 

organización y la ciudad. De manera permanente, el Municipio de Durán, promueve 

activamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible, generando buenas prácticas que ya son 

reconocidas a nivel nacional e internacional como muestra de este compromiso por ser 

sostenibles, responsables y alcanzar un mejor desarrollo para nuestra ciudadanía. 

Representados por la Ing. Alexandra Arce Plúas, como Alcaldesa; toda la institución asumió 

el desafío y compromiso por la implementación y aplicación. El cual, con este primer COP 

voluntario de Durán, renovamos y mantenemos el compromiso por ser una ciudad 

comprometida con el mundo. La condición de voluntariedad, responder a que por el tipo de 

institución, no se está obligado a reportar el COP, solamente el COE. 

Durán, es una ciudad industrial que se gestiona para el largo plazo y para ser más sostenible, 

equitativa e inclusiva. Razón por la cual es un alto honor presentar este informe COP y 

renovar nuestro compromiso internacional con el Pacto Global de las Naciones Unidas.  

 

2.- INFORMACIÓN GENERAL  

2.1. - BREVE PERFIL DE LA CIUDAD DE DURÁN Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN 

El cantón Durán, desde los albores de la patria, cuenta con un potente pasado histórico que 

en sus inicios se remontan desde cuando era parroquia rural de Guayaquil y en donde la 

revolución que inició el Gral. Eloy Alfaro con la puesta en marcha del primer ferrocarril del 

Ecuador, quedó marcada para la perpetuidad como el hito que nos permite ser hoy en día el 

principal punto de conexión entre la sierra y costa de nuestro país. Desde aquel entonces, el 

ferrocarril no sólo traía carga; sino miles de historias, cientos de aspiraciones con miles de 

deseos de ecuatorianos y ecuatorianas que fueron asentándose en esta tierra prospera y rica; 

todo esto, es parte de nuestro patrimonio cultural intangible, que se ha logrado mantener por 

medio de las distintas generaciones que han conservado el legado ferroviario e industrial en 

la actualidad. 

 

Este legado ferroviario que también hemos podido conocer en el deporte, con nuestro 

legendario equipo ferroviario de básquet que hizo conocido a Durán como un semillero de 

deportistas y que continuaremos cultivando en las diversas disciplinas como básquetbol, 

futbol, canotaje, Judo, entre otros deportes que nos han regalado campeones panamericanos 

y llevado lejos el nombre del Cantón Eloy Alfaro Durán. Es así, que el compromiso de Durán 

con la nueva Agenda Urbana de Habitat III, la implementación y promoción de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y el cumplimiento de los Principios del Pacto Global, es parte de la 

gestión institucional para el desarrollo de la Ciudad de Durán que se encuentra en un franco 

proceso de recuperación. 
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El cantón Durán, desde los albores de la patria, cuenta con un potente pasado histórico que 

en sus inicios se remontan desde cuando era parroquia rural de Guayaquil y en donde la 

revolución que inicio el Gral. Eloy Alfaro con la puesta en marcha del primer ferrocarril del 

Ecuador quedo marcada para la perpetuidad como el hito que nos permite ser hoy en día el 

principal punto de conexión entre la sierra y costa de nuestro país. Desde aquel entonces, el 

ferrocarril no sólo traía carga; sino miles de historias, cientos de aspiraciones con miles de 

deseos de ecuatorianos y ecuatorianas que fueron asentándose en esta tierra prospera y rica; 

todo esto, es parte de nuestro patrimonio cultural intangible, que se ha logrado mantener por 

medio de las distintas generaciones que han conservado el legado ferroviario.  

 

Este legado ferroviario que también hemos podido conocer en el deporte, con nuestro 

legendario equipo ferroviario de básquet que hizo conocido a Durán como un semillero de 

deportistas y que continuaremos cultivando en las diversas disciplinas como básquetbol, 

futbol, canotaje, Judo, entre otros deportes que nos han regalado campeones panamericanos 

y llevado lejos el nombre del Cantón Durán. 

 

En la actualidad, Durán emerge como uno de los principales polos industriales del país y el 

principal punto de conexión logística de transporte multimodal que Ecuador pueda aspirar: 

con puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarril, todo con infraestructura de primer mundo, 

nos abre a un mundo de oportunidades que hasta ahora habían sido esquivas para duraneños 

y duraneñas que eran testigos de ver pasar el progreso por nuestras carreteras, sin encontrar 

nuevas alternativas de empleo digno, seguro y bien reconocido. 

 

Somos un cantón Industrial, por lo tanto, es un sinsentido la profunda falta de oportunidades 

de nuestra población, la única explicación puede ser la mala planificación y el desorden 

estructural en que se fue desarrollando década tras década nuestra ciudad. Por lo tanto, es 

aquí donde se encuentra nuestro mayor desafío, aprovechar nuestro gran potencial para 

alcanzar más y nuevas oportunidades de vida para nuestra población, facilitar el desarrollo 

humano integral, el “Buen Vivir” por medio de una planificación estructurada e integral que 

permita abordar todos los aspectos que harán de Durán, un territorio desarrollado, digno, 

incluso y sobretodo, sostenible para asegurar el futuro de nuestras familias. 

 

En Durán, sabemos que el crecimiento económico debe ser siempre con el “Buen Vivir”, lo 

cual podemos asegurar únicamente fomentando y apoyando a una empresa socialmente 

responsable, que invierta socialmente en el futuro de que ha sido hasta ahora, un territorio 

que los ha acogido con los brazos abiertos y para los que deseen llegar a Durán, también 

puedan encontrar miles de oportunidades, con reglas claras que vayan en beneficio mutuo 

con el territorio. 

 

Un sector industrial comprometido, responsable y con operaciones sostenibles, generaran 

empleos igualmente eficaces para convertir a Durán, en una ciudad competitiva, internacional 

y en donde se vive con calidad. 

 

“EL GAD MUNICIPAL DE DURÁN” tiene por objetivo satisfacer las necesidades de la 

comunidad local, procurando el desarrollo económico social y cultural de su territorio; dentro 
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de sus objetivos está el fortalecer la vinculación con la colectividad y aportar al carácter 

académico, siempre para el beneficio del ser humano.  

“EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN” es un Organismo Autónomo Municipal 

de derecho Público, con personería jurídica establecida por el Código Orgánico de 

Descentralización y Ordenamiento Territorial (COOTAD); cuya cantonización fue dada por 

el Congreso Nacional el 18 de diciembre de 1985, publicada en el Registro Oficial No. 352 

de fecha 10 de enero de 1986 con el nombre de cantón Durán. Trabaja en la articulación 

entre la sociedad civil y municipio, en todo lo relacionado con participación ciudadana y el 

modelo de gestión local, comprometidos con el desarrollo turístico, humano y social del 

país. Mejorando la calidad de los servicios, potenciar las capacidades de participación de 

los actores del sector; defender los intereses de sus ciudadanos. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Durán, se encuentra 

ubicado en la Ciudadela Abel Gilbert III, Bloques C31 y C32 del cantón Durán  

Teléfono: 593 (4) 2552603 - 2552948 

Correo electrónico: decoin@duran.gob.ec ; municipio@duran.gob.ec 

Web: www.duran.gob.ec ; www.produran.com  

 

El presupuesto municipal: 

 

 

La nómina de personal: 

 

 

La materialidad de la institución, se ha definido por medio de los más amplios procesos de 

participación ciudadana, dónde se establecen las prioridades para el territorio  y con ello las 

institucionales para ejecutar las acciones de corto, mediano y largo plazo que demanda la 

ciudadanía y la ciudad. Por lo que se ha buscado generar mecanismos de participación 

amplios y el vínculo directo con todos los estamentos de la sociedad. De esta forma, se logran 

los asuntos más significativos que van más allá del cumplimiento legal.  

 

Este informe, será difundido por todos los medios sociales disponibles por la institución, 

quedando registrado en las páginas web administradas por el municipio de manera 

permanente. 

 

 

2.2. – ESTRATEGIA Y GOBIERNO 

Para la toma de decisiones, así como para propiciar la libre participación; el Municipio de 

Durán, realiza permanentemente asambleas ciudadanas y cuenta con una ordenanza de 

fondos concursables para que la ciudadanía ejerza su corresponsabilidad y puedan presentar 

sus propios proyectos comunitarios y asociativos.  

De esta forma se captan de manera permanente todos los aspectos que permitan ir mejorando 

en la gestión de la ciudad. 

mailto:decoin@duran.gob.ec
mailto:municipio@duran.gob.ec
http://www.duran.gob.ec/
http://www.produran.com/
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Tanto la ordenanza de fondos concursables, participación ciudadana y otras, son 

promulgadas por la gestión del cuerpo edilicio que compone el Concejo Cantonal. Por su 

parte, el Municipio encabezado por la Alcaldesa Ing. Alexandra Arce Plúas, cuenta con 4 

Coordinaciones Generales que ejercen un rol de divisiones donde se sitúan las diferentes 

direcciones municipales para la gestión de la ciudad.  

Desde la Coordinación General de Desarrollo Humano, Económico, Cooperación, Turismo 

y Cultura; reconocida como ProDurán, se gestionan la mayoría de los componentes 

relacionados con el Pacto Global, el desarrollo estratégico y el apoyo para la inclusión de los 

diez principios que vertebran el Pacto Global, dentro del funcionamiento cotidiano de la 

actividad Municipal. 

En la institución y la Ciudad, se han desarrollado actividades de apoyo en relación a los 

objetivos y temáticas de Naciones Unidas (UNESCO, PNUD, OPS/OMS, UNWOMEN, 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, Global Compact, entre otras).  

Nuestra institución promueve permanentemente el compromiso responsable de todos los 

estamentos de la ciudad y con ello la implementación de proyectos de articulación territorial 

con participación de la academia, el sector privado, público y la sociedad civil. 

Se han promulgado ordenanzas que fomentan la atracción de inversiones y empresas 

responsables, generando incluso estímulos tributarios de diversa índole. Del mismo modo, 

se ha normado el desarrollo y crecimiento industrial, motivando a las empresas a generar 

ambientes de trabajo propicios para la sostenibilidad y las mejores condiciones para los 

trabajadores, creando normativa para zonas y parques industriales, favoreciendo el 

establecimiento de los mismos en los últimos años.  

3. – INFORME DE PROGRESO  

3.1.- PRINCIPIOS 1-2 (Derechos Humanos)  

Principio 1: respetar y proclamar los derechos humanos declarados 

internacionalmente  

         Situación inicial                            Medidas implementadas 

1.      Baja promoción de los derechos 

humanos, su implementación y 

cumplimiento    

1.      Promoción permanente y activa de 

los derechos humanos y los ODS en todo 

tipo de actividad programada y 

promovida.  

Resultados Medidos 

1. Promoción permanente, reconocimiento y sensibilización en torno a los 

derechos humanos  
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Principio 2: asegurarse de no convertirse en cómplices de abusos de los derechos 

humanos  

         Situación inicial                            Medidas implementadas 

1.      No se detectaron situaciones 

iniciales  

1.      Existe un control permanente y 

promoción de los derechos humanos con 

la finalidad de asegurar su cumplimiento y 

de todos nuestros aliados  

Resultados Medidos 

1. Respeto en la promoción y aplicación de los derechos humanos 

2. Actividades de activación de los derechos humanos para generar conciencia en 

su respeto y aplicación  

 

 

         PRINCIPIOS 3-4-5-6 (Condiciones Laborales) 

Principio 3: permitir y reconocer la libertad y el reconocimiento efectivo del 

derecho a la negociación colectiva 

  

         Situación inicial                            Medidas implementadas 

1.      Falta de mecanismos de desarrollo 

de los sindicatos constituidos  

1.      Existe un mecanismo permanente de 

apoyo y escucha a los sindicatos, logrando 

consensos y respectando la libertad de 

asociación.  

Resultados Medidos 

3. Relación armónica y estable con sindicatos.  

 

 

Principio 4: eliminación de toda forma de trabajo forzado y obligatorio 

  

         Situación inicial                            Medidas implementadas 

1.      No se constataba ningún tipo de 

trabajo forzado u obligatorio   

1.      El control de gestión del personal se 

mantiene activo, no se han detectado 

formas de trabajo forzado u obligatorio.   

Resultados Medidos 

1. Se mantiene un clima laboral estable y formal.  
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Principio 5: eliminación del trabajo infantil 

  

         Situación inicial                            Medidas implementadas 

1.      No existían campañas para erradicar 

el trabajo infantil  

            

 

2. No existía articulación 

interinstitucional 

1.      Actualmente se realizan campañas 

educativas, controles en diversos puntos, 

se da seguimiento a las causas detectadas, 

se generan mecanismos de apoyo para 

optar para alternativas de los padres y 

cuidadores erradicando el trabajo infantil. 

2.- Existe una acción permanente y 

articulada con diversas instituciones para 

abordar y controlar la erradicación del 

trabajo infantil. 

Resultados Medidos 

2. Existe el control, permanente por parte del Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos en materia de políticas públicas y de la Junta de Protección de 

Derechos en la restitución de los mismos 

3. Se han intensificado las medidas de control para erradicar totalmente el trabajo 

infantil. 

 

Principio 6: eliminación de la discriminación relacionado al empleo y la ocupación 

  

         Situación inicial                            Medidas implementadas 

1.       Inexistencia de medidas de control 

y gestión del personal 

            

1.      Existen medidas internas de control, 

promoción del personal, formalización y 

gestión humana. 

Resultados Medidos 

1. Se ha eliminado cualquier medida de discriminación para el empleo y 

ocupación a nivel institucional 
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          PRINCIPIOS 7-8-9 (Ambiente) 

Principio 7: apoyar el enfoque preventivo frente a los retos ambientales 

         Situación inicial                            Medidas implementadas 

1.      No existía campañas de 

concienciación ambiental 

2.      No existían campañas de salud 

animal (perros y gatos). 

            

1.      Actualmente existe campañas de 

educación ambiental permanente 

2.      Programa de atención médica y de 

esterilización de perros y gatos. Que 

incluye una clínica móvil y el cuidado de 

la fauna animal. 

   

Resultados Medidos 

1.      Mayor responsabilidad ambiental de los habitantes del Cantón Durán, asumiendo 

paulatinamente un comportamiento más responsable que se va fortaleciendo. 

2.      Número de mascotas atendidas y esterilizadas mensualmente.  

3.- Implementación de clínica móvil funcionando.  

 

Principio 8: adoptar iniciativas para promover mayor responsabilidad 

medioambiental 

         Situación inicial                            Medidas implementadas 

1.      No se atendían denuncias 

ambientales 

            

1.    Actualmente se atienden denuncias 

ambientales y se derivan a la dirección 

correspondiente de la autoridad ambiental 

para que se impongan las medidas 

compensatorias, multas, etc.   

Resultados Medidos 

1. Actas de compromisos firmadas por los denunciados para evitar daños al medio 

ambiente 

2. Mayor control ambiental 

            

 

Principio 9: promover el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del 

ambiente 

  

         Situación inicial                            Medidas implementadas 
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1.      No estaba acreditado como 

Autoridad Ambiental responsable en el 

tema de áridos y pétreos. 

            

1.      Actualmente somos Autoridad 

Ambiental responsable en áridos y pétreos, 

en la que se solicita se implemente 

tecnología responsable con el ambiente. 

Resultados Medidos 

2. Las canteras cuentan con equipo de tecnología respetuosas con el ambiente. 

3. Se gestiona responsablemente la explotación minera 

 

 

Principio 10: Combatir la corrupción en todas sus formas; incluyendo extorsión y 

soborno 

  

         Situación inicial                            Medidas implementadas 

1. No existía código de ética  

2. No existían mecanismos de 

denuncias 

            

1. Se cuenta con código de ética 

publicado y en aplicación  

2. Se encuentra implementado 

mecanismo de denuncias (Buzón y 

denuncia por medio de registro 

confidencial vía web) 

Resultados Medidos 

1. Mejoras considerables en las medidas de control frente a la corrupción en todos 

sus tipos. 

 

 

ACCIONES CONCRETAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

1.- Continuaremos impulsando campañas educativas para sensibilizar a la población en 

diversas temáticas que afectan a nuestra sociedad, como la lucha contra la violencia, las 

adicciones, la equidad de género, lucha contra el Bullying, no al trabajo infantil y la no 

discriminación. Reforzando nuestras acciones con teatro por medio de nuestras Escuelas de 

Artes Recreativas y Tradicionales. 

2.- Fomentaremos el acceso igualitario a todos los grupos de la sociedad, entre los cuales se 

destacan un importante grupo de personas en condición de refugiadas que acceden en 

igualdad de condiciones a los beneficios que genera Durán para toda la población. 

3.- La recuperación, activación y protección de espacios públicos para la familia y todos los 

grupos de ciudadanos, se mantendrá como una iniciativa permanente de la gestión municipal 

en favor de crear nuevos espacios ciudadanos para quienes residen en Durán y nos visitan. 
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ACCIONES CONCRETAS EN MATERIA LABORAL 

1.- El trabajo por la inclusión de la mujer, continuará de manera intensiva; No obstante, 

nuestra ciudad tiene una alta participación y representación pública de mujeres. 

2.- Facilitaremos la libertad de asociación, tal como en la actualidad contamos con Sindicatos 

de Trabajadores, los cuales reciben todas las prestaciones con total normalidad. 

3.- El trabajo con la academia, se mantendrá en el marco de sendos convenios de vinculación 

con la sociedad y prácticas pre profesionales, los que junto a los trabajos de grado nos 

permiten gestionar y apoyar en promedio 1300 estudiantes por año; los cuales también 

conocen de la realidad del territorio, adquiriendo una práctica laboral real. Son 6 

universidades las que participan activamente en coordinación con ProDurán, generando 

importante información y propuestas de proyectos, junto con los beneficios directos de 

quienes trabajan desde lo local con los estudiantes que nos visitan para apoyar con sus 

conocimientos. 

4.- Se promoverá un mejor clima laboral, se continuará destacando cumpleaños, en donde se 

fomenta la convivencia entre todos los colaboradores de la organización 

NUESTRO COMPROMISO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 

1.- En Durán, el trabajo por el medio ambiente es permanente, ya que, al ser una ciudad 

Industrial, el control, compromiso y responsabilidad del sector privado nos permiten reducir 

en gran medida los impactos. Se trabajará más allá de lo que dicta la Ley, buscando asegurar 

el futuro a las nuevas generaciones. 

2.- Fomentaremos la disminución del consumo del departamento. 

3.- En estricto apego a las leyes, se rendirá oportunamente los trámites que permitan contar 

con la aprobación ambiental por parte del ente rector. 

4.- Impulsaremos campañas de reciclaje y gestión de residuos sólidos urbanos, entre otros de 

fácil manejo. 

NUESTRO COMPROMISO EN MATERIA DE ANTICORRUPCION 

1.- Se continuará manejando los sistemas de control público y en apego a los procedimientos 

establecidos se ejercerá el control. 

2.- Se fomentará el conocimiento del código de ética. 

3.- Manejaremos en forma confidencial, reguardando y protegiendo la información de 

nuestros usuarios y trabajadores. 

4.- Se mantendrá la información actualizada para el conocimiento de toda la ciudadanía que 

se encuentre interesada en conocer los procesos y en estricto apego al marco legal. 

5.- Se mantendrá la línea abierta de denuncias para combatir la corrupción y fomentando la 

transparencia de la gestión.  
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CARTA DE RENOVACIÓN DE COMPROMISO DE ADHESIÓN - 2018 

PACTO GLOBAL 

 

 

A toda nuestra comunidad: 

 

En representación del Cantón Durán y del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de nuestra ciudad en Ecuador, es muy importante poder transformar nuestra 

sociedad hacia la sostenibilidad en todo aspecto y fortalecer un sistema armónico de vida 

donde puedan coexistir todos los estamentos de la sociedad para su desarrollo con 

responsabilidad. 

 

Somos una ciudad de oportunidades y en ese sentido, velaremos siempre por el acceso 

equitativo de toda la ciudadanía a las nuevas oportunidades que el Municipio genera 

permanentemente en favor de alcanzar un mejor vivir. 

 

Nuestro compromiso por el respeto a las personas y los derechos de todos los estamentos de 

la sociedad, son una prioridad, por lo cual como Ciudad Creativa de UNESCO y adscrita al 

Pacto Global desde el año 2015, al cumplir dos años renovamos nuestro compromiso total 

por asumir responsablemente los 10 Principios del Pacto Global, promoverlos y apoyar a que 

los diversos participantes de nuestra sociedad los incorporen y asuman como propios. 

 

De igual forma, renovamos nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

aspirando a ser una ciudad y un país donde todos puedan vivir en paz y unidad. Lo que nos 

hace continuar apoyando sinergias y alianzas entre todos quienes hacen de Durán su hogar 

para vivir o trabajar, sin discriminación alguna y acogiendo abiertamente a las personas.  

 

Continuaremos nuestro trabajo basados en cuatro ejes temáticos del Pacto Global que son: 

Derechos Humanos, Estándares laborales, Medio ambiente y Anticorrupción. 

 

En nombre de nuestra institución municipal y la Ciudad de Durán, me despido atentamente 

de todos ustedes. 

 

 

 

 

Ing. Alexandra Arce Plúas 

Alcaldesa 

 

En Durán, Ecuador. A 20 días del mes de agosto de 2018  


