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Estamos cumpliendo el sueño carmense. Vivimos un tiempo completo de optimismo,
esperanza y futuro.
Nuestro mensaje es de confianza, decirles que este Gobierno que iniciamos el 21
mayo anterior va a trabajar incansablemente los próximos cuatro años para que
todos los carmenses, especialmente aquellos que más nos necesitan, al terminar
nuestra gestión, estén viviendo mejor. Yo voy a poner lo mejor de mí para que esa
confianza beneficie a todos. ¡Mi vida es El Carmen!
Nunca serán suficientes las palabras de gratitud a todos aquellos que trabajaron
incansablemente todo este tiempo para que hoy podamos estar acá, protagonizando
un objetivo colectivo, como un gran equipo conformado por miles de carmenses
esperanzados, llenos de buenas intenciones y profesionalismo. Esa diversidad nos
enriquece, nos hace mejores.
Estamos llenos de alegría y humildad. Soy el mismo ciudadano de antes de asumir este
nuevo reto, escuchándolos, buscando el entendimiento y consenso en la diversidad,
compartiendo emociones, comunicándonos con ideas y certezas. Concebimos a
la política como el arte de gobernar para servir a la ciudadanía, para construir un
modelo de gestión moderno, teniendo como nuestro lugar de encuentro a la verdad
y que podamos reconocer cuáles son nuestros problemas y priorizar las mejores
soluciones.
Vamos a consolidar nuestro proyecto político histórico ciudadano de cambio
y modelo de gestión, con la unidad de fuerzas y esfuerzos entre los sectores
público-privado, para así generar plazas de empleo y trabajo, ampliando nuestra
economía y diversificando la producción a partir del aprovechamiento responsable
de los enormes recursos naturales y humanos que tiene El Carmen, a través de una
inversión inteligente y expansiva, que mejore la infraestructura, ponga las bases para
el crecimiento, provoque oportunidades y la prosperidad que merecemos.
El verdadero amor por El Carmen es antes que nada, amor y respeto por nuestros
vecinos, por todos. Vamos a cuidarlos, ayudarlos y desarrollarlos. Vamos a liderar
el crecimiento cantonal, inspirando una ética pública de superación colectiva e
individual. Vamos a trabajar más y mejor por el presente y futuro de los carmenses.
¡Vamos por el camino correcto! ¡Vamos unidos por el cambio!
¡Los carmenses unidos somos invencibles!

Mgs. Rodrigo Mena Ramos
ALCALDE
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Hoy El Carmen es visto como un Municipio con una importante
capacidad de evolución e innovación, con el compromiso y la
confianza de todos y todas los carmenses. Queremos que nuestro
cantón supere los problemas en los que tradicionalmente cayó, con
ciudadanos que se animen a construir con más alegría, armonía y con
verdadera justicia. Con reglas de juego claras y sostenidas. Donde el
que menos tiene no esté condenado por el lugar donde nació, sino
que pueda aspirar a una vida completa, a su crecimiento y al de los
suyos. A continuación compartimos nuestros ideales, retos y desafíos
para construir la Municipalidad que queremos lograr:
1. Gobernar para todos, escuchando
y dialogando hasta entendernos en
la diversidad. ¡El poder está en la
gente!
2. Construir
institucionalidad
y
políticas públicas de desarrollo
humano, sustentables y sostenibles
que vuelvan a la Municipalidad una
institución moderna, dinámica,
ordenada, eficaz y eficiente.
3. Trabajar por una nueva cultura
ciudadana de paz y respeto para
una convivencia social armónica y
de desarrollo integral.
4. Fortalecer la confianza ciudadana
en
nuestro
Gobierno
con
transparencia, legalidad en nuestro
actuar, participación ciudadana y
rendición de cuentas permanentes
con una forma diferente de hacer
política, que despierte a la gente y

saque lo mejor de cada uno, hasta
alcanzar una institución referente
en la implementación de procesos,
planes, programas y proyectos con
alta vinculación cantonal.
5. Fomentar a los ciudadanos los
beneficios del conocimiento, la
educación, la cultura, la ciencia y
la tecnología, y que los carmenses
sean protagonistas de procesos
creativos que mejoren la sociedad.
6. Liderar,
cuidar,
fortalecer,
diversificar y dinamizar la economía
local, valorando el emprendimiento
y la industrialización del valor
agregado a nuestras materias
primas para el desarrollo de
las familias, precautelando la
conservación ambiental y la
identidad cultural ancestral en el
proceso de potenciación de nuestra
productividad e innovación.
9
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Liderar el desarrollo local sustentable desde una perspectiva de
inclusión, innovación, participación y corresponsabilidad para favorecer
el desarrollo económico, productivo, comercial, turístico y social,
generando igualdad de oportunidades y una convivencia social
armoniosa.

Ser una Municipalidad más eficaz y eficiente en brindar obras y servicios
para mejorar la vida de nuestros ciudadanos, a través de la gestión
administrativa inteligente, apropiada y transparente de los recursos,
impulsora de la actividad productiva y turística, convirtiendo a El
Carmen a 2030 en polo de desarrollo, referente nacional como cantón
moderno, seguro y ordenado.
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Respeto, orden, credibilidad y confianza.
Evaluación permanente de objetivos - Gobierno por resultados.
Participación ciudadana y rendición de cuentas permanentes.
Administración inteligente.
Política de inclusión y equidad.
Responsabilidad y seguridad jurídica.

Mejorar las capacidades y potencialidades de los ciudadanos,
liderando el fortalecimiento del sistema económico social y
sostenible, en alianza público-privada y de la economía popular y
solidaria.
Cumplir estrictamente y hacer cumplir las competencias y
responsabilidades de la Municipalidad en materia de planeación,
urbanismo, obras públicas, servicios públicos, higiene, asistencia
social, turismo, cultura, ordenamiento, justicia, seguridad y atención
de emergencias ciudadanas.
Garantizar y ser corresponsable de los derechos de la naturaleza y
promover un ambiente sano y sustentable.
Garantizar la vigencia de los derechos constitucionales y hacer
cumplir los deberes ciudadanos.
Impulsar la desconcentración de servicios y asumir retos
y competencias en base a la capacidad de cobertura de la
Municipalidad.
Lograr una administración inteligente basada en las habilidades del
ser humano, tecnologías de la información y utilización eficiente,
efectiva y expansiva de los recursos materiales y económicos.
11
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Así llega al territorio nuestro modelo de gestión. Aquí las 100
acciones, decisiones y obras más trascendentes de los primeros
100 días de Gobierno de nuestro ciudadano alcalde, Rodrigo
Mena Ramos.
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Somos un Gobierno moderno
donde el principal protagonista
es cada carmense.
Por primera vez en la
historia, un alcalde carmense
democráticamente
electo
por los ciudadanos recibe la
investidura de los ciudadanos,
como
una
demostración
y compromiso exacto del
contacto directo permanente.
El acto simbólico se efectuó
la mañana del 21 de mayo de
2019, siendo el inicio de este
proyecto histórico de cambio.
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Las mentes y manos carmenses son capaces de cumplir grandes
objetivos. Así, la Municipalidad cuenta con una Identidad
Corporativa y Marca Cantón que proyectan con seriedad,
credibilidad y jerarquía a El Carmen.
Ambos identificadores representan la visión de los carmenses
y tienen como base nuestras raíces y pensamientos culturales
ancestrales que nos proyectan como un cantón moderno e
innovador. Gracias al trabajo de nuestros profesionales de
DirCom, ahorramos al Municipio los costos de realización de este
tipo de productos comunicacionales que en valor de mercado
superan los 45 mil dólares. ¡Cuidamos los recursos económicos
de los carmenses!
16
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La regeneración urbanística se siente. Recuperamos del abandono
el Parque Central con su embellecimiento folclórico, pictórico,
reparación de la pileta, adecuación de espacios peatonales y la
incorporación de letras corpóreas con nuestra identidad cultural,
que emociona a nuestros hermanos carmenses y turistas.
17
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Día a día planificamos que cada obra municipal tenga una
visión urbanística para impulsar el turismo. Es así que sacamos
del abandono las letras corpóreas ubicadas en el redondel
de la parroquia 4 de Diciembre y originamos un proceso de
regeneración que hoy enorgullece a los carmenses.
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Desde el 25 de julio nació nuestro enlace radial institucional
“CAMBIAMOS”, como un elemental deber de la máxima autoridad
cantonal de informar a sus mandantes los hechos de la gestión pública
y cumplir así con el mandato y la confianza ciudadana.
Nuestro ciudadano Alcalde, Rodrigo Mena Ramos, junto a líderes de
opinión local, analiza además las noticias de coyuntura y los desafíos
carmenses del siglo XXI. ¡CAMBIAMOS! Se transmite por las emisoras
Eco, Satélite y Horizontes, cada jueves de 11h30 a 12h00.
19
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¡Construimos institucionalidad! Como política de
gestión en procura de la calidad de los bienes y servicios
de este proyecto democrático que vive El Carmen, día
a día exponemos los detalles más relevantes del trabajo
que realizan a diario las diferentes dependencias
municipales.
¿Para qué? El objetivo es que la ciudadanía conozca de
manera transparente, como nunca antes en la historia
cantonal, cómo trabaja la Municipalidad mientras
nuestro ciudadano Alcalde, Rodrigo Mena Ramos,
ejecuta acciones en diferentes espacios para gestionar
el desarrollo de los carmenses.
¿Por qué? Porque entendemos que el ejercicio del servicio público es un asunto
institucional, no personal, donde el respeto a lo público y privado, a la historia y la
memoria colectiva existen.

¿Por qué no ve el nombre del Alcalde
en los bienes públicos? Porque
los bienes públicos son sagrados,
porque son de los ciudadanos,
porque respetamos a los carmenses
y porque trabajamos para garantizar
su derecho a vivir mejor.
Esa es la visión de nuestro ciudadano
Alcalde Rodrigo Mena Ramos, quien
ha emprendido un proceso de
institucionalización, con un modelo
de gestión moderno.
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Proyectamos la construcción de la Plaza Puerta de Oro
para los siguientes meses, que servirá en su primera etapa
de funcionamiento para la mini Terminal Terrestre hasta
la construcción de la definitiva, cuyos diseños y lugar de
construcción se encuentran en análisis y planificación.
21
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Estamos
recuperando
el parque automotor de
la Municipalidad que se
encontraba en abandono, con
serios problemas mecánicos,
y matrículas vencidas. Vamos
a dejar sentada jurisprudencia
sobre el estado de estos
bienes públicos que debieron
ser ciudados.

Descentralizamos
nuestros
servicios. Un ejemplo son las
brigadas de tránsito en las
parroquias rurales, brindando
servicios como: consulta de
valores a pagar, requisitos para
la matriculación y verificación
de impronta, obteniendo un
turno directo para realizar
el pago y retiro de sus
documentos.
22

Una de las primeras acciones cumplidas por esta
administración fue el de mejorar las instalaciones
del área de recaudación de diferentes rubros
municipales, como una muestra de la voluntad
política de nuestro alcalde de empezar a modernizar
y ordenar El Carmen y que la ciudadanía se sienta
cómoda contribuyendo con sus tributos para que la
obra pública llegue a más sectores.
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Construimos uno de los sueños más pendientes de los
carmenses, reivindicar mediante un monumento la categoría
histórica de LA PUERTA DE ORO DE MANABÍ que se abre al
mundo en búsqueda de consolidarse como potencia económica
y productiva del Ecuador. En esta administración municipal las
obras son de todos, por ello están representadas con colores
distintivos del cantón, no de un personaje político.
23
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Reparamos el sistema de semaforización en
calles y avenidas del cantón. Son decenas
de equipos intervenidos y mejorados
para beneficio de la ciudadanía. Desde la
Empresa Pública Municipal EPM-NORVIAL,
se planifica la instalación de semáforos
inteligentes para la totalidad de la red vial
urbana en el 2020.

Proyectamos la construcción de un
Destacamento Militar que permita
generar mayores controles para
la seguridad ciudadana, esto lo
visualizamos en los patios del ex
colegio Lastenia Vera, ubicado en
la vía Pedro Tobias Zambrano.

¡Modernizamos la vialidad!
Trabajamos en la seguridad vial en todo
el cantón, con la finalidad de brindar
mayor orden y construir una cultura
ciudadana de respeto entre peatones
y conductores, principalmente en
arterias de alta circulación. EPMNORVIAL ha rehabilitado más de
100 pasos cebras en zonas urbanas y
rurales, además de la construcción de
muros rompe velocidades.
24
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Vamos a construir el más moderno
y ordenado Mercado Central de
Abastos de la zona norte de Manabí,
devolviéndole la dignidad a nuestros
ciudadanos
y
tratándolos
como
siempre lo merecieron. Vale destacar
que la actualización de los estudios y el
pago total de esta obra corresponden a
nuestra administración municipal.
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Implementamos la hoja de
paz y salvo, documento en el
cual se refleja que el personal,
al cual se va a liquidar, haya
entregado todos los bienes y
archivos que estuvieron bajo
su cargo. Adicionalmente
permite
conocer
los
compromisos
económicos
pendientes de estos, con la
Municipalidad.

Estamos en proceso de
implementación del Sistema
de
Gestión
Documental
Gubernamental
QUIPUX,
mecanismo
que
dará
agilidad y ahorro económico
institucional en el registro,
control,
circulación
y
organización
de
los
documentos digitales y/o
físicos que se envían y
reciben en la institución.
26

Buscamos consolidar alianzas
estratégicas interinstitucionales,
que fortalezcan el modelo de
gestión local a través de diversos
proyectos, planes y programas.
Es así que suscribimos con el
Banco de Desarrollo un convenio
para la ampliación de plazos
de recursos correspondientes
al patrimonio cultural del 2015
y 2016 y del 2017 respecto a
la devolución del IVA. Además,
los
equipos
técnicos
de
ambas instituciones analizan
detalles de diferentes procesos
pendientes.

Estamos elaborando los proyectos para la
actualización de reglamentos internos para el
personal de LOSEP y Código de Trabajo, así
como las demás normativas expedidas por la Municipalidad,
herramientas legales que nos permitirán generar mejores
servicios en favor de la comunidad garantizando derechos
laborales y haciendo cumplir los deberes de empleados y
trabajadores.
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Nuestra querida parroquia Santa María,
será tratada como históricamente lo
merecía y priorizaremos nuestra inversión
pública en un moderno edificio del Cuerpo
de Bomberos que permita atender de
mejor manera las emergencias de los
hermanos carmenses de este sector. Así,
nuestro modelo de gestión redistribuye
las oportunidades de desarrollo.
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Recuperamos el espacio público que
siempre debió estar para el disfrute de
todos los carmenses. Y retiramos los
barrotes de la Plaza Cívica que hoy es
un espacio abierto, recreativo, con la
proyección de convertirse en una mega
obra cantonal como será el Centro de
Convenciones.
28
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Antes de nuestra
intervención

Después de nuestra
intervención

La eficiencia y eficacia se demuestra con resultados. Es así que
desde la Dirección de Agua Potable hemos logrado ahorrar más
de 70 mil dólares a la cuenta institucional, en el salvamento de
bombas y motores. Y, además, antes de nuestra administración
municipal, los trabajos de mantenimiento integral de pozos tenían
un costo de 5 mil dólares aproximadamente por contratación
externa. Ahora, con el trabajo de nuestros compañeros, esta
inversión tiene un promedio de 1.500 dólares por la limpieza del
sistema de agua.
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Pensando en la facilidad, economía
y comodidad de nuestros hermanos
carmenses,
en
el
edificio
de
la
Municipalidad en la Av. Chone y calle
Libertad, hemos aperturado una oficina
de cobro de patentes para que nuestros
usuarios realicen los pagos de sus tributos
y trámites (correspondientes al Cuerpo de
Bomberos, Unidad de Medio Ambiente,
Comisaría y Gestión Municipal) en un solo
lugar, lo que antes se hacía en tres lugares
distintos.

Desde el 17 de julio de 2019, en la EPMNORVIAL funciona una ventanilla de
recaudación del Impuesto al Rodaje.
Esto con el afán de optimizar los
tiempos del ciudadano carmense que
por años soñó con tener una institución
ágil, moderna y que responda a sus
necesidades. En los próximos días
el servicio de recaudación ampliará
su gama gracias al trabajo de
actualización del sistema o módulo
de recaudación que permitirá el cobro
de otros rubros que actualmente
son depositados en BanEcuador a la
cuenta de la Municipalidad.
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Hoy la Municipalidad es garantía de solvencia jurídica, siendo la
base fundamental de este proyecto de cambio que pequeños
grupos de poder que no desean el desarrollo de El Carmen
intentaron boicotear con un pedido de destitución a nuestro
ciudadano alcalde, Rodrigo Mena Ramos, por una supuesta
infracción electoral. El Tribunal Contencioso dio la razón a la
verdad y actuó en justicia de los sagrados intereses carmenses.
31
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Ordenamos nuestra política
laboral ejecutando Acciones
de Personal para dejar
insubsistentes
los
actos
administrativos de encargo
de
puestos
vacantes
que no se encontraban
comprendidos dentro de la
escala de nivel jerárquico
superior.

Regularizamos los procesos
administrativos tras detectar
que 72 Contratos de Servicios
Ocasionales celebrados en
la anterior administración
tenían errores en cuanto al
contenido de la información,
al no coincidir los números de
partidas con los números que
constaban en los contratos.
32

¡Nuestra
responsabilidad
siempre
será
la atención prioritaria al ser humano! La
institucionalización de procesos es la clave
para construir un modelo de gestión pública
que responda con soluciones a las necesidades
ciudadanas. Un ejemplo de aquello se dio en
la comuna Unión y Progreso La Bramadora,
cuando nuestro ciudadano Alcalde, Rodrigo
Mena, firmó el convenio para el uso de la
ambulancia del sector, en donde la Municipalidad
asume totalmente los gastos de combustible,
mantenimiento y servicio de la misma.
Así mismo, nuestro Alcalde compromete al
personal operativo de bomberos próximas
capacitaciones que permitan ascensos de
grado profesional, algo que por primera vez
ocurrirá en el cantón para un mejor nivel de
conocimiento e intercambio de experiencias.
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Con el liderazgo de nuestro ciudadano Alcalde, Rodrigo Mena
Ramos, construimos una de las mejores pistas del Ecuador, y
la tenemos en el parque Calicuchima. Funcional para skate,
bmx, roller o scooter, cuenta con módulos para modalidad vert
(vertical) y street (calle).
La versatilidad de la misma exige al deportista extremo tener una
cierta experiencia para poder realizar trucos en los diferentes
módulos. Esta pista ha sido visitada por deportistas de diferentes
provincias de la costa, la Sierra y el oriente teniendo los mejores
comentarios de cada uno de ellos por ser un parque completo.
Sin duda alguna este espacio dará de que hablar en el país, pues
está preparada para recibir deportistas de élite en las diferentes
disciplinas, a más de permitir realizar campeonatos nacionales
para modalidades de novatos, intermedios y profesionales.
33
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Por votación unánime, nuestro ciudadano Alcalde, Rodrigo
Mena, fue electo el 7 de junio anterior presidente de la
Mancomunidad del Trópico Húmedo, conformada por los GAD
Municipales de Santo Domingo, La Concordia y El Carmen,
entidades que buscan, en unidad, mejorar sus sistemas y
servicios institucionales. Este es un reconocimiento a la
superación de los profesionales carmenses y un compromiso
para el desarrollo del cantón.
34
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Principales sectores atendidos; La Salvación, Río de Oro, Piojito,
La Esperanza, San Ramón del Armadillo, Suma - Playones, Las
Mercedes, Mongoya y San Ramón de Triguillo.

Principales sectores atendidos;
Restrepo, Vía Venado, Unión
Popular,
Huerto
Familiar,
Vellavista y Sumita Pita.

35
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Por solicitud de la ciudadanía y
cumplimiento de las leyes ecuatorianas
vigentes, nuestro Concejo Municipal
aprobó la ordenanza para el cambio
de nombre de esta institución, con
un elemento histórico, productivo y
realmente representativo y cívico de
nuestra sociedad como es el nombre
del Colegio Municipal Mixto 4 de
Diciembre, en honor a esta comercial,
productiva y querida parroquia urbana.

Estamos gestionando para el Colegio
Municipal, el sistema informático
para facilitar la gestión de los
docentes y tener un banco de datos
de la plantilla estudiantil. Además,
estamos siendo muy rigurosos en
el orden y la disciplina, logrando
reducir el número de faltas, retrasos
e inasistencias de los docentes.
36

Reestructuramos la administración
en cada sub departamento del
Colegio Municipal, direccionando
la gestión a lo especificado en la
LOSEP para cada puesto de trabajo
en busca de estándares de calidad.
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Por primera vez en su historia, más de un centenar de familias
que residen en el Barrio Comunidad Del Valle, del Comité
Promejoras de la Vía a Venado, reciben agua en sus hogares.
Por disposición de nuestro ciudadano Alcalde, Rodrigo Mena,
la Dirección de Agua Potable se realizó esta ampliación de red
con tubería de 63 mm., con una contraparte de material de los
moradores. ¡Así construimos, unidos, un cantón más equitativo!
La visión de nuestro Alcalde es generar oportunidades de
crecimiento y desarrollo a todos.
37
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Pese a las dificultades económicas, nuestro
Cuerpo de Bomberos ha estado siempre
atento al requerimiento ciudadano, atendiendo
más de 500 emergencias en las estaciones de El
Carmen, La Bramadora, Santa María y El Paraíso
(La 14).

Elaboramos una base de datos
de los periodos de vacaciones
no gozadas por el personal
con su debido cronograma y
planificación dispuesta por los
diferentes directores, ya que
la misma no existía y lo que
ocasionaba que el saldo real
de vacaciones del personal
fuese irreal, inconsistencia que
ocasiona perjuicio económico
al GAD Municipal puesto que
en las liquidaciones que se
han realizado se pudo verificar
que el personal cesado cobra
el 100% de las vacaciones
siendo imposible que durante
el tiempo de servicio en la
Institución no hayan gozado
de este beneficio que otorga
la Ley.

38

Fomentar el deporte es la mejor
herramienta para construir una
nueva cultura ciudadana que
piensa y actúa positivamente.
Desde la Municipalidad estamos
impulsando eventos de carácter
regional y nacional en boxeo,
atletismo, ciclismo y jiu jitsu,
mismos que a su vez dinamizan
la economía local por la llegada
de
competidores,
turistas
y visitantes que consumen
nuestros servicios y bienes.
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Por primera vez en la historia de El Carmen
un Gobierno Municipal asume el liderazgo
institucional para cambiar realidades y encontrar
soluciones a las necesidades estructurales de los
carmenses, como es la educación.
En este cometido nuestro ciudadano Alcalde,
Rodrigo Mena, cumple reuniones en diferentes
planteles educativos con estudiantes, padres
de familia y autoridades para planificar la
intervención municipal en el mejoramiento de
las condiciones de preparación académica de
los carmenses.

¡Somos el Gobierno de la gente! Por
ello la agenda territorial de nuestro
ciudadano alcalde, Rodrigo Mena, es
semanal.
Recorriendo barrios y comunidades
junto a sus directores departamentales,
buscamos solucionar los diferentes
problemas heredados, tanto en obras
básicas como en la erradicación del
delito de tráfico de tierras e invasiones.

40

100 DÍAS DE GOBIERNO DEL CIUDADANO ALCALDE

En la memoria histórica de cientos de carmenses permanecerá vigente
aquel 14 de agosto de 2019, cuando en sesión nuestro Concejo Municipal
aprobó por unanimidad la reforma a la Ordenanza que regula el proceso
de adjudicación de lotes de terreno de dominio privado de propiedad
municipal, ubicados en la zona urbana de los sectores Carmen Alto,
Cristo Rey y Valenzuela, así como para la reubicación de las personas
que se encuentran en zonas de riesgo del barrio Unión y Progreso “La
Laguna”, misma que fue presentada por nuestro ciudadano Alcalde,
Rodrigo Mena Ramos, para beneficio de los habitantes de este sector y
que representa un impacto económico favorable para los propietarios
de terrenos, quienes cancelarán desde ahora 2 dólares por metro
cuadrado del valor del terreno y ya no 14 dólares como antes.
“Esto es cambiar para mejorar. ¡Así cumplimos nuestro compromiso,
trabajamos por otorgar dignidad a la vida de los carmenses y combatimos
a los invasores y traficantes de tierras!”, afirmó Rodrigo Mena.
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921
personas
han
recibido
atención de Fisioterapia en
el Centro Gerontológico, de
las cuales 263 son hombres y
658 mujeres. Adultos mayores
y
público
en
general
se
benefician de tratamientos ante:
politraumatismos,
accidentes
cerebro vascular, parálisis facial,
lesión medular, entre otras.

Más de mil personas del cantón, tanto de
la zona urbana y rural, se han beneficiado
de nuestras brigadas médicas de atención
preventiva a enfermedades parasitarias y
se ofrecen charlas de educación sanitaria.
Para que los vecinos de su sector sean
beneficiados, puede acercarse a la Dirección
de Asistencia Social y registrarse.
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Nuestros compañeros obreros
reciben
atención
médica
preventiva y charlas en riesgos
laborales
por
profesionales
calificados del IESS y otras
entidades
estatales,
como
resultado
de
la
gestión
interinstitucional
que
lideran
nuestras autoridades.
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Música, teatro, pintura, danza y gastronomía son las
áreas potenciales que atenderemos para el desarrollo
de talentos y capacidades de los carmenses desde la
Escuela de Bellas Artes, que buscará consolidarse como
semillero de grandes artistas. Para su funcionamiento
estamos rescatando los bienes inmuebles institucionales
que antes estaban subutilizados.
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Cerca de 1000 personas de escasos recursos
económicos han recibido atención ocupacional
de plantación, recreación, pintura, manualidades,
destrezas físicas, actividades para la retención de
memoria, exposición de manualidades, dibujos,
bailes en manualidades actualmente en nuestro
Centro Gerontológico, el doble de ciudadanos a
como lo encontramos el 21 de mayo anterior.

Estamos planificando la ejecución de programas,
proyectos y planes hacia los grupos de atención
prioritaria de El Carmen, en trabajo conjunto con
el Gobierno Provincial de Manabí.
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Solucionamos
el
problema
laboral que tenían nuestros
trabajadores
al
no
tener
legalizado su régimen laboral
en el IESS, lo cual ya consta en
el sistema de dicha institución
para tranquilidad de nuestros
compañeros.

Hemos realizado el Reglamento
Interno de Seguridad Social,
documento
que
una
vez
aprobado va a permitir promover
y mantener el bienestar físico,
mental y social de empleados y
obreros de la Municipalidad para
prevenir accidentes laborales.

Más de 70 niños con discapacidad
se beneficiarán del trabajo que
llevaremos adelante con la
Asociación de Madres de Niños
Especiales AMNE.
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Generamos la oportunidad
de vivir mejor a personas
de
escasos
recursos
económicos
y
con
problemas de movilidad
o discapacidad física a
través de la campaña El
Carmen Solidario.

Suscribimos un convenio interinstitucional
con la Universidad Técnica Particular
de Loja (UTPL), con el afán de que se
profesionalicen aún más las capacidades
y talentos carmenses y que estemos
preparados para los desafíos del presente y
del futuro. Este convenio permite apoyar a
los empleados y trabajadores municipales y
sus familiares con importantes descuentos
para acceder a educación de tercer y
cuarto nivel.
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Diariamente
brindamos
el
abastecimiento de agua gratuita,
principalmente en los barrios que no
cuentan con la red de tuberías.

Cambiamos la vida de los ciudadanos
carmenses, legalizando 45 nuevas
conexiones domiciliarias del servicio de
agua en diferentes sectores de la ciudad,
garantizando calidad y continuidad.
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Semanalmente ejecutamos trabajos
de baqueteo de redes principales
por taponamiento con sedimentos,
aumentando el caudal del agua hacia
los hogares y locales comerciales.
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Y lo que antes era un símbolo de encierro, hoy representa
una oportunidad de recreación para miles de carmenses. Los
tubos que fueron removidos de la Plaza Cívica están siendo
transformados en arcos y se entregan al tejido social organizado
en comunidades, barrios y unidades educativas. El compromiso
está firme por mejorar la vida de los carmenses con un modelo
de gestión incluyente.
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Iniciamos un proceso de regeneración
urbanística del Coliseo Municipal, mismo
que arrancó con el mantenimiento general
de las instalaciones y la repotenciación de
la iluminación interna para el desarrollo de
la práctica deportiva de los carmenses.

Nuestro ciudadano Alcalde,
Rodrigo Mena, suscribió el 27 de
junio, en Quito, el Acuerdo por la
Innovación y el Emprendimiento
con
autoridades
de
la
Universidad de las Fuerzas
Armadas (ESPE), con el objetivo
de recibir asistencia técnica para
la ejecución de proyectos que
fortalezcan el desarrollo social
y económico carmense. Así
potenciamos nuestra gestión
territorial en unidad con la
academia y la empresa privada,
para fomentar el conocimiento
y la ciencia, dar valor agregado
a la materia prima cantonal y
propiciar la generación de plazas
de empleo y trabajo.
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Cambiamos toda política de trabajo en la
Dirección de Agua Potable y una vez al mes,
realizamos una limpieza integral de la planta
de tratamiento de agua potable, analizando
con el equipo técnico su funcionamiento
y tomando decisiones inmediatas para
el mejoramiento del servicio y que los
carmenses puedan consumir líquido vital con
calidad y continuidad. Los filtros, floculador
y sedimentador son sometidos a limpieza los
viernes de cada semana.

Devolvimos la dignidad a nuestros
hermanos carmenses, realizamos la
limpieza integral externa e interna de
las áreas que componen la planta de
abastecimiento de agua a la ciudad, lo
que ha permitido recuperar el caudal
y la producción de agua en un 60%.
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Trabajamos en la recuperación
de riberas del Río Suma, sector El
Camal. Por nuestros hijos e hijas,
cuidemos la naturaleza, seamos la
generación del cambio evitando
contaminar las fuentes de agua y
sembrando más árboles.
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Optimizando recursos económicos
y con mano de obra institucional,
ahorramos más de 100.000 dólares
por este trabajo de la Dirección
de Agua Potable para devolver
dignidad a los carmenses.

Con el propósito de prevenir y precautelar la salud de los
ciudadanos y la vida útil de los pozos de agua y del equipo
de bombeo, realizamos la limpieza, mantenimiento y
repotenciación de los equipos de bombeo en zonas urbanas y
rurales en los siguientes sectores:
Lotz. Restrepo, Barrio Buenos Aires, Coop. Unión Popular,
Lotz. Mendoza, Estadio Liga Cantonal Isauro Cevallos, Parque
Central tras la iglesia en la calle Carlos Aray, Barrio Luis Cruz,
Lotz. Manabí Libre, Coop. Pro. Agro. El Carmen Ltda, Recinto
San Ramón de Tigrillo y Pozo N°1 Parroquia 4 de Diciembre.
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La limpieza de El Carmen es
compromiso de todos. Por ello
reformamos la Ordenanza para el
manejo de los desechos sólidos
no peligrosos, con el objetivo
de que la ciudadanía participe
activamente desde los domicilios
y de las diferentes instituciones
públicas y privadas con la
clasificación y almacenamiento de
la basura para facilitar su reciclaje,
recolección o tratamiento.
De ahora en adelante ensuciar el
cantón implica mayores sanciones
económicas para aquellos malos
vecinos.
Te invitamos a ser parte de esta
nueva cultura ciudadana de
respeto a El Carmen y el medio
ambiente y que el cambio nazca
de nuestros corazones.
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Estamos planificando la más grande campaña
de reforestación y preservación de nuestra flora
autóctona ancestral, donde cada carmense
será protagonista, con el afán de proteger
nuestros ríos, fuentes de agua y montañas.
Así garantizaremos la sostenibilidad del medio
ambiente.

Hemos dispuesto que
nuestros
bomberos
estén atentos al rescate
de
nuestra
fauna
silvestre que está en
peligro de extinción.
Y vamos a impulsar
la
señalización
en
vías para que los
conductores circulen
con precaución y evitar
el atropellamiento de nuestros animales como los osos
hormigueros, armadillos entre otros. Trabajamos así
con responsabilidad por el planeta.

Generamos una cultura de cuidado
al medio ambiente, evitando el
desperdicio del agua. Nuestras
brigadas han solucionado decenas
de tuberías dañadas.

Cada semana intervenimos en el
mantenimiento de las estaciones
de alcantarillado con el afán de
que este servicio no se detenga.
Y diariamente nuestro equipo
sifonero cubre las necesidades de
barrios y comunidades.
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Lanzamos la más ambiciosa campaña de limpieza que busca
empoderar al ciudadano de la conservación de la naturaleza
con el manejo responsable de los desechos sólidos y líquidos
para mantener así un ambiente sano para el disfrute de las
familias y que paralelamente genere una buena apariencia de
nuestro ornato de nuestro cantón que busca ubicarse en el
mapa turístico nacional como un referente para el recibimiento
de visitantes nacionales y extranjeros que vengan a consumir
productos carmenses e invertir en nuestras potencialidades.
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Trabajamos
para
mejorar
la
movilidad de nuestros hermanos
carmenses. Es así que el 22 de
agosto anterior inauguramos en el
sector “Antigua Feria” el cambio del
recorrido de la línea 2 del servicio
público de transporte urbano, una
acción conjunta con dirigentes de
la transportación urbana MAVE y
LEONES y la Empresa de Tránsito
EPM-NORVIAL. “La línea de bus ya
no va a entrar por Nacho`s Bar sino
que lo hará por el IESS y recorrerá
los barrios del sector hasta llegar
a la esquina de los ex silos de la
ENAC y continuará el recorrido por
el Estadio, cruzando hasta Manizales,
retornando por la calle principal
hasta tomar nuevamente su tránsito
por el IESS”, resaltó David Espinoza,
principal de EPM-NORVIAL.

Estamos gestionando ante el Ministerio
de Transportes y Obras Públicas los
trabajos de mantenimiento y nuevos
proyectos viales en El Carmen, además de
la construcción de redondeles en el Paso
Lateral para así evitar más accidentes de
tránsito por exceso de velocidad.
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Gestionamos ante la Prefectura el mejoramiento vial de la
ruralidad. “Nuestra propuesta principal es ejecutar un eje
vial turístico en la Manga del Cura, para ello en los próximos
meses iniciaremos los estudios técnicos para la intervención
interinstitucional desde Pambilar Arriba pasando por Río de
Oro, La Cancha hasta La Bramadora”, afirmó nuestra máxima
autoridad cantonal, Rodrigo Mena, quien además solicita el
mejoramiento de las carreteras El Porvenir, La Bramadora, Santa
María y Santa Teresa.
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Aumentamos en un 69% la recaudación
por valores de rodaje mostrando así la
eficiencia de nuestro trabajo.

Emprendimos la dura tarea de dar a El
Carmen por primera vez en su historia
ordenamiento territorial para una
mejor circulación vehicular y peatonal.
Nuestras primeras acciones se dieron
en el sector de la Y, Víctor Astudillo,
parque central y se han extendido hasta
La Bramadora. En estos momentos
nuestras brigadas recorren los locales
comerciales
anunciando
que
el
paso en la vía pública no puede ser
obstaculizado por letreros o vitrinas
que interrumpan el tránsito. El orden
de El Carmen es compromiso de todos.

Con el objetivo de acercarnos más a los ciudadanos, con facilidades de acceso
a personas con discapacidad y descentralizar la institución, trasladamos el
funcionamiento de la Dirección de Higiene y Salubridad hacia el inmueble municipal
ubicado en la calle Carlos Alberto Aray, frente al Parque Central.
Todo trámite de patente, certificados ambientales y los servicios de guía de buenas
prácticas ambientales están siendo emitidos en dicho lugar, así como denuncias
de aquellos malos ciudadanos que contaminan los espacios públicos, fuentes de
agua y montañas.
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Buscamos la calidad integral de la municipalidad, y EPMNORVIAL está dando pasos hacia este objetivo. Es así que
en el mes de junio de 2019 se atendieron 7.000 usuarios, en
julio 5.000 y en agosto 6.000, con un total de 18.000 usuarios
atendidos en servicios de revisión y matriculación vehicular,
autorización de cambios de propietario y servicio vehicular,
resoluciones en los trámites de cambio de socios, cambio
de vehículo, cambio de socio y vehículo, cambio de socio
con habilitación de vehículos, deshabilitación de vehículos y
habilitación de vehículos, resoluciones de cambio de recorrido
del transporte público urbano, creación y gestión de incidentes
de envío y fabricación de placas para vehículos (carros, motos,
etc.) y certificados de originalidad.
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Demostramos
liderazgo
institucional tras la decisión
de nuestro ciudadano Alcalde,
Rodrigo Mena Ramos, de
dictar la resolución que
permite
la
transportación
por
cuenta
propia,
que
beneficia
directamente
a la población rural de El
Carmen,
garantizando
el
derecho a la libre movilidad
en la transportación de
colaboradores, empleados o
trabajadores en camionetas
a dueños o arrendatarios de
fincas, siempre y cuando esa
transportación no represente
un cobro de pasaje, con lo cual
generamos estabilidad laboral
a nuestros agro productores.
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Actualizamos el mapa geográfico y turístico
del cantón con los puntos referenciales más
vigentes al 2019 para facilitar la movilidad de
nuestra gente, turistas y visitantes que incluye
la red vial.
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Ejecutamos el primer censo de los comerciantes
del Mercado Central, instrumento técnico que
servirá como base para la ejecución del Plan de
Reubicación de dichos hermanos carmenses
antes de empezar las obras de construcción del
más nuevo y moderno mercado de la zona norte
de Manabí.

Proteger nuestro sector productivo
es una prioridad para esta
administración municipal, como
primera autoridad cantonal. Es así
que nuestro ciudadano Alcalde,
Rodrigo Mena, y sus concejales
mantienen permanentes sesiones
de trabajo y asistencia logística
hacia la Federación Nacional
de
Productores
de
Plátano
del Ecuador) y el Ministerio
de Agricultura, en acciones
preventivas ante la amenaza que
representa la plaga Fusarium Raza
4, a fin de blindar a los productores
carmenses y que la economía local
no sea afectada.
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¡ Los carmenses unidos somos invencibles !
Cada día vamos siendo más eficientes y ofreciendo mejores
servicios a los carmenses. Cuando asumimos este reto
encontramos un camal que expresaba abandono e insalubridad.
Hoy, el Centro de Faenamiento Municipal, con el trabajo
cumplido en mejoramiento de bienestar animal, mantenimiento
correctivo a la cámara fría, arreglos de poleas y rieles, limpieza
y desinfección integral, está cumpliendo las normas sanitarias
nacionales y aumentando la recaudación por los servicios de
depostamiento
Por ejemplo, en abril de 2019 la recaudación fue de 3.631,00
y con esta administración municipal en julio recaudamos
5.377,00.
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Iniciamos el proceso de
regeneración urbanística de
los mercados de las parroquias
de Santa María y La Bramadora
con el objetivo de potenciar
las economías locales, ordenar
y modernizar la actividad
comercial de estos sectores.

Estamos
repontenciando
los parques del cantón y
próximamente contarán con
internet gratuito de tal forma
que se conviertan no solo
en puntos de concentración
ciudadana sino en centros de
negocio para emprendedores.
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Impulsar la dinámica financiera en el Centro
Comercial Municipal es nuestro compromiso,
estamos realizando gestiones para que los socios
de la Asociación de Pequeños Comerciantes 8 de
Julio, potencien sus negocios con ambientes más
agradables, sistema señaléticos y nuevas plataformas
de servicios.
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Marcamos un hito histórico al ser más eficientes en la recaudación
tributaria generada por los comerciantes apostados en la Expo feria
artesanal comercial y juegos mecánicos.
El Municipio en 2018 tuvo un ingreso de $43.320, mientras que este
año con el liderazgo del alcalde, Rodrigo Mena, alcanzó los $83.245,
demostrando con hechos que los carmenses podemos ser mejores.
Como datos complementarios, mejoramos las condiciones de trabajo
de los comerciantes con higiene permanente, primeros auxilios,
ordenamiento de los pasos peatonales y vehicular externo.
Además, en coordinación con los propietarios de los juegos infantiles,
generamos la posibilidad de que cientos de niños de escasos recursos
económicos y con discapacidad puedan disfrutar de momentos
amenos en los mismos, acción que nunca antes se había dado en el
cantón.
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“Encontramos la casa en desorden”,
entendimos que, además de los servicios
que los ciudadanos conocen como
habituales y que brinda un municipio,
tenemos que pensar en los tiempos
que se vienen; en un futuro que incluye
cambios importantes.
Nos encontramos con un presupuesto
comprometido de más del 40%
contablemente,
pero
el
monto
real
comprometido
es
más
alto
aproximadamente del 80%
ya que
existieron compromisos adquiridos pero
no contabilizados por la administración
anterior como obras que no quedaron
finalizadas, planillas por pagar de obras
y servicios, pagos al SRI por retenciones
de IVA e Impuesto a la Renta, cuotas
de crédito al BDE adquisición de
materiales y bienes muebles, suministros
de aseo y limpieza, repuestos de
vehículos y maquinarias, combustibles
y lubricantes, vestuario y liquidación
de remuneraciones de personal y horas
extras a obreros; compromisos que no
fueron contabilizados y le corresponde
pagar a ésta administración, generando
necesidades
básicas
insatisfechas,
nos encontramos con un servicio de
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agua sumamente subsidiado por la
institución, en un 800% en referencia
de lo que anualmente se invierte y los
costos y gasta la prestación del servicio,
a pesar de existir una tarifa estándar
extremadamente económica que es de
1 dólar mensual. La cartera vencida por
agua asciende a más de $300.000.000.
No existe alcantarillado; las necesidades
son innumerables, sin embargo tenemos
que afrontar las deudas heredadas
considerando que éstas son fideicomisos
con el Banco de Desarrollo hasta el 20 de
diciembre del 2025.
La administración anterior consideró en
los ingresos la recaudación por cobros de
arriendo de locales del centro comercial,
oficinas y locales comerciales del edificio
del cuerpo de bomberos, los mismos que
no fueron recaudados; además en el 2018
se reflejó un ingreso por créditos con
montos reembolsables y no reembolsables
que asciende a un valor de $7.818.473.72,
obligándolos a reducir el presupuesto del
2019 en un valor de $9.754.111,54.
Iniciamos con un diagnóstico para
conocer los procesos que se ejecutaron
en la administración anterior, lo que
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nos permitió identificar los principales
problemas que atravesaba el Municipio,
sus causas y debilidades e iniciar un
trabajo en conjunto para la elaboración
del Presupuesto 2019 participativo con
la ciudadanía siguiendo un proceso
como lo estipula el COOTAD, la ley de
participación ciudadana y control social y
el apoyo de la comisión de presupuesto y
finanzas conformada por la Vicealcaldesa
Tania Mendoza y los concejales Regys
Ricaurte y Simón Córdova presentando
una propuesta de presupuesto para
el 2019, mismo que fue aprobado en
primero y segundo debate por el Concejo
Municipal.
Luego de esa obligada reducción, el
presupuesto 2019 es de $28.494.848,92
distribuidos de la siguiente manera:
18.85%

Para gasto corriente, correspondiente a
remuneraciones del personal, servicios
básicos, bienes y servicios de consumo
del funcionamiento de la administración.

5.24%

Para gasto capital que corresponde a la
adquisición de bienes.

68.79%

Para gasto de inversión correspondiente
a obras públicas y asistencia social.

6.94%

Para
la
deuda
pública
que
mensualmente se paga alrededor de
$171.000 por pagos de créditos al
banco de desarrollo que representan
un pago anual de $2.000.000 incluidos
intereses.

Los porcentajes por dirección y programas
son los siguientes:
7%
2%
17%
5%
1%

Administración general
Administración financiera
Programa servicios Públicos
Cuerpo de Bomberos
Gastos comunes de la entidad,
intereses al Banco de Desarrollo
9% Servicio de la Deuda, gastos de
amortización de los créditos
2% Asistencia social y servicios
comunitarios
2% Programa de Atención al Adultos
Mayores / Centro Gerontológico
1%
Programa Consejo protección de
derechos
2% Convenios con el MIES
4% Planificación Urbana
2% Registro de la Propiedad
2% Unidad Técnica y de Control de
Tránsito
10% Higiene Ambiental
5% Abastecimiento Agua Potable
24% Obra Pública

Sin embargo a pesar de encontramos con
una municipalidad endeuda, trabajamos
en la ejecución de obras con los recursos
disponibles y que permiten mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos
carmenses.
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Vamos a proyectar al cantón a nivel nacional e internacional
como un ícono turístico mediante campañas publicitarias,
productos comunicacionales, capacitaciones a nuestros
prestadores de servicios, mejoramiento de los accesos a las
diferentes rutas turísticas, y la atracción de inversionistas
mediante rondas de negocios que consoliden alianzas públicoprivadas y el emprendimiento. Diversificaremos así nuestra
matríz productiva.
Hoy tenemos productos comunicacionales de alto nivel de
calidad, tanto en producción audiovisual como fotográfica. Y
por primera vez, un documental descriptivo del cantón.
Con el trabajo profesional de DIRCOM, ahorramos más de
10.000 dólares en preproducción, producción y posproducción
por cada pieza.
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Pese al poco tiempo de haber asumido
gestiones, logramos cumplir una agenda de
festejos conmemorativos al aniversario 52
de cantonización, llena de manifestaciones
culturales, cívicas, con alegría, arte y unidad
de los carmenses.

Demostramos que los carmenses
podemos dar un salto de calidad
al vivir, como nunca antes, noches
culturales como la verbena, que
proyectó a El Carmen como una gran
urbe y las familias pudieron disfrutar
de una fiesta en paz y respeto.
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Por primera vez en la historia de los carmenses vivimos
un Desfile Cívico y Parada Militar como siempre lo
merecimos y hoy es un sueño cumplido, gracias a
la gestión conjunta de nuestro ciudadano Alcalde,
Rodrigo Mena, y el prestigioso carmense Roque
Apolinar Moreira Cedeño, Jefe del Estado Mayor del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
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Nuestras brigadas de “EL CARMEN SOLIDARIO”
visitan semanalmente hogares de la urbe y
ruralidad con el afán de tener un mapeo social de
casos de complejidad, generando posteriormente
una priorización en las ayudas humanitarias y
seguimiento a las familias atendidas para sacarlas
adelante.

En convenio con el MIES, trabajamos en
un ciclo de charlas sobre salud y nutrición
que se dictan a líderes y gestores sociales
para que sean replicadas en sus sectores
y podamos tener ciudadanos más sanos
y en soberanía alimentaria.
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Unir a las familias en los espacios
públicos generando mejores condiciones
tanto de higiene como de iluminación
e infraestructura, ha sido nuestro norte
desde el primer día de trabajo. Asumimos
el liderazgo de concluir obras como el
estadio Sosón Paspala, que es un ejemplo
de nuestra visión de cantón, donde lo
público es sagrado.
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Por primera vez en la historia, los
carmenses serán protagonistas de su
desarrollo. Por ello lanzamos la campaña
cívica de inclusión y empoderamiento
ciudadano CONTIGO CAMBIAMOS EL
CARMEN, que consiste en llegar con
las charlas interactivas en las unidades
educativas en materia de seguridad vial,
prevención ante incendios y desastres
naturales y aplicación de derechos de la
niñez y adolescencia.
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El 25 de mayo anterior empezamos a
demostrar que somos diferentes. Que
para nosotros la política es el arte de servir
y comprometerse a mejorar la vida de
nuestros mandantes poniendo el ejemplo.
Ese día nuestro ciudadano Alcalde,
Rodrigo Mena, demostró liderazgo y no
solo inspeccionó, sino que formó parte
del equipo municipal encargado de la
recolección de basura y limpieza de las
calles como una manifestación exacta de
que cambiar El Carmen es tarea de todos.

Somos garantía jurídica en el proceso
de inclusión social y legalidad de la
tierra, generando más de 200 procesos
cerrados de fraccionamiento, mismos
que permanecieron por meses y años
represados, hoy cada documento cumple
un tiempo de espera para su usuario de
hasta 15 días, sin que represente un costo
adicional más que su tributo municipal.
Eso es ser un municipio inteligente y
transparente.
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Generamos condiciones de dignidad en el trabajo de nuestros
compañeros de limpieza quienes ya cuentan con una
indumentaria de trabajo que les garantiza mayor protección en
el cumplimiento de sus labores y los hace sentir orgullosos de
ser protagonistas de este cambio que El Carmen soñó y mereció
desde hace mucho tiempo.
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Incluimos al sector rural en este proceso de cambio y de
transformación que tiene como enfoque estratégico la
potenciación de lugares turísticos que diversifiquen nuestra
matriz productiva. Es así que La Bramadora cuenta ya con su
identificativo, dándole la relevancia que siempre debió tener
y que esta administración Municipal se la dará, al igual que a
todas nuestras comunidades.
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Por primera vez en la historia democrática de El Carmen, un
Alcalde rinde cuentas de sus primeros 100 días de gestión,
viviendo los carmenses este 30 de agosto de 2019 una fiesta
cívica en donde los protagonistas fueron los ciudadanos, que
ven en su Gobierno Local liderado por el ciudadano Alcalde,
Rodrigo Mena, y un Concejo Municipal unido la esperanza de
desarrollo y progreso para barrios y comunidades.
A este proceso histórico, eres bienvenido.
Contamos contigo
¡ Contigo cambiamos El Carmen !
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