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COMITÉ CANTONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Presente.-

Considerando que, el Art. 61 de la Constitución de la República en sus numerales2 y 5
garantiza el derecho de participación de las ecuatorianas y ecuatorianos respecto de los
asuntos de interés público y de fiscalización de los actos del poder público; que el Art.
89 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana describe: "...Rendición
de Cuentas como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que
involucra a autoridades, funcionarías y funcionarios o sus representantes y
representantes legales, obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de !a
ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión..."; el Art. 92.,
numeral 4, del mismo cuerpo legal en el que menciona: la rendición de cuentas de las
autoridades elegidas por votación popular principalmente sobre las propuestas, acciones
de legislación, fiscalización y políticas públicas.

Con lo expuesto y dado que, en mi calidad de concejala electa para el período 2019-
2023 me permito poner en su consideración y por su intermedio a la ciudadanía mi
Informe de Rendición de Cuentas del período enero a diciembre 2020, mismo que lo
remito de manera física, para que, en el marco de la deliberación pública se garantice a
la ciudadanía la participación y evaluación de la gestión presentada.
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CONCEJALA MARÍA EUGENIA SOSA

RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

A efecto de cumplir con las obligaciones encomendadas por la ciudadanía en las urnas del
24 de marzo del 2019, designándome como concejala Urbana del Cantón Rumiñahui durante el
período 2019-2023 y en cumplimiento del Art. 61 de la Constitución de la República en sus
numerales 2 y 5 que garantiza el derecho de participación de las ecuatorianas y ecuatorianos respecto
de los asuntos de interés público y de fiscalización de los actos del poder público, Art. 58 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD y artículos 89 y
92 numeral 4 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación que menciona: la rendición de
cuentas de las autoridades elegidas por votación popular principalmente sobre las propuestas,
acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas, presento mi informe Rendición de
Cuentas para conocimiento ustedes mis mandantes.

• Mediante Resolución No. 2019-05-001 adoptada por el Concejo Municipal en la
Sesión Inaugural del martes 14 de mayo de 2019 se constituyó el Concejo
Municipal para el período 15 de mayo de 2019 al 14 de mayo de 2023.

• Mediante Resolución No 2019-06-035 y en concordancia con el Artículo 5 de la
Ordenanza N° 006-2014, Ordenanza del Sistema Integral de Derechos del Cantón
Rumiñahui, se designó mi representación como delegada del Señor Alcalde para
que Presida el Consejo Cantonal de Protección de Derechos Rumiñahui-
COPRODER.

• Mediante Certificación No. 2019-05-015-SG. GADMUR se notificó a los
concejales la conformación de las Comisiones permanentes adoptadas por el
Concejo Municipal en Sesión Ordinaria del lunes 23 de mayo de 2019, y en la cual
mi persona se designó como presidente y miembro de las siguientes comisiones:

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y
RECREACIÓN

Como presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación
designada mediante Resolución N° 2019-05-008 conjuntamente con los compañeros
concejales: Doctor Cristian Coronel y Doctor Marco Llumiquinga hemos atendido y dado
vialidad a los temas sumillados previamente por el ejecutivo, de conformidad al Artículo 13
de la ORDENANZA No. 008-2014 QUE ESTABLECE EL FUNCIONAMIENTO Y
ORGANIZACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI Y LA
PRÁCTICA PARLAMENTARIA referente a temas carácter educacional, cultural,
deportivo y recreativo, así como los trámites complementarios que el señor alcalde ha
distribuido para conocimiento y análisis de la Comisión que presido.

En enero del 2020 se atendió la petición ciudadana del grupo de Galleros del Cantón
Rumiñahui con la emisión del informe favorable para la aprobación de la Ordenanza que



Se planteaba crear el peaje electrónico, eliminando las casetas de cobro y con ello la
congestión vehicular, aplicando con tecnología adaptada y de punta.
En el ámbito social se generaban programas e incentivos para adopción de perros y gatos
callejeros, junto a campañas gratuitas de esterilización vacunación y desparasitación,
apoyo, mejoramiento e implementación de refugios para animales de la calle.
En el ámbito arquitectónico se buscaba la construcción de un mercado moderno enlazado
a un NUEVO CAMAL de Rumiñahui sea el más moderno y más grande del país, junto con
un sistema de tratamiento de aguas de primer nivel., pues la propuesta contaba con
tecnificación y modernización del nuevo camal, generando nuevos puestos de trabajo en
donde también se incluía a las personas que trabajan en los camales clandestinos para
dignificar su labor.

Este plan de trabajo planteado por la Izquierda Democrática, tiene en ciertos puntos
correlación con la gestión municipal que el alcalde Wilfrido Carrera lo está realizando
actualmente, por lo que he seguido y vigilado de cerca las acciones que se realizan en esta
administración con mi participación en las siguientes actividades:

Actividades como concejala.
h

• He acompañado al señor alcalde, el programa de la "minga por la unidad", donde
se trabaja conjuntamente con la comunidad en el bienestar de su localidad, en la
que los vecinos salen con los utensilios de limpieza según la necesidad a limpiar
veredas, fachadas, malezas, cortes de césped, entre otras.

Asistí a las reuniones virtuales del alcalde en mi Barrio, convocada mediante
plataforma zoom, con la finalidad de acoger las necesidades que la ciudadanía tiene
en sus barrios.
He estado presente en los distintos eventos que se realizaban en la municipalidad y
que muy cordialmente nos invitaban las diferentes direcciones municipales.
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He sido testigo de cómo la firma del Convenio Interinstitucional entre el Gobierno
Municipal del Rumiñahui y la Empresa de Energía Eléctrica Quito ha repotenciado
el alumbrado público en diferentes sitios del cantón.
Visitas en conjunto con el señor alcalde a barrios como San Francisco Bajo, donde
se escucha a los dirigentes y moradores y se traslada las necesidades del sector a
los funcionarios municipales para emprender proyectos que permitan trabajar en
conjunto y en beneficio de la comunidad.

Apoyé la "Presentación y entrega del plan de capacitación para Rumiñahui como
"Pueblo Mágico", proyecto que ha beneficiado a prestadores de servicios turísticos,
emprendedores y comercio mediante la reactivación económica y crecimiento
turístico.
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He sido testigo de cómo la gestión municipal con la empresa privada se impulsó
"Plan Educativo Aprendamos juntos en Casa" realizaron la entrega de tablets al
Director Distrital de Educación Rumiñahui-Mejía, para que nuestros estudiantes
de las zonas rurales que no cuentan con medios tecnológicos puedan continuar
con sus estudios y la importancia de que los jóvenes del Cantón puedan, a través
de esta iniciativa, reinsertarse a la educación

He presenciado la entrega de obras como adoquinado de la calle Pacha, en la parroquia
de Fajardo, Calle Mariano Guarnan en Cashapamba.

Actividades que se complementan con mi participación dentro CONSEJO CANTONAL
DE PROTECCIÓN DE DERECHOS RUMIÑAHUI-COPRODER.



INFORME COMO PRESIDENTA DEL CONSEJO CANTONAL DE GOBIERNO MUNICIPAL
PROTECCIÓN DE DERECHOS RUMIÑAHUI-COPRODER.
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INFORME DE LA GESTIÓN 2020

Con Resolución No 2019-06-035 y en concordancia con el Artículo 5 de la Ordenanza N°
006-2014, Ordenanza del Sistema Integral de Derechos del Cantón Rumiñahui, se designó mi
representación como delegada del Señor Alcalde para que Presida el Consejo Cantonal de
Protección de Derechos Rumiñahui-COPRODER.

INTRODUCCIÓN:

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui-COPRODER- es
el responsable de la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y
evaluación de políticas públicas locales intergeneracionales, de género,
discapacidad, movilidad humana e intercultural garantizando los derechos de
los grupos de atención prioritaria y grupos vulnerables del Cantón Rumiñahui.

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui—COPRODER—,
coordina con las entidades, organizaciones, servicios y redes iníerinstitucionales,
especializadas en la protección de derechos. Es así que a lo largo del 2020 el
COPRODER a través de la Secretaría Ejecutiva desarrollo las siguientes
actividades, mismas que se enmarcaron en la planificación anual 2020,
considerando el contexto de pandemia y emergencia sanitaria.

El COPRODER, divide su planificación anual por componentes de acuerdo a sus
funciones, a continuación, los principales resultados por componente:

COMPONENTE 1:

ACTORÍA SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y OBSERVANCIA

Capacitación, sensibilización y participación de Grupos de Atención
Prioritaria-GAP, en temáticas de derechos humanos: rutas de protección
de derechos, derechos sexuales y reproductivos, prevención de
violencia, buen trato, autoestima, proyecto de vida; acciones
afirmativas, disciplina positiva, autonomía económica para el
emprendimiento (marketing digital, ventas, facturación).



De los procesos ejecutados los actores con mayor participación fuer8flBIE

con el 39% Niñas, niños y adolescentes y con el 37% mujeres en situaciones
de vulnerabilidad.

ACTIVIDADES

• NNA «Mujeres «PAM «PCD «MH



COMPONENTE 2:

FORTALECIMIENTO DEL COPRODER Y SECRETARÍA EJECUTIVA

El COPRODER durante la gestión 2020, tuvo una ejecución técnica del 95% de
su planificación anual, trabajo realizado a través de seis profesionales
capacitados en cada una de sus áreas, con los instrumentos, espacios y
materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Capacitación/
Espacios funcionales

GOBIERNO MUNICIPAL

Analista de Formulación y Transversalización

Analista de Seguimiento y Evaluación

Asistente de Observancia

Asistente de Comunicación

Analista Administrativo-Financiero

Secretario Ejecutivo

2 3 4 5 U

Con la finalidad de generar acciones de protección a través de ayuda
humanitaria en el marco de la pandemia a grupos y sectores vulnerables en
extrema pobreza y generar una cercanía con la comunidad el COPRODER
realizó la entrega de 116 kits de ayuda humanitaria; 1500 kits educativos, 1100
mascarillas, 420 kits de aseo bucal, 200 comics, 40 tablets, 1000 plántulas y 800
recetarios y 300 DVD Educativas, logrando incidir en las condiciones socio-
familiares mayoritariamente de niñas, niños y adolescentes con el 43%, acción
ejecutada gracias a las alianzas públicas, privadas y comunitarias locales,
nacionales e internacionales.

AYUDA HUMANITARIA

NNA «Mujeres «PAM «PCD «MH GV/
Ciudadanía

Además, acompañó la Campaña "Juntos Venceremos" sensibilizando en DDHH
en 33 barrios; realizó 14 peritoneos en temas de prevención de violencia,



medidas de bioseguridad, y tuvo un alcance a través de redes sociales
page) de 2267 seguidores y 21 41 me gusta a las acciones visibilizadas.

BIÍ



COMPONENTES:

SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE RUMIÑAHUI

En el marco del Sistema de Protección de Derechos de Rumiñahui, el
COPRODER, en la gestión 2020 implemento una Plataforma de Capacitación
Virtual, a nivel cantonal, así también algunas acciones se sensibilización
comunitaria en alianza con instituciones parte del Sistema.

GOBIERNO MUNICIPAL

CURSOS DE AUTOFORMACIÓN

VIDEOS DE DDHH

G<
SPOTS

REFLEXIONES TEMÁTICAS

De los cinco procesos de autoformación ejecutados a través de la plataforma
del COPRODER, se centró en el fortalecimiento de capacidades, habilidades y
conocimientos de los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad, como
actores claves en la garantía de derechos.

NUMERO PARTICIPANTES

iSIPIDER-AULA VIRTUAL

GADMUR-AULA VIRTUAL

Así, también mantuvo alianzas a través de convenios de cooperación
interinstitucional, para la ejecución de acciones de promoción y participación,
mismos que al finalizar el proceso se cerraron (Instituciones educativas), y otros
que en el marco del contexto actual post pandemia no se pudieron sostener, a
continuación, estado de los mismos:
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CONVENIOS

Calsig

Unidad Educativa Oswaldo.

ISTER

Unidad Educativo Carlos Larco,

ESPE

O 0,2 0,4 0,6 0,8

vigente «finiquitos • Renovación

El COPRODER, cuenta con aliados estratégicos para la protección de derechos
de los grupos vulnerables, tanto públicos como privados y de sociedad civil.

ALIADOS

Empresas (5) i
UISEK

Fundación Club de Leones i
Programa de las Naciones U n i d a s . . .
Srncuiría di.1 Iirrcdios Humanos '

Ministerio de Trábalo-!'!"!'!
CONAD1S

C N I I
ACNUR

Servicio Jesuíta para Refugiados
Dialogo Diverso

O 0,2 0,4 0,6 0,8 ; .

locales nacionales internacionales



COMPONENTE*

FUNCIÓN DE FORMULACIÓN PUBLICA

Con la finalidad de transversalizar enfoques de igualdad y articular acciones de
protección de GAP, se brindó asistencia técnica en el proceso de construcción de:

La Ordenanza que regula el consumo de bebidas alcohólicas en espacios
públicos del cantón.
La Ordenanza que regula las actividades de comercio, prestación de
servicios de emprendedores y trabajadores autónomos. (Trabajo
adolescente).
La Ordenanza para evitarla propagación del Virus Covid-19 en el cantón.

Asistencia acompañada de acciones de sensibilización y socialización a la
ciudadanía, a través de contenidos cortos y amigables posteados en redes
sociales.

¿Qué pasa con una niña, niño
y adolescente que trabaja?
o Por trabajar no va a la escuela
o No juega
o No Interactiía y comparte con otros

niños de su edad
o Corre peligro al estar en la calle

COPOOOCO

ME cormas Ubres
de Trabajo imana

suma

ORDENANZA O1O-

B No uso de la mascaril
es una infracción.

La sanción por comercializar

el espacio público equivale

17
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COPRODER, en el marco de sus funciones realizó el seguimiento a la Junta
Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui, con la finalidad de conocer
las situaciones de vulneración de niñez, adolescencia y de género, y articular
estrategias de prevención y protección.

GESTIÓN 2020 - JCPD-R

• NNA

• Género

De los reportes recibidos de enero a diciembre del 2020, el porcentaje de
denuncias por maltrato (físico, psicológico y negligencia) a NNA es mayor, en
relación a las situaciones de violencia de género con el 75% de los casos
reportados a JCPD-R.

Cabe recalcar, que estos datos se reportan mes a mes desde la Junta al
COPRODER, por lo que las acciones del COPRODER durante la gestión 2020, se
centraron en promover la protección de NNA, y prevenir situaciones de violencia
a este grupo, como se evidencia en los resultados por grupo de atención prioritaria.

18



•s»« *

COMPONENTE 5: GOBIERNO MUNICIPAL

ACCIONES ESTRATÉGICAS FRENTE A SITUACIONES DE RIESGO (COVID-19)

Desde el equipo de la Secretaría Ejecutiva, frente los impactos de la pandemia
sobre las condiciones de vida de los grupos de atención prioritaria, y el limitado
acceso a la institucionalidad pública garante de derechos, se propuso el trabajar
en:

RESPUESTA FRENTE A COVID-19 PARA GAP

Acompañamiento en el cuidado de Personas con
Dista pac i dad

Recuperación de Memoria: "Recetario Ancestral"

Estrategia de promoción de Huertos Caseros

Herramienta tecnológica "Sistema Arthur"

Catálogo se servicios públicos y privados
cantonales

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

i [Analizado/ «En proceso
Seguimiento

Logrando incidir en la mejora de condiciones de vida; compartición, cuidado,
alimentación de 1300 familias, con las plántulas y recetario y DVD educativo.

Para dar cumplimiento a la Planificación Operativa Anual-2020, se asignó al
COPRODER 160.000$ (Ciento sesenta mil dólares americanos), de los cuales
durante la gestión 2020 se ejecutó 155.652,75$, equivalente al 94,60%, quedando
un remanente de 4.347,25$ de cuentas por pagar. (IESS, SRI), cabe señalar que los
procesos adjudicados al COPRODER, se dan en un 80% por ínfima cuantía, a
continuación, se detalla el presupuesto:

POA-2020 Componentes

a) Actoría social, participación y observancia:
(corriente)
b) Fortalecimiento del COPRODER y Secretaría
Ejecutiva (corriente)
c) Sistema de Protección Integral de Derechos
de Rumiñahuí (inversión)
d) Función de formulación y monitoreo de
política pública (inversión)
e) Acciones estratégicas frente a situaciones
de riesgo (COVID-19)

TOTAL:

Presupuesto ejecutado

$ 32,605,55

$ 52,303,08

$42,715,30

$ 1 5,582,03

$ 1 2,446,79

$155,652,75
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NOTA ACLARATORIA: El COPRODER, a través de la partida 78.01.08.23 recibió
31000,00$ (treinta y uno mil dólares) para ejecución del presupuesto participaíivo
para grupos de atención prioritaria, sin embargo en el marco de la pandemia, a
través del Memorando Nro. GADMUR-DPC-2020-037 la Dirección de Participación
Ciudadana dio a conocer que "Los proyectos priorizados por los grupos de
atención prioritaria se suspende su ejecución financiera", por lo que el Pleno del
Consejo de Derechos de Rumiñahui mediante Resolución 004-2020, aprueba la
suspensión temporal de los proyectos para los grupos de atención prioritaria,
enmarcados en el Presupuesto Participativo2019-2020, y a través del memorando
Nro. GADMUR -DPC-2020-0572-M, del 14 de septiembre del 2020, se solicita el
reembolso del presupuesto participativo de los $ 31000,00 mil dólares a las arcas
municipales GADMUR.

El COPRODER, ejecutó la planificación anual 2020, en el marco de sus funciones y
competencias, transversalizando el enfoque intergeneracional, intercultural de
género, discapacidades, movilidad humana, y territorial en todas sus acciones,
respetando la competencia de cada departamento de la Municipalidad y
actores parte del SIPIDER. Cabe recalcar que el COPRODER no tiene competencia
para organizar u controlar Ferias, Mercados, Plataformas u comerciantes
informales.

El COPRODER, basa su gestión en principios de igualdad y no discriminación,
progresividad, y sus procesos son continuos y sostenidos con la finalidad de poder
generar un impacto en la vida de los grupos de atención prioritaria y sus familias.

El COPRODER, define la población a trabajar en base a los criterios de
vulnerabilidad establecidos para la protección de derechos, como el nivel de
ingresos (pobreza), desempleo, analfabetismo, enfermedad catastrófica,
callejización, mendicidad, abandono, violencia, entre otros.
La población es de todo el cantón, por lo que en la gestión 2020, llegó a familias y
GAP de los barrios: El Cabré, Barrio Central, Santa Rosa, Terracota, San Jorge, El
Cortijo, Mushuñan, San Vicente, Los Tubos, Albornoz, El Colibrí, El Manantial, El
Rancho, La Carolina, Inchalillo, Capelo, Bocatoma, Jatumpungo, Salcoto,
Turucucho, Terán Barea, Selva Alegre, San Fernando, Loreto. San Pedro-Barrio
Central, El Purum y Rumiloma. Y acompaño el actuar de las fundaciones:
Fundación Aliñambi, Fundación Niños con Destino, Fundación Nuevo Día,
Fundación Mercedes de Jesús Molina, Programa Casa Taller la Ribera, Fundación
Virgen de la Merced y Fundación Antorcha de Vida, parte del Sistema de
Protección de Derechos SIPIDER.

Para el COPRODER, es importante señalar que el POA-2020 Aprobado por el Pleno
del Consejo, tuvo que ser reestructurado por la emergencia sanitaria, en sesión de
Consejo en el mes de julio. Sin embargo, no dejó de ejecutar los procesos técnicos,
y reprogramó los procesos de territorio, en sujeción a las disposiciones nacionales
y cantonales.
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El COPRODER, planifica y eje
(PDyOT, Plan de Gobierno)
Ordenanza 006-2014.

s políticas nacionales, locales
unciones establecidas en la

GOBIERNO MUNICIPAL

Así también, al ser responsable de la observancia de la política pública local,
cumple con las disposiciones dadas a través de la Ley Orgánica de Transparencia
a la Información Pública-LOTAIP, a través de su página institucional.
(https;//www.coproder.com/lotaip-202Q/]

Tiene como reto principal, la protección y defensa de derechos de los grupos de
atención prioritaria y sectores vulnerables, a través del fortalecimiento del Sistema
de Protección de Derechos, en el marco del contexto actual.

.

Todas estas acciones que se han realizado como concejala y presidenta del Coproder lo he
hecho con mucho profesionalismo y entrega para el bienestar de mi terruño, y siempre
enfocados a la prosperidad del cantón.

Gracias por su participación, renovando mi compromiso de cada día cumplir con mis funciones
pensando en el bien común y de manera transparente, con la verdad y siempre en el afecto a toda
la ciudadanía.

Prof. ordillo
Concejala

GADMUR
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SE REFIERE AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE HAN IMPLE MENTAD O EN EL
EJERCICIO DE SU DIGNIDAD

Toda la información presentada en mi gestión como Concejal de Rumifiahui, Presidente de la Comisión de Educación, Cultura,

Deportes y Recreación,- Miembro de la Comisión de Planificación y Presupuesto- Miembro de la Comisión de Obras Públícas-

Miembro de la Comisión de Movilidad y Transporte- Presidenta del Coproder son reflejados en esta Rendición de Cuentas, Tambié

se refleja en las diferentes entrevistas proporcionadas a los diferentes medios de comunicación, tanto en radio, prensa, televisión y

digital. Además, esta información se encuentra colgada en mis redes sociales (facebook) http://WWW.ruminahui.gob.ee/rumi3!

https://www.facebook.com/mruminahui/about/?ref=page internal

Por lo tanto, toda la información presentada ha sido debidamente documentada procurando la legitimidad de
cada acto.
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