
No. DE META DESCRIPCION
TOTALES 

PLANIFICADOS

TOTALES 

CUMPLIDOS

Propiciar condiciones y mecanismos de gestión participativa, 

transparente e incluyente para fortalecer la administración del GADMUR 

y la incidencia ciudadana en la gestión de lo público.

COMPETENCIA EXCLUSIVA g) 1
Un analizador de gases para vehículos livianos - Un 

escáner automotriz multimarca.

#  Maquinaria solicitado / # 

maquinaria adquirido
2 2 100% EJECUTADO

APORTA AL COMPONENTE 

POLITICO INSTITUCIONAL 

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 2
Contratación servicios profesionales para la Dirección 

de Agua Potable 
# de profesionales contratados 2 2 100% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 3
Adquisición de materiales de construcción(material 

pétreo ) agua potable

# de materiales de 

construcción(material pétreo) agua 

potable

EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 4
Adquisición de materiales de construcción(material 

pétreo ) alcantarillado

# de materiales de 

construcción(material pétreo ) 

alcantarillado

EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 5
Adquisición de materiales de plomería (tuberías y 

materiales en pvc) agua potable

# de material materiales de 

plomería (tuberías y materiales en 

pvc) agua potable adquiridos

1011 0 0% NO SE EJECUTO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA 

POR META

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENT

O DE GESTION

RESULTADOS POR META

1600

INDICADOR DE LA META POA 

DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL 

RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO 

DEL PLAN DE DESARROLLO

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS 

CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS 

COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION

EJECUCION PROGRAMÁTICA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

FORMULARIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

5909 100%



No. DE META DESCRIPCION
TOTALES 

PLANIFICADOS

TOTALES 

CUMPLIDOS

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA 

POR META

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENT

O DE GESTION

RESULTADOS POR META

INDICADOR DE LA META POA 

DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL 

RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO 

DEL PLAN DE DESARROLLO

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS 

CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS 

COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 6
Adquisición de materiales de plomería(tuberías y 

materiales en pvc) alcantarillado

# de materiales de 

plomería(tuberías y materiales en 

pvc) alcantarillado adquiridos
1150 0 0% NO SE EJECUTO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 7

Adquisición de materiales de construcción (materiales 

de hierro fundido, dúctil, acero inoxidable, etc.) 

alcantarillado

# de materiales de construcción 

(materiales de hierro fundido, dúctil, 

acero inoxidable, etc.) alcantarillado 

adquiridos

280 0 0% NO SE EJECUTO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 8
Adquisición de materiales de construcción (tubería de 

hormigón y adoquines ) alcantarillado

# de materiales de construcción 

(tubería de hormigón y adoquines ) 

alcantarillado 21500 9768 45% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 9 Tratamiento residuos alcantarillado (lodos)

# de m3 de evacuación de líquidos y 

toneladas de evacuación de lodos, 

pasta y sedimentas
500 430 86% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 10 Adquisición de equipos de control para agua potable
# equipos de control para agua 

potable
6 0 0% NO SE EJECUTO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 11
Adquisición de bombas para estaciones de bombeo de 

succión y sumergibles de agua potable

# de bombas para estaciones de 

bombeo de agua potable
4 0 0% NO SE EJECUTO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS



No. DE META DESCRIPCION
TOTALES 

PLANIFICADOS

TOTALES 

CUMPLIDOS

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA 

POR META

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENT

O DE GESTION

RESULTADOS POR META

INDICADOR DE LA META POA 

DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL 

RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO 

DEL PLAN DE DESARROLLO

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS 

CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS 

COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 12
Adquisición de bombas para plantas de tratamiento de 

aguas servidas 

# de bombas para plantas de 

tratamiento de aguas servidas 
2 0 0% NO SE EJECUTO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Promover la protección y conservación de los recursos naturales, la 

recuperación de zonas degradadas prioritarias para su conservación, 

proporcionando servicios ambientales, mitigación del cambio climático y 

manejo de fauna urbana con la inclusión de normativas y acciones 

eficaces.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 13 Adquisición de bombas de cloración para agua potable
# de bombas de cloración para agua 

potable
4 4 100% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Promover la protección y conservación de los recursos naturales, la 

recuperación de zonas degradadas prioritarias para su conservación, 

proporcionando servicios ambientales, mitigación del cambio climático y 

manejo de fauna urbana con la inclusión de normativas y acciones 

eficaces.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 14 Adquisición de cloro para desinfección de agua potable
# de kg de cloro para desinfección 

de agua potable

Promover la protección y conservación de los recursos naturales, la 

recuperación de zonas degradadas prioritarias para su conservación, 

proporcionando servicios ambientales, mitigación del cambio climático y 

manejo de fauna urbana con la inclusión de normativas y acciones 

eficaces.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 15

Adquisición de productos químicos para potabilización 

de

agua

# de productos químicos 

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 16
Adquisición de medidores agua potable programa 

micromedición

#  de medidores agua potable 

adquiridos
1800 0 0% NO SE EJECUTO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 17 Adquisición de válvulas de corte # de válvulas de corte adquiridas 1500 0 0% NO SE EJECUTO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

18365 19642 100%



No. DE META DESCRIPCION
TOTALES 

PLANIFICADOS

TOTALES 

CUMPLIDOS

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA 
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IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION

Promover la protección y conservación de los recursos naturales, la 

recuperación de zonas degradadas prioritarias para su conservación, 

proporcionando servicios ambientales, mitigación del cambio climático y 

manejo de fauna urbana con la inclusión de normativas y acciones 

eficaces.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 18
Control de calidad (análisis físico, químico y 

bacteriológico)
# de muestras 1000 1000 100% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 19

Adquisición  de máquinaria y  equipos  

electromecánicos de cloración  para la estación 

Cashapamba

# de equipos de dosificación de 

cloro gas
2 2 100% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 20
Impermeabilización de tanques de reserva primera 

etapa 
# de tanques impermeabilizados 4 0 0% NO SE EJECUTO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 21
Reparación y adecuación  de la Planta de Tratamiento 

de agua en Rumipamba

# de plantas de tratamiento de 

aguas repontenciadas
1 0 0% NO SE EJECUTO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 22
Reparación y adecuación de la infraestructura de las 

estaciones de agua potable primera etapa  
# de estaciones repotenciadas 5 0 0% NO SE EJECUTO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 23
Construcción del cambio de la red de alcantarillado 

sanitario en la calle Cacha. 

# de metros lineales de 

alcantarillado sanitario construidos
350 304 87% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
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Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 24
Construcción del alcantarillado pluvial y  cambio del 

alcantarillado sanitario calle Pacha 

# de metros lineales de 

alcantarillado pluvia y sanitario 

construidos

420 0 0% EN EJECUCION 

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 25
Construcción de la red de agua potable en el Pasaje s/n 

y Nicolás Peña, sector Selva Alegre

# de metros lineales  de agua 

potable construidos
100 82 82% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 26
Construcción de la red de agua potable en el Pasaje s/n 

y Juan de Salinas, sector Selva Alegre

# de metros lineales  de agua 

potable construidos
100 75 75% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 27
Construcción de alcantarillado combinado en el  Pasaje 

s/n y Juan de Salinas, sector Selva Alegre

# de metros lineales de 

alcantarillado combinado 

construidos

100 75 75% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 28

Construcción de alcantarillado pluvial de la calle 

Huaynacapac, tramo comprendido entre la calle Toa y 

Duchicela, sector Galo Pazmiño

# de metros lineales de 

alcantarillado combinado 

construidos

300 248 83% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 29
Construcción de alcantarillado sanitario y pluvial de la 

calle Aucas, barrio Central de Fajardo

# de metros lineales de 

alcantarillado sanitario y pluvial 

construidos

120 105 88% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
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COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 30
Construcción de la red de agua potable de la calle s/n y 

Cañaris, barrio Central de Fajardo

# de metros lineales  de agua 

potable construidos
200 234 100% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Incrementar la cobertura de servicios básicos dentro del cantón COMPETENCIA EXCLUSIVA 31
Construcción de conexiones domiciliarias de agua 

potable

# de conexiones  de agua potable 

ejecutadas
200 278 100% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Incrementar la cobertura de servicios básicos dentro del cantón COMPETENCIA EXCLUSIVA 32

Construcción cerramiento Tanque de Loreto Centro de 

Faenamiento reubicación de tubería de un tramo de 

tubería de la conducción Mushuñan

# de metros lineales de tuberia 

reubicada y de cerramiento 
400 570 100% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Incrementar la cobertura de servicios básicos dentro del cantón COMPETENCIA EXCLUSIVA 33

Construcción extensión del alcantarillado combinado 

Barrio Luz de América sector el Puente calle paralela a 

la vía al IASA

# de metros lineales  de red de 

lcantarillado combinado construido
450 393 87% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Incrementar la cobertura de servicios básicos dentro del cantón COMPETENCIA EXCLUSIVA 34
Construcción Complementación de alcantarillado 

combinado barrio San Nicolás calle transversales

# de metros de alcantarillado 

combiando construido
400 383 96% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Incrementar la cobertura de servicios básicos dentro del cantón COMPETENCIA EXCLUSIVA 35
Construcción alcantarillado combinado junto al 

Instituto Rumiñahui

#de metros lineales de alcantarilado 

combinado construidos
310 250 81% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Incrementar la cobertura de servicios básicos dentro del cantón COMPETENCIA EXCLUSIVA 36
Construcción alcantarillados sanitario y pluvial de la 

calle Kuruba en el barrio San Juan Obrero

# de metros lineales de 

alcantarillado construidos
900 930 100% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Incrementar la cobertura de servicios básicos dentro del cantón COMPETENCIA EXCLUSIVA 37
Construcción cambio y reubicación de   las redes  de 

agua potable en el sector Pullincate ,sector El Taxo

# de metros lineales de tuberia de 

agua potable colocada
1000 2150 100% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Incrementar la cobertura de servicios básicos dentro del cantón COMPETENCIA EXCLUSIVA 38
Construcción alcantarillado pluvial de la calle 7, sector 

Rumiloma

# de metros lineales de 

alcantarillado construidos
230 186 81% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Incrementar la cobertura de servicios básicos dentro del cantón COMPETENCIA EXCLUSIVA 39
Construcción cambio tubería agua potable en la calle 6 

, sector Loreto

# de metros lineales de tuberia de 

agua potable colocada
200 200 100% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Incrementar la cobertura de servicios básicos dentro del cantón COMPETENCIA EXCLUSIVA 40
Construcción cambio tubería agua potable en la calle P, 

sector Eloy Alfaro

# de metros lineales de tuberia de 

agua potable colocada
900 975 100% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Incrementar la cobertura de servicios básicos dentro del cantón COMPETENCIA EXCLUSIVA 41

Construcción de la red de Alcantarillado y la Planta de 

tratamiento en el Barrio San Carlos de Conejeros 

Primera Etapa

# de metros lineales de 

alcantarillado y planta de 

tratamiento construidos

1500 1418 95% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Incrementar la cobertura de servicios básicos dentro del cantón COMPETENCIA EXCLUSIVA 42

Construcción segunda etapa alcantarillado sanitario y 

dos plantas de tratamiento de aguas residuales barrio 

el Taxo

# de metros lineales de 

alcantarillado construidos
2205 1906.51 86% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
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Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 43

Estudio de la situación de ingresos y costos , 

actualización de los Pliegos Tarifarios y Plan de 

Gradualidad de los servicios de agua potable y 

alcantarillado en el Cantón Rumiñahui.

# de estudios ejecutados 1 0 0% NO SE EJECUTO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 44

Estudio para la implementación de macro medición en 

los tanques, estaciones de bombeo y fuentes de agua 

que componen el sistema de agua potable del 

GADMUR

# de estudios ejecutados 1 0 0% NO SE EJECUTO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 45 Adquisición de dos camiones # de camiones 2 0 0% NO SE EJECUTO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 46
Construcción  red de agua potable en la calle Uno 

sector Loreto

# de metros de agua potable 

contruidos
700 0 0% EN EJECUCION 

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 47

Construcción cambio de red de agua potable barrio San 

Sebastián, sector comprendido entre av. Abdón 

Calderón, río Tinajillas, calle Espejo y calle Syna

# de metros de agua potable 

construidos
2500 0 0% EN EJECUCION 

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
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Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 48
Adquisición de un equipo variador de frecuencia  de 

30Hp
# de equipos adquiridos 1 1 100% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 49
Construcción del cerramiento en la planta de 

tratamiento del barrio Cuendina Sánchez

# de metros de cerramiento 

construidos
100 0 0% EN EJECUCION 

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 50

Construcción del embaulamiento del río Tinajillas 

tramo desde la calle Pichincha hacia la calle Jacinto 

Jijón

# de metros de embaulamiento 

construidos
100 0 0% EN EJECUCION 

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 51

Construcción cambio de red de agua potable calle La 

Concordia, tramo av. Gral. Enríquez hasta la av. 

Mariana de Jesús

# de metros de agua potable 

contruidos
800 0 0% EN EJECUCION 

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 52

Adquisición de uniones gibault, válvulas de hierro 

fundido, cajas tapa válvulas y codos de acero para agua 

potable

# de uniones gibault, válvulas de 

hierro fundido, cajas tapa válvulas y 

codos de acero para agua potable 

adquiridos

1010 148 15% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
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Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 53
Adquisición de collarines de acero inoxidable para agua 

potable

# e collarines de acero inoxidable 

para agua potable adquiridos
300 0 0% NO SE EJECUTO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 54
Adquisición de válvulas reductoras de presión para 

agua potable

# de válvulas reductoras de presión 

para agua potable adquiridos
4 0 0% NO SE EJECUTO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 55
Adquisición de materiales de plomería para agua 

potable

# de materiales de plomería para 

agua potable adquiridos
1180 0 0% NO SE EJECUTO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resilientes.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 56

Construcción de la Estructura de la  Vía, Asfaltado, 

Cambio Redes Agua Potable y Sistema de 

Alcantarillado Av. General Rumiñahui, Av. San Luis y 

Calle Santa Clara.

# de metros de agua potable 

construidos
$ 6,054.00 0 0% NO SE EJECUTO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resilientes.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 57

Construcción de la Estructura de la  Vía, Asfaltado, 

Cambio Redes Agua Potable y Sistema de 

Alcantarillado Av. General Rumiñahui, Av. San Luis y 

Calle Santa Clara.

# de metros de alcantarillado 

construidos
$ 3,265.75 0 0% NO SE EJECUTO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
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Consolidarción de la gestión del sistema de participación ciudadana  y 

control social  - Edición, impresión,  reproducción y publicaciones de 

productos comunicacionales.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 58
Edición, impresión, reproducción y publicaciones de 

productos comunicacionales

Edición, impresión, reproducción y 

publicaciones de 4 tipos de 

productos comunicacionales (libros, 

lonas, papelería impresa, 

posicionamiento institucional 

(señalética faltante, inflables, 

backing, etc.)

4 4 100% Ejecutado

Aporta al logro del cumplimiento 

del componente político 

insitucional

Consolidarción de la gestión del sistema de participación ciudadana  y 

control social  - Difusión, información y publicidad.
COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 59 Difusión, información y publicidad

Publicidad en medios de 

comunicación, acciones BTL por 11 

meses. 

7 7 100% Ejecutado

Aporta al logro del cumplimiento 

del componente político 

insitucional

Consolidar la gestión del sistema de participación ciudadana y control 

social  -  Campaña de sensibilización interdepartamental permanente en 

temas de seguridad, derechos y buen trato para personas de grupos de 

atenciòn prioritaria, incluyendo transporte público.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 60

Campaña de sensibilización interdepartamental 

permanente en temas de seguridad, derechos y buen 

trato para personas de grupos de atenciòn prioritaria, 

incluyendo transporte público.

Publicidad en medios de 

comunicación, acciones BTL por 11 

meses. 

7 7 100% Ejecutado

Aporta al logro del cumplimiento 

del componente político 

insitucional

Consolidar la gestión del sistema de participación ciudadana y control 

social  -  Servicio de producción de audio y video de carácter oficial
COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 61

Servicio de producción de audio y video de carácter 

oficial 

Informar de forma mensual, 

mediante preproducción, 

producción y post producción de 11 

programas de televisión con 

autoridades, estudiantes y 

comunidad del cantón Rumiñahui.

8 8 100% Ejecutado

Aporta al logro del cumplimiento 

del componente político 

insitucional

Consolidar  la gestión del sistema de participación ciudadana y control 

social - Maquinaria y Equipos
COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 62 Adquisición de maquinaria y equipos 

Adquisición de equipos  para la 

gestión comunicacional 

4 4 100% Ejecutado

Aporta al logro del cumplimiento 

del componente político 

insitucional
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Promover la protección y conservación de los recursos naturales, la 

recuperación de zonas degradadas prioritarias para su conservación, 

proporcionando servicios ambientales, mitigación del cambio climático y 

manejo de fauna urbana con la inclusión de normativas y acciones 

eficaces.

COMPETENCIA EXCLUSIVA N/A 63

Contratación de un Laboratorio acreditado para la 

toma de muestras en puntos georreferenciados e 

informes en los cuales se analizaran los resultados 

conforme lo establecido en la normativa ambiental 

vigente. 

44 puntos de monitoreo de agua de 

río ubicados en: 9 en el San Pedro, 8 

en el Pita, 7 en el Santa Clara, 4 en el 

San Nicolás, 3 en la Quebrada 

Suruhuayco y 7 en el Tinajillas-

Cachaco,3 en las Quebrada Las 

Lanzas.  

176 MUESTRAS EN TOTAL

28 puntos de monitoreo de 

descargas de proyectos municipales

88 87 99% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE BIOFISICO

Promover la protección y conservación de los recursos naturales, la 

recuperación de zonas degradadas prioritarias para su conservación, 

proporcionando servicios ambientales, mitigación del cambio climático y 

manejo de fauna urbana con la inclusión de normativas y acciones 

eficaces.

COMPETENCIA EXCLUSIVA N/A 64

Pago de Tasas Generales correspondientes a la 

regularización de los Proyectos Municipales, Registro 

de Generador de Residuos Peligrosos y Acreditación 

como laboratorio ambiental.

# de Tasas Generales 

correspondientes a la regularización 

de los Proyectos Municipales, 

Registro de Generador de Residuos 

Peligrosos y Acreditación como 

laboratorio pagadasambiental.

16 16 100% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE BIOFISICO

Promover la protección y conservación de los recursos naturales, la 

recuperación de zonas degradadas prioritarias para su conservación, 

proporcionando servicios ambientales, mitigación del cambio climático y 

manejo de fauna urbana con la inclusión de normativas y acciones 

eficaces.

COMPETENCIA EXCLUSIVA N/A 65

Contratación de servicios profesionales de un médico 

cirujano veterinario para atención del Centro de 

Atención Primaria para Perros y Gatos

1 profesional contratado

1 1 100% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE BIOFISICO

Promover la protección y conservación de los recursos naturales, la 

recuperación de zonas degradadas prioritarias para su conservación, 

proporcionando servicios ambientales, mitigación del cambio climático y 

manejo de fauna urbana con la inclusión de normativas y acciones 

eficaces.

COMPETENCIA EXCLUSIVA N/A 66

Adquisición de Medicinas, Productos Farmacéuticos y 

Alimentos para el Centro de Atención Primaria para 

Perros y Gatos del cantón Rumiñahui

(1382 unidades de medicinas, 

productos farmaceúticos y 

alimentos adquiridos )

1382 7212 100% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE BIOFISICO

Promover la protección y conservación de los recursos naturales, la 

recuperación de zonas degradadas prioritarias para su conservación, 

proporcionando servicios ambientales, mitigación del cambio climático y 

manejo de fauna urbana con la inclusión de normativas y acciones 

eficaces.

COMPETENCIA EXCLUSIVA N/A 67
Adquisición de Equipos Médicos Veterinarios para el 

Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos

1 máquina eléctrica veterinaria para 

pelo de mascotas y 2 cuchillas 

metálicas 5e y 5f.

1 1 100% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE BIOFISICO
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Promover la protección y conservación de los recursos naturales, la 

recuperación de zonas degradadas prioritarias para su conservación, 

proporcionando servicios ambientales, mitigación del cambio climático y 

manejo de fauna urbana con la inclusión de normativas y acciones 

eficaces.

COMPETENCIA EXCLUSIVA N/A 68

Contratación del Servicio de Recolección y Manejo de 

Desechos Peligrosos Contaminados Generados en el 

Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos (CAP 

PG)

1 servicio de recoleccion contratado

1 1 100% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE BIOFISICO

Promover la protección y conservación de los recursos naturales, la 

recuperación de zonas degradadas prioritarias para su conservación, 

proporcionando servicios ambientales, mitigación del cambio climático y 

manejo de fauna urbana con la inclusión de normativas y acciones 

eficaces.

COMPETENCIA EXCLUSIVA N/A 69
Adquisición de indumentaria de seguridad para trepar 

árboles

1 indumentaria de seguridad para 

trepar árboles adquirido

1 1 100% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE BIOFISICO

Promover la protección y conservación de los recursos naturales, la 

recuperación de zonas degradadas prioritarias para su conservación, 

proporcionando servicios ambientales, mitigación del cambio climático y 

manejo de fauna urbana con la inclusión de normativas y acciones 

eficaces.

COMPETENCIA EXCLUSIVA N/A 70
Adquisición de insumos de laboratorio para la 

investigación

200 frascos de vidrio 

2 paquetes de 500 unidades de 

crioviales

10 pinzas metálicas con punta curva

10 pinzas punta fina

4 canecas de alcohol potable

726 1810 100% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE BIOFISICO

Promover la protección y conservación de los recursos naturales, la 

recuperación de zonas degradadas prioritarias para su conservación, 

proporcionando servicios ambientales, mitigación del cambio climático y 

manejo de fauna urbana con la inclusión de normativas y acciones 

eficaces.

COMPETENCIA EXCLUSIVA N/A 71 Difusión, Información y Publicidad

Publicidad en redes sociales

1 1 100% EJECUTADO APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE BIOFISICO

Propiciar condiciones y mecanismos de gestión participativa, 

transparente e incluyente para fortalecer la administración del GADMUR 

y la incidencia ciudadana en la gestión de lo público.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 72 02 PERSONAS CONTRATADAS 

NÚMERO DE PROFESIONALES 

CONTRATADOS

02 PERSONAS 

CONTRATADAS 

03 

PERSONAS 

CONTRATAD

AS 

100% EJECUTADO

Componente Político Institucional

Consolidar el modelo de gestión participativo incluyente y equitativo para 

fortalecer la administración pública del GAD
COMPETENCIA EXCLUSIVA NO APLICA 73 1 Adquisición

Número de equipos informáticos 

adquiridos. 
1 1 100% EJECUTADO POLITICO INSTITUCIONAL

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas
COMPETENCIA EXCLUSIVA - 74

Adquisición de maquinaria y equipo para el complejo 

recreacional San Sebastián.

01 ADQUISICIÓN DE DOS 

MOTOGUADAÑAS 
2 2 100% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas
COMPETENCIA EXCLUSIVA - 75

Impresión de memorias: "El maíz Patrimonio Cultural - 

sus manifestaciones. Cantón Rumiñahui". 

01 INVESTIGACIÓN, 01 

DOCUMENTO

1500 LIBROS IMPRESOS

2 0 0% NO EJECUTADO 

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas
COMPETENCIA EXCLUSIVA - 76

Difusión del documental "La historia del Caballo Azul" - 

Gonzalo Endara
01 DOCUMENTAL 1 0 0% NO EJECUTADO 

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL
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Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas
COMPETENCIA EXCLUSIVA - 77

Adquisición de equipos informáticos (bibliotecas y 

banda municipal)

06 COMPUTADORAS, 02 

IMPRESORAS LÀSER, 05 CÁMARAS 

WEB.

13 0 0% NO EJECUTADO 

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando 

las identidades diversas 
COMPETENCIA EXCLUSIVA - 78 Contratación de servicios profesionales - Deportivos.

01 COORDINADOR DEPORTIVO

01 PROMOTOR DEPORTIVO
2 2 100% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando 

las identidades diversas 
COMPETENCIA EXCLUSIVA - 79 Contratación de servicios profesionales - Culturales.

01 COORDINADOR CULTURAL

02 PROMOTORES CULTURALES
3 3 100% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas
COMPETENCIA EXCLUSIVA - 80

Contratación servicios profesionales para actividades 

artístico musicales.

01 SUPERVISOR MUSICAL Y 01 

INSTRUCTOR MUSICAL 
2 2 100% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando 

las identidades diversas 
COMPETENCIA EXCLUSIVA - 81 Contratación de servicios profesionales 

01 PSICÓLOGA 

03 DOCENTES 
4 4 100% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas
COMPETENCIA EXCLUSIVA - 82

Capacitación cultural para jóvenes y niños en varias 

disciplinas con exposiciones permanentes de sus 

trabajos.

03 PROMOTORES CULTURALES 3 3 100% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas
COMPETENCIA EXCLUSIVA - 83

Contratación de Servicios Profesionales para la 

rehabilitación y fortalecimiento del Centro de 

Formación Musical.

05 INSTRUCTORES MUSICALES 5 5 100% EJECUTADO

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL

Aportar en el fortalecimiento de políticas públicas integrales, que 

promuevan la igualdad de oportunidades y la promoción de derechos con 

énfasis en los grupos prioritarios y vulnerables.

COMPETENCIA EXCLUSIVA No aplica 84

• Evaluación y tratamiento de los NNA una vez que se 

ha detectado vulneración de sus derechos y afectación 

en el ámbito emocional por esta causa. • Atender a las 

familias de los NNA en situación de riesgo con un 

enfoque sistémico. Fomentar el trabajo grupal como 

una forma de atención a fin de trabajar los problemas 

comunes en mujeres víctimas de violencia, hombres 

con conductas mal tratantes. • Mejorar y fortalecer 

una cultura de buen trato en las familias • Apoyar los 

procesos de restitución de derechos a través de la 

coordinación interinstitucional. • Fortalecer los 

vínculos familiares y comunitarios a través de procesos 

sostenidos de acompañamiento, mediante la 

contratación de un profesional % de cobertura incrementada para 

la atención de grupos prioritarios.

96 130 100% EJECUTADO Componente Sociocultural

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 85
Adquisición  de pintura para señalética horizontal en 

calles y avenidas del cantón

245 canecas de pintura de tráfico 

acrílico 

20 tanques de diluyente 

400 400 100.00% Ejecutado

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE MOVILIDAD, 

ENERGIA Y CONECTIVIDAD
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Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 86

Adquisición de repuestos y accesorios de los equipos 

para la reparacion de las intersecciones semafóricas 

del cantón

8 juegos de repuestos y accesorios 

adquiridos 
8 8 100.00% Ejecutandose

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE MOVILIDAD, 

ENERGIA Y CONECTIVIDAD

Vincular la realidad ambiental, socioeconómica y cultural de la población 

a los escenarios de las amenazas naturales, antrópicas, pandémicas para 

llegar a un cantón de paz y de resiliencia.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 87

Adquisición de equipos para  el Sistema de Detección 

del SAT, para implementar autonomia de energía 

eléctrica en el punto de detección el Pedregal  

Un (1) panel solar 150 W/12 VCD, un 

(1) controlador de carga 12/24 VCD, 

45 A; un (1) inversor 300W / 12VCD, 

incluye 4 baterías de gel de 150 AH y 

estructura de soporte.

1 1 100% EJECUTADO  
APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Vincular la realidad ambiental, socioeconómica y cultural de la población 

a los escenarios de las amenazas naturales, antrópicas, pandémicas para 

llegar a un cantón de paz y de resiliencia.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 88

Construcción de la infraestructura para implementar 

obras civiles de protección en el Sistema de Detección 

del SAT
 Contra pisos y sistema de drenaje 

en 3   instalaciones externas del 

sistema de detección.

3 0 0% NO EJECUTADO
APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Promover la construcción de una cultura de paz hacia una vida segura, 

saludable y sin discriminación con la participación activa de la ciudadanía.
COMPETENCIA CONCURRENTE

CONVENIO SIS 

ECU 911
89

Adquisición de equipos para el Sistema Preventivo por 

Audio del SIS ECU 911 
02 equipos de audio adquirido 

2 2 100% EJECUTADO  Componente Sociocultural

Promover la construcción de una cultura de paz hacia una vida segura, 

saludable y sin discriminación con la participación activa de la ciudadanía.
COMPETENCIA CONCURRENTE

CONVENIO SIS 

ECU 911
90

Adquisición  de equipo para la Sala Operativa del SIS 

ECU 911  
  01 UPS de 10 kva 

1 1 100% EJECUTADO Componente Sociocultural

Promover la construcción de una cultura de paz hacia una vida segura, 

saludable y sin discriminación con la participación activa de la ciudadanía.
COMPETENCIA CONCURRENTE

CONVENIO SIS 

ECU 911
91

Adquisición de equipo informático para Sala Operativa 

del SIS ECU 911 
01 switch de 24 puertos+4 GB CAPA 

3 Administrable 

1 1 100% EJECUTADO Componente Sociocultural

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes 

parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía 

para garantizar el Buen Vivir

Gestión Legal Institucional:  

Administrativa,  Obra Pública y 

Obra Civil 

Gestión Legal 

Institucional:  

Administrativa,   

Obra Pública y 

Obra Civil 

92 PROYECTO EXPROPIACIONES 15 15 100% EJECUTADO

APORTAR AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE POLITICO  

INSTITUCIONAL

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes 

parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía 

para garantizar el Buen Vivir

Gestión Legal Institucional:  

Administrativa,  Obra Pública y 

Obra Civil 

Gestión Legal 

Institucional:  

Administrativa,   

Obra Pública y 

Obra Civil 

93 PROYECTO EXPROPIACIONES 15 15 100% EJECUTADO

APORTAR AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE POLITICO  

INSTITUCIONAL

Fomentar el desarrollo de actividades de producción agropecuarias, 

agroindustriales, turísticas, micro empresariales, comerciales, 

manufactureras, con enfoques de innovación, desarrollo sostenible y 

economía popular y solidaria; que promuevan las cadenas de valor y 

permitan la reactivación económica y generación de empleo en el cantón.

COMPETENCIA EXCLUSIVA N/A 94 6 videos con influencers, 6 pautajes en redes sociales # Difusión de atractivos turísticos 12 12 100% EJECUTADO

Aporta al logro del cumplimiento 

del componente  económico 

productivo
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FORTALECER LOS SERVICIOS DEL GADMUR COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 95
Renovación y actualización de licencias de uso de 

software producto.

16 Licencias de uso de software 

producto renovadas(-1 Beanbackup 

 -2 Zoom 

- 8 Autodesk 

- 4 Visual Studio 

- 1  Vmware         

)

16 21 100% EJECUTADO

 CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE POLITICO 

INSTITUCIONAL

FORTALECER LOS SERVICIOS DEL GADMUR COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 96
 Renovación y actualización de licencias de uso de 

software Lexis Finder

10 Licencias de uso de software 

Lexis renovadas
10 10 100% EJECUTADO

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE POLITICO 

INSTITUCIONAL

FORTALECER LOS SERVICIOS DEL GADMUR COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 97
Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistema 

Informático CGWEB
1 Sistema informático operativo 1 1 100% EJECUTADO

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE POLITICO 

INSTITUCIONAL

FORTALECER LOS SERVICIOS DEL GADMUR COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 98
Asistencia Técnica y Soporte del Sistema Informático 

LINCE WEB MP
1 Sistema informáticos operativo 1 0 0% NO EJECUTADO EL SISTEMA SIGUE OPERATIVO

FORTALECER LOS SERVICIOS DEL GADMUR COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 99
Desarrollo ,Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas 

Informáticos

6 Sistemas y aplicativos informáticos 

operativos  

(Zimbra, 

Migración servidor de dominio,

Base de datos SQl Server, 

CRM  VTIGER y SIPIR

Sitio Web GADMUR)

6 3 50% EJECUTADO

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE POLITICO 

INSTITUCIONAL

FORTALECER LOS SERVICIOS DEL GADMUR COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 100 Contratación de servicios profesionales para la DTIC

1 servicio profesional contratado, 

para otpimizar la infraestructura 

informatica y de comunicaciones del 

GADMUR.

1 1 100% EJECUTADO

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE POLITICO 

INSTITUCIONAL

FORTALECER LOS SERVICIOS DEL GADMUR COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 101 Adquisición de Equipos de Protección Eléctrica 5  UPS adquiridos 5 5 100% EJECUTADO

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE POLITICO 

INSTITUCIONAL

FORTALECER LOS SERVICIOS DEL GADMUR COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 102

Adquisición de equipos de comunicación para la 

implementación de zonas Wi-Fi  en diferentes lugares  

del Cantón

20 redes Wi-Fi funcionando 20 18 90% EJECUTADO

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE POLITICO 

INSTITUCIONAL

FORTALECER LOS SERVICIOS DEL GADMUR COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 103
Renovación y actualización de licencias de uso de 

software E-DOC MANANGER

250 licencias suscritas de e-Doc 

Manager renovadas y actualizadas
250 250 100% EJECUTADO

APORTAR AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE POLITICO 

INSTITUCIONAL

Fomentar el desarrollo de actividades de producción agropecuarias, 

agroindustriales, turísticas, micro empresariales, comerciales, 

manufactureras, con enfoques de innovación, desarrollo sostenible y 

economía popular y solidaria; que promuevan las cadenas de valor y 

permitan la reactivación económica y generación de empleo en el cantón.

COMPETENCIA EXCLUSIVA N/A 104
Contratación de otros servicios para lodos producidos 

en la trampa de grasa del MCT

Número de servicios de gestión 

integral ejecutados
4 4 100% EJECUTADO

Esta meta aporta al PDyOT y 

componente económico.
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Fomentar el desarrollo de actividades de producción agropecuarias, 

agroindustriales, turísticas, micro empresariales, comerciales, 

manufactureras, con enfoques de innovación, desarrollo sostenible y 

economía popular y solidaria; que promuevan las cadenas de valor y 

permitan la reactivación económica y generación de empleo en el cantón.

COMPETENCIA EXCLUSIVA N/A 105
Contratación de otros servicios de gestión integral para 

el mantenimiento de alcantarillas del MCT

Número de servicios de gestión 

integral ejecutados
1 1 100% EJECUTADO

Esta meta aporta al PDyOT y 

componente económico.

Fomentar el desarrollo de actividades de producción agropecuarias, 

agroindustriales, turísticas, micro empresariales, comerciales, 

manufactureras, con enfoques de innovación, desarrollo sostenible y 

economía popular y solidaria; que promuevan las cadenas de valor y 

permitan la reactivación económica y generación de empleo en el cantón.

COMPETENCIA EXCLUSIVA N/A 106
Contratación de Laboratorio para monitoreo de los 

parámetros de ruido del Mercado Cerrado El Turismo

Número de procedimientos técnicos 

de monitoreo de Ruido ambiental 

ejecutados

1 1 100% EJECUTADO
Esta meta aporta al PDyOT y 

componente económico.

Fomentar el desarrollo de actividades de producción agropecuarias, 

agroindustriales, turísticas, micro empresariales, comerciales, 

manufactureras, con enfoques de innovación, desarrollo sostenible y 

economía popular y solidaria; que promuevan las cadenas de valor y 

permitan la reactivación económica y generación de empleo en el cantón.

COMPETENCIA EXCLUSIVA N/A 107
Adquisición de materiales de construcción para 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del MCT.

 Número de materiales de 

construcción adquiridos 
1 1 100% EJECUTADO

Esta meta aporta al PDyOT y 

componente económico.

Fomentar el desarrollo de actividades de producción agropecuarias, 

agroindustriales, turísticas, micro empresariales, comerciales, 

manufactureras, con enfoques de innovación, desarrollo sostenible y 

economía popular y solidaria; que promuevan las cadenas de valor y 

permitan la reactivación económica y generación de empleo en el cantón.

COMPETENCIA EXCLUSIVA N/A 108
Adquisición de equipos de salubridad para los 

mercados municipales

Número de equipos adquiridos

1 0 0%

Con Memorando Nro. GADMUR-

DA-2021-5681-M, el Director 

Administrativo remite el proceso 

original con el código de la 

publicación generado en la 

herramienta “Necesidades de 

Ínfimas Cuantías”, En este proceso 

no se recibieron ofertas.

Esta meta aporta al PDyOT y 

componente económico.
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Fomentar el desarrollo de actividades de producción agropecuarias, 

agroindustriales, turísticas, micro empresariales, comerciales, 

manufactureras, con enfoques de innovación, desarrollo sostenible y 

economía popular y solidaria; que promuevan las cadenas de valor y 

permitan la reactivación económica y generación de empleo en el cantón.

COMPETENCIA EXCLUSIVA N/A 109
Mantenimiento y calibración de las balanzas de los 

mercados y plataformas municipales

Número de servicios de 

mantenimientos ejecutados

1 0 0%

Con Memorando Nro. GADMUR-

DA-2021-5669-M, la Dir 

Administrativa entrega el proceso 

con una proforma , se relizó el 

análisis técnico de la proforma 

misma que no cumple con los 

parámetros de calificación.

Esta meta aporta al PDyOT y 

componente económico.

Fomentar el desarrollo de actividades de producción agropecuarias, 

agroindustriales, turísticas, micro empresariales, comerciales, 

manufactureras, con enfoques de innovación, desarrollo sostenible y 

economía popular y solidaria; que promuevan las cadenas de valor y 

permitan la reactivación económica y generación de empleo en el cantón.

COMPETENCIA EXCLUSIVA N/A 110
Adquisición de un generador eléctrico para el cuarto 

frío 

Número de generadores adquiridos

1 0 0%

Con Informe de Generador 

Eléctrico para el Mercado Cerrado 

El Turismo, remitido por la 

Dirección Administrativa, se 

procedió a realizar la 

documentación para la 

adquisición conforme la 

Resolución Administrativa No. 491-

A-GADMUR-2021, sin tener 

respuesta de los pedidos de 

proformas realizados para la 

elaboración del Informe para 

publicación de la necesidad, 

requerimiento certificado 

presupuestario y demás 

Esta meta aporta al PDyOT y 

componente económico.

Fomentar el desarrollo de actividades de producción agropecuarias, 

agroindustriales, turísticas, micro empresariales, comerciales, 

manufactureras, con enfoques de innovación, desarrollo sostenible y 

economía popular y solidaria; que promuevan las cadenas de valor y 

permitan la reactivación económica y generación de empleo en el cantón.

COMPETENCIA EXCLUSIVA N/A 111 1 Estudio 

Número de estudios realizados

1 0 0%

Con Resolución Administrativa No. 

485-A-GADMUR-2020 y 

Resolución Administrativa No. 021-

A-GADMUR-2021, el señor Alcalde 

resolvió declarar la terminación 

anticipada y unilateral del 

contrato No. CDC-GADMUR-2019-

014.

Esta meta aporta al PDyOT y 

componente económico.

Proteger, conservar, salvaguardar, investigar y difundir el patrimonio 

cultural del cantón para el fortalecimiento de la identidad, uso social y 

apropiación colectiva de sus ciudadanos y el fortalecimiento de la 

actividad turística.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 112
Expropiación -Área Recreacional y Casa de Hacienda 

San Isidro
1 EXPROPIACIÓN REALIZADA 1 1 100% EJECUTADO SOCIO CULTURAL

Promover la construcción de una cultura de paz hacia una vida segura, 

saludable y sin discriminación, con la participación activa de la 

ciudadanía.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 113

Estudio y elaboración de la actualización del Inventario 

del Patrimonio Inmueble (Arquitectónico) Del Cantón 

Rumiñahui

1 ESTUDIO EJECUTADO 1 1 100% EJECUTADO SOCIO CULTURAL

Proteger, conservar, salvaguardar, investigar y difundir el patrimonio 

cultural del cantón para el fortalecimiento de la identidad, uso social y 

apropiación colectiva de sus ciudadanos y el fortalecimiento de la 

actividad turística.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 114 Contratación de Servicios Profesionales 6 PROFESIONALES CONTRATADOS 6 6 100% EJECUTADO SOCIO CULTURAL



No. DE META DESCRIPCION
TOTALES 

PLANIFICADOS

TOTALES 

CUMPLIDOS

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA 

POR META

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENT

O DE GESTION

RESULTADOS POR META

INDICADOR DE LA META POA 

DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL 

RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO 

DEL PLAN DE DESARROLLO

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS 

CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS 

COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION

Proteger, conservar, salvaguardar, investigar y difundir el patrimonio 

cultural del cantón para el fortalecimiento de la identidad, uso social y 

apropiación colectiva de sus ciudadanos y el fortalecimiento de la 

actividad turística.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 115

Construcción - Intervención del patrimonio tangible del 

Cantón Rumiñahui- Campanario de la Iglesia San Juan 

Bautista Sangolquí 

1 INTERVENCIÓN EJECUTADO 1 1 100% EJECUTADO SOCIO CULTURAL

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 116 Estudios De Suelos Varios 1 ESTUDIO EJECUTADO 1 1 100% EJECUTADO ASENTAMIENTOS HUMANOS

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 117
Adquisición de señalética para los predios y calles en el 

perímetro del Barrio Santa Rosa

1 ADQUISICIÓN DE SEÑALETICA 

REALIZADA
1 1 100% EJECUTADO ASENTAMIENTOS HUMANOS

Descentralizar los servicios del GAD COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 118

 Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños 

Definitivos Para La Regeneración Urbana Del Parque El 

Turismo

1 ESTUDIO EJECUTADO 1 1 100% EJECUTADO POLITICO INSTITUCIONAL

Descentralizar los servicios del GAD COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 119
Estudio Para El Diseño Del Puente Y Ampliación Del 

Ingreso Al Barrio Runahurco
1 ESTUDIO EJECUTADO 1 1 100% EJECUTADO POLITICO INSTITUCIONAL

Descentralizar los servicios del GAD COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 120

Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños 

Definitivos Para El Parque De San Rafael En La Calle 

Avelina Lasso

1 ESTUDIO EJECUTADO 1 1 100% EJECUTADO POLITICO INSTITUCIONAL

Descentralizar los servicios del GAD COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 121
Contratación De Consultoría Para Autorizaciones 

Ambientales
1 CONSULTORIA EJECUTADA 1 1 100% EJECUTADO POLITICO INSTITUCIONAL

Consolidar el modelo de gestión participativo incluyente y equitativo para 

fortalecer la administración pública del GAD
COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 122

Consultoría para: la Actualización del PD y OT, 

Elaboración del Plan  Del Uso y Gestión del Suelo y  

Elaboración de planes complementarios

1 CONSULTORIA EJECUTADA 1 1 100% EJECUTADO POLITICO INSTITUCIONAL

Proteger, preservar, conservar y difundir el patrimonio cultural COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 123
Estudio Arqueológico del Sector San Pablo - Parroquia 

Sangolquí
1 ESTUDIO EJECUTADO 1 1 100% EJECUTADO SOCIO CULTURAL

Proteger, preservar, conservar y difundir el patrimonio cultural COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 124

Estudio para conservación de Bienes Inmuebles 

Patrimoniales - Estudio de rehabilitación y 

Consolidación Estructural Casa Dina Puente

1 ESTUDIO EJECUTADO 1 1 100% EJECUTADO SOCIO CULTURAL

Proteger, preservar, conservar y difundir el patrimonio cultural COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 125

 Estudio de pre factibilidad, factibilidad y Diseños 

Definitivos Para la construcción del Nuevo Edificio 

Municipal y parqueadero  en la calle Espejo Y Montufar

1 ESTUDIO EJECUTADO 1 1 100% EJECUTADO SOCIO CULTURAL

Proteger, preservar, conservar y difundir el patrimonio cultural COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 126 Estudio Arqueológico del Cantón Rumiñahui 1 ESTUDIO EJECUTADO 1 1 100% EJECUTADO SOCIO CULTURAL

Consolidar el modelo de gestión participativo incluyente y equitativo para 

fortalecer la administración pública del GAD
COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 127 Expropiación sector San Marcos-Casa Acosta 1 EXPROPIACIÓN REALIZADA 1 1 100% EJECUTADO POLITICO INSTITUCIONAL

Proteger, preservar, conservar y difundir el patrimonio cultural COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 128

Estudio para la conservación de bienes inmuebles 

patrimoniales – casas y campanario de la Iglesia San 

Juan Bautista de Sangolquí afectadas por el sismo de 

Abril del 2016.

1 ESTUDIO REALIZADO 1 1 100% EJECUTADO SOCIO CULTURAL

Mejorar la infraestructura vial y de transpote público, privado y comercial 

así como otras modalidades de transporte no motorizado que permita 

satisfacer las necesidades de movilidad de la población, disminuya los 

tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre las áreas de 

producción, educación, servicios, comercialiación, recreación y residencia.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 129

Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos 

viales y de regeneración urbana para la construcción, 

ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón 

Rumiñahui

1 ESTUDIO EJECUTADO 1 1 100% EJECUTADO
MOVILIDAD ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD



No. DE META DESCRIPCION
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Mejorar la infraestructura vial y de transpote público, privado y comercial 

así como otras modalidades de transporte no motorizado que permita 

satisfacer las necesidades de movilidad de la población, disminuya los 

tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre las áreas de 

producción, educación, servicios, comercialiación, recreación y residencia.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 130

Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y 

diseños definitivos viales y de regeneración urbana 

para la construcción, ampliación y mejoramiento de 

varias vías del cantón Rumiñahui

1 ESTUDIO FISCALIZADO 1 0 0% EJECUTADO
MOVILIDAD ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transpote público, privado y comercial 

así como otras modalidades de transporte no motorizado que permita 

satisfacer las necesidades de movilidad de la población, disminuya los 

tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre las áreas de 

producción, educación, servicios, comercialiación, recreación y residencia.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 131

IVA Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños 

definitivos viales y de regeneración urbana para la 

construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías 

del cantón Rumiñahui

1 ESTUDIO EJECUTADO 1 0 0% EJECUTADO
MOVILIDAD ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transpote público, privado y comercial 

así como otras modalidades de transporte no motorizado que permita 

satisfacer las necesidades de movilidad de la población, disminuya los 

tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre las áreas de 

producción, educación, servicios, comercialiación, recreación y residencia.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 132

IVA Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y 

diseños definitivos viales y de regeneración urbana 

para la construcción, ampliación y mejoramiento de 

varias vías del cantón Rumiñahui

1 ESTUDIO FISCALIZADO 1 1 100% EJECUTADO
MOVILIDAD ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD

Proteger, preservar, conservar y difundir el patrimonio cultural COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 133

 Estudio De Ingenierías Eléctrico, Hidrosanitaria, 

Mecànica, Sistema Contra Incendios, Viabilidad 

Económica Financiera De Casa Kingman

1 ESTUDIO REALIZADO 1 1 100% EJECUTADO SOCIO CULTURAL

Descentralizar los servicios del GAD COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 134

Estudio de actualización arquitectónica, ingeniería 

eléctrica, ingeniería hidrosanitaria y Elaboración de 

estudio de ingeniería estructural, mecánica, ambiental, 

riesgos elaboración de viabilidad económica financiera  

y modelo de gestión del Parqueadero Municipal El 

Aguacate

1 ESTUDIO EJECUTADO 1 1 100% EJECUTADO POLITICO INSTITUCIONAL

Descentralizar los servicios del GAD COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 135

Estudio de actualización arquitectónica, y Elaboración 

de estudios de ingenierías, elaboración de viabilidad 

económica financiera  y modelo de gestión del 

Mercado El Turismo

1 ESTUDIO EJECUTADO 1 1 100% EJECUTADO POLITICO INSTITUCIONAL

Proteger, preservar, conservar y difundir el patrimonio cultural COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 136
Estudio de rehabilitación urbana del Núcleo central del 

Centro Histórico de Sangolquí.
1 ESTUDIO EJECUTADO 1 1 100% EJECUTADO SOCIO CULTURAL

Consolidar el modelo de gestión participativo incluyente y equitativo para 

fortalecer la administración pública del GAD
COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 137

Consultoría para: la Actualización del PD y OT, 

Elaboración del Plan  Del Uso y Gestión del Suelo y  

Elaboración de planes complementarios

1 CONSULTORIA EJECUTADA 1 1 100% EJECUTADO POLITICO INSTITUCIONAL

Proteger, preservar, conservar y difundir el patrimonio cultural COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 138
Estudio Arqueológico del Sector San Pablo - Parroquia 

Sangolquí
1 ESTUDIO EJECUTADO 1 1 100% EJECUTADO SOCIO CULTURAL

Proteger, preservar, conservar y difundir el patrimonio cultural COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 139

Estudio para conservación de Bienes Inmuebles 

Patrimoniales - Estudio de rehabilitación y 

Consolidación Estructural Casa Dina Puente

1 ESTUDIO EJECUTADO 1 1 100% EJECUTADO SOCIO CULTURAL

Proteger, preservar, conservar y difundir el patrimonio cultural COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 140

 Estudio de pre factibilidad, factibilidad y Diseños 

Definitivos Para la construcción del Nuevo Edificio 

Municipal y parqueadero  en la calle Espejo Y Montufar

1 ESTUDIO EJECUTADO 1 1 100% EJECUTADO SOCIO CULTURAL

Proteger, preservar, conservar y difundir el patrimonio cultural COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 141 Estudio Arqueológico del Cantón Rumiñahui 1 ESTUDIO EJECUTADO 1 1 100% EJECUTADO SOCIO CULTURAL



No. DE META DESCRIPCION
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Promover la construcción de una cultura de paz hacia una vida segura, 

saludable y sin discriminación, con la participación activa de la 

ciudadanía.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 142 Estudio de Patologías y  Suelos 1 ESTUDIO EJECUTADO 1 1 100% EJECUTADO SOCIO CULTURAL

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 143
Estudio para la ampliación del Puente sobre el Río 

Capelo  calle Los Pinos    
1 ESTUDIO EJECUTADO 1 1 100% EJECUTADO SOCIO CULTURAL

Proteger, conservar, salvaguardar, investigar y difundir el patrimonio 

cultural del cantón para el fortalecimiento de la identidad, uso social y 

apropiación colectiva de sus ciudadanos y el fortalecimiento de la 

actividad turística.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 144
Estudio para la conservación de bienes inmuebles 

patrimoniales – Casa  Atapuma Guamán.
1 ESTUDIO EJECUTADO 1 1 100% EJECUTADO SOCIO CULTURAL

Proteger, conservar, salvaguardar, investigar y difundir el patrimonio 

cultural del cantón para el fortalecimiento de la identidad, uso social y 

apropiación colectiva de sus ciudadanos y el fortalecimiento de la 

actividad turística.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 145
Reparaciones y Adecuaciones Plaza Cesar Chiriboga-

Primera Etapa
1 REHBILITACIÓN EJECUTADO 1 1 100% EJECUTADO SOCIO CULTURAL

Promover una gestión administrativa eficiente por procesos digitales 

altamente tecnificada, con ambiente laboral óptimo, que promueven 

normativas y su cumplimiento, priorizando al usuario o ciudadano como 

actor fundamental de la gestión.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 146

Contratación Servicios profesionales para el 

fortalecimiento de la gestión de la Participación 

Ciudadana del GADMUR  "Escuelas de Formación 

Ciudadana"

Número de profesionales 

contratados

1 profesional  

contratado
1 100% ejecutado

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE POLITICO 

INSTITUCIONAL

Promover una gestión administrativa eficiente por procesos digitales 

altamente tecnificada, con ambiente laboral óptimo, que promueven 

normativas y su cumplimiento, priorizando al usuario o ciudadano como 

actor fundamental de la gestión.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 147
Contratación Servicios profesionales para el 

fortalecimiento del Equipo Técnico Interdisciplinario

Número de profesionales 

contratados

1 profesional  

contratado
1 100% ejecutado

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE POLITICO 

INSTITUCIONAL

Promover una gestión administrativa eficiente por procesos digitales 

altamente tecnificada, con ambiente laboral óptimo, que promueven 

normativas y su cumplimiento, priorizando al usuario o ciudadano como 

actor fundamental de la gestión.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 148

Servicios de capacitación para la implementación de 

actividades que permitan fortalecer la participación 

ciudadana en el Cantón

Número de servicio de capacitacion

1 servicio de 

capacitacion 

contratado

0 0%

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE POLITICO 

INSTITUCIONAL

Promover una gestión administrativa eficiente por procesos digitales 

altamente tecnificada, con ambiente laboral óptimo, que promueven 

normativas y su cumplimiento, priorizando al usuario o ciudadano como 

actor fundamental de la gestión.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 149

Servicios profesionales para la escuela de formación de 

comunicadores juveniles  populares para 

fortalecimiento de la Participación Ciudadana en el 

Cantón

Número de profesionales 

contratados

1 profesional  

contratado
1 100% ejecutado

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE POLITICO 

INSTITUCIONAL
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Aportar en el fortalecimiento de políticas públicas integrales, que 

promuevan la igualdad de oportunidades y la promoción de derechos con 

énfasis en los grupos prioritarios y vulnerables.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 150

Adquisición de equipos informáticos para la 

implementación de estudio  de grabación para 

incentivar la participación juvenil y el tejido social.

Número de equipos informaticos
1 equipos 

informaticos
1 100% ejecutado

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL

Aportar en el fortalecimiento de políticas públicas integrales, que 

promuevan la igualdad de oportunidades y la promoción de derechos con 

énfasis en los grupos prioritarios y vulnerables.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 151

Adquisición paquete informatico  para produccion 

audiovisual para implementacion de estudio  de 

grabación para incentivar la participación juvenil y el 

tejido social.

Número de paquetes informaticos
1 paquete 

informatico
1 100% ejecutado

APORTA AL LOGRO DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL

Aportar en el fortalecimiento de políticas públicas integrales, que 

promuevan la igualdad de oportunidades y la promoción de derechos con 

énfasis en los grupos prioritarios y vulnerables.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 152

Adquisición de equipos de producción audiovisual  

para implementación de estudio  de grabación para 

incentivar la participación juvenil y el tejido social.

Número de equipos de produccion

1  set de 

produccion 

audiovisual 

0 0%

NO SE EJECUTA, TICS INDICA QUE 

PROCESO DE CONTRATACIÓN NO 

CUMPLE CON TIEMPOS DE 

ENTREGA 

Aportar en el fortalecimiento de políticas públicas integrales, que 

promuevan la igualdad de oportunidades y la promoción de derechos con 

énfasis en los grupos prioritarios y vulnerables.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 153

Instalacion de equipos de producción audiovisual  para 

implementación de estudio  de grabación para 

incentivar la participación juvenil y el tejido social.

Número servicios de instalacion
1 servicio de 

instalacion 
0 0%

NO EJECUTADO, PARTIDA 

SUPRIMIDA, SE INSTALARÁ CON 

PERSONAL DEL GAD

Aportar en el fortalecimiento de políticas públicas integrales, que 

promuevan la igualdad de oportunidades y la promoción de derechos con 

énfasis en los grupos prioritarios y vulnerables.

COMPETENCIA EXCLUSIVA 154

Capacitacion para talleres proyecto mujeres lideres 

para la promoción y protección de derechos y 

fortalecimiento del tejido social 

Número de servicio de capacitacion

1 servicio de 

capacitacion 

contratado

0 0%

NO SE EJECUTA, PROCESO DE 

CONTRATACIÓN OFERENTE NO 

CUMPLE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 155 Reparación de Pilas Y Piletas # de Pilas Intervenidas 4.00 4.00 100.00% EJECUTADO
Componente Asentamientos 

Humanos

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 156
Adquisicion De Materiales De Construccion Para 

Vialidad
# de Adquisiciones Realizadas 1 1 100.00% EJECUTADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 157
Adquisicion De Materiales De Construccion Para Obra 

Civil
# de Adquisiciones Realizadas 1 1 100.00% EJECUTADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 158
Contratación De Laboratorio Para Proyectos Viales De 

Obras Públicas
# de Contrataciones Realizadas 1 0.1 10.00% CONTRATADO

Componente Asentamientos 

Humanos
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Promover un sistema de asentamientos humanos con crecimiento 

ordenado hacia un hábitat saludable y sostenible, en términos de un 

desarrollo equilibrado, sustentable y respetuoso con el ambiente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 159 Construcción Parqueadero El Aguacate - BDE 
 # de Edificios para Parqueadero 

Construidos
1 0.06 6.00% EN EJECUCIÓN

Componente Asentamientos 

Humanos

Promover un sistema de asentamientos humanos con crecimiento 

ordenado hacia un hábitat saludable y sostenible, en términos de un 

desarrollo equilibrado, sustentable y respetuoso con el ambiente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 160
Construcción Parqueadero El Aguacate - Reajustes y 

escalamientos  -  Contingencias

 # de Edificios para Parqueadero 

Construidos
1 0.06 6.00% EN EJECUCIÓN

Componente Asentamientos 

Humanos

Promover un sistema de asentamientos humanos con crecimiento 

ordenado hacia un hábitat saludable y sostenible, en términos de un 

desarrollo equilibrado, sustentable y respetuoso con el ambiente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 161
Construcción Parqueadero El Aguacate - Difusión, 

información y publicación

 # de Edificios para Parqueadero 

Construidos
1 1 100.00% EJECUTADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Promover un sistema de asentamientos humanos con crecimiento 

ordenado hacia un hábitat saludable y sostenible, en términos de un 

desarrollo equilibrado, sustentable y respetuoso con el ambiente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 162
Construcción Mercado en el Sector de Fajardo - 

Difusión, información y publicación
 # de Mercados Construidos 1 0 0.00% NO SE EJECUTO

Componente Asentamientos 

Humanos

Promover un sistema de asentamientos humanos con crecimiento 

ordenado hacia un hábitat saludable y sostenible, en términos de un 

desarrollo equilibrado, sustentable y respetuoso con el ambiente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 163
Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa - 

Difusión, información y publicación
 # de Mercados Construidos 1 0 0.00% NO SE EJECUTO

Componente Asentamientos 

Humanos

Promover un sistema de asentamientos humanos con crecimiento 

ordenado hacia un hábitat saludable y sostenible, en términos de un 

desarrollo equilibrado, sustentable y respetuoso con el ambiente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 164
Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba - 

Difusión, información y publicación
 # de Mercados Construidos 1 0 0.00% NO SE EJECUTO

Componente Asentamientos 

Humanos

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 165 Adecuación de Parque - Barrio La Palma # de Adecuaciones Realizadas 1 1 100.00% EJECUTADO
Componente Asentamientos 

Humanos

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 166
Construccion de Parque Lineal a Orillas del Río San 

Nicolás - Barrio La Serrana
# de Parques Lineales Construidos 1 1 100.00% EJECUTADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 167
Construcción de Cerramiento Cancha de Uso Múltiple - 

Barrio La Colina Alta
# de Cerramientos Construidos 1 1 100.00% EJECUTADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 168
Adecuación Graderíos de Acceso al Barrio San Jorge 

Ubicado en la Av. General Enríquez
# de Adecuaciones Realizadas 1 1 100.00% EJECUTADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 169
Construcción de Parque Biosaludable para Jóvenes y 

Adultos mayores - barrio San Nicolás
# de Parques Construidos 1 1 100.00% EJECUTADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 170
Construcción Cancha de Ecuavoley en Boulevar San 

Pedro - Barrio El Cabre
# de Canchas Construídas 1 1 100.00% EJECUTADO

Componente Asentamientos 

Humanos
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Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 171
Adecuación de Instalaciones Inferiores del Monumento 

a la Resistencia
# de Adquisiciones Realizadas 1 0.10 10.00% CONTRATADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 172
Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos 

Inclusivos  Sector El Colibrí-1
# de Adquisiciones Realizadas 1 0.04 4.00% EN EJECUCIÓN

Componente Asentamientos 

Humanos

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 173
Construcción de Parque y Area Recreactiva - Barrio El 

Cortijo - Las Lanzas en Sangolquí Zona 2

# de Parques y Areas Recreativas 

Construídas
1 1 100.00% EJECUTADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 174 Adecuación de Parque - Sector El Manantial # de Adecuaciones Realizadas 1 1 100.00% EJECUTADO
Componente Asentamientos 

Humanos

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 175
Construcción de Parque y Area Recreactiva - Barrio La 

Josefina.

# de Parques y Areas Recreativas 

Construídas
1 1 100.00% EJECUTADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 176
Construcción de Graderíos y Visera  para cancha de Uso 

Múltiple - Barrio Mirador de El Colibrí.
# de Canchas Intervenidas 1 1 100.00% EJECUTADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 177
Construcción de Graderíos y Visera para Cancha de Uso 

Múltiple - Barrio Colegio de Economistas.
# de Canchas Intervenidas 1 0.6 60.00% EN EJECUCIÓN

Componente Asentamientos 

Humanos

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 178
Construcción de Reempedrado y Cunetas de Hormigón 

calle "Río Santa Clara" - Barrio Luz de América.
# de Calles Reempedradas 1 1 100.00% EJECUTADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 179
Construcción de Parque y Area Recreactiva - Barrio San 

Francisco Bajo de Jijón

# de Parques y Areas Recreativas 

Construídas
1 1 100.00% EJECUTADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 180
Construcción de Aceras, Bordillos y Cunetas Av. 

Atahualpa Barrios Jatumpungo - El Vínculo
# de Calles Intervenidas 1 1 100.00% EJECUTADO

Componente Asentamientos 

Humanos
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Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 181
Construcción Adoquinado calle S/N, Acceso al Area 

Deportiva - Barrio La Libertad de Pinllocoto
# de Calles Adoquinadas 1 0 0.00% NO SE EJECUTO

Componente Asentamientos 

Humanos

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 182
Construcción de bordillos, calles: "Balza", "Chambira" y  

"A" - Barrio San Vicente
# de Calles Intervenidas 3 3 100.00% EJECUTADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 183
Adquisición Juegos Infantiles - Barrios: Purún, La 

Delicia y San Isidro 
# de Adquisiciones Realizadas 1 0.04 4.00% EN EJECUCIÓN

Componente Asentamientos 

Humanos

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 184

Construcción de Area Recreativa y Embellecimiento 

Urbano Ubicado en las Calles: Tajamar y Juan Auqui - 

Barrio El Purún.

# de Areas Intervenidas 1 1 100.00% EJECUTADO
Componente Asentamientos 

Humanos

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 185

Construcción Adoquinado Pasaje  S/N, Tercera 

Transversal, Tramo: Calle Pedro Ati - Curva de Retorno 

Barrio La Delicia.

# de Calles Adoquinadas 1 1 100.00% EJECUTADO
Componente Asentamientos 

Humanos

Promover un sistema de asentamientos humanos con crecimiento 

ordenado hacia un hábitat saludable y sostenible, en términos de un 

desarrollo equilibrado, sustentable y respetuoso con el ambiente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 186
Construcción de Visera en la Plaza Central Junto a la 

Iglesia - Barrio Central San Pedro
# de Viseras Construidas 1 1 100.00% EJECUTADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 187

Construcción de Area Recreativa y Embellecimiento 

Urbano, Ubicado en la Calle Romeros junto al río en el 

barrio Jardines de Capelo.

# de Areas Intervenidas 1 0 0.00% NO SE EJECUTO
Componente Asentamientos 

Humanos

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 188
Obras de Embellecimiento - Adquisición de juegos 

infantiles y Biosaludables - Barrio La Moca
# de Adquisiciones Realizadas 1 0.04 4.00% EN EJECUCIÓN

Componente Asentamientos 

Humanos

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 189

Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos 

Infantiles y Biosaludables - Barrio San Antonio de 

Pasochoa

# de Adquisiciones Realizadas 1 0.04 4.00% EN EJECUCIÓN
Componente Asentamientos 

Humanos

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 190

Construcción de Reempedrado y Cunetas de Hormigón 

en la vía principal Tramo: Capilla del Barrio San Antonio 

- Barrio El Vallecito

# de Calles Intervenidas 1 1 100.00% EJECUTADO
Componente Asentamientos 

Humanos

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 191
Construcción de Cerramiento en Casa Comunal - Barrio 

Central
# de Cerramientos Construidos 1 0.6 60.00% EN EJECUCIÓN

Componente Asentamientos 

Humanos
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Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 192
Construcción de Cerramiento en Complejo Deportivo - 

Barrio San Antonio de Pasochoa
# de Cerramientos Construidos 1 1 100.00% EJECUTADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 193
Construcción de Cancha de Uso Múltiple al final de la 

calle 7 - Barrio El Manzano
# de Canchas Construídas 1 1 100.00% EJECUTADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 194
Construcción de Asfaltado, Vía Principal Interna - Barrio 

Patagua
# de Vías Asfaltadas 1 1 100.00% EJECUTADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 195
Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria - 

Barrio Cuendina Albornoz
# de Aulas Construidas 1 0 0.00% NO SE EJECUTO

Componente Asentamientos 

Humanos

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 196
Construcción de Asfaltado, Calle Jama - Barrio La 

Leticia
# de Vías Asfaltadas 1 1 100.00% EJECUTADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 197

Construcción Adoquinado,  Aceras y Bordillos calle 

"M", Tramo: Calle "L" - Curva de Retorno - Barrio Santa 

Bárbara.

# de Calles Adoquinadas 1 1 100.00% EJECUTADO
Componente Asentamientos 

Humanos

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 198
Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria - 

Barrio Galo Pazmiño
# de Aulas Construidas 1 0.78 78.00% EN EJECUCIÓN

Componente Asentamientos 

Humanos

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 199
Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos en 

Pasajes: "Paltas" y "10" - Barrio Rumiloma
# de Calles Adoquinadas 1 1 100.00% EJECUTADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 200
Construcción de Cerramiento en Espacio Deportivo - 

Barrio San Isidro de Fajardo
# de Cerramientos Construidos 1 1 100.00% EJECUTADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 201

Construcción de Cancha de Uso Múltiple en Area 

destinada al Deporte (tras el parqueadero) - Parque 

Ecológico La Alegría

# de Canchas Construídas 1 1 100.00% EJECUTADO
Componente Asentamientos 

Humanos
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Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 202
Mantenimiento, Reparación y Adecuaciones - Limpieza 

De Taludes y Cauces Sobre Ríos
# de metros intervenidos 4470 4470 100.00% EJECUTADO

MOVILIDAD REDES,  ENERGÍA y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 203 Construccion Ampliacion Puente Josefina Barba # de puentes ampliados 1 1 100.00% EJECUTADO
MOVILIDAD REDES,  ENERGÍA y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 204
Construccion Adoquinado Calle "C" en San Francisco 

Alto
# de adoquinados construidos 1 1 100.00% EJECUTADO

MOVILIDAD REDES,  ENERGÍA y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 205 Construccion Adoquinado Calle 18 en Rumiloma # de adoquinados construidos 1 1 100.00% EJECUTADO
MOVILIDAD REDES,  ENERGÍA y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 206 Construccion Adoquinado Calle Tomas Asitimbay # de adoquinados construidos 1 1 100.00% EJECUTADO
MOVILIDAD REDES,  ENERGÍA y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 207  Construcción Bloques de Nichos
# de edificios para nichos 

construidos
1 1 100.00% EJECUTADO

MOVILIDAD REDES,  ENERGÍA y 

CONECTIVIDAD
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Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 208
Construcción de Cubierta para Cancha - Sector Teran 

Varea
# de cubiertas construidas 1 1 100.00% EJECUTADO

MOVILIDAD REDES,  ENERGÍA y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 209
Construcción de Cubierta para Cancha - Sector Selva 

Alegre
# de cubiertas construidas 1 1 100.00% EJECUTADO

MOVILIDAD REDES,  ENERGÍA y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 210
Construcción de Cubierta para Cancha - Sector San 

Nicolas
# de cubiertas construidas 1 1 100.00% EJECUTADO

MOVILIDAD REDES,  ENERGÍA y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 211
Construcción de Cubierta para Piscina - Sector San 

Sebastian
# de cubiertas construidas 1 1 100.00% EJECUTADO

MOVILIDAD REDES,  ENERGÍA y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 212
Adecuación de Canchas de Uso Multiple Sector 

Inchalillo
# de adecuaciones realizadas 1 1 100.00% EJECUTADO

MOVILIDAD REDES,  ENERGÍA y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 213
Construccion de Centro del Adulto Mayor Sector 

Fajardo - Primera Etapa

# de edificios del adulto mayor 

construidos
1 0.1 10.00% CONTRATADO

MOVILIDAD REDES,  ENERGÍA y 

CONECTIVIDAD
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Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 214
Construcción de Baterías Sanitarias - Parque de 

Recreación Masiva Ing. Edison Valencia
# de mantenimientos realizados 1 1 100.00% EJECUTADO

MOVILIDAD REDES,  ENERGÍA y 

CONECTIVIDAD

Fortalecer las instituciones públicas y privadas para servicios de atencion 

integral a grupos de atencion prioritaria (niños, niñas, adolescentes, 

adulto mayor, juventud, mjeres y personas con discpacidad) y vulnerable 

(maltratos, violencia, embarazos adolescentes infractores, adicciones, 

entre otros)

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 215

Incremento  - Construcción de Equipamiento 

Comunitario en la Ex Escuela José María Larco de 

Jatumpungo

# de construcciones relizadas 1 1 100.00% EJECUTADO SOCIO CULTURAL

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 216
Construcción Cerramiento de Malla tras la Gruta 

Debajo del Puente Barrio Luis Cordero
# de m de cerramiento construido 80 1 100.00% EJECUTADO

MOVILIDAD REDES,  ENERGÍA y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 217
Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria 

Sector La Colina Alta (Interior Complejo Deportivo)

# de aulas de capacitación 

construidas
1 1 100.00% EJECUTADO

MOVILIDAD REDES,  ENERGÍA y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 218
Construcción Baterías  Sanitarias en Espacio Público 

Complejo del Colibrí 1
# de baterias sanitarias construidas 1 0.1 10.00% CONTRATADO

MOVILIDAD REDES,  ENERGÍA y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 219
Construcción Adoquinado Calle Seis (6), Sector Escuela 

de Loreto L. Garcia
# de adoquinados construidos 1 1 100.00% EJECUTADO

MOVILIDAD REDES,  ENERGÍA y 

CONECTIVIDAD
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Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 220
Construcción Aulas de Capacitación Comunitaria (Calle 

Itiriyacu. Canchas El cortijo frente la Fabrica Pepsico)

# de aulas de capacitación 

construidas
1 1 100.00% EJECUTADO

MOVILIDAD REDES,  ENERGÍA y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 221
Construcción Adoquinado Calle "F" (Tramo: Santa  Rita - 

Cacha)
# de adoquinados construidos 1 1 100.00% EJECUTADO

MOVILIDAD REDES,  ENERGÍA y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 222
Construcción Adoquinado Aceras y Bordillos Calle 

Condorazo
# de adoquinados construidos 1 1 100.00% EJECUTADO

MOVILIDAD REDES,  ENERGÍA y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 223
Construcción Baterías Sanitarias dentro de las Canchas 

Sector La Concordia
# de baterias sanitarias construidas 1 0.05 5.00% EN EJECUCIÓN

MOVILIDAD REDES,  ENERGÍA y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 224
Construcción Puente Sector Alcantarilla en Miraflores y 

Barrio Central
# de puentes alcantarilla construidos 2 2 100.00% EJECUTADO

MOVILIDAD REDES,  ENERGÍA y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 225
Adecuación de Aulas de Capacitación Comunitaria 

Barrio San Isidro de Fajardo
# de adecuaciones realizadas 1 1 100.00% EJECUTADO

MOVILIDAD REDES,  ENERGÍA y 

CONECTIVIDAD
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Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 226
Construcción Adoquinado Pasajes Colorados y San 

Miguel
# de adoquinados construidos 1 0 0.00% NO SE EJECUTO

MOVILIDAD REDES,  ENERGÍA y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 227 Construcción Centro de Faenamiento - Obra Civil - BDE
# de centros de faenamiento 

construidos
1 1 100.00% EJECUTADO

MOBILIDAD, ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 228 Construcción Centro de Faenamiento - IVA Obra Civil
# de centros de faenamiento 

construidos
1 1 100.00% EJECUTADO

MOBILIDAD, ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 229
Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización 

Obra Civil - BDE

# de centros de faenamiento 

construidos
1 1 100.00% EJECUTADO

MOBILIDAD, ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 230
Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización 

Obra Civil

# de centros de faenamiento 

construidos
1 1 100.00% EJECUTADO

MOBILIDAD, ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 231
Construcción Centro de Faenamiento - Adquisición de 

Equipos - BDE

# de centros de faenamiento 

construidos
1 0.9 90.00% EN EJECUCIÓN

MOBILIDAD, ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD
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Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 232
Construcción Centro de Faenamiento - IVA Adquisición 

de Equipos

# de centros de faenamiento 

construidos
1 0.9 90.00% EN EJECUCIÓN

MOBILIDAD, ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 233
Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización 

Adquisición de Equipos - BDE

# de centros de faenamiento 

construidos
1 0.9 90.00% EN EJECUCIÓN

MOBILIDAD, ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 234
Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización 

Adquisición de Equipos

# de centros de faenamiento 

construidos
1 0.9 90.00% EN EJECUCIÓN

MOBILIDAD, ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 235
Construcción Centro de Faenamiento - Reajustes y 

Escalamientos

# de centros de faenamiento 

construidos
1 1 100.00% EJECUTADO

MOBILIDAD, ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 236
Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa 

Clara
# de puentes construidos 1 0.1 10.00% CONTRATADO

MOBILIDAD, ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 237
Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa 

Clara
# de puentes construidos 1 0.1 10.00% CONTRATADO

MOBILIDAD, ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD
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Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 238
Construcción Centro de Faenamiento - Incremento 

Obra Civil

# de centros de faenamiento 

construidos
1 1 100.00% EJECUTADO

MOVILIDAD REDES,  ENERGÍA y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 239

Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. 

Gral. Enríquez (Tramo: Calle Portoviejo - Calle Isla 

Floreana), Calles: Isla De La Plata, Isla Puna, Isla 

Santiago

# de m2 intervenidos 14000 14000 100.00% EJECUTADO
MOVILIDAD REDES,  ENERGÍA y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no motorizado que 

permita satisfacer las necesidades de movilidad de la población, 

disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre 

las áreas de producción, educación, servicios comercialización, recreación 

y residencia

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 240 Construcción y Rehabilitación Casa El Refugio
# de inmuebles patrimoniales 

rehabilitados
1 1 100.00% EJECUTADO

MOVILIDAD REDES,  ENERGÍA y 

CONECTIVIDAD

Fortalecer las instituciones públicas y privadas para servicios de atencion 

integral a grupos de atencion prioritaria (niños, niñas, adolescentes, 

adulto mayor, juventud, mjeres y personas con discpacidad) y vulnerable 

(maltratos, violencia, embarazos adolescentes infractores, adicciones, 

entre otros)

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 241
Construcción Centro Recreacional y Cultural 

Cashapamba

# de centros recreacionales y 

culturales construidos
1 1 100.00% EJECUTADO SOCIO CULTURAL

Fortalecer las instituciones públicas y privadas para servicios de atencion 

integral a grupos de atencion prioritaria (niños, niñas, adolescentes, 

adulto mayor, juventud, mjeres y personas con discpacidad) y vulnerable 

(maltratos, violencia, embarazos adolescentes infractores, adicciones, 

entre otros)

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 242
Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria 

Carlos Gavilanez

# de aulas de capacitación 

construidas
1 1 100.00% EJECUTADO SOCIO CULTURAL

Fortalecer las instituciones públicas y privadas para servicios de atencion 

integral a grupos de atencion prioritaria (niños, niñas, adolescentes, 

adulto mayor, juventud, mjeres y personas con discpacidad) y vulnerable 

(maltratos, violencia, embarazos adolescentes infractores, adicciones, 

entre otros)

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 243
Construcción de Equipamiento Comunitario en la Ex 

Escuela José María Larco de Jatumpungo
# de construcciones relizadas 1 1 100.00% EJECUTADO SOCIO CULTURAL

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 244

Construcción de la Estructura de la  Vía, Asfaltado, 

Cambio Redes Agua Potable y Sistema de 

Alcantarillado Av. General Rumiñahui, Av. San Luis y 

Calle Santa Clara.

Cantidad de m2 a ser intervenidos. 1 0.05 5.00% EN EJECUCIÓN
Componente Asentamientos 

Humanos
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Promover un sistema de asentamientos humanos con crecimiento 

ordenado hacia un hábitat saludable y sostenible, en términos de un 

desarrollo equilibrado, sustentable y respetuoso con el ambiente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 245
Construcción y Regeneración Urbana Parque el 

Turismo

Cantidad de parques a ser 

intervenidos
1 0.05 5.00% EN EJECUCIÓN

Componente Asentamientos 

Humanos

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 246

Mantenimiento Vial: Reempedrados, Readoquinados, 

Bacheo Asfáltico, Sellado de Fisuras, Micropavimento, 

Limpieza de Cunetas, Aceras, Bordillos, En Varias Calles 

del Cantón Rumiñahui.

Cantidad de m2 a ser intervenidos. 1 0.06 6.00% EN EJECUCIÓN
Componente Asentamientos 

Humanos

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resilientes.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 247

Construcción de Bodegas, Talleres, Laboratorio de 

Suelos, Vestidores, Baterías Sanitarias, Oficinas, 

Parqueadero de Maquinaria - Primera Etapa

Cantidad de construcciones 

ejecutadas
1 0.05 5.00% EN EJECUCIÓN

Componente Asentamientos 

Humanos

Aportar en el fortalecimiento de políticas públicas integrales, que 

promuevan la igualdad de oportunidades y la promoción de derechos con 

énfasis en los grupos prioritarios y vulnerables.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 248
Construcción del Centro Municipal de Educación Inicial 

"RAYITOS DE LUZ" - Primera Etapa

Cantidad de Centros de Educación 

Construidos
1 0.2 20.00% EN EJECUCIÓN Componente Sociocultural

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 249 Expropiaciones Varias
Cantidad de expropiaciones 

realizadas.
1 0.8 80.00% EN EJECUCIÓN

Componente Asentamientos 

Humanos

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 250
Construcción Adoquinado y Muro de Escollera Calle 

San Miguel - Sector Fajardo
Cantidad de Calles Adoquinadas 1 0.1 10.00% CONTRATADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 251

Construcción Adoquinado, Aceras, Bordillos, Muros, 

Prolongación Calle Yasuní,  Conexión: Av. General 

Enríquez - Calle Venezuela.

Cantidad de m2 a ser intervenidos. 1 0.1 10.00% CONTRATADO
Componente Asentamientos 

Humanos
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Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resilientes.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 252

Adquisición de Juegos Infantiles para los Sectores: El 

Taxo, Carlos Gavilanes, Rumipamba, San Fernando Lote-

40, San Francisco Alto, Cuendina Albornoz, El Vallecito, 

Hacienda San Isidro, Parque Santa Clara (El Choclo), 

Parque Edison Valencia

Cantidad de Sitios Intervenidos 1 0.04 4.00% EN EJECUCIÓN
Componente Asentamientos 

Humanos

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 253

Construcción de la Estructura para el Asfaltado, Aceras 

y Bordillos de la Calle Iritiyacu Tramo: Troncal E-35 - 

Calle Congo

Cantidad de m Intervenidos 1 0.05 5.00% EN EJECUCIÓN
Componente Asentamientos 

Humanos

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 254 Construcción Adoquinado Calles I, J Barrio San Nicolás Cantidad de Calles Adoquinadas 1 0.1 10.00% CONTRATADO
Componente Asentamientos 

Humanos

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 255
Construcción Adoquinado Calle Balao - Sector San 

Vicente
Cantidad de Calles Adoquinadas 1 0.1 10.00% CONTRATADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resilientes.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 256 Construcción de Cubierta para Cancha - Sector Loreto Cantidad de cubiertas construidas 1 0.1 10.00% CONTRATADO
Componente Asentamientos 

Humanos

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resilientes.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 257
Construcción de Cubierta para Cancha - Sector El 

Rancho
Cantidad de cubiertas construidas 1 0.1 10.00% CONTRATADO

Componente Asentamientos 

Humanos
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Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resilientes.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 258
Construcción de Cubierta para Cancha - Sector 

Cotogchoa
Cantidad de cubiertas construidas 1 0.1 10.00% CONTRATADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Promover un sistema de asentamientos humanos con crecimiento 

ordenado hacia un hábitat saludable y sostenible, en términos de un 

desarrollo equilibrado, sustentable y respetuoso con el ambiente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 259 Construcción Baterías Sanitarias - Sector Curipungo
Cantidad de Obras Sanitarias 

Construidas
1 0.1 10.00% CONTRATADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resilientes.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 260
Construcción Cerramiento en Complejo Deportivo - 

Sector San Francisco Alto

Cantidad de Cerramientos 

construidos
1 0.1 10.00% CONTRATADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 261
Adquisicion De Materiales De Construcción Para 

Vialidad (Adoquín)

Cantidad de Adquisiciones 

Realizadas
1 1 100.00% EJECUTADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resilientes.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 262
Mantenimiento de Áreas Verdes, Parques, Parterres 

Centrales de Principales Vías del Cantón.

Cantidad de Mantenimientos de 

áreas verdes ejecutados
1 0.15 15.00% EN EJECUCIÓN

Componente Asentamientos 

Humanos

Promover un sistema de asentamientos humanos con crecimiento 

ordenado hacia un hábitat saludable y sostenible, en términos de un 

desarrollo equilibrado, sustentable y respetuoso con el ambiente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 263
Adquisición de Maquinaria y Equipos para Parques y 

Jardines.

Cantidad de Adquisiciones 

Realizadas
1 0.04 4.00% EN EJECUCIÓN

Componente Asentamientos 

Humanos

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 264
Construcción Adoquinado Calle G - Parroquia Fajardo - 

Barrio Santa Bárbara
Cantidad de Calles Adoquinadas 1 0.1 10.00% CONTRATADO

Componente Asentamientos 

Humanos



No. DE META DESCRIPCION
TOTALES 

PLANIFICADOS

TOTALES 

CUMPLIDOS

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA 

POR META

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENT

O DE GESTION

RESULTADOS POR META

INDICADOR DE LA META POA 

DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL 

RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO 

DEL PLAN DE DESARROLLO

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS 

CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS 

COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 265
Construcción Adoquinado Calle 6 - Parroquia Fajardo - 

Barrio Rumiloma
Cantidad de Calles Adoquinadas 1 0.1 10.00% CONTRATADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 266
Construcción Adoquinado Calle 16 - Parroquia Fajardo - 

Barrio Rumiloma Tramo: Calle 6 - Calle Cofánes
Cantidad de Calles Adoquinadas 1 0.1 10.00% CONTRATADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 267
Construcción Adoquinado Calle 7 - Parroquia Fajardo - 

Barrio Rumiloma
Cantidad de Calles Adoquinadas 1 0.1 10.00% CONTRATADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 268
Construcción Adoquinado Calle C - Parroquia Sangolquí 

- Barrio Carlos Gavilanes
Cantidad de Calles Adoquinadas 1 0.1 10.00% CONTRATADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 269
Construcción de adoquinado prolongación calle Fabián 

Cueva en el barrio Turucucho.
# de Calles Adoquinadas 1 0.1 10.00% CONTRATADO

Componente Asentamientos 

Humanos

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 270

Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. 

Gral. Enríquez - Tramo: Academia de Guerra - Redondel 

San Jorge

# de Avenidas Intervenidas 1 0.1 10.00% CONTRATADO
Componente Asentamientos 

Humanos
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Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de acceso a los 

servicios básicos, energía eléctrica, telecomunicaciones de calidad, 

disfrute del espacio público, configuración del espacio social, acceso a una 

vivienda digna, acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción 

de un territorio integrador y resiliente.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 271
Obras de Embellecimiento - Construcción del Parque 

de San Rafael en la calle Avelina Lasso - Primera Etapa
# de Parques Construidos 1 0.05 5.00% EN EJECUCIÓN

Componente Asentamientos 

Humanos

Proteger, conservar, salvaguardar, investigar y difundir el patrimonio 

cultural del cantón para el fortalecimiento de la identidad, uso social y 

apropiación colectiva de sus ciudadanos y el fortalecimiento de la 

actividad turística.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 272 Adquisición de Material Eléctrico # de Adquisiciones Realizadas 1 1 100.00% EJECUTADO Componente Sociocultural

Crear las condiciones para promover una movilidad sostenible con la 

priorización del transporte público, la movilidad inclusiva de peatones y 

ciclistas y el mejoramiento de conexiones territoriales del sistema vial.

COMPETENCIA EXCLUSIVA _ 273

 Transferencia o Donaciones para Inversión - Convenio 

de Concurrencia GADMUR - GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, 

para la construcción de la Vía Antonio Tandazo, Varios 

Tramos. 

1 transferencia 1 1 100.00% EJECUTADO
Componente Asentamientos 

Humanos



OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 

PORCENTAJE DE AVANCE 

ACUMULADO DEL 

OBJETIVO

QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

Propiciar condiciones y mecanismos de gestión participativa, 

transparente e incluyente para fortalecer la administración del 

GADMUR y la incidencia ciudadana en la gestión de lo público.

100% EJECUTADO

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de 

acceso a los servicios básicos, energía eléctrica, 

telecomunicaciones de calidad, disfrute del espacio público, 

configuración del espacio social, acceso a una vivienda digna, 

acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción de 

un territorio integrador y resiliente.

61% EJECUTADO

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un 

Estado cercano a la ciudadanía
100%

EJECUTADO

Promover la protección y conservación de los recursos 

naturales, la recuperación de zonas degradadas prioritarias 

para su conservación, proporcionando servicios ambientales, 

mitigación del cambio climático y manejo de fauna urbana 

con la inclusión de normativas y acciones eficaces.

100%

EJECUTADO

Propiciar condiciones y mecanismos de gestión participativa, 

transparente e incluyente para fortalecer la administración 

del GADMUR y la incidencia ciudadana en la gestión de lo 

público.

100%

EJECUTADO

Consolidar el modelo de gestión participativo incluyente y 

equitativo para fortalecer la administración pública del GAD
100% OBJETIVO CUMPLIDO 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 57%

POR DEVOLUCIÓN DE LA PARTIDA POR LA EMERGENCIA 

SANITARIA 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, 

revalorizando las identidades diversas 
100%

EJECUTADO

Aportar en el fortalecimiento de políticas públicas integrales, que 

promuevan la igualdad de oportunidades y la promoción de 

derechos con énfasis en los grupos prioritarios y vulnerables.

100% EJECUTADO

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y 

comercial así como otras modalidades de transporte no 

motorizado que permita satisfacer las necesidades de movilidad de 

la población, disminuya los tiempos de desplazamiento y faciliten la 

movilidad entre las áreas de producción, educación, servicios 

comercialización, recreación y residencia.

90% EJECUTADO

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas
100% EJECUTADO

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas
100% EJECUTADO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

FORMULARIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

PLAN DE DESARROLLO 



OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 

PORCENTAJE DE AVANCE 

ACUMULADO DEL 

OBJETIVO

QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

PLAN DE DESARROLLO 

Objetivo 5. Impulsar la productividad y competitividad para el 

crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y 

solidaria.

100% EJECUTADO

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un 

Estado cercano al servicio de la ciudadanía
100% EJECUTADO

Aportar en el fortalecimiento de políticas públicas integrales, que 

promuevan la igualdad de oportunidades y la promoción de 

derechos con énfasis en los grupos prioritarios y vulnerables.

85.7%

NO SE AVANZÓ

Asistencia Técnica y Soporte del Sistema Informático LINCE 

WEB MP

PORQUE

NO se justificaba  por el monto del proyecto de $1000 , en 

vista que  un proceso por regimen especial  demora mínimo 

60 días

Fomentar el desarrollo de actividades de producción 

agropecuarias, agroindustriales, turísticas, micro empresariales, 

comerciales, manufactureras, con enfoques de innovación, 

desarrollo sostenible y economía popular y solidaria; que 

promuevan las cadenas de valor y permitan la reactivación 

económica y generación de empleo en el cantón.

50%

Conforme procedimiento aplicable para las contratación de 

infima cuantía del GADMUR establecidas en la Resolución 

Administrativa No. 491-A-GADMUR-2021, se publicó en la 

herramienta necesidades de infimas cuantias, los oferentes no 

presentan proformas o de acuerdo a las directrices de 

Contratación Pública las proformas no cumplen con los 

parámetros de calificación.

Proteger, conservar, salvaguardar, investigar y difundir el 

patrimonio cultural del cantón
100% EJECUTADO

Conocer y valorar de la identidad, la diversidad cultural y el 

patrimonio cultural.
75% EN EJECUCIÓN

Mejorar la infraestructura del GAD que permita una atención 

eficiente y articulada 
90% EN EJECUCIÓN

Promover mecanismos de acción para el mantenimiento y 

conservación de los bienes patrimoniales
90% EN EJECUCIÓN

Promover una gestión administrativa eficiente por procesos 

digitales altamente tecnificada, con ambiente laboral óptimo, que 

promueven normativas y su cumplimiento, priorizando al usuario o 

ciudadano como actor fundamental de la gestión.

100% EJECUTADO

Ampliar de forma equitativa los derechos ciudadanos de 

acceso a los servicios básicos, energía eléctrica, 

telecomunicaciones de calidad, disfrute del espacio público, 

configuración del espacio social, acceso a una vivienda digna, 

acceso a movilidad eficiente y segura para la construcción de 

un territorio integrador y resiliente.

57%

2 proyectos no se realizarón por razones técnicas , 2 

proyectos no se alcanzarón a contratar por falta  de 

documentación habilitante  y  5 proyectos no se alcanzó 

a culminar TDRS,  5 proyectos  se  contratarón  pero no 

se alcanzó a ejecutar por demora en entrega de 

documentación habilitante y culminación de TDRS   

Crear las condiciones para promover una movilidad 

sostenible con la priorización del transporte público, la 

movilidad inclusiva de peatones y ciclistas y el mejoramiento 

de conexiones territoriales del sistema vial.

51%

2 Proyecto no se realizarón por razones técnicas , 1  

proyectos no se alcanzó a contratar por falta de  un 

documento habilitante , 12 proyectos se lograron 

contratar pero no se alcanzó a ejecutar por demora en 

entrega de documentación habilitante y culminación de 

TDRS,  1 proyecto se declaro desierto porque las ofertas 

presentada no cumplieron con los requisitos minimos 

establecidos en los pliegos.



OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 

PORCENTAJE DE AVANCE 

ACUMULADO DEL 

OBJETIVO

QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

PLAN DE DESARROLLO 

Promover un sistema de asentamientos humanos con 

crecimiento ordenado hacia un hábitat saludable y 

sostenible, en términos de un desarrollo equilibrado, 

sustentable y respetuoso con el ambiente.

23%

1 proyecto se declaro desierto por por contravenir a los 

principios de la contratación pública y con el fin de 

precautelar los altos intereses institucionales , 3 

proyectos  no se realizarón por razones técnicas, 1 

proyecto  no se alcanzó  a contratar por falta  de 

documentación habilitante, 1 proyecto falto culminar 

TDRS, 1 proyecto se  contrató pero no se alcanzó a 

ejecutar por demora en entrega de documentación 

habilitante y culminación de TDRS   

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, 

privado y comercial así como otras modalidades de 

transporte no motorizado que permita satisfacer las 

necesidades de movilidad de la población, disminuya los 

tiempos de desplazamiento y faciliten la movilidad entre las 

áreas de producción, educación, servicios comercialización, 

recreación y residencia

84%

1 proyecto no se realizó porque se realizó por 

Administración Directa una de las calles, 1 proyecto no 

se alcanzó a contratar por falta  de documentación 

habilitante, 4 proyectos se contrataron y no se 

ejecutarón por razones técnicas 

Fortalecer las instituciones públicas y privadas para servicios 

de atencion integral a grupos de atencion prioritaria (niños, 

niñas, adolescentes, adulto mayor, juventud, mjeres y 

personas con discpacidad) y vulnerable (maltratos, violencia, 

embarazos adolescentes infractores, adicciones, entre otros)

100% Se ejecutarón todos los proyectos

Aportar en el fortalecimiento de políticas públicas integrales, 

que promuevan la igualdad de oportunidades y la promoción 

de derechos con énfasis en los grupos prioritarios y 

vulnerables.

60% 1 Proyecto en ejecución

Proteger, conservar, salvaguardar, investigar y difundir el 

patrimonio cultural del cantón para el fortalecimiento de la 

identidad, uso social y apropiación colectiva de sus 

ciudadanos y el fortalecimiento de la actividad turística.

100% Proyecto ejecutado



DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE 

TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / 

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL 

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

PORCENTAJE 

DE AVANCE

DESCRIBA LOS RESULTADOS 

ALCANZADOS

Mejorar la atención al ciudadano en la prestación de 

servicios municipales garantizando un trato 

humano, de calidad y con calidez, resolución de 

problemas e inquietudes de forma oportuna y 

eficaz, definiendo una política de cero tolerancia 

para corregir las percepciones e insatisfacción de la 

ciudadanía.

Adquisición de maquinarias y 

equipos 
100%

Un analizador de gases para vehículos 

livianos - Un escáner automotriz 

multimarca.

 Promover la legalización y regularización de la 

tenencia del suelo de áreas urbanas y rurales 

dotándoles de servicios básicos que permita 

integrarlos al desarrollo del cantón.

Fortalecimiento del Sistema Único 

Integral de Base de Datos 

Municipal

100%

• 336 Informes técnicos para baja de 

título de crédito o exoneración;

• 138 Informes técnicos para ingreso 

nuevas construcciones y mejoras 

adheridas a la propiedad;

• 67 Informes técnicos para registro 

de copropietarios de acciones y 

derechos;

• 104 Fichas catastrales actualizadas 

para contribución especial de 

Implementación y cambio de 

tuberías de asbesto-cemento a 

PVC.

100%
Contratación servicios profesionales 

para la Dirección de Agua Potable 

Implementación y cambio de 

tuberías de asbesto-cemento a 

PVC.

100%

Adquisición de materiales de 

construcción(material pétreo ) agua 

potable

Renovación de redes del sistema 

de alcantarillado.
100%

Adquisición de materiales de 

construcción(material pétreo ) 

alcantarillado

Implementación y cambio de 

tuberías de asbesto-cemento a 

PVC.

4%

Adquisición de materiales de plomería 

(tuberías y materiales en pvc) agua 

potable

Renovación de redes del sistema 

de alcantarillado.
4%

Adquisición de materiales de 

plomería(tuberías y materiales en pvc) 

alcantarillado

Renovación de redes del sistema 

de alcantarillado.
6%

Adquisición de materiales de 

construcción (materiales de hierro 

fundido, dúctil, acero inoxidable, etc.) 

alcantarillado

Renovación de redes del sistema 

de alcantarillado.
100%

Adquisición de materiales de 

construcción (tubería de hormigón y 

adoquines ) alcantarillado

Renovación de redes del sistema 

de alcantarillado.
100%

Tratamiento residuos alcantarillado 

(lodos)

Implementación de la sectorización 

hidráulica.
9%

Adquisición de equipos de control 

para agua potable

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

FORMULARIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

Ampliar la dotación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado pluvial y sanitario, en base al 

desarrollo de nuevos asentamientos urbanos.



DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE 

TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / 

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL 

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

PORCENTAJE 

DE AVANCE

DESCRIBA LOS RESULTADOS 

ALCANZADOS

Implementación de nuevos 

proyectos de captación de agua 

para consumo humano en sitios 

seguros.

4%

Adquisición de bombas para 

estaciones de bombeo de succión y 

sumergibles de agua potable

Renovación de redes del sistema 

de alcantarillado.
6%

Adquisición de bombas para plantas 

de tratamiento de aguas servidas 

Seguimiento y control de las 

diferentes actividades en las  área 

de influencia de recarga hídrica 

para su conservación y protección .

100%
Adquisición de bombas de cloración 

para agua potable

Seguimiento y control de las 

diferentes actividades en las  área 

de influencia de recarga hídrica 

para su conservación y protección .

100%
Adquisición de cloro para desinfección 

de agua potable

Seguimiento y control de las 

diferentes actividades en las  área 

de influencia de recarga hídrica 

para su conservación y protección .

100%

Adquisición de productos químicos 

para potabilización de

agua

Implementación y cambio de 

tuberías de asbesto-cemento a 

PVC.

9%
Adquisición de medidores agua 

potable programa micromedición

Implementación y cambio de 

tuberías de asbesto-cemento a 

PVC.

10% Adquisición de válvulas de corte

Seguimiento y control de las 

diferentes actividades en las  área 

de influencia de recarga hídrica 

para su conservación y protección .

100%
Control de calidad (análisis físico, 

químico y bacteriológico)

Implementación de nuevos 

proyectos de captación de agua 

para consumo humano en sitios 

seguros.

100%

Adquisición  de máquinaria y  equipos  

electromecánicos de cloración  para la 

estación Cashapamba

Implementación de nuevos 

proyectos de captación de agua 

para consumo humano en sitios 

seguros.

6%
Impermeabilización de tanques de 

reserva primera etapa 

Implementación de nuevos 

proyectos de captación de agua 

para consumo humano en sitios 

seguros.

4%

Reparación y adecuación  de la Planta 

de Tratamiento de agua en 

Rumipamba

Implementación de nuevos 

proyectos de captación de agua 

para consumo humano en sitios 

seguros.

6%

Reparación y adecuación de la 

infraestructura de las estaciones de 

agua potable primera etapa  

Renovación de redes del sistema 

de alcantarillado.
100%

Construcción del cambio de la red de 

alcantarillado sanitario en la calle 

Cacha. 

Ampliar la dotación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado pluvial y sanitario, en base al 

desarrollo de nuevos asentamientos urbanos.



DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE 

TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / 

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL 

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

PORCENTAJE 

DE AVANCE

DESCRIBA LOS RESULTADOS 

ALCANZADOS

Renovación de redes del sistema 

de alcantarillado.
85%

Construcción del alcantarillado pluvial 

y  cambio del alcantarillado sanitario 

calle Pacha 

Implementación y cambio de 

tuberías de asbesto-cemento a 

PVC.

100%

Construcción de la red de agua 

potable en el Pasaje s/n y Nicolás 

Peña, sector Selva Alegre

Implementación y cambio de 

tuberías de asbesto-cemento a 

PVC.

100%

Construcción de la red de agua 

potable en el Pasaje s/n y Juan de 

Salinas, sector Selva Alegre

Renovación de redes del sistema 

de alcantarillado.
100%

Construcción de alcantarillado 

combinado en el  Pasaje s/n y Juan de 

Salinas, sector Selva Alegre

Renovación de redes del sistema 

de alcantarillado.
100%

Construcción de alcantarillado pluvial 

de la calle Huaynacapac, tramo 

comprendido entre la calle Toa y 

Duchicela, sector Galo Pazmiño

Renovación de redes del sistema 

de alcantarillado.
100%

Construcción de alcantarillado 

sanitario y pluvial de la calle Aucas, 

barrio Central de Fajardo

Implementación y cambio de 

tuberías de asbesto-cemento a 

PVC.

100%

Construcción de la red de agua 

potable de la calle s/n y Cañaris, 

barrio Central de Fajardo

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable
100%

Construcción de conexiones 

domiciliarias de agua potable

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable
100%

Construcción cerramiento Tanque de 

Loreto Centro de Faenamiento 

reubicación de tubería de un tramo de 

tubería de la conducción Mushuñan

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

100%

Construcción extensión del 

alcantarillado combinado Barrio Luz 

de América sector el Puente calle 

paralela a la vía al IASA

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

100%

Construcción Complementación de 

alcantarillado combinado barrio San 

Nicolás calle transversales

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

100%

Construcción alcantarillado 

combinado junto al Instituto 

Rumiñahui

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

100%

Construcción alcantarillados sanitario 

y pluvial de la calle Kuruba en el 

barrio San Juan Obrero

Ampliar la dotación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado pluvial y sanitario, en base al 

desarrollo de nuevos asentamientos urbanos.



DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE 

TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / 

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL 

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

PORCENTAJE 

DE AVANCE

DESCRIBA LOS RESULTADOS 

ALCANZADOS

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable
100%

Construcción cambio y reubicación de   

las redes  de agua potable en el sector 

Pullincate ,sector El Taxo

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

100%
Construcción alcantarillado pluvial de 

la calle 7, sector Rumiloma

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable
100%

Construcción cambio tubería agua 

potable en la calle 6 , sector Loreto

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable
100%

Construcción cambio tubería agua 

potable en la calle P, sector Eloy 

Alfaro

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

100%

Construcción de la red de 

Alcantarillado y la Planta de 

tratamiento en el Barrio San Carlos de 

Conejeros Primera Etapa

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

100%

Construcción segunda etapa 

alcantarillado sanitario y dos plantas 

de tratamiento de aguas residuales 

barrio el Taxo

Implementación y cambio de 

tuberías de asbesto-cemento a 

PVC.

6%

Estudio de la situación de ingresos y 

costos , actualización de los Pliegos 

Tarifarios y Plan de Gradualidad de los 

servicios de agua potable y 

alcantarillado en el Cantón 

Rumiñahui.

Implementación y cambio de 

tuberías de asbesto-cemento a 

PVC.

6%

Estudio para la implementación de 

macro medición en los tanques, 

estaciones de bombeo y fuentes de 

agua que componen el sistema de 

agua potable del GADMUR

Implementación y cambio de 

tuberías de asbesto-cemento a 

PVC.

4% Adquisición de dos camiones

Implementación y cambio de 

tuberías de asbesto-cemento a 

PVC.

10%
Construcción  red de agua potable en 

la calle Uno sector Loreto

Implementación y cambio de 

tuberías de asbesto-cemento a 

PVC.

10%

Construcción cambio de red de agua 

potable barrio San Sebastián, sector 

comprendido entre av. Abdón 

Calderón, río Tinajillas, calle Espejo y 

calle Syna

Implementación y cambio de 

tuberías de asbesto-cemento a 

PVC.

100%
Adquisición de un equipo variador de 

frecuencia  de 30Hp

Renovación de redes del sistema 

de alcantarillado.
10%

Construcción del cerramiento en la 

planta de tratamiento del barrio 

Cuendina Sánchez

Ampliar la dotación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado pluvial y sanitario, en base al 

desarrollo de nuevos asentamientos urbanos.



DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE 

TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / 

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL 

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

PORCENTAJE 

DE AVANCE

DESCRIBA LOS RESULTADOS 

ALCANZADOS

Renovación de redes del sistema 

de alcantarillado.
10%

Construcción del embaulamiento del 

río Tinajillas tramo desde la calle 

Pichincha hacia la calle Jacinto Jijón

Implementación y cambio de 

tuberías de asbesto-cemento a 

PVC.

10%

Construcción cambio de red de agua 

potable calle La Concordia, tramo av. 

Gral. Enríquez hasta la av. Mariana de 

Jesús

Implementación y cambio de 

tuberías de asbesto-cemento a 

PVC.

100%

Adquisición de uniones gibault, 

válvulas de hierro fundido, cajas tapa 

válvulas y codos de acero para agua 

potable

Implementación y cambio de 

tuberías de asbesto-cemento a 

PVC.

10%
Adquisición de collarines de acero 

inoxidable para agua potable

Implementación y cambio de 

tuberías de asbesto-cemento a 

PVC.

2%
Adquisición de válvulas reductoras de 

presión para agua potable

Implementación y cambio de 

tuberías de asbesto-cemento a 

PVC.

4%
Adquisición de materiales de plomería 

para agua potable

Implementación y cambio de 

tuberías de asbesto-cemento a 

PVC.

2%

Construcción de la Estructura de la  

Vía, Asfaltado, Cambio Redes Agua 

Potable y Sistema de Alcantarillado 

Av. General Rumiñahui, Av. San Luis y 

Calle Santa Clara.

Renovación de redes del sistema 

de alcantarillado.
2%

Construcción de la Estructura de la  

Vía, Asfaltado, Cambio Redes Agua 

Potable y Sistema de Alcantarillado 

Av. General Rumiñahui, Av. San Luis y 

Calle Santa Clara.

Adquisición  de pintura para 

señalética horizontal en calles y 

avenidas del cantón

100%

Adquirir de pintura para señalética 

horizontal en calles y avenidas del 

cantón

Estudios Varios para Proyectos 

Municipales
100%

Estudio Para El Diseño Del Puente Y 

Ampliación Del Ingreso Al Barrio 

Runahurco

Rehabilitación de los espacios 

públicos
100% Adquisición de Material Eléctrico

Ampliar la dotación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado pluvial y sanitario, en base al 

desarrollo de nuevos asentamientos urbanos.

Ampliar y realizar el mantenimiento preventivo-

correctivo de redes viales de accesos a barrios 

perifericos (sectores de las parroquias rurales del 

cantòn, que garantice la dotacion de todo tipo de 

transporte publico y privado



DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE 

TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / 

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL 

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

PORCENTAJE 

DE AVANCE

DESCRIBA LOS RESULTADOS 

ALCANZADOS

Registro y Regeneración del 

Patrimonio Tangible del Cantón 

Rumiñahui

100%

Estudio de actualización 

arquitectónica, ingeniería eléctrica, 

ingeniería hidrosanitaria y Elaboración 

de estudio de ingeniería estructural, 

mecánica, ambiental, riesgos 

elaboración de viabilidad económica 

financiera  y modelo de gestión del 

Parqueadero Municipal El Aguacate

Construcción de estacionamientos 

públicos cerrados en el Centro 

Histórico de Sangolquí.

6%
Construcción Parqueadero El 

Aguacate - BDE 

Construir nuevos espacios públicos e infraestructura 

deportiva para la práctica recreativa pasiva - activa 

en las zonas urbanas y rurales; y dotar de 

infraestructura deportiva a los centros de educación 

general básica (canchas deportivas)

Mejoramiento y mantenimiento de 

equipamientos deportivos y áreas 

recreativas.

100%
Adecuación de Parque - Barrio La 

Palma

Coordinar acciones para optimizar y ampliar los 

servicios del ECU 911 que reduzcan los tiempos de 

respuesta y reacción frente a llamadas de auxilio, 

emergencias e información.

Sistema Integrado de Seguridad Cantonal 100%

Adquisición  de Equipos para el SIS ECU 911 

para diferentes sitios del Cantón  (2 equipos de 

megafonia)

Establecer un centro de acopio de productos de 

primera necesidad, que ayude a la conformación de 

un sistema de comercialización de productos 

limpios y costos competitivos.

Reubicaciòn de comerciantes de la 

feria de animales en pie de la Feria 

de Sangolquí.

100%

1. 51  comerciantes del giro de 

animales en pie de especies de corral 

reubicados en la base E de la 

Plataforma de San Sebastián desde los 

puestos Nº 295-313.

2. CERTIFICADO AMBIENTAL No. 

MAAE-SUIA-DZDE-2020-CA-0038 

emtio por el Ministerio del Ambiente 

y Agua a la Plataforma Municipal San 

Sebastián. 

Formar la red verde del cantón; coordinar acciones y 

programas de reforestación en zonas urbanas y 

rurales

Sensibilización de 

corresponsabilidad de la gestión 

ambiental.

100% Difusión, Información y Publicidad

Construir infraestructuras de estacionamientos 

públicos con capacidad y accesibilidad adecuada que 

permita la liberación del espacio público



DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE 

TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / 

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL 

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

PORCENTAJE 

DE AVANCE

DESCRIBA LOS RESULTADOS 

ALCANZADOS

Promover una gestión 

administrativa eficiente por 

procesos digitales altamente 

tecnificada, con ambiente laboral 

óptimo, que promueven 

normativas y su cumplimiento, 

priorizando al usuario o ciudadano 

como actor fundamental de la 

gestión.

100%

Contratación de servicios 

profesionales para promover dos 

proyectos que permitieron fortalecer 

la Participación Ciudadana en el 

territorio, como es la Escuela de 

Formación Ciudadana y 

Comunicadores Barriales

Aportar en el fortalecimiento de 

políticas públicas integrales, que 

promuevan la igualdad de 

oportunidades y la promoción de 

derechos con énfasis en los grupos 

prioritarios y vulnerables.

100%

Se adquiere equipos informáticos para 

la implementación de un estudio  de 

grabación para incentivar la 

participación juvenil y el tejido social.

Generar planes y programas de capacitación al 

sector de micro empresarios y artesanos de la 

población del cantón Rumiñahui para la generación 

de empleo, proyectos de emprendimiento y pymes 

en coordinación y soporte de las universidades, y 

alianzas estratégicas.

Coordinación con las Instituciones 

que conforman la Mesa Técnica de 

Trabajo No. 6 del COE M 

Rumiñahui, así como también, con 

las Cooperativas COOPARTAMOS, 

Chibuleo y Luz del Valle para la 

ejecución del Plan de Capacitación 

dirigidas a productores, 

comerciantes de las ferias 

agroecológicas y emprendedores 

del cantón Rumiñahui.

Las capacitaciones ejecutadas son 

las siguientes:

1. Paquetes Tecnológicos de 

Ganadería y Seguro Ganadero para 

el Sector Productivo.

2. Manejo de Productos 

(presentación y expendio) en las 

Ferias Agroproductivas.

3. Normas de Bioseguridad.

4. Elaboración, Empaquetado y 

Transporte de Alimentos.

5. Agricultura Familiar y 

Campesina.

6. Líneas de Crédito para el Sector 

productivo.

7. Economía Popular y Solidaria.

100%

EL plan de capacitación se aplicó para 

comerciantes, usuarios y trabajadores 

del Mercado Cerrado El Turismo, así 

como; a productores, comerciantes de 

las ferias agroecológicas y 

emprendedores del cantón 

Rumiñahui, alcanzando un total 

aproximado de 900 beneficiarios.

Fortalecer los espacios de participación ciudadana 

para la elaboración y ejecución de un presupuesto 

participativo que priorice las necesidades 

apremiantes, el gasto social y la atención a los 

sectores más vulnerables



DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE 

TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / 

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL 

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

PORCENTAJE 

DE AVANCE

DESCRIBA LOS RESULTADOS 

ALCANZADOS

Generar planes y programas de capacitación al 

sector de micro empresarios y artesanos de la 

población del cantón Rumiñahui para la generación 

de empleo, proyectos de emprendimiento y pymes 

en coordinación y soporte de las universidades, y 

alianzas estratégicas.

Coordinación con las Instituciones 

que conforman la Mesa Técnica de 

Trabajo No. 6 del COE M 

Rumiñahui, así como también, con 

las Cooperativas COOPARTAMOS, 

Chibuleo y Luz del Valle para la 

ejecución del Plan de Capacitación 

dirigidas a productores, 

comerciantes de las ferias 

agroecológicas y emprendedores 

del cantón Rumiñahui.

Las capacitaciones ejecutadas son 

las siguientes:

1. Paquetes Tecnológicos de 

Ganadería y Seguro Ganadero para 

el Sector Productivo.

2. Manejo de Productos 

(presentación y expendio) en las 

Ferias Agroproductivas.

3. Normas de Bioseguridad.

4. Elaboración, Empaquetado y 

Transporte de Alimentos.

5. Agricultura Familiar y 

Campesina.

6. Líneas de Crédito para el Sector 

productivo.

7. Economía Popular y Solidaria.

100%

EL plan de capacitación se aplicó para 

comerciantes, usuarios y trabajadores 

del Mercado Cerrado El Turismo, así 

como; a productores, comerciantes de 

las ferias agroecológicas y 

emprendedores del cantón 

Rumiñahui, alcanzando un total 

aproximado de 900 beneficiarios.

Generar servicio gratuito de internet a través de puntos 

WIFI, dando prioridad a los espacios públicos y zonas 

vulnerables rurales.

Fortalecimiento de la cobertura y 

operatividad de “Rumiñahui Ciudad 

Digital”

60.00%

Adquisición de equipos de comunicación 

para la implementación de zonas Wi-Fi  en 

diferentes lugares  del Cantón

Implantar planes y programas de capacitación 

permanentemente para reducir los desastres 

antrópicos, y, actualizar planes de contingencia 

realizar simulacros y ampliar la cobertura de los 

sistemas de alerta temprana para minimizar los 

efectos de los desastres.

Adquisición de equipos para  el 

Sistema de Detección del SAT, para 

implementar autonomia de energía 

eléctrica en el punto de detección 

el Pedregal  

100%
Adquisición de equipos para sala de 

control del SAT 



DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE 

TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / 

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL 

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

PORCENTAJE 

DE AVANCE

DESCRIBA LOS RESULTADOS 

ALCANZADOS

Implementar alianzas estratégicas para: gestionar 

procesos de descontaminación de ríos y quebradas 

(limpieza  y mantenimiento); conservación de 

patrimonio ntural (páramos, ríos, montañas, cerros) 

Estudios Varios para Proyectos 

Municipales
80%

Contratación De Consultoría Para 

Autorizaciones Ambientales

Control de calidad de agua en los 

ríos de los ríos del Cantón 

Rumiñahui. 100%

Contratación de un Laboratorio 

acreditado para la toma de muestras 

en puntos georreferenciados e 

informes en los cuales se analizaran 

los resultados conforme lo establecido 

en la normativa ambiental vigente. 

Seguimiento y control de las 

diferentes actividades en las  área 

de influencia de recarga hídrica 

para su conservación y protección . 100%

Pago de Tasas Generales 

correspondientes a la regularización 

de los Proyectos Municipales, Registro 

de Generador de Residuos Peligrosos 

y Acreditación como laboratorio 

ambiental.

Reforestación en zonas degradadas 

en el Cantón Rumiñahui. 100%

Adquisición de indumentaria de 

seguridad para trepar árboles

Control de calidad de agua en los 

ríos de los ríos del Cantón 

Rumiñahui. 100%

Adquisición de insumos de laboratorio 

para la investigación

Mejoramiento y Mantenimiento 

del Sistema de Circulación, 

Movilidad y Vialidad 100%

Mantenimiento, Reparación y 

Adecuaciones - Limpieza De Taludes y 

Cauces Sobre Ríos

Fortalecimiento del centro de 

atención primaria para perros y 

gatos. (Fauna urbana)

100%

Contratación de servicios 

profesionales de un médico cirujano 

veterinario para atención del Centro 

de Atención Primaria para Perros y 

Gatos

Fortalecimiento del centro de 

atención primaria para perros y 

gatos. (Fauna urbana)

100%

Adquisición de Medicinas, Productos 

Farmacéuticos y Alimentos para el 

Centro de Atención Primaria para 

Implementar alianzas estratégicas para: gestionar 

procesos de descontaminación de ríos y quebradas 

(limpieza y mantenimiento); conservación del 

patrimonio natural (páramos, ríos, montañas, 

cerros); e implementar acciones correctivas a través 

de estudios de evaluación, control y monitoreo en la 

descarga de aguas servidas a ríos y quebradas 

(Construcción de plantas de tratamiento) Establecer 

de zonas de protección y el control del uso 

sustentable de suelo en áreas aledañas a los causes 

de los ríos

nstalar infraestructura necesaria para atención y 

cuidado de la fauna urbana; establecer programas 

de control de cumplimiento de las normas sobre 

fauna urbana; desarrollar campañas de control de 

plagas y vectores en las zonas urbanas y rurales.



DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE 

TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / 

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL 

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

PORCENTAJE 

DE AVANCE

DESCRIBA LOS RESULTADOS 

ALCANZADOS

Fortalecimiento del centro de 

atención primaria para perros y 

gatos. (Fauna urbana)

100%

Adquisición de Equipos Médicos 

Veterinarios para el Centro de 

Atención Primaria para Perros y Gatos

Masificar e incentivar la práctica deportiva como 

una política inclusiva y participativa en el cantón a 

través de programas de entrenamiento, 

seguimiento y evaluación de los mismos para 

mejorar la calidad de la vida de los habitantes.

Repotenciación y Promoción de 

lugares y actividades artístico, 

culturales, deportivas y recreativas 100%

Contrato servicios profesionales para 

promoción y recreación de la 

comunidad 

Contratación de servicios de 

gestión integral de desechos 

peligrosos (material contaminado) 

generados en las instalaciones del 

Mercado Cerrado El Turismo.

100%

2 Servicio de recolección, transporte, 

trituración y captura de mercurio de 

luminarias, lámparas, tubos 

fluorescentes, focos ahorradores 

usados que contengan mercurio 

generados en el Mercado Cerrado El 

Turismo.

Registro y Regeneración del 

Patrimonio Tangible del Cantón 

Rumiñahui 100%

Estudio de actualización 

arquitectónica, y Elaboración de 

estudios de ingenierías, elaboración 

de viabilidad económica financiera  y 

modelo de gestión del Mercado El 

Turismo

Construcción de estacionamientos 

públicos cerrados en el Centro 

Histórico de Sangolquí. 100%

Construcción Parqueadero El 

Aguacate - Difusión, información y 

publicación

Modernizar y ampliar la capacidad del cementerio 

municipal.

Construcción de Bloques de Nichos 

en el Cementerio Municipal. 100%
Construcción de 1 bloque de nichos 

con 352 puestos 

Optimizar los procesos de otorgamiento de patentes 

y permisos de funcionamiento reduciendo los 

trámites y tiempos para la obtención

Fortalecimiento de las plataformas 

digitales de trámites municipales e 

implementación de la plataforma 

de apoyo ciudadano en el control e 

inspección del territorio 100%

Renovación y actualización de 

licencias de uso de software E-DOC 

MANANGER

nstalar infraestructura necesaria para atención y 

cuidado de la fauna urbana; establecer programas 

de control de cumplimiento de las normas sobre 

fauna urbana; desarrollar campañas de control de 

plagas y vectores en las zonas urbanas y rurales.

Modernizar el sistema de comercialización en los 

mercados, ferias y plataformas municipales 

autorizadas, mejorando la infraestructura existente.



DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE 
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DESCRIBA LOS RESULTADOS 

ALCANZADOS

Potenciar la polifuncionalidad de los espacios y 

áreas municipales, que conlleven a la participación 

comunitaria, al desarrollo de actividades culturales, 

instalación de bibliotecas, centros populares de 

investigación, facilidades de acceso a internet y 

lograr así el uso eficiente de la infraestructura física 

existente, y promocionar un sistema de 

equipamientos que recuperen las casas barriales y 

optimice la utilización de los espacios públicos 

construidos. 

Mejoramiento y mantenimiento de 

equipamientos deportivos y áreas 

recreativas.

100% Reparación de Pilas Y Piletas

Consolidación de la gestión 

del sistema de participación 

ciudadana y control social 100%

Edición, impresión, reproducción y 

publicaciones de productos 

comunicacionales

Consolidación de la gestión 

del sistema de participación 

ciudadana y control socia 100%

Campaña de sensibilización 

interdepartamental permanente en 

temas de seguridad, derechos y buen 

trato para personas de grupos de 

atenciòn prioritaria, incluyendo 

transporte público.

Consolidación de la gestión 

del sistema de participación 

ciudadana y control socia 100%

Servicio de producción de audio y 

video de carácter oficial 

Consolidación de la gestión 

del sistema de participación 

ciudadana y control socia 100% Adquisición de maquinaria y equipos 

Promocionar al cantón Rumiñahui como el destino 

turístico a nivel provincial y nacional por su 

patrimonio cultural y natural.



DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE 
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DE AVANCE

DESCRIBA LOS RESULTADOS 

ALCANZADOS

Promoción nuevas actividades 

económicas cantonales - 

Fortalecimiento al 

emprendimiento, al turismo y a la 

economía popular y solidaria. 100%

6 videos con influencers, 6 pautajes 

en redes sociales

Rehabilitación de inmuebles 

patrimoniales 55%

Expropiación -Área Recreacional y 

Casa de Hacienda San Isidro

Protección integral de derechos de niños, niñas y 

adolescentes, así como de mujeres víctimas de 

violencia de género Junta Cantonal de Protección de 

Derechos Rumiñahui 100%

Fortalecimiento del equipo técnico de 

la junta cantonal en el marco de su rol 

y funciones

Repotenciación y Promoción de 

lugares y actividades artístico, 

culturales, deportivas y recreativas 100%

Contratación de servicios 

profesionales 02 promotores 

culturales 

Mejoramiento y mantenimiento de 

equipamientos deportivos y áreas 

recreativas. 100% Estudios De Suelos Varios 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS, 

LOGRAR CONECTAR A LA COMUNIDAD A LOS 

DIVERSOS TRABAJOS EN LAS DIFERENTES 

EMPRESAS DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 
PROGRAMA BOLSA DE EMPLEO-

GADMUR  100%

95 PERSONAS LABORANDO EN LAS 

DIFERENTES EMPRESAS DEL CANTÓN 

RUMIÑAHUI 

Realizar programas de recolección y gestión integral 

de residuos peligrosos y especiales (baterías, pilas, 

aceites, filtros, etc)
Fortalecimiento del centro de 

atención primaria para perros y 

gatos. (Fauna urbana) 100%

Contratación del Servicio de 

Recolección y Manejo de Desechos 

Peligrosos Contaminados Generados 

en el Centro de Atención Primaria 

para Perros y Gatos (CAP PG)

Consolidación de la gestión 

del sistema de participación 

ciudadana y control social

100% Difusión, información y publicidad

Construcción de estacionamientos 

públicos cerrados en el Centro 

Histórico de Sangolquí.

0%

Construcción Mercado en el Sector de 

Fajardo - Difusión, información y 

publicación

Utilizar la tecnología como recurso de prevención y 

coacción del delito para la seguridad del cantón 

Rumiñahui (sistemas de vigilancia y monitoreo, 

drones para control y vigilancia, botones de pánico, 

etc), en espacios públicos y zonas vulnerables

Sistema Integrado de Seguridad 

Cantonal 
100%

Adquisición  de Equipos para el SIS 

ECU 911 para diferentes sitios del 

Cantón  (2 equipos de megafonia)

Promocionar al cantón Rumiñahui como el destino 

turístico a nivel provincial y nacional por su 

patrimonio cultural y natural.

Provisión de nuevos y mejores espacios públicos 

para la recreación activa y pasiva en las parroquias 

urbanas y rurales.

Rescatar mediante programas de difusión y 

promoción de las actividades culturales, escénicas, 

musicales y festivales artísticos; y rescatar los 

valores culturales, ancestrales y tradicionales.


