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1. INTRODUCCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Generar espacios de interlocución entre la municipalidad y la ciudadanía, ha sido una 

de las premisas de esta Administración, que ha permitido fortalecer la transparencia en 

los procesos, acrecentar la confianza en la gestión institucional y garantizar el ejercicio 

del control social, lo que permite a su vez, tomar decisiones efectivas y legitimas en 

beneficio de la comunidad. 

La administración pública conforme lo establece el artículo 227 de la Constitución de 

la República del Ecuador, es un servicio a la colectividad que se encuentra regido por 

varios principios entre los que destaca el de transparencia, el mismo que entendido 

desde la gestión institucional compromete a las autoridades y administradores de bienes 

públicos a generar una permanente información de la gestión que realicen en el ejercicio 

de sus funciones y en el manejo de los recursos estatales y; desde la óptica ciudadana, 

activa el mecanismos de rendición de cuentas como un proceso sistemático, 

deliberativo, 

interactivo y universal que viabiliza el permanente control social y con ello dinamiza la 

participación de todas y todos los ciudadanos en los asuntos de interés público. 

Asumir con total responsabilidad la obligación legal y ética de transparentar nuestro 

accionar, contar a la ciudadanía los avances que hemos tenido durante este periodo, con 

un nuevo modelo de gestión en el que nos propusimos hacer de nuestro cantón un 

territorio sustentable, con una ciudadanía participativa, democrática, ordenada que 

impulse la solidaridad, el trabajo y las oportunidades para todos, una ciudad que avanza 

hacia el futuro, es y será la tónica de la gestión que promueve el alcalde Wilfrido 

Carrera.  

 

El cumplimiento de la ordenanza del “Sistema Gestión y Participación Ciudadana” del 

cantón Rumiñahui cumplimos con una parte de este mecanismo de control social, a 

través de este documento, que recoge no solamente el detalle de lo planificado y 

ejecutado, la implementación de obras, programas y proyectos durante el 2021 y la 

articulación del mismo a nuestro plan de trabajo, sino también la información requerida 

por la ciudadanía presentada a través del Comité Cantonal de Participación Ciudadana, 

organismo delegado de la Asamblea Cantonal, máxima instancia de representación del 

sistema de participación municipal. 

 
El proceso de Rendición de Cuentas otorga a la ciudadanía información necesaria para 

auditar las acciones u omisiones de los servidores públicos en el ejercicio de su función, 



 

 

por ello buscamos aportar en el análisis de los contenidos del proceso y establecer a 

través de ellos, vínculos de interrelación con la población para la que trabajamos, y que 

es el principal mandante y fiscalizador de lo público. 

 
Estamos seguros que esta edición contribuirá a la reflexión sobre la importancia de la 

rendición de cuentas como mecanismo de participación y control que dinamiza los 

derechos ciudadanos. En este contexto, ponemos a disposición de la ciudadanía el 

presente informe de Rendición de Cuentas del año 2021, con quienes hemos trabajado 

de manera conjunta en la consecución de sus objetivos, estrechando vínculos hacia una 

gestión democrática, eficaz que aporte y vigorice la participación. 
 

INCORPORACIÓN DE SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CIUDADANAS EN EL PLAN DE 
TRABAJO 

 
La incorporación de sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía para la 

elaboración del Plan de Trabajo, es producto de la sistematización realizadas en los 

eventos de deliberación pública del proceso de Rendición de Cuentas del año 2021, y 

se encuentra directamente correlacionada con los lineamientos establecidos tanto en el 

Presupuesto Anual 2021 aprobado mediante Ordenanza Nº 019-2020, así como el Plan 

Anual de Compras 2021, aprobado mediante Resolución Administrativa. 

 

El presente Plan de Trabajo versará exclusivamente sobre los aportes ciudadanos 

realizados durante el proceso de Rendición de Cuentas 2018, siempre que se encuentren 

en sintonía con la planificación programada para el año 2021, misma que ya incorpora 

las recomendaciones realizadas por la ciudadanía. 

 
Cabe mencionar que las sugerencias y recomendaciones ciudadanas que se incorporan 

en el presente Plan de Trabajo, se vinculan al Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 2020-2025, mismo que se estructura con base a los 6 ejes fundamentales que 

guían la gestión municipal. 

 
RUMIÑAHUI, HUMANO, PRÓSPERO, PARTICIPATIVO Y MODERNO 

 
 

• INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNABILIDAD. - Este eje busca la construcción de un cantón 

gobernable y democrático, con un modelo de gestión eficiente en el que prime la 

participación activa del ciudadano, que garantice la transparencia de la gestión a los 

ciudadanos mediante el acceso a la información sobre los recursos y su utilización. 
 
 

• PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD. - Rumiñahui con mejores condiciones para 

generar prosperidad a través de una economía productiva, competitiva y diversificada. 

El Gobierno municipal emprenderá el mejoramiento de sus empresas públicas bajo el 

esquema de eficiencia, competitividad y productividad, con estrictos parámetros de 

evaluación y rendición de cuentas. 
 
 

• CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA. - Construir un nuevo Plan integral de 

Convivencia y Seguridad ciudadana como propuesta de la nueva gestión municipal. 
 
 



 

 

 
 

• DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. -  Determinar el desarrollo y 

ordenamiento territorial del cantón mediante una planificación participativa que 

procure la sustentabilidad, buscando satisfacer las necesidades básicas de la ciudadana. 
 
 

• GESTIÓN AMBIENTAL. -  La expansión de los asentamientos humanos ha generado 

varios problemas sociales y ambientales que no han podido ser. controlados por la falta 

de un plan de ordenamiento territorial urbano y rural que promueva el desarrollo 

sustentable del cantón Rumiñahui. Entre los problemas principales tenemos el 

incremento de desechos sólidos, deforestación, y contaminación del agua. Por lo tanto, 

se requiere un proyecto de manejo ambiental que gestione, regule y monitoree la 

degradación ambiental para conservar el patrimonio natural y sobre todo concienciar a 

la ciudadanía del cuidado que se requiere para el buen vivir. 
 
 

• DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR HUMANO. - Hacer de Rumiñahui un cantón 

inclusivo, optimizando proyectos de satisfacción de las necesidades de la 

colectividad, en los ámbitos: social, cultural y deportivo. 

 
La Comisión Técnica Interna del GADMUR, fue la encargada de analizar los temas y 

preguntas planteadas por la ciudadanía y de hacer la evaluación de la gestión municipal. 

En este espacio, se decidió sobre la construcción del informe narrativo, y ante el pedido 

de los representantes ciudadanos de contar con un texto fácil de entender y que exponga 

de manera clara y sintetizada lo que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Rumiñahui realizó durante el año 2021, se presenta este documento que relata la 

gestión programática y presupuestaria del Municipio de Rumiñahui. Asimismo, da 

respuesta a las demandas de información planteadas en la fase de consulta ciudadana. 
 
 

2.   OBJETIVO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
El Proceso de Rendición de Cuentas es una herramienta fundamental para la 

consolidación de una sociedad más participativa que mediante su actuación incide 

positivamente en el fortalecimiento de la gestión pública y que garantice el manejo 

adecuado de los recursos públicos que le pertenecen. 

 

Por lo expuesto el objetivo de este documento es informar a la ciudadanía y generar 

vínculos de participación en los diferentes ejes de gestión de la Administración 

Municipal. 

 

Además, este documento constituye una herramienta clara para la transparencia que 

caracteriza a esta gestión municipal, el informe de rendición de cuentas ha sido 

construido en el marco de lo establecido por la metodología emitida por el Consejo de 

Participación Ciudadana, tomando en cuenta los aportes, planteamientos y sugerencias 

de la ciudadanía. Este informe responde a las diversas consultas presentadas por la 

ciudadanía y a los ejes que mantiene la gestión de la Administración Municipal, en base 

a la propuesta de campaña del Alcalde. 
 



 

 

 
 

3.   DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

    INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNABILIDAD OBJETIVO PLAN DE DESARROLLO: 

 

 Consolidar el modelo de gestión participativo incluyente y equitativo para 

fortalecer la Administración Pública del GAD. 

 Descentralizar los servicios del GAD. 
 
 
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD OBJETIVO PLAN DE DESARROLLO: 

 Delimitar el área urbana. 

 Fomentar el desarrollo de la economía popular y solidaria. 

 Implementar las condiciones físicas necesarias para el faenamiento de productos 

cárnicos dentro del cantón. 

 Promover el desarrollo del sector turístico. 

 Proteger, preservar, conservar y difundir el patrimonio cultural. 
 
 
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA OBJETIVO PLAN DE DESARROLLO: 

 Aplicar el plan de contingencia del cantón para la prevención de desastres en los 

poblados. 

 Aumentar la seguridad dentro del cantón.  

 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL OBJETIVO PLAN DE DESARROLLO: 

 Actualizar los límites a nivel cantonal y parroquial. 

 Estructurar una ciudad digital para fortalecer el acceso a los sistemas de 

información y comunicación local. 

 Gestionar la construcción de viviendas dentro del cantón. 

 Incrementar la cobertura de servicios básicos dentro del cantón. 

 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. 

 
GESTIÓN AMBIENTAL 
OBJETIVO PLAN DE DESARROLLO: 
 
 

 Conservar y manejar sostenible y sustentablemente los recursos naturales. 

 Delimitar y proteger áreas ecológicamente sensibles y de protección natural. 

 Reducir la contaminación ambiental para mejorar la calidad de vida. 

 
 



 

 

DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR HUMANO OBJETIVO PLAN DE DESARROLLO: 

 Fortalecer las instituciones públicas y privadas para servicios de atención 

integral a grupos de atención prioritaria (niños, niñas, adolescentes, adulto 

mayor, juventud, mujeres y personas con discapacidad) y vulnerable (maltratos, 

violencia, embarazos adolescentes infractores, adicciones, entre otros). 

 Garantizar a la población y en especial a los grupos de atención prioritaria una 

vida libre de violencia. 

 Garantizar los derechos y la inserción social y laboral de los grupos de atención 

prioritaria. 

 Garantizar los derechos y la inserción social y laboral de los grupos de atención 

prioritaria con eventos culturales. 
 

4. ESTRUCTURA DEL MUNICIPIO  
 

El gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, ha diseñado 

una nueva estructura organizacional por procesos, la cual está alineada con su misión 

y visión estratégica y se sustenta en la filosofía del aseguramiento de la calidad en la 

generación de productos y servicios.
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Este documento resume las 
acciones efectuadas por el 
gobierno local en 2021. En 

estas páginas reflejamos el tra-
bajo de las áreas operativas, el 
esfuerzo por servir a los sectores 
más necesitados con la ejecución 
de obras básicas, infraestructura 
comunitaria, vialidad y mejora de 
los espacios deportivos.

Construimos alrededor de 
quince obras viales, ejecutamos 
y rehabilitamos quince espacios 
recreacionales, y  edificamos 
cinco obras de equipamiento 
urbano. Los trabajos de agua 
potable beneficiaron a una po-
blación que sobrepasa las 95 mil 
personas.

Priorizamos los pedidos de 
los ciudadanos, efectuados en 

asambleas  participativas rea-
lizadas durante 2020. De esta 
forma llegamos a las seis parro-
quias urbanas y rurales que con-
forman Rumiñahui.

La presente administración 
trabaja por el progreso de todos. 
Por eso desarrollamos diversas 
acciones en aras de rescatar el 
centro patrimonial de Sangol-
quí, vigorizar la identidad cul-
tural, promocionar las fortalezas 
turísticas y reactivar el comercio.

La preocupación por el bien-
estar social de los rumiñahuen-
ses es permanente, por eso tra-
bajamos con los actores sociales 
para promocionar los derechos 
de los grupos vulnerables, el 
buen trato, la erradicación de la 
violencia, la mendicidad y el tra-

bajo infantil.
El próximo año concretare-

mos caras aspiraciones de nues-
tra comunidad, como la cons-
trucción de un nuevo mercado 
y el edificio de parqueaderos en 
El Aguacate. Reiteramos nuestro 
compromiso con la gente, traba-
jaremos con el mismo ahínco y 
civismo de estos años.

Agradezco la entrega de los 
servidores municipales y el tra-
bajo permanente de la comuni-
dad rumiñahuense para enrum-
bar al Cantón por el sendero del 
desarrollo. 

La laboriosidad de nuestra 
gente nos compromete a per-
manecer en nuestros deberes 
inclaudicables.

Nosotros sí cumplimos

ALCALDE DE RUMIÑAHUI
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Gestión 
presupuestaria - financiera

Rumiñahui con mejores condiciones para generar 
prosperidad a través de una economía productiva, 

competitiva y diversificada.
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PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE GASTOS 2021: 82,59 %

Ejecutar los procesos de formulación, aprobación, seguimiento, control, evaluación y 
liquidación de las asignaciones presupuestarias, respetando las leyes, reglamentos y 
normas vigentes, con el objeto de optimizar la eficiencia en el manejo de los recursos, 
como un soporte de la gestión Municipal. 

• El ingreso por recaudación superó en 2,22 % de lo planificado.
• Los gastos comprometidos ascienden al 82,59% 
• Ejecución del gasto 58,82% del presupuesto

FINANCIERO
01

Gestión Presupuestaria

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEL MUNICIPIO

LOGROS ALCANZADOS EN EL 2021:

$ 46.241.517,28

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2021: 102,22 %

INGRESOS

Ingresos Corrientes

Ingresos de Capital

Ingresos de Financiamiento

TOTAL

GASTOS

Gastos Corrientes

Gastos de Producción

Gastos de Inversión

Gastos de Capital

Aplicación de Financiamiento

TOTAL

COBRADO

$ 25.643.327,40

$ 11.446.204,99

$ 20.142.256,37

$ 57.231.788.76

COMPROMETIDO

$ 8.926.989,05

$ 35.714,29

$ 30.927.479,04

$ 4.541.956,50

$ 1.809.378,40

$ 46.241.517,28

 %

116,61 %

147,19 %

76,81%

102,22%

%

89,29 %

89,29%

79,63%

92,50 %

82,20 %

82,59 %
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* Reporte recaudación  diaria 
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Defender los intereses del GAMUR en todo tipo de procedimientos legales, en los as-
pectos administrativos, legales, judiciales y de procesos contractuales que requieran 
para su gestión y operación.

PROCURADURÍA SÍNDICA
02

Informes jurídicos y resoluciones relacionadas con declaratorias de 
utilidad pública para la expropiación de bienes inmuebles.

Convenios de declaratoria de utilidad pública

Informes jurídicos y contratos de comodato y donación.

Pronunciamientos jurídicos - absolución de consultas.

Asesoramiento en proyectos de ordenanzas, reglamentos, resolu-
ciones, convenios.

Acompañamiento en los procesos de negociación y suscripción de 
contratos colectivos.

Consultas a Procuraduría General del Estado.

Informes jurídicos, resoluciones para integraciones o unificaciones 
parcelarias y de reestructuraciones parcelarias.

Informes jurídicos de levantamiento de hipotecas por ejecución de 
obras de infraestructura.

Informes jurídicos y resoluciones: aprobación y modificatoria propie-
dades horizontales, fraccionamientos y regularización de superficies.

Informes jurídicos para subrogaciones de hipoteca por ejecución de 
obras de infraestructura.

Inspecciones.

Providencias, autos y resoluciones dentro de sustanciación de re-
cursos administrativos, jurisdiccionales y constitucionales, reclamos 
e impugnaciones.

Escritos dentro de las causas judiciales y administrativas seguidas 
por el Municipio o en su contra.

Comparecencia a los procesos de mediación  - arbitraje.

Comparecencia a audiencias dentro de los procesos judiciales.

ACCIONES RESULTADO

18

18

6

150

96

1

2

6

9

305

3

50

81

60

3

19

ACTIVIDADES
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RESULTADO

1

6

64

6

10

5

1

1

2

1

1

Trámites administrativos, informes técnicos, reuniones de sociali-
zación con propietarios, resolución de servidumbres de paso para 
proyectos municipales y minuta para protocolización e inscripción 
en Registro de la Propiedad.

Informes jurídicos, informes técnicos, resoluciones y minutas de ad-
judicación de fajas de propiedad municipal.

Contratos dentro de los procedimientos de contratación pública, 
complementarios, modificatorios.

Informes y criterios jurídicos de contratación pública.

Providencias, autos y resoluciones relacionadas con reclamos y re-
cursos administrativos en materia de contratación pública.

Resoluciones y actas de terminación anticipada unilateral y de mutuo 
acuerdo de contratos

Informe de baja de bienes inmuebles

Remate de bienes inmuebles e integración de junta de remates

Declaratoria de bienes mostrencos o ingreso de bienes municipales.

Permuta

Trámites de servidumbre de paso

ACTIVIDADES

* Legalización de documentos
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Gobernabilidad
e institucionalidad 

Un Municipio con credibilidad que genere confianza y 
condiciones para el desarrollo sustentable del Cantón.
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Dar fe y certificar los actos legislativos del Concejo Municipal y los actos administra-
tivos del Alcalde, así como administrar, controlar y dirigir los procesos, productos y 
servicios que otorgan los subprocesos del Balcón de servicios y Archivo General de 
la institución.

SECRETARÍA GENERAL
03

ACTIVIDADES

Aprobación de Ordenanzas

Sesiones de Concejo 

Resoluciones de Concejo 

Certificaciones

Actas de sesiones de Concejo 

Gacetas oficiales publicadas 

Atención a usuarios internos y externos

Certificación de documentos a usuarios internos y 
externos

Acuerdos de felicitaciones y mortuorios

Control y legalización de las resoluciones administra-
tivas del Ejecutivo. 

Comisión de Planificación y Presupuesto

Comisión de Legislación

Comisión de Obras Públicas

Comisión de Educación, Deportes, Cultu-
ra y Recreación

Comisión de Movilidad y Transporte

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Nº Convocatorias

RESULTADO

Nº Informes Nº de Actas

19

59

164

126

59

4

2400

200.000 
(fojas aproximado)

150

630

18

14

13

4

1

16

11

12

3

-

18

14

13

4

-

SALA DE CONCEJALES
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Ingreso de trámites al 25 de noviembre, formato físico

Atención ciudadana

Trámites procesados en el sistema de gestión docu-
mental EDOC

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

RESULTADO

RESULTADO

18.510

13.500

25533

ATENCIÓN AL CIUDADANO

ARCHIVO GENERAL 

* Ventanilla Atención al ciudadano 

* Concejo Municipal
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Planificar de manera integral y participativa incluyendo lineamientos técnicos en-
marcados en la política pública, en la mejora continua, seguimiento y evaluación para 
alcanzar los objetivos previstos en los planes, programas y proyectos con presupuesto 
institucional y/o de cooperación externa, que contribuyan al desarrollo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui

GESTIÓN ESTRATEGICA
04

1. Plan Estratégico Institucional 2020-2023

2. Plan de Mitigación de Riesgos Institucionales

3. Plan de Cooperación Institucional 

PROYECTOS No. BENEF.

110.000
 

110.000

110.000

* Planes estrategicos
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* Vista panorámica Centro Histórico



18
Informe de Gestión 2021Gobernabilidad e Institucionalidad

Planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos materiales, bienes y servicios ad-
ministrativos demandados para la gestión de la institución con el fin de apoyar al 
cumplimiento de planes, programas y proyectos del Gadmur. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
05

INVERSIÓN TOTAL DE LA DIRECCIÓN

$ 831.832,46

* Mantenimiento luminarias 

Servicios Básicos 

Servicios de aseo y otros servicios

Mantenimiento de edificios, mobiliario

Arrendamiento de locales

Adquisición de materiales de oficina, de aseo, de
construcción y herramientas menores

$ 195.244,17

$ 6.254,95

$ 18.046,88

$ 61.019,04

$ 101.285,59

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
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* Sistema de bienes 

Contratación para cubrir costos de Seguros generales 
GADMUR

$ 200.000,00

UNIDAD DE BIENES Y SEGUROS

Adquisición de maquinaria y equipos  

Adquisición de combustible y lubricantes

Sistema de rastreo satelital municipal

Servicios automotrices, adquisición de accesorios para 
vehículos, equipo y maquinaria.

Matriculación de vehículos 

Telepeajes 

Certificado de Operación Regular Vigente de Maquinaria 
Pesada 

$ 7.186,00

$ 139.443.56

$ 13.000.00

$ 79.452,27

$ 9.500.00

$ 400.00

$ 1.000.00

UNIDAD DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL

UNIDAD DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL
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Gestionar y fortalecer la participación de los ciudadanos de Rumiñahui  promovien-
do la democracia, organización social y la incidencia de la ciudadanía en la gestión 
municipal, así como su gobernabilidad con criterios de paz, solidaridad, inclusión, 
justicia y equidad.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
06

INVERSIÓN TOTAL DE LA DIRECCIÓN

$ 65.800,00
incluido proyectos de presupuesto  participativo

Se realizó 8 asambleas territoriales, en las parroquias 1,2,3 de Sangolquí, San Rafael, Fajardo, 
San Pedro, Cotogchoa, Rumipamba.

También se efectuó 6 asambleas con los grupos de atención prioritaria: mujeres, adultos 
mayores, niños, adolescentes, personas con discapacidad y jóvenes.

Además, se realizó una Asamblea Cantonal en la que se priorizaron 39 obras y 13 proyectos 
para ejecutar en 2022.

El monto destinado a estos proyectos participativos alcanza $ 3´198.760.

•  Se atendió 50 audiencias ciudadanas.

•  Se emitieron 40 programas radiales Juventud al aire, por radio Ecos de Rumiñahui.

•  30 Mantenimientos barriales 600 beneficiarios

• Escuela de Formación Ciudadana “Herederos del Maíz” beneficiarios  55 personas  de  

30 barrios: 4 ejes temáticos tratados: Análisis de la realidad local y nacional, Democracia 
y participación ciudadana, Derecho a la ciudad yLiderazgo y organización social

• 4 foros ciudadanos virtuales 50 beneficiarios temas:
-Derecho a la ciudad
 -Movilidad sostenible
 -Ciudad y cambio climático, 
-Ciudades y riesgos urbanos

ASAMBLEAS TERRITORIALES

ACTIVIDADES
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1.292 atenciones trabajo Social

435 atenciones en asesoría legal

1.367 atenciones psicológicas

425 atenciones en facilitación comunitaria

BENEFICIARIOS:
3.519 atenciones brindadas por el equipo técnico interdisciplinario 

TALLERES
• Talleres de capacitación en procesos de prevención vulneración de derechos en el 
cantón-cultura de Paz 

47 talleres de capacitación

BENEFICIARIOS: 5.667 habitantes del Cantón.

• Talleres de feminidades y masculinidades

33 talleres  de Feminidades 

20 talleres de  Cultura de Paz 

BENEFICIARIOS:53 talleres dictados

CAPACITACIÓN
Proceso de capacitación Get Ahead

Microtalleres para apoyar al proceso de aprendizaje como medida de protección a la vul-
neración de derechos  

 SERVICIO DE ATENCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIO

Gobernabilidad e Institucionalidad

* Audencias Ciudadanas 
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Brindar servicios registrales de calidad en la Inscripción y Certificación de Propiedad y 
Mercantil, garantizando seguridad jurídica de la información, aportando al desarrollo 
económico y social del cantón Rumiñahui.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
07

INVERSIÓN TOTAL DE LA UNIDAD

$ 882.132,79

* Atención al ciudadano

Entrega de remanentes al Municipio de Rumiñahui el valor de $261.413,97.

ACTIVIDAD

- Se pasó sin NO conformidades, en la auditoria de seguimiento al Sistema de Gestión 
de la Calidad ISO 9001:2015.

- Se firmó convenio interinstitucional con el Registro de la Propiedad del cantón Ca-
yambe.

- Se realizó la contratación del sistema de inscripcionesde acto y contratos en línea, 
con el uso de firma electrónica.

- Las solicitudes de los certificados registrales, actualmente se solicitan de manera 
digital, aumentando la eficiencia y seguridad jurídica de las operaciones y la velocidad 
de los procesos, con el único objetivo de brindar un mejor servicio y alcance a la ciu-
dadanía. El 80% de certificados son por usuarios que lo realizan desde sus casas  y el 
20% se realiza de manera presencial con asistencia personalizada.

- Rediseño de la página web Institucional para mejorar los servicios a la ciudadanía.

PROYECTOS
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* Instalaciones del Registro de la Propiedad en River Mall
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La Dirección de Talento Humano labora en cuatro unidades: Administración del Talento 
Humano, Remuneraciones, Seguridad y Salud Ocupacional, y Desarrollo Organiza-
cional.

Para el 2021 se elaboró el Plan Operativo Anual de Talento Humano con el propósito 
de orientar los procesos de trabajo y establecer objetivos y metas evaluables a corto 
plazo.

Esta dependencia cumple la normativa legal vigente (en cuanto a derechos y debe-
res del servidor municipal)  y cubre las necesidades del personal del Municipio, como 
insumos utiliza informes técnicos, acciones de personal y matrices de movimiento 
del personal.

El Plan de Capacitación anual tiene el objetivo de disminuir la brecha de competen-
cias de los servidores y se cumplió al 100% mediante autogestión. Con un registro 
de metas por unidades pertenecientes a las 22 direcciones municipales, evaluación 
individual, matriz de correlación y resultados finales se cumplió al 100% el programa 
de evaluación al desempeño del personal.

El Municipio maneja una base de datos cuantitativa de quejas ciudadanas con el 
seguimiento respectivo. Se estableció 70 notificaciones de régimen disciplinario e 
inicio de proceso.

En el área de Remuneraciones se procedió de acuerdo con la normativa vigente res-
petando los derechos de los servidores.
Parte de la gestión administrativa en beneficio del personal municipal se registra en 
el siguiente cuadro:

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
08

Liquidación de haberes

Actas de finiquito

Pago de jubilación 

Memorando de envío de liquidaciones

Memorando de envío de actas de finiquito 

Avisos de entrada

Avisos de salida

Planillas de aportes patronales

Planillas de fondos de reserva

Planillas de préstamos hipotecarios

ACCIONES CANTIDAD CUMPLIMIENTO

2

25

11

25

25

22

25

11

11

3

2

25

11

25

25

22

25

11

11

3
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Una constante en los gobiernos nacionales y locales es la preocupación por la falta de tra-
bajo. En Rumiñahui, al igual que en el resto del país, se reportan altas tasas de desempleo y 
empleo informal, situación que motivó la creación de estrategias para solventar una de las 
necesidades humanas tan importantes como es el trabajo digno.

Fortalecimos la Bolsa de Empleo para garantizar el acceso a la información sobre oportuni-
dades laborales, este proyecto vincula la necesidad de la comunidad con la oferta de trabajo 
de las empresas radicadas en Rumiñahui. 

El alcalde, Wilfrido Carrera, firmó el décimo octavo contrato colectivo con el Comité Central 
Único de Trabajadores Municipales del cantón Rumiñahui.

Entre los beneficios de este compromiso se establece el subsidio de antigüedad que es el 
0,25% de la Remuneración Mensual Unificada, por el número de años laborados, desde la 
fecha de unificación de la remuneración y rige desde el 1 de enero de 2021.

También se contempla el subsidio de transporte de 0,60 centavos por cada día laborado, y 
el subsidio de alimentación de 3,50 dólares por cada día laborado.

Publicación de ofertas laborales

Envio de hojas de vida a las empresas

Informes Bolsa de Empleo

33

600

11

FIRMA DE CONTRATO COLECTIVO

BOLSA DE EMPLEO
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Mantener operativos y en óptimas condiciones de funcionamiento los equipos y ma-
quinarias que conforman la infraestructura tecnológica del Municipio, sobre la cual se 
ejecutan los sistemas informáticos, para atender la demanda de servicios de la ciuda-
danía. Para lo cual se requiere licencias de software legalizadas, asistencia técnica y 
soporte especializado, y mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestruc-
tura, en cumplimiento con las normas 410 de la Contraloría General del Estado.

GESTIÓN DE 
TÉCNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

09

INVERSIÓN TOTAL DE LA UNIDAD

$ 100.815,77 

Fortalecimiento de las plataformas digitales de trá-
mites municipales e implementación de la plataforma 
de apoyo ciudadano en el control e inspección del 
territorio-Renovación y actualización de licencias de 
uso de software producto.

Renovación y actualización de licencias de uso de 
software Lexis Finder.

Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sis-
tema Informático CGWEB

Asistencia Técnica y Soporte del Sistema Informático 
LINCE WEB MP

Desarrollo ,Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas 
Informáticos

Contratación de servicios profesionales

Adquisición de Equipos de Protección Eléctrica

PRODUCTOS Y SERVICIOS INVERSIÓN

$ 11.198,92

$  2.217,60

$  10.300,00

$  0

$  15.186,00

$  9.486,16

$  655,50

PROYECTOS 
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Adquisición de equipos de comunicación para la imple-
mentación de zonas Wi-Fi  en diferentes lugares  del Can-
tón

Renovación y actualización de licencias de uso de 
software E-DOC MANANGER

TOTAL

PRODUCTOS Y SERVICIOS INVERSIÓN

$ 45.743,84

$  6,027,75

$100.815,77     80,65%

Gobernabilidad e Institucionalidad

* Mantenimiento de equipos informáticos de la institución 

* Monitoreo y control del Data Center 
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La Dirección de Comunicación Social crea canales de difusión internos y externos que 
favorecen el flujo informativo de la Municipalidad, que fortalecen la imagen institucio-
nal y detectan las demandas sociales para la generación de proyectos institucionales 
encaminados a satisfacer las necesidades comunitarias, lo que estrecha lazos entre 
la comunidad y la institución.

COMUNICACIÓN SOCIAL
10

INVERSIÓN TOTAL DE LA UNIDAD

$ 172.600,00

Producción Audiovisual

Guiones para cuñas 
informativas

Infochat Publicaciones

Guiones y presentación de 
eventos

Diseño y diagramación

Redacción de textos

Coberturas

ACTIVIDAD COMUNICACIONAL PRODUCTO TOTAL

Videos de campañas
Transmisiones en vivo
Video informativo semanal
(Noticiero Rumiñahui TV)

Cuñas elaboradas y transmitidas 
por Ecos de Rumiñahui 

Correo institucional, la publicación 
de las principales actividades rea-
lizadas

Elaboración de guiones para pre-
sentación de eventos institucionales
Varias publicaciones de temas infor-
mativos

Comunicados oficiales
Ayudas memorias
Comunicados COE
Artes y diseños para redes sociales
Diseños de informativos (trípticos, 
dípticos, roll up)

Resumenes, notas, post, destacados
Boletines de prensa

Coberturas
Grabaciones

191
69
51

120

48

50

33

38
60
15
959
53

1.782
92

1.054
99

ACCIONES COMUNICACIONALES EJECUTADAS:
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Inversión: actividades sin costo 
Beneficiarios: 120.000 alcance local y más de un millón de personas alcance nacional.

Inversión: actividades sin costo
Beneficiarios: 120.000 alcance local y más de un millón de personas alcance nacional. 

Pautaje en medios locales y nacionales con presupuesto mediante contrato de Difusión, 
Información y publicidad en medios de comunicación
(Difusión de actividades de diferentes direcciones municipales)

Agenda de medios Ruedas de prensa
Entrevistas
Notas en medios locales
Notas en medios nacionales
Microondas

Dir. Comunicación

ACTIVIDAD

DIRECCIÓN

PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

CANTIDAD

Transmisión de 8 programas de televisión de 30 minutos
Pautaje de spots de 30” en televisión nacional
Difusión de cuñas institucionales en una radio local por 6 
meses y una nacional por 3 meses
Pautaje en dos medios de prensa local (por 3 meses cada 
uno)
Pautaje en 7 medios digitales locales
48 horas de presentaciones lúdicas.
3 meses de difusión de información institucional, a través de 
mensajería digital.
Transmisión de 3 eventos en vivo, vía streaming

33
61
630
52
12

PLAN DE MEDIOS:

PAUTAJE EN MEDIOS

Inversión en contrato: $70.000
Inversión presupuesto participativo: $12.000 
Difusión de la campaña”Un minuto de Solidaridad” y “Yo si me comprometo” para fortalecer 
el respeto a los adultos mayores, personas con discapacidad, de los grupos de atención 
prioritaria en el transporte público.

* Campaña Minuto de Solidaridad
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PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

EDICIÓN, IMPRESIÓN, 
REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

Contrato de producción audiovisual 2021, para la producción del pro-
grama de TV municipal Rumiñahui Infinito, en el que se difunde las 
principales actividades del Municipio en beneficio de la población y 
la difusión de ordenanzas transmitido por Gama TV.

8 programas de televisión

ACTIVIDAD

Comunicación

Comunicación

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

PRODUCTO

PRODUCTO

Roll ups institucionales
Revista impresa mensual
Material POP, para posicionar la imagen institucional 
Trípticos informativos
Invitaciones institucionales impresas
Libro Rumiñahui Infinito
Banners impresos para colocación en buses, Campaña Un Minuto 
de Solidaridad  
Lonas impresas diferentes sectores del Cantón 
Rótulo impreso Centro de Exposiciones Rumiñahui 
Arco inflable con imagen institucional 

Equipos de fotografía y video para la Dirección de Comunicación

REDES SOCIALES

Publicaciones en Facebook
Publicaciones en Instagram
Publicaciones en Twitter
Publicaciones en Tik Tok       

Inversión

3.726
2.329
2.764
167

Sin costo

PUBLICACIONES CANTIDAD

Inversión: $70.000 
Beneficiarios: 120.000 alcance local y más de un millón de personas alcance nacional. 

Inversión: $ 14.500
Beneficiarios: 120.000 alcance local y más de un millón de personas alcance nacional. 

Inversión: $ 6.160
Beneficiarios: 120.000 alcance local y más de un millón de personas alcance nacional. 
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1 contrato

* Redes Sociales

* Comunicación interna y externa 

* Produccción audiovisual Rumiñahui Inolvidable * Evento de Lanzamiento libro “Rumiñahui Infinito”
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Productividad
y competitividad

Rumiñahui con mejores condiciones para generar 
prosperidad a través de una economía productiva, 

competitiva y diversificada.
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Administrar, supervisar, vigilar y controlar el cumplimiento de las ordenanzas en las 
ferias, plataformas, mercados y cementerio municipal autorizado, con eficiencia y 
eficacia, fomentando la productividad del Cantón. 

FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD
11

INVERSIÓN TOTAL DE LA UNIDAD

$ 86.500,00 

Contratación de otros servicios para lodos producidos en la trampa de grasa del Mer-
cado Cerrado Turismo.

Contratación de otros servicios de gestión integral para el mantenimiento de alcanta-
rillas del Mercado Cerrado Turismo.

Contratación de Laboratorio para monitoreo de los parámetros de ruido del Mercado 
Cerrado El Turismo.

Adquisición de equipos de salubridad para los mercados municipales.

Mantenimiento y calibración de las balanzas de los mercados y plataformas municipales

Adquisición de materiales de construcción para cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental del Mercado.
 
Mantenimiento de equipos de Cámaras de Refrigeración del Mercado Cerrado El Tu-
rismo con adquisición de repuestos.

Contratación de Servicios de Gestión Integral de Desechos Peligrosos (Material Con-
taminado) generados en las instalaciones del GADMUR.

Edición e impresión de publicaciones para la promoción, sensibilización y educación del 
sistema de comercialización en ferias, mercados y plataformas del cantón Rumiñahui.

Contratación del Servicio de Guardianía Privada en el Cementerio Municipal y Mercado 
Cerrado El Turismo.

Permiso de funcionamiento del Cementerio Municipal.

PROYECTOS INVERSIÓN: 160.560,57 No. BENEF.: 104.240

ACTIVIDADES
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* Desinfección Mercado Turismo * Campaña “Dile Sí al Comercio Formal”

Procesos de arrendamiento de locales comerciales del Mercado Ce-
rrado El Turismo.

Procesos de limpieza y desinfección de las instalaciones del Mercado 
Cerrado El Turismo.

Procesos de mantenimiento de las instalaciones del MCT que benefician 
a arrendatarios y a los usuarios del MCT.

Inspección de precios, pesos y control sanitario de los productos que 
se expenden en el Mercado Cerrado El Turismo, en coordinación con 
la Comisaría Nacional, Teniente Político, AGROCALIDAD y la Empresa 
de Cárnicos Rumiñahui.

Inspecciones sanitarias realizadas por el médico veterinario de la Di-
rección de Fomento Productivo y Salubridad, de productos cárnicos y 
alimentos preparados a arrendatarios y usuarios del MCT.

Atención en la plataforma César Chiriboga y San Sebastián en cum-
plimiento al horario de martes, jueves y sábado de funcionamiento 
establecido en la Ordenanza 015-2020

Controles de carga y descarga en las plataformas y mercados muni-
cipales.

Operativos de control de comercio informal con el COE M Rumiñahui 
(Comisaria Municipal, Agentes de Control Municipal, Policía Nacional 
y Dirección de Fomento Productivo y Salubridad)

Informes probatorios de control de comercio informal, vehículos no 
autorizados, comerciantes de plataformas y mercados

Operativos de control de cartera de títulos de créditos relacionados a 
las plataformas municipales

Procesos de fumigación y desinfección en mercados, plataformas, Ce-
menterio Municipal, instalaciones del GADMUR y zonas de riesgo del 
cantón Rumiñahui.

Procesos de desratización en mercados, plataformas, Cementerio Mu-
nicipal, instalaciones del GADMUR y zonas de riesgo del cantón Ru-
miñahui.

Atención al usuario sobre requerimientos y documentación para se-
pulturas ininterrumpidamente 

ACTIVIDAD CANTIDAD

207

590

20

6

13

158 días

517

92

131

16

696

12

365 días

OTROS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
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Procesos Cementerio Municipal 

Construcción de drenajes para que fluya el agua de los bordes de los bloques de nichos 
de la serie 29-30

Ejecución del plan anual de mantenimiento de las instalaciones del Cementerio Muni-
cipal.

Ejecución del cronograma de mantenimiento de las áreas verdes, jardines y árboles de 
del Cementerio Municipal.

Ejecución de trabajos de pintura del cerramiento exterior y bordes de los nichos de las 
series antiguas del Cementerio Municipal.  

Ejecución de procesos de fumigación y desinfección de las instalaciones internas y 
externas del Cementerio Municipal desde la calle Báez hasta la calle El Inca. 

Levantamiento de la base de datos e información de pequeños productores del cantón 
Rumiñahui. 100 emprendedores y pequeños productores

Ejecución de ferias agroecológicas, acompañamiento, seguimiento y desinfección de 
acuerdo al “Protocolo para el Desarrollo de Actividades de Comercialización de Produc-
tos Agroalimentarios en el contexto del COVID-19” aprobado por el COE M Rumiñahui 
del cantón Rumiñahui.

ACTIVIDAD

21 exhumaciones
272 inhumaciones
600 renovaciones de nichos

GESTIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL 

Construcción nuevo bloque de nichos en Cementerio Municipal

Productividad y Competitividad
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Gestión con el Gobierno Provincial de Pichincha para entrega de 300 
kits de agricultura urbana para los pequeños productores del cantón 
Rumiñahui.

Se gestionó con la Cooperativa Chibuleo y la Cooperativa Luz del Valle 
sobre la generación de una línea de crédito especial para los comercian-
tes de la Plataforma San Sebastián y pequeños productores del cantón 
Rumiñahui para potenciar su capacidad productiva

Promoción de emprendedores, comerciantes y pequeños productores 
de los mercados, plataformas y Ferias agroecológicas, a través de pu-
blicaciones en redes sociales y en la Radio Ecos de Rumiñahui, 

Participación de emprendedores gastronómicos en el Festival de la 
Colada Morada, así como en las Ferias Artesanales en la Hacienda San 
Isidro.                                                                                                                              

ACTIVIDAD No. BENEF.

GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Capacitaciones impartidas a los comerciantes de los mercados y pla-
taformas municipales, con el apoyo de AGROCALIDAD, ARCSA, EM-
PRESA DE ASEO, DIRECCIONES del GADMUR.

Coordinación con las Instituciones que conforman la Mesa Técnica de 
Trabajo No. 6 del COE M Rumiñahui para desarrollar jornadas de ca-
pacitación dirigidas a productores y comerciantes de las ferias agro-
ecológicas.

Temáticas:
• Paquetes Tecnológicos de Ganadería y Seguro Ganadero para el Sec-
tor Productivo”,
• Manejo de productos (presentación y expendio) en las ferias agro-
productivas y,
• Normas de bioseguridad.
Elaboración, empaquetado y transporte de alimentos.

Coordinación con la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPARTA-
MOS, para desarrollar” Jornadas de capacitación en Fortalecimiento 
de Capacidades en Ventas dirigido a los emprendedores del cantón 
Rumiñahui.

ACTIVIDAD CANTIDAD

52

188

100 

104.240

345

858

104.240

PROCESOS DE CAPACITACIÓN

* Taller “Fortalecimiento de capacidades en ventas” * Fumigación en Cementerio Municipal

Productividad y Competitividad



38
Informe de Gestión 2021Productividad y Competitividad

Administrar, supervisar, vigilar y controlar el cumplimiento de las ordenanzas en las 
ferias, plataformas, mercados y centros de faenamientos autorizados, con eficiencia 
y eficacia, fomentando la productividad del Cantón. 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 
DE FAENAMIENTO Y CÁRNICOS 

12

INVERSIÓN TOTAL DE LA UNIDAD

$ 509.775,97 

• Eficiencia en la aplicación de gasto corriente pre operativo gracias a la re formulación 
de perfiles de cargo.
• Integración de actividades al marco de gestión por procesos.

• Generación de Reglamento Operativo.
• Generación de Manuales de Calidad MABIO, BPM, HACCP.
• Entrada en operación con la vigencia de la Ordenanza 010-2021 
• Suscripción de Convenios con Centros de Faenamiento autorizados del cantón Ru-
miñahui para la inspección veterinaria.
• Inspección de establecimientos relacionados con la cadena de valor de la carne para 
la obtención de la Licencia Única de Funcionamiento.
• Suscripción de Convenios de re inspección veterinaria con supermercados y macro 
comercializadores de productos y sub productos cárnicos.
• Levantamiento del catastro de actores directos e indirectos de la cadena de valor de 
la carne en Rumiñahui al 100%
• Capacitación constante con actores directos e indirectos de la cadena de valor de la 
carne en Rumiñahui.

• Generación de toda la documentación para la obtención de certificaciones MABIO, 
HACCP, BPM, ISO 22000, ISO 14000, ISO 9001, y FSSC 22000 al 100%.
• Conformación de equipo de analistas en calidad e inocuidad para inspección de es-
tablecimientos y centros de Faenamiento autorizados.
• Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria SGIA. 
• Implementación de laboratorio de microbiología

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA: 

GESTIÓN OPERATIVA:

GESTIÓN DE CALIDAD:
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* Firma convenio cooperación interinstitucional con el Instituto Superarse

• Charlas Introductorias al proyecto Centro Industrial de Faenamiento en todas las 
parroquias del cantón Rumiñahui y parroquias aledañas del cantón Quito.
• Rendición de cuentas del año 2020.
• Socialización de la Ordenanza 010-2021.
• Apertura del proceso de selección del personal operativo a través de la Bolsa de 
Empleo de Rumiñahui.

• Adquisición del Equipamiento Principal, Equipo Auxiliar, Tanques de Combustible y 
Sistema para el tratamiento de agua, Sistema para detección incendio y Sistema de 
Vigilancia (se ejecutará en 34%, debido a que la asignación se la realizó el día 19 de 
noviembre de 2021). 
• Inversión: 200.878,00 USD

GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y RELACIONES COMUNITARIAS

OPERACIÓN DEL 
CENTRO INDUSTRIAL DE FAENAMIENTO:
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La Dirección de Turismo se enfoca en realizar acciones para el desarrollo de este sector 
mediante la planificación, gestión, regulación, control y promoción de los atractivos 
naturales, culturales tangibles e intangibles, anclándose en los ejes de sostenibilidad 
social, ambiental, productivo y económico. 

TURISMO
13

INVERSIÓN TOTAL DE LA UNIDAD

$28.000,00

ACTIVIDADES

AUDIOVISUALES

Presentación de emprendedores y gestores culturales en las 
ferias dentro de la Hacienda San Isidro, parque Juan de Sa-
linas, Plaza César Chiriboga, Plazoleta 31 de Mayo y Ciudad 
Mitad del Mundo.

Videos con influencers para difundir establecimientos de 
alojamiento, alimentos y bebidas, sitios culturales, naturales, 
para invitar a los viajeros a visitar Rumiñahui.

Se promocionó a prestadores de servicios turísticos como 
parte del plan de  reactivación turística del cantón Rumiñahui.

Se atendió a usuarios con las Licencias Única de Funciona-
miento de establecimientos turísticos.

Se capacitó en temas como manipulación de alimentos, se-
guridad turística, gestión para la innovación de productos 
turísticos, técnicas de guianza, fortalecimiento de inversión, 
competitividad y turismo sostenible, contabilidad de servi-
cios turísticos. 

140

33

418

410

711

PUBLICACIONES

PUBLICACIONES

No. BENEF.

VIDEOS
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* Activación con influencers

* Feria Rumiñahui Pueblo Mágico en la Mitad del Mundo * Feria “San Isidro al Aire Libre”

* Controles a  establecimientos turísticos para verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y acceso a SITURIN.
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Convivencia
y seguridad

Alcanzar la seguridad basados en programas de 
cultura ciudadana, convivencia y participación de 

todos los sectores del Cantón.
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Contribuir al logro de los objetivos institucionales, mediante la ejecución de planes 
programas y proyectos, orientados a reducir las afectaciones ocasionadas por ame-
nazas de origen natural o antrópico, a fin de mitigar los riesgos que afecten al cantón 
Rumiñahui. Además, realizar acciones de seguridad y convivencia ciudadana para 
controlar el espacio público en todas las áreas de su competencia para cumplir la 
normativa legal emitida por el Municipio.

SEGURIDAD Y RIESGOS
14

INVERSIÓN TOTAL DE LA DIRECCIÓN

$11.795,52

* Operativos de control de espacio público

Convivencia y Seguridad

Fortalecimiento del 
Sistema Integrado 
de Seguridad Can-
tonal.

Control de protoco-
los de bioseguridad

Operativos de con-
trol del GT2

PROYECTOS ACTIVIDAD No. BENEF.

Adquisición de equipos para el Sistema Pre-
ventivo por Audio del SIS ECU 911 2 equipos de 
megafonía.
$5.500

En el marco de la reactivación económica del 
Cantón, durante la pandemia se realizó el con-
trol de protocolos de bioseguridad de varias 
actividades económicas con la finalidad de im-
pulsar el desarrollo de la economía en cumpli-
miento de las medidas de bioseguridad.

Con el fin de realizar el control de las medidas 
dispuestas por el COE municipal se realizó más 
de 500 operativos con los organismos de con-
trol del Cantón.

20.000  

110.000 

110.000 

SEGURIDAD
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Actualización y 
ejecución de un plan 
integral de riesgos.

Atención al 
ciudadano

Comité de Opera-
ciones de Emergen-
cia Municipal

Revisión de 
protocolos de 
bioseguridad

PROYECTOS ACTIVIDAD No. BENEF.

$6295.52
Adquisición de equipos para  el Sistema de De-
tección del SAT, para implementar autonomía 
de energía eléctrica en el punto de detección 
El Pedregal

Asesoría y aprobación de planes de contingen-
cia de eventos de concentración masiva de ma-
nera ágil y oportuna.

Identificación de las amenazas a las que se en-
cuentra expuesto un predio, recomendación de 
actividades y obras de mitigación en función del 
nivel de riesgo.

 Socialización de lineamientos, guías e indicado-
res; se promueve la incorporación de medidas 
de reducción del riesgo de desastres en el ám-
bito público, privado y comunitario. 

Licencia Únicas de Funcionamiento de cada ac-
tividad económica del cantón.

La Dirección de Seguridad y Riesgos, en coor-
dinación con las diferentes autoridades, acti-
vó el Comité de Operaciones de Emergencias 
Municipal de Rumiñahui; hasta el momento se 
realizaron 102 reuniones de la plenaria con la 
finalidad de definir acciones que permitan evitar 
la propagación del Covid-19.

En el marco de la reactivación económica del 
Cantón, durante la pandemia se realizó el ase-
soramiento y revisión de protocolos de biose-
guridad de varias actividades económicas con 
la finalidad de impulsar el desarrollo de la eco-
nomía en cumplimiento de las medidas de bio-
seguridad establecidas.

110.000

40.000 

110.000

110.000 

RIESGOS

* Reunión  de la plenaria del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal del cantón Rumiñahui
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Desarrollo y
ordenamiento territorial

Determinar el desarrollo y ordenamiento 
territorial mediante una planificación participativa 

que procure la sustentabilidad y el bienestar
de la ciudadanía.
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Planificar, gestionar y regularizar el desarrollo del territorio del Cantón Rumiñahui en 
los sectores urbanos y rurales en el ámbito de sus competencias, mediante instrumen-
tos técnicos y parámetros de regulación del suelo, del espacio público, del sistema 
vial y de las construcciones, de manera articulada con otras entidades y niveles de 
gobierno, alineados a objetivos institucionales y a las políticas nacionales y cantonales 
de desarrollo.

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
15

Rehabilitación de inmuebles patrimoniales - expro-
piación -área recreacional y casa de hacienda San 
Isidro
Se realizó el 2do pago de la expropiación.

consultoría cdc-gadmur-2019-010 “estudio para con-
servación de bienes inmuebles patrimoniales - estu-
dio de rehabilitación y consolidación estructural casa 
dina puente

consultoría cdc-gadmur-2019-021 “registro y regene-
ración del patrimonio tangible del cantón rumiñahui 
– estudio de rehabilitación urbana del núcleo central 
del centro histórico de sangolquí

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

INVERSIÓN

INVERSIÓN

No. BENEF.

No. BENEF.

$ 1.250.000,00   

$ 35.000,00

$ 79.585,74

58254

3000

118500

EXPROPIACIÓN

REVISIÓN DE CONSULTORÍAS

* Reunión para desarrollo de proyectos

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
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Registro y regeneración del patrimonio tangible 
del cantón Rumiñahui - estudio de actualización 
arquitectónica y elaboración de estudios de inge-
nierías, elaboración de viabilidad económica finan-
ciera y modelo de gestión del Mercado El Turismo

Elaboración de reformas presupuestarias al plan operativo anual

Elaboración de la proforma presupuestaria año 2022

Seguimiento y evaluación de ejecución periódica (lotaip) del poa de la 
dirección.

Ingreso de información al sistema SIGAD

Elaboración rendición de cuentas año 2020 y medios de verificación del 
cumplimiento anual del poa.

Actualización sistema de seguimiento poa

Informes varios

Respuestas a trámites ciudadanos

Informes de teletrabajo semanal

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

INVERSIÓN

CANTIDAD

No. BENEF.

$7.500.000

3

1

12

4

6

12

10

46

24

118500

ENVIO DE CONSULTORIAS AL BDE

UNIDAD PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

* Revisión de estudios

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
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Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos 
deportivos y areas recreativas – estudios de suelos 
varios

Investigación yb conservación de patrimonio cul-
tural, material – estudio de patologias y suelos

Informes de Uso de Suelo

Revisión LUF (parte Planificación)

Delimitación Protección Natural

Mapas temáticos

Informe de Normas Particulares

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

INVERSIÓN

RESULTADO

No. BENEF.

$24852,80

$24740,80

3804

2653

84

48

2940

118500

118500

DOCUMENTACIÓN PARA CONSULTORIAS

UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

* Revisión uso de suelo

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
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Revisión de proyectos arquitectónicos

Revisión y emisión de Licencia Urbanística de edificación de obras ma-
yores. (Permisos provisionales de construcción)

Revisión y emisión de permisos definitivos de construcción

Devolución de Fondos de Garantía

Controles programados de obra.

Licencia Urbanística de edificación de obras menores (Permisos de Tra-
bajos varios)

Revisión de propiedad horizontal

Revisión de fraccionamientos (subdivisiones), 
Reestructuraciones o Integraciones Parcelarias, Subdivisiones de hecho.

Revisión de Anteproyecto Arquitectónico

Revisión de Proyecto de Urbanizaciones

Emisión de certificados de Normas Particulares.

Actualización de Planos Arquitectónicos

Permisos de rotulación y publicidad

Aprobación de la Construcción Informal

Anulación de trámites

Trámites externos

Espacio Público

ACTIVIDAD CANTIDAD

814

399

133

103

30

195

177

52

3

1

8321

24

145

49

20

33

50

UNIDAD DE DESARROLLO URBANO 

* Revisión de planos arquitectonicos y estructurales

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
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Informe de factibilidad para la regularización y legalización de 
excedentes y diferencias de áreas de predios ubicados en el área 
del centro histórico.

Informe técnico de viabilidad de intervención en los bienes patri-
moniales del Cantón Rumiñahui y de edificaciones implantadas 
en el Centro Histórico de Sangolquí.

Informes técnicos de revisión de anteproyectos arquitectónicos a 
implantarse en el área del Centro y  Sitios Históricos del Cantón, 
y registro de inspecciones técnicas.

Informe de factibilidad para la regularización y legalización de 
construcción informal en predios ubicados en el área del centro 
histórico.

Autorización para derrocamientos de bienes inmuebles sin valor 
patrimonial, implantados en el área del Centro y Sitios Históricos 
del Cantón

Certificados de inventario.

Trámites con requerimientos ciudadanos y dependencias muni-
cipales sobre temas patrimoniales.

Proyecto de ordenanzas (reformas, actualización y nuevas), de 
acuerdo a su competencia.

Estudio técnico de elaboración y actualización de los inventarios 
del patrimonio cultural del Cantón Rumiñahui, de acuerdo a la 
clasificación general del Patrimonio Cultural.

Perfil de los proyectos patrimoniales, y especificaciones técnicas 
de proyectos patrimoniales.

ACTIVIDAD RESULTADO No. BENEF.

15 

5

12

4

2

6

25

1

1

1

100

20

80

20

10

25

150

115.433

115.433

115.433

UNIDAD DE PATRIMONIO

* Recepción definitiva Casa Sosa * Expropiación de la Hacienda San Isidro

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
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* Construcción de cancha de uso múltiple calle 7 - El Manzano

* Construcción parque y área recreativa - San Francisco Bajo de Jijón

* Construcción de parque y área recreativa - barrio El Cortijo – Las Lanzas

* Construcción de parque lineal - barrio La Serrana 

* Construcción cerramiento - barrio San Isidro de Fajardo

* Adecuación de parque - sector El Manantial

* Construcción de graderíos y visera para cancha - Mirador de El Colibrí

* Construcción área recreativa  - El Purún

PROYECTOS EJECUTADOS

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
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* Construcción visera San Pedro de Taboada

* Construcción área recreativa - Colegio de Economistas

* Construcción área recreativa Parque Alegría 

* Construcción cancha El Cabre

* Construcción cerramiento - barrio Colina Alta

* Construcciónparque y  área recreativa - San Nicolás

* Construcción y adecuación parque Las Palmas

* Construcción área recreativa parque La Josefina

PROYECTOS EJECUTADOS

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
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* Rehabilitación de la Plaza César Chiriboga 

* Adecuación Hacienda San Isidro

* Adecuación Centro de Convenciones  Rumiñahui * Construcción cubierta para sector Loreto

* Construcción cubierta El Rancho

* Construcción cubierta para sector Cotogchoa

PROYECTOS PLANIFICADOS

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
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Diseñar, programar, desarrollar, ejecutar y supervisar la obra pública municipal, por 
Administración Directa y/o contratación pública. Así como, regular y controlar las 
concesiones mineras en función de las necesidades de la ciudadanía, alineados a los 
planes estratégicos y de desarrollo del Municipio.

OBRAS PÚBLICAS
16

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
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Proyecto Via los Tubos

Bordillos calle 12 – Rumiloma

Asfaltado  de la Vía los tubos, Curipungo ,  
convenio Consejo Provincial  y  el GADMUR

Asfaltado calle – los Arupos

Limpieza de Ríos                                                 

Graderío en  Cashapamba    

Mantenimiento de Areas Verdes

Bacheo de Vías

$ 79.800,00

$ 5.000,00

$ 30.000,00

$ 14.000,00

$ 300.0,00 mensuales

$ 3.500,00

$ 4.000,00 mensuales

$ 5.000,00 mesuales

OBRAS ADMINISTRACIÓN DIRECTA
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Áreas Deportivas 
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Vecinos del Mirador del Colibrí recibieron la obra que 
el Municipio ejecutó en el complejo deportivo. Frente 
a la cancha de básquet se construyó una visera y gra-
deríos, en una longitud de 25 metros; la estructura que 
sostiene la cubierta es de acero y  el techo de galvalu-
men.  Además, se implantó un cerramiento de malla.

Mirador del Colibrí
Sangolquí

Holguer Alquinga
Opinión ciudadana 

Siendo esta la entrada 
del cantón Rumiñahui, 
era un terreno botado, 
ahora está al servicio de 
grandes y chicos.  Por 
mucho tiempo hemos 
solicitado esta obra y 
ahora es una realidad.

INVERSIÓN

$56.000

Mario Díaz
Opinión ciudadana 

La ciudadanía debe apro-
piarse de estas obras 
para el desarrollo y el 
buen vivir. La parroquia 
San Rafael es la primera 
beneficiada, el parque se 
convierte en un atractivo 
para Rumiñahui.

INVERSIÓN

$67.200
El Parque Alegría, en San Rafael, cuenta con un nuevo 
atractivo, se construyó una cancha de uso múltiple, 
una cancha de indorfútbol y graderíos de hormigón. 
Esta obra fue solicitada por la comunidad en asam-
bleas de Presupuesto Participativo. Los vecinos del 
sector se congregaron para la inauguración de los fla-
mantes espacios, el sábado 6 de noviembre.

Parque Alegría
San Rafael
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Piedad Oña
Opinión ciudadana 

En nuestra niñez este te-
rreno era botado, ahora 
me alegra ver más es-
pacios recreacionales, la 
cancha atrae a mucha 
gente, entonces incre-
mentará el comercio en 
el lugar.

INVERSIÓN

$33.600

Monica Ñacato
Opinión ciudadana 

El trabajo en de El Purún 
es positivo, el área re-
creativa está bonita, nos 
queremos empoderar  
de los lugares públicos 
para que se empiece a 
generar comercio con 
vecinos del sector.

INVERSIÓN

$22.400

En el Bulevar San Pedro de Taboada se construyó una 
cancha de vóley, graderíos, cubierta de traslúcido y 
cerramiento lateral de malla. Esta obra, también, se 
ejecutó con Presupuesto Participativo y complemen-
ta la infraestructura del lugar. La labor beneficia a los 
moradores de El Cabre, San Nicolás y constituirá un 
lugar emblemático dentro de Rumiñahui.

El Cabre
Sangolquí

Un espacio que permaneció abandonado por décadas 
se transformó en un acogedor lugar para la recreación 
y esparcimiento de los vecinos de San Pedro de Ta-
boada. El Municipio intervino una superficie de 280 m2. 
En el área se encuentran juegos biosaludables, bancas, 
depósitos para basura, pasamanos. 

El Purún
San Pedro de Taboada
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El pedido de los moradores del barrio El Manzano de 
la parroquia Cotogchoa se hizo realidad. Al final de la 
Calle 7, en un área de 717 m2, se edificó una cancha de 
uso múltiple construida en hormigón. Además, se eri-
gió una pared lateral y un cerramiento de malla; tiene 
accesos de adoquín y bancas de hormigón.

El Manzano
Cotogchoa

Edwin Quinatoa
Opinión ciudadana 

Es una construcción bue-
na para todos los mora-
dores del sector, antes 
no contábamos con es-
tos espacios, ahora po-
demos hacer deporte 
como el básquet y fút-
bol. El alcalde si cumple. 

INVERSIÓN

$44.800  

Eduardo Pito
Opinión ciudadana 

Solicitamos la obra hace 
20 años, nunca recibimos 
ningún aporte, consegui-
mos que se ejecute con 
Presupuesto Participa-
tivo. Estamos en uno de 
los ingresos al Cantón, 
cambiamos la imagen.

INVERSIÓN

$24.640 
El Municipio construyó el cerramiento de la cancha 
de uso múltiple en el barrio La Colina Alta de la pa-
rroquia Sangolquí; la estructura tiene una longitud de 
122 m y se colocó malla galvanizada para proteger la 
infraestructura deportiva. Además, se edificó un muro 
de hormigón ciclópeo. 

La Colina Alta
Sangolquí

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
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José Quinga 
Opinión ciudadana 

 Toda obra que se cons-
truya en nuestro barrio 
es bienvenida, con el fin 
de que todos utilicemos 
y cuidemos para que la 
infraestructura sirva para 
las futuras generaciones. 
Muchas gracias señor al-
calde.

INVERSIÓN

$35.840

Iván Aguirre
Director escuela Carlos Cadena

Como institución educa-
tiva nos beneficia, tene-
mos 514 estudiantes que 
disfrutarán este espacio, 
igual harán los mora-
dores. El parque quedó 
funcional, atractivo, es-
pacioso y seguro.

INVERSIÓN

$150.000

En el complejo deportivo de este barrio de la parroquia 
Fajardo se construyó el cerramiento de malla triple 
galvanizada, en una longitud de 275 m. El objetivo es 
resguardar este espacio que incluye una construcción 
de dos plantas. El complejo sirve a los moradores de 
San Isidro de Fajardo y Rumiloma.

San Isidro 
Fajardo

Una de las urbanizaciones tradicionales de Sangolquí 
es La Palma, allí se interviene el parque con la cons-
trucción de baterías sanitarias (incluye accesorios para 
personas con discapacidad), graderío y cubierta, ca-
mineras de adoquín, drenajes perimetrales, siembra de 
plantas y árboles. El área total del parque es de 220 m2. 

La Palma
Sangolquí
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En la urbanización La Serrana de la parroquia Sangol-
quí se construye un área recreativa  con juegos infanti-
les, máquinas biosaludables, cancha de básquet, plaza 
de descanso, aceras, baterías sanitarias, parqueaderos 
y caminerías con adoquín de color. La edificación de 
esta obra cambia el entorno del sector.

La Serrana
Sangolquí

Fernando Cisneros
Opinión ciudadana 

Es una obra magnífica 
que va a beneficiar al ba-
rrio y a los sectores cer-
canos. Los vecinos debe-
mos cuidar y aprovechar 
para que niños, jóvenes y 
adultos hagamos depor-
te y recreación.

INVERSIÓN

$250.000

Luis Alberto Oña
Opinión ciudadana 

La obra es ideal para la 
juventud y la niñez, aquí 
no había donde recrear-
se. La comunidad se dis-
traerá en estos espacios, 
además, la actividad 
ayuda a la salud física y 
mental.

INVERSIÓN

$30.000
Por petición de los moradores en asambleas participa-
tivas, se rehabilitó la cancha del barrio, se instaló una 
pérgola, se adecuó el piso para la posterior instala-
ción de juegos infantiles y se colocó adoquín. La obra 
complementa la infraestructura recreacional para el 
disfrute de la población que no contaba con esta área 
propicia para el deporte.

 El Cortijo - Las Lanzas
Sangolquí
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Víctor Oña
Opinión ciudadana 

En este sector no existía 
un campo recreacional 
para hacer actividades 
deportivas. Agradece-
mos por la gestión ya que 
alrededor de 200 fami-
lias nos beneficiamos de 
esta construcción.

INVERSIÓN

39.200

César Haro
Presidente del Barrio

La obra es importante 
para la recreación, con-
vivencia e integración de 
todos los moradores del 
sector. Hace más de 11 
años hemos exigido esta 
construcción ya que se 
benefician alrededor de 
2.000 personas.

INVERSIÓN

$44.800 

En el barrio San Nicolás de Sangolquí, se construyó 
un área recreacional con juegos infantiles y máquinas 
biosaludables.  La obra comprende, además,  áreas 
para circulación peatonal y se colocó depósitos para 
desechos sólidos. El área de intervención es de 517 m2. 
Esta obra de Presupuesto Participativo fue entregada 
a la comunidad en noviembre. 

San Nicolás
Sangolquí

El área intervenida para la conformación del espa-
cio recreacional en San Francisco de Jijón Bajo es de 
300m2. Se construyó un muro de contención, cerra-
miento de malla lateral, miniciclovía, caminería, acce-
sos adoquinados, bancas de hormigón y una cancha 
multiusos. Representa un emblema para la comunidad 
que careció de espacios recreacionales.

San Francisco de Jijón Bajo
Sangolquí
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El Municipio construyó un parque y área recreativa en 
el barrio La Josefina de la parroquia Sangolquí. La obra 
comprende una ciclovía y zona de juegos infantiles. 
La superficie intervenida bordea los 760 m2. En es-
tos trabajos ejecutados con Presupuesto Participativo 
beneficiará a los vecinos del lugar que clamaban por 
espacios recreacionales para la niñez y la juventud.

La Josefina
Sangolquí

María Caiza
Opinión ciudadana 

En este terreno era bota-
do. Esperamos por años 
esta construcción, para 
mí es un sueño ver que 
las obras se cumplan y 
que se beneficien los 
niños, niñas, jóvenes y 
adultos mayores.

INVERSIÓN

$33.600

Luz María Alcocer
Opinión ciudadana 

Esto solicitamos hace 
tiempo y ya es una reali-
dad. El cerramiento ayu-
da mucho para los cam-
peonatos que se realizan 
en este lugar, sigan eje-
cutando obras en los ba-
rrios que necesiten

INVERSIÓN

$71.300  
En el complejo deportivo de San Antonio de Pasochoa 
de la parroquia rural Rumipamba se construye un ce-
rramiento de 312 m de longitud. El materia utilizado en 
el trabajo es malla triple galvanizada de 2,4 m de altura, 
además, comprende puertas de acceso peatonal. Se 
construye con Presupuesto Participativo, como parte 
de una rehabilitación integral.

San Antonio de Pasochoa
Rumipamba
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Pedro Pachacama
Opinión ciudadana 

La construcción de esta 
área de recreación está 
muy bonita, antes todo 
era potreros y matorra-
les, ahora es un espacio 
adecuado para que los 
niños y jóvenes puedan 
hacer deporte. Estamos 
contentos con esta obra.

INVERSIÓN

$56.000

Nelson Santander
Presidente del barrio El Manantial

La obra responde al re-
querimiento de los ciu-
dadanos, en el área co-
munal se desarrollan 
actividades lúdicas;  no 
solo es para los vecinos 
sino para  moradores de 
sectores aledaños.

INVERSIÓN

39.200

En el complejo deportivo de la Urbanización Colegio 
de Economistas de la parroquia Sangolquí, el Munici-
pio construye graderíos y un visera en una longitud 
de 25m, frente a la cancha de uso múltiple. La visera 
tiene una estructura de hormigón y la cubierta de gal-
valumen. Se construyó con Presupuesto Participativo.

Colegio de Economistas
Sangolquí

El parque de la Urbanización El Manantial, en la parro-
quia Sangolquí tiene un área de 650 m2, el Municipio 
rehabilita este espacio donde se instalarán nuevos jue-
gos infantiles y biosaludables, se colocará cerramiento 
con malla triple galvanizada en la cancha de futbol, y 
caminería de dos metros de ancho con carpeta asfál-
tica. La obra se ejecuta con Presupuesto Participativo.

El Manantial
Sangolquí
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Obras Viales
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En la parroquia Cotogchoa, en el barrio La Leticia, se 
asfaltó la calle Jama, vía principal de acceso para la po-
blación del sector. La calle se intervino en una longitud 
de 280 m y quedó conformada por un ancho de 8m. 
Con esta obra, el Cabildo  mejora la movilidad vehicular 
y de los transeúntes de esa importante zona.

La Leticia
Cotogchoa

Me odit fuga.
Opinión ciudadana 

Antes no había ni ca-
rretera, luchamos doce 
años para que nos abran 
esta vía, es una excelen-
te obra porque facilita 
la transportación de los 
sectores alejados del 
centro de Sangolquí.

INVERSIÓN

$35.840

Melchora Rivera
Opinión ciudadana 

No existían cunetas y  
eso nos afectaba bas-
tante cuando llovía por-
que se dañaba la calle.  
La obra está bonita y 
terminada, esto facilita la 
salida y entrada de todos 
los vecinos

INVERSIÓN

$56.000 
En la calle Río Santa Clara del barrio Luz de América 
de la parroquia Sangolquí se intervino  con el reem-
pedrado y construcción de cunetas de hormigón. La 
longitud de la vía rehabilitada supera los 1060m y el 
ancho es de 7m. Las nuevas cunetas tienen una longi-
tud de 2122m. 

Luz de América
Sangolquí
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Fabián Guachamín
Opinión ciudadana 

El trabajo realizado cam-
bia nuestro barrio, antes 
la vía era empedrada, 
con lodo y agua; ahora 
ha mejorado mucho, feli-
cito al alcalde y que siga 
adelante cumpliendo 
con las promesas.

INVERSIÓN

$61.824

Lucila Valenzuela
Opinión ciudadana 

Antes no podíamos ca-
minar ni los vehículos 
transitar porque se ha-
cían huecos y charcos 
en la carretera. Esta obra 
beneficia a todos los mo-
radores del sector y fa-
vorece al turismo.

INVERSIÓN

$ 112.000

Otra obra efectuada para mejorar el transporte y la 
comunicación en la parroquia Cotogchoa es el asfal-
tado de la vía principal interna del barrio Patagua. Los 
trabajos se realizaron en una longitud de 500 m y un 
ancho de 7m. Por primera vez los moradores de este 
sector cuentan con un enlace de estas características.

Patagua
Sangolquí

Para mejorar la transportación en los sectores San 
Antonio – El Vallecito, de la parroquia Rumipamba, el 
Municipio efectuó el Reempedrado de la vía y constru-
yó cunetas de hormigón, en una longitud de 3000m. 
La longitud de la vía intervenida alcanza 1500m y su 
ancho es de 7m. 

El Vallecito
Sangolquí
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Con el objetivo de proteger la calzada y garantizar la 
seguridad de los usuarios que circulan por Jatumpun-
go y El Vínculo, se construyó 1240 m de  aceras, 1240 m 
de bordillos y cunetas, a lo largo de la avenida Atahual-
pa, arteria que une Sangolquí con el sector turístico. La 
obra complementa la infraestructura vial de esa zona.

Jatumpungo - El Vínculo
Sangolquí

Viviana Taipe
Opinión ciudadana 

La construcción de ace-
ras y bordillos es de gran 
beneficio, el agua de la 
lluvia afectaba a nues-
tras viviendas porque 
estábamos al nivel de la 
calle, con esta obra aho-
ra podemos transitar con 
seguridad y mayor facili-
dad.

INVERSIÓN

$56.000  

Judith Topón
Opinión ciudadana 

Me parece una buena 
obra ya que es un ade-
lanto para el barrio. He-
mos esperado más de 
20 años y podemos ob-
servar como se forma la 
calle con los bordillos y 
el mantenimiento vial.

INVERSIÓN

$28.000
El barrio San Vicente de la parroquia Sangolquí cuenta 
con bordillos y aceras como paso previo al adoquina-
do. En la calle Balsa, en una longitud de 324m; en la A 
con una longitud de 374m y en la Chambira la longitud 
es de 632 m. Estos trabajos aportan seguridad a los 
usuarios de estas vías. 

San Vicente 
Sangolquí
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Marcelo Quishpe
Opinión ciudadana 

Alrededor de 20 años 
esperamos esta obra, 
yo felicito el trabajo que 
realiza el Alcalde con los 
técnicos del Municipio, 
la vía significa un gran 
adelanto para todos no-
sotros

INVERSIÓN

$100.800
En este tradicional barrio de la parroquia San Pedro de 
Taboada se ejecuta una obra de adoquinado en el Pa-
saje sin nombre, Tercera transversal, en el tramo Pedro 
Ati, curva de retorno. Este trabajo fue solicitado por la 
comunidad en asambleas participativas y mejora las 
condiciones de vida de los vecinos que permanecieron 
por décadas sin este servicio.

La Delicia
San Pedro de Taboada

Jorge Suquillo
Opinión ciudadana 

La calle era de tierra, 
agradecemos por el ado-
quinado que se realiza 
porque nos da comodi-
dad y sube la plusvalía. 
Esto solicitamos hace 10 
años, como moradores 
estamos contentos. 

INVERSIÓN

$ 47.040
El barrio Santa Bárbara, de la parroquia Fajardo, cuenta 
con una nueva vía apta para la circulación vehicular 
y peatonal. Se adoquinó 980 m2 de superficie de la 
Calle M. La longitud de la calzada es de 140m mientras 
las aceras y bordillos tienen una longitud de 280m. La 
obra fue solicitada por la comunidad en asambleas de 
Presupuesto Participativo.

Santa Bárbara
Fajardo



73
Informe de Gestión 2021

Gonzalo Gualotuña
Opinión ciudadana 

Gracias por la obra, espe-
ramos casi 20 años, esta 
calle era abandonada, de 
tierra y ahora favorece 
a los moradores de este 
lugar, estamos contentos 
porque nos movilizamos 
con seguridad.

En la Calle 10 que es parte del barrio Rumiloma, el Mu-
nicipio ejecutó aceras, bordillos y adoquinado en una 
longitud de 199m. El área de adoquinado es de 583 m. 
La obra mejora la movilidad e imagen del sector.

Rumiloma Calle 10
Fajardo

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

En el barrio Rumiloma de la parroquia Fajardo se cons-
truyó el adoquinado, aceras y bordillos en el pasaje 
Paltas.  Las aceras tienen una longitud de 193 metros 
y la superficie adoquinada alcanza 685 m2.

Pasaje Paltas
Fajardo

William Suntaxi
Opinión ciudadana 

Lodo o polvo obstacu-
lizaban el paso. Como 
emprendedor veo la di-
ferencia: el adoquinado 
beneficia a todos. Agra-
decemos al Alcalde y a 
la directiva del barrio por 
gestionar la obra.

INVERSIÓN

$53.760
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Equipamiento Comunitario
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Equipamiento Comunitario

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

En la parroquia Fajardo, en el barrio Galo Pazmiño, se 
construye un espacio para capacitación comunitaria, 
en un área de 119 m2. La edificación cuenta con au-
la, cocina, baño de hombres y mujeres, parqueadero, 
terraza, patio, jardín y área para juegos infantiles. De 
esta forma se concreta una aspiración de los vecinos, 
a través del Presupuesto Participativo.

Galo Pazmiño
Fajardo

Elizabeth Tituaña
Opinión ciudadana 

Me parece bien esta obra, 
sobre todo por los  adul-
tos mayores, que necesi-
tan un espacio para sus 
actividades. Los vecinos 
tendremos un lugar para 
reunirnos y tomar deci-
siones.

INVERSIÓN

$67.200

Fernando Tupiza
Opinión ciudadana 

San Pedro de Taboada 
ha crecido y estamos 
trabajando para que se 
convierta en un lugar tu-
rístico con el aporte del 
alcalde y la Municipali-
dad. Esta obra era indis-
pensable para nosotros. 

INVERSIÓN

$16.800
En la plaza central de San Pedro de Taboada, junto a 
la iglesia, se levantó una visera con base de hormigón 
armado que cubre 42 m2 de superficie. Se construyó 
por pedido de la comunidad y con Presupuesto Par-
ticipativo. La obra complementa la infraestructura de 
la plaza.

Plaza Principal
San Pedro de Taboada
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Contratación de laboratorio para proyectos viales

Adecuación de instalaciones monumento A la Resistencia

Construcción cerramiento casa comunal barrio Central

Adquisición juegos San Antonio de Pasochoa

Adquisición juegos La Moca

Adquisición juegos infantiles San Pedro

Adquisición de juegos inclusivos El Colibrí 

Asfaltado en la Av. General Rumiñahui, tramo San Luis 
Shopping – Colegio Farina

Construcción y regeneración urbana parque Turismo

Mantenimiento vial: reempedrados, readoquinados, ba-
cheo asfáltico, sellado de fisuras, micropavimento, limpie-
za de cunetas, aceras, bordillos, varios sectores.

Construcción de bodegas, talleres, laboratorio de suelos, 
vestidores, etc. Parqueadero de Maquinaria – I Etapa.

Construcción del Centro de Educación Inicial Rayitos de 
luz - I Etapa.

 Expropiaciones 

Adoquinado y muro de escollera  calle San Miguel - sector 
Fajardo.

Adoquinado, aceras, bordillos, muros, prolongación calle 
Yasuní.  Conexión: Av. Enríquez -  Venezuela.

Adquisición de juegos infantiles 

Estructura para asfaltado, aceras y bordillos, calle Iritiya-
cu, tramo: Troncal E-35 – Congo.

Adoquinado Calles I, J, San Nicolás.

Adoquinado calle Balao, San Vicente.

Cubierta para cancha, Loreto.

Cubierta para cancha, El Rancho.

Cubierta para cancha, Cotogchoa.

Construcción Baterías Sanitarias, Curipungo.

Construcción cerramiento en complejo deportivo, San 
Francisco Alto.

NUEVOS PROYECTOS 
EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
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Adquisición de maquinaria y equipos para parques y jar-
dines.

Adoquinado Calle G - Santa Bárbara.

Adoquinado Calle 6 – Rumiloma.

Adoquinado Calle 16 (tramo Calle 6 – Cofanes) -  Rumi-
loma. 

Adoquinado Calle 7 – Rumiloma.

Adoquinado Calle C - Carlos Gavilanes.

Adoquinado prolongación calle Fabián Cueva, Turucu-
cho.

Mantenimiento y reparación Av. Gral. Enríquez  (tramo 
Academia de Guerra - Redondel San Jorge).

Construcción de parque en la calle Avelina Lasso – I Eta-
pa.

Adquisición de material eléctrico

Construcción Parqueadero El Aguacate

Transferencia o Donaciones para Inversión - Convenio 
de Concurrencia GADMUR – GAD PICHINCHA, para la 
construcción de Av. Antonio Tandazo, varios tramos.

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
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Prestación del servicio y administración del Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, con tarifas justas 
para su comercialización y sostenibilidad sin afectar al hombre, ni al medio ambiente

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
17

INVERSIÓN TOTAL DE LA UNIDAD

$1.886.334,11

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Cambio de red de alcantarillado sanitario en la calle 
Cacha.

Alcantarillado pluvial y cambio de alcantarillado sa-
nitario calle Pacha.

Red de agua potable en el Pasaje s/n y Nicolás Peña, 
sector Selva Alegre.

Red de agua potable en el Pasaje s/n y Juan de Sali-
nas, sector Selva Alegre. Alcantarillado combinado en 
el  Pasaje s/n y Juan de Salinas, sector Selva Alegre.

Alcantarillado pluvial de la calle Huaynacapac, tramo 
comprendido entre la calle Toa y Duchicela, sector 
Galo Pazmiño.

Alcantarillado sanitario y pluvial de la calle Aucas, 
barrio Central de Fajardo.

Red de agua potable de la calle s/n y Cañaris, barrio 
Central de Fajardo.

Conexiones domiciliarias de agua potable.

Cerramiento Tanque de Loreto, y reubicación de un 
tramo de tubería en la conducción de Mushuñan.

Extensión del alcantarillado combinado barrio Luz 
de América.

Complementación de alcantarillado combinado ba-
rrio San Nicolás, calle transversales 

PRODUCTOS Y SERVICIOS INVERSIÓN No. BENEF.

$ 44,777.69

$ 142,114.68

$ 4,732.57

$ 17,007.28

$ 50,592.79

$ 39,580.67

$ 10,310.69

$ 58,280.20

$ 180,171.08

$ 67,201.38

$ 35,432.69

936 

900 

48 

290 

575 

125 

253 

110.000

80000 

702 

171 

PROYECTOS CONTRATADOS 



79
Informe de Gestión 2021 Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Extensión de la red de agua potable calle M entre la 
calle L y la calle K – Sector Santa Bárbara – Fajardo
72 metros de tubería PVC de 63mm

Extensión de la red de agua potable Pasaje s/n y Av. 
Inés Gangotena - frente al complejo deportivo de In-
chalillo – Sector Inchalillo
120 metros de tubería PVC de 63mm

Extensión de la red de agua potable calle 1 y calle 16 
tramo Gral. Calicuchima y calle 6
450 metros de tubería PVC de 110mm
102 metros de tubería PVC de 63mm

Alcantarillado sanitario en la calle Duchicela entre las 
calles Santa Cecilia y F- sector Fajardo

Alcantarillado sanitario en el pasaje s/n barrio La Li-
bertad

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

INVERSIÓN

INVERSIÓN

No. BENEF.

No. BENEF.

$2.521.18

$3.411.28

$20.442.05

$10,275.49

$7,535.40

191 

150 

559 

157

140

PROYECTOS ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO

Alcantarillado combinado junto al Instituto Rumiñahui.

Alcantarillados sanitario y pluvial de la calle Kurruba 
en el barrio San Juan Obrero.

Cambio y reubicación de   las redes de agua potable 
en el sector Pullincate, sector El Taxo.

Alcantarillado pluvial de la calle 7, sector Rumiloma

Cambio tubería agua potable en la calle 6 , sector 
Loreto

Cambio tubería agua potable en la calle P, sector Eloy 
Alfaro

Red de Alcantarillado y planta de tratamiento en el 
Barrio San Carlos de Conejeros Primera Etapa

Construcción segunda etapa alcantarillado sanitario y 
dos plantas de tratamiento de aguas residuales barrio 
el Taxo

$ 77,220.06

$161,793.14

$89,521.54

$28,718.83

$12,479.03

$71,824.92

$254,240.53

$522,523.48

405

900 

2341 

207 

291 

850 

1624 

4606 
 

PRODUCTOS Y SERVICIOS INVERSIÓN No. BENEF.
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Obras de Infraestructura Básica
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Obras de Infraestructura Básica

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

En el barrio Galo Pazmiño se construye la red de alcan-
tarillado pluvial y se cambia el alcantarillado sanitario 
de la calle Pacha. La obra tiene una longitud de 350m. 
Se coloca tubería PVC de 220, 440, 540, 650, 760, 875 
mm. de acuerdo a los requerimientos técnicos.

Calle Pacha 
Fajardo

Oswaldo Villareal
Opinión ciudadana 

Me parece excelente que 
después de tantos años 
se realice esta labor por-
que los vecinos han so-
portado inundaciones.  
Agradezco por la obra 
ya que al fin se acorda-
ron de esta calle.

INVERSIÓN

$126.888 

Sebastián Bosques
Opinión ciudadana 

Hace dos años solicita-
mos esta obra, y me pa-
rece bien porque bene-
ficia a todos los vecinos 
y las familias que residen 
en conjuntos habitacio-
nales, además de ayudar 
al medio ambiente.

INVERSIÓN

$ 39.980
En la calle Cacha se cambia la red de alcantarillado 
sanitario en una longitud de 350m y se instala tubería 
PVC.

Calle Cacha
Fajardo
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Gaspar Bolagay
Presidente del barrio

Hace seis años nos pro-
metieron realizar esta 
obra, ya que constaba en 
el presupuesto participa-
tivo de 2015, pero no rea-
lizaron. En esta adminis-
tración se concluyeron 
las calles que faltaban, 
las obras benefician a los 
moradores.

INVERSIÓN

$15.185 

Diego Guayasamín
Opinión ciudadana 

Antes no contábamos 
con las obras básicas, 
personal técnico nos co-
locó una red principal 
y mejoró el servicio de 
agua potable en el sec-
tor, el beneficio es para 
todos los vecinos porque 
el agua llega con facili-
dad.

INVERSIÓN

$4.225 

En este populoso barrio de Sangolquí se construyó el 
alcantarillado combinado y red de agua potable, en 
el Pasaje s/n y Juan de Salinas. Para el alcantarillado 
se colocó tubería de PVC de 200mm, en una longitud 
de 60m; para el agua potable, se instalaron tubos de 
63mm en una longitud de 54m. 

Selva Alegre
Sangolquí

En el barrio Selva Alegre de la parroquia Sangolquí se 
construyó las instalaciones para agua potable en el  Pa-
saje s/n, ubicado en la calle Nicolás Peña. La inversión 
en la obra asciende a 4.225 dólares de Presupuesto 
Participativo y tiene una longitud de 42 metros. 

Pasaje S/N - Selva Alegre
Sangolquí
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En la calle Huayna Cápac, de la parroquia Fajardo con-
cluyó la construcción de alcantarillado pluvial, en el 
tramo comprendido entre las calles Toa y Duchicela, 
en el sector de Galo Pazmiño. Se instaló tubería en una 
longitud de 250 metros, se conectaron acometidas 
domiciliarias, y se construyeron pozos y sumideros. 

Calle Huaynacapac
Fajardo

Margarita Caiza
Opinión ciudadana 

Yo habito en este sector 
hace 40 años y siempre 
hubo lodo, era un lugar 
que no se atendía. Es una 
gracia de Dios que el Mu-
nicipio de Rumiñahui ha 
trabajado en Galo Paz-
miño. Qué bueno  con-
tar ya con una calle y ver 
que se hace realidad.

INVERSIÓN

$45.172 

Elena Morales
Opinión ciudadana 

At ma quam cus et vere 
nonsecum que voluptas 
nimus est ullab ium re-
persp eriaeperunt molu-
picia vel illatecatur alictor 
eicient quasi odiaspe-
rrum ulpaXerum voloris 
alicimi, consequae exe-
reruptur a n

INVERSIÓN

$35.339  
La calle Aucas está ubicada en el barrio Central de la 
parroquia Fajardo. En ese lugar se instaló alcantarillado 
sanitario y pluvial. La longitud de los trabajos alcanzó 
110 metros. Se realizaron por pedido de la comunidad 
en asambleas de Presupuesto Participativo. Las obras 
constituyen un importante adelanto para los vecinos 
que no contaban con infraestructura básica.

Barrio Central
Fajardo
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INVERSIÓN

$9.205 
En el barrio Central de Fajardo, en la calle Cañaris, se  
cambió la tubería que conduce el agua potable,  de as-
besto cemento a PVC, en una longitud de 224 metros. 
La obra tiene la finalidad de mejorar la provisión del 
líquido en el sector. La obra se ejecuta para salvaguar-
dar la salud de los habitantes del sector.

Calle Cañaris
Fajardo

* Reparaciones agua potable
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* Acometida domicilliaria agua potable
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Garantizar la calidad de la obra pública municipal contratada, vigilando el cumplimien-
to del objeto del contrato en plazos y presupuestos, así como supervisar las obras 
que se realizan por administración directa. Además, se exige el cumplimiento de las 
leyes y ordenanzas municipales para obras de urbanizaciones y subdivisiones en el 
cantón Rumiñahui.

FISCALIZACIÓN
18

TOTAL FISCALIZADO

$4’382.486,67

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PROYECTOS CONTRATADOS 

Monto fiscalizado - período 2020: $2´511.128,80

Monto fiscalizado - período 2021: $1´871.357.87
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* Sistema de alcantarillado calle Kurruba 
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MATRICULACIÓN

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

La Dirección de Movilidad y Transporte centra su trabajo en la planificación, regulación 
y control, de manera oportuna, del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en 
el cantón Rumiñahui.

MOVILIDAD
19

INVERSIÓN TOTAL DE LA UNIDAD

$ 162.285,71

Emisión de matrículas

Títulos habilitantes

Certificaciones

Placas entregadas

usuarios atendidos de manera directa

conductores de las operadoras capacitados en seguridad vial

PROYECTOS CANTIDAD

21.117

279

6.463

4.378

76.358

100

* Revisión vehicular 
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Señalética horizontal en distintas calles y avenidas del cantón

Adquisición de repuestos y accesorios de los equipos para la reparación 
de las intersecciones semafóricas

ACTIVIDAD INVERSIÓN

40,000.00

122,285.71 

SEÑALIZACIÓN VIAL

* Revisión vehicular  con tecnología de punta

* Señalización vial
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Controlar el cumplimiento de las regulaciones dispuestas en las ordenanzas munici-
pales vigentes realizando visitas técnicas en territorio, con el objetivo de impulsar el 
progreso ordenado del cantón Rumiñahui; sancionar los incumplimientos e infraccio-
nes tipificadas en la normativa municipal vigente garantizando a los administrados el 
principio constitucional del debido proceso.

COMISARÍA MUNICIPAL
20

INVERSIÓN TOTAL DE LA UNIDAD

$ 6.600,00

• Construcciones
• Cerramientos
• Movimiento de tierras
• Licencia única de funcionamiento y patente
• Mercados
• Espacio Público
• Publicidad
• Fauna
• Agua Potable y Alcantarillado
• Turismo
• Contravenciones ambientales
• Consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público
• Cumplimiento de medidas de bioseguridad
• Uso de mascarillas
 Información que comprende enero hasta el 25 de noviembre de 2021

COMPETENCIAS

Función Instructora de Licencia Única de Funcionamiento y Patente

Función Instructora de Construcciones, Frente, Patrimonio, Agua 
Potable y Alcantarillado

Función Instructora de Mercados y Espacio Público

Función Instructora de Fauna, Contravenciones Ambientales, Áridos 
y Pétreos, Publicidad, Cerramientos y Movimiento de Tierras.

Total

UNIDAD CANTIDAD

609

617

356

121

1.703

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES
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EXPEDIENTES ENVIADOS 
A LA DIRECCIÓN FINANCIERA (COACTIVAS)

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Función Instructora de Licencia Única de Funcio-
namiento y Patente

Función Instructora de Construcciones, Frente, 
Patrimonio, Agua Potable y Alcantarillado

Función Instructora de Mercados y Espacio Pú-
blico

Función Instructora de Fauna, Contravenciones 
Ambientales, Áridos y Pétreos, Publicidad, Cerra-
mientos y Movimiento de Tierras.

Total

UNIDAD POR PAGAR USDPAGADO USD

47.909,00

1.280.007,96

31.300,00

9.880,00

1.369.096,96

33.611,00

114.680,88

8.600,00

140,00

157.031,88

EXPEDIENTES LIQUIDADOS 
PARA EL COBRO DE MULTAS

Función Instructora de Licencia Única de Funcionamiento y Patente

Función Instructora de Construcciones, Frente, Patrimonio, Agua 
Potable y Alcantarillado

Función Instructora de Mercados y Espacio Público

Función Instructora de Fauna, Contravenciones Ambientales, Áridos 
y Pétreos, Publicidad, Cerramientos y Movimiento de Tierras.

Total

UNIDAD CANTIDAD

35

44

54

21

154

Instructora de Licencia Única de Funcionamiento

Control de espacio público

Presunción de existencia de camales clandestinos

Inspecciones conjuntas

Total

UNIDAD CANTIDAD

337

337

5

11

690

OPERATIVOS

De acuerdo a la norma legal, se ha devuelto artículos, según el siguiente detalle:

Devoluciones por pago de multa: 10 (ropa de niño, coche venta de mango, maleta de 
medias, coche de venta de jugos, gorras, coche de venta de chochos, mercadería en 
general, platos y tazas de porcelana, mascarillas, gafas y correas, cortinas, chompas.
Devoluciones por presentar justificativos: 2 (productos perecibles).



92
Informe de Gestión 2021Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Administrar y mantener actualizado el sistema catastral municipal multifinalitario que 
sirva como herramienta de planificación y base tributaria, para obtener una valoración 
predial confiable, imparcial y transparente.

AVALÚOS Y CATASTROS
21

Informe técnico para baja de título de crédito o exo-
neración

Informe técnico para ingreso nuevas construcciones 
y mejoras adheridas a la propiedad

Ficha catastral actualizada para contribucion especial 
de mejoras

Informe técnico de actualización de predios para 
contribución especial de mejoras

Informe técnico de valoración de suelo y construc-
ciones

Mapa de valoración urbana y rural

Términos de referencia para procesos de contrata-
ción 

Proyecto de ordenanza 

Registro de asesoría técnica en temas de valoración

Matriz de planificación, seguimiento o evaluación 

Cartografía base georeferenciada

Informe técnico de borde superior de quebrada

Predios actualizados en visor geográfico

Mapas temáticos

Registro de asesorías técnicas para clientes internos 
y externos en temas de geomática

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

RESULTADO

RESULTADO

No. BENEF.

No. BENEF.

336

138

67

104

120

1

2

4

2105

167

773

127

820

36

10

336

138

67

104

120

1

2

39500

2105

NO APLICA

773

127

820

36

10

VALORACIÓN PREDIAL

UNIDAD GEOMÁTICA
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Certificado de ficha catastral 

Certificado de posesión de bienes

Informes de regularización y legalización de exceden-
tes o diferencias de área de terreno

Informes técnicos para declaratoria de utilidad públi-
ca, afectaciones y requerimientos varios

Informes técnicos para adjudicaciones y comodatos

Fichas catastrales por creación de nuevas claves por 
fraccionamiento, declaratoria de propiedad horizon-
tal, orden judicial, entre otros.

Fichas catastrales actualizadas por modificación de 
datos generales

Formulario de transferencia de dominio

Registro anual impreso del catastro urbano y rural

Registro de asesorías técnicas a clientes externos e 
internos en temas catastrales

Registro de arrendamientos de predios urbanos

Certificación de fijación de pensiones de arrenda-
miento

Boleta informativa para registro de arrendamiento

Registro de asesorías técnicas para clientes internos 
y externos en temas de inquilinato

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

RESULTADO

RESULTADO

No. BENEF.

No. BENEF.

7047

1424

520

91

25

449

346

3101

1

2296

1960

102

6392

1945

7047

1424

520

91

25

449

346

3101

NO APLICA

2296

1960

102

6392

1945

CATASTROS DE BIENES INMUEBLES

INQUILINATO

* Verificación de dimensiones en edificaciones
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* Acciones judiciales para la liquidación del Fideicomiso Ciudad El Rosario 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Promover el desarrollo organizado del hábitat humano en el cantón Rumiñahui, gene-
rando soluciones a través de la elaboración o implementación de planes, programas 
y proyectos, considerando la participación de entidades públicas y/o privadas.

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
HÁBITAT Y VIVIENDA DE RUMIÑAHUI

22

INVERSIÓN TOTAL DE LA UNIDAD

$ 160.000,00 GADMUR

$ 220,500.62  PROYECTO CONDORAZO

Construcción de adoquinado, aceras y bordillos calle 
Condorazo”, para mejoramiento del sistema de circu-
lación, movilidad y vialidad

”Plan de vivienda de interés social El Rosario”
Planteamiento urbano arquitectónico de la etapa 1, 
fase 1.

PRODUCTOS Y SERVICIOS INVERSIÓN No. BENEF.

$ 196.875,55 

$ 160.000

450

640 

PROYECTOS CONTRATADOS 
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* Construcción de la calle Condorazo
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Gestionar el ambiente para impulsar una política 
que propicie su cuidado y mantenimiento.

Gestión
Ambiental
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LOGRO ALCANZADO POR LA DIRECCIÓN EN EL 2021:

- Nueva imagen institucional

• Logo institucional, manual de marca, posiciona miento de la EPAR.
• Campaña para la socialización de los servicios y educación sobre el correcto manejo de 
los RSU en el cantón, con un alcance de 118.000 ciudadanos.

- Generación de conciencia ambiental

• Feria ecológica - Eco Epar, con la participación de más de 700 ciudadanos, 21 empresas 
/ emprendedores locales.
• Eco punto móvil (recolección diferenciada de residuos reciclables) para más de 2000 
habitantes

- Acuerdos en beneficio de la comunidad:

• Empresa Eléctrica Quito- con el objetivo de analizar la factibilidad de conversión de RSU 
en energía eléctrica
• GIRA – Grupo favorita-  alianza estratégica para el tratamiento de RSU reciclables en el 
cantón
• Independiente del Valle – posicionamiento de la imagen de la EPAR
• Proyección futura- servicio de recolección y tratamiento de llantas y equipos eléctricos y 
electrónicos.

- Acercamiento a la ciudadanía:

• Trabajo con 18 barrios para el análisis de los requerimientos y necesidades específicas de 
aseo- Soluciones EPAR
• Entrega de 12 contenedores con obras de arte para incentivar su buen uso - Aseo y ex-
presión urbana

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS RUMIÑAHUI- ASEO, EPM

23

INVERSIÓN TOTAL DE LA UNIDAD

$ 7.141.877,00

Somos una Empresa Pública enfocada en la gestión integral de residuos sólidos no 
peligrosos y desechos sanitarios, para 
conservar limpio al cantón Rumiñahui. 
Con nuestra radio Pública Municipal, informamos, educamos y entretenemos a la 
comunidad.
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* Personal de barrido manual

- Mejora continua del servicio:

• Adquisición de equipos para la mejora en el servicio de recolecciónn (contenedores, ca-
miones de recolección especializada, volqueta y botellones)..  

- Desarrollo de las capacidades del personal:

• Capacitación al personal (114) y cierre en evento de liderazgo- UMACHAY
• Nuevas y remodeladas instalaciones de la empresa
• Firma de contrato colectivo

- Fomento de la identidad rumiñahuense:

• Radio Novela con más de 500 espectadores directos.
• Nueva programación de la Radio a más de 35400 radio escuchas.

Canton limpio y provisión de servicio oportuno con-
tinuo y completo

Comunicacion social

Fortalecimiento de la cultura organizacional y gestión 
administrativa

Posicionamiento de la radio ecos de rumiñahui

PRODUCTOS Y SERVICIOS INVERSIÓN No. BENEF.

$ 4.506.497

$ 75.715.48

$ 2.264.779,78

$ 294.884,74

118.000

114

35.400

PROYECTOS
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• Nuevos puntos para disposición de material reciclable: 50 contenedores de 1.100 
litros, 1 Ecopunto y 20 botellones. Que permiten alcanzar una cobertura del servicio 
de recolección diferencia a al más de 50.000 habitantes del cantón. 

• Modelo de gestión de residuos en plataforma San Sebastián – instalación de eco-
punto y compactadora. Más de 2000 beneficiarios.

• Adquisición de Barredora eléctrica para la mejora en el servicio de recolección.  50 
contenedores galvanizados de 1.100 litros para la recolección en zonas rurales.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESTACADOS

* Firma convenio con GIRA (Filial Corporación Favorita )
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* Adquisición de compactadora  en la plataforma San Sebastián

* Concurso “Aseo y Expresión Urbana“
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PROTECCIÓN AMBIENTAL
24

INVERSIÓN TOTAL DE LA UNIDAD

$ 77.461,10

Planificar, regular y controlar la aplicación de instrumentos técnicos y legales que 
aporten a la protección, conservación y aprovechamiento del patrimonio natural, con 
un enfoque de desarrollo sostenible para servir a la ciudadanía del cantón Rumiñahui.

Trámites de Licencia Única de Funcionamiento (LUF) de la DPA APROBADAS

Trámites de Licencia Única de Funcionamiento (LUF) de la DPA RECHAZA-
DAS, por incumplimiento en la documentación.

Validación pago de tasas para revisión de documentos ambientales (GAD 
PP y MAATEE)

Actualización del Mapa de Concesiones Mineras circunscritas en el Cantón 
Rumiñahui año 2021

Informes de Factibilidad Ambiental otorgados para las Obras Municipales de 
las direcciones de Obras Públicas, Planificación Territorial y Agua Potable.

Permisos de Regularización Ambiental, obtenidos para las Obras Municipales 
de las direcciones de Obras Públicas, Planificación Territorial y Agua Potable.

Informes técnicos elaborados debido a denuncias ciudadanas por contami-
nación ambiental

Informes de Cumplimiento Ambiental a los Planes de Manejo, Legislación y 
Obligaciones Ambientales de los Proyectos Municipales

Informes de seguimiento a las actividades ambientales de la Empresa Pública 
de Residuos EPAR – ASEO Rumiñahui

Informes de la gestión realizada sobre las plantas de tratamiento del cantón 
Rumiñahui.

Inspecciones realizadas a las plantas de tratamiento del cantón Rumiñahui 
en coordinación con la dirección de Agua Potable, construidas por la Mu-
nicipalidad, de las cuales se logró habilitar y repotenciar varias plantas de 
tratamiento.

PROYECTOS / OBRAS
CANTIDAD

491

165

1

1

92

85

35

4

2

3

16

GORDENANZA AMBIENTAL
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Trámites atendidos sobre requerimientos del arbolado urbano (árboles en 
riesgo de afectación a la comunidad)

Denuncias forestales atendidas

Autorizaciones PEC (Permiso Especial de Corta) emitidas por el GADMUR 
para poda y tala de árboles en zona urbana

Autorizaciones solicitadas al Ministerio del Ambiente y Agua (MAATEE) 
para poda y tala de árboles en predios y espacios públicos

Procesos de reforestación por Compensación (Conjunto Alborada y Con-
junto Valle Verde)

Informe de Seguimiento al Convenio de “Preservación forestal del Club de 
Golf Los Chillos” y 1 Informe Técnico de árboles en riesgo

Actualización del Censo del Arbolado Urbano en cumplimiento del Acuer-
do Ministerial 059

Revisión y Actualización del borrador de Ordenanza del componente fo-
restal urbano del cantón Rumiñahui

Revisión y aportes a la Ordenanza que regula la condecoración, medallas 
y reconocimiento en cuanto a temas ambientales

Permiso de investigación por parte de la Autoridad Ambiental y 1 Oficio de 
solicitud (para cumplir con el PMA del Centro de Faenamiento)

Intervenciones de colecta y procesamiento semillas de especies nativas 
con fines de reforestación en el Cantón (7 especies identificadas y ensayos 
pregerminativos)

Propagación en campo
 
Guías de movilización de especímenes de vida silvestre solicitadas a la 
Autoridad Ambiental

Monitoreos biológicos de macroinvertebrados acuáticos del Río Pita Sector 
ex botadero de Cashapamba y Centro de Faenamiento

Actas de entrega de especímenes colectados, identificados y etiquetados 
al centro de tenencia de fauna autorizado-Escuela Politécnica Nacional 
(EPN)

Inventario Botánico de la Hcda. San Isidro (Patrimonio Natural del Cantón)

Plan de Manejo Ambiental de la Hcda. San Isidro (Patrimonio Natural del 
Cantón)

Elaboración de señalética para identificación de especies vegetales en la 
Hcda. San Isidro

Informe de actividades sobre el Proyecto de la Rana Marsupial Andina en 
Cóndor Machay

Seguimiento al PMA de los Senderos Ecológicos Cóndor Machay y Vilatuña, 
sector La Caldera GAD Rumipamba

PROYECTOS CANTIDAD

105

3

24

27

2

1

17429

1 proceso

1 proceso

1

8

5

4

6

2

1

1

1 proceso

1

1 proceso
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Aportes y participación para la suscripción de Convenio entre el GADMUR 
y el GAD Parroquial de Rumipamba para la administración de los senderos 
ecológicos (Cóndor Machay y Vilatuña)

Seguimiento al convenio suscrito entre el GAD de Rumipamba y el GAD-
MUR para la Administración de Senderos Ecológicos (Cóndor Machay y 
Vilatuña)

Elaboración de Guías Ambientales (versiones preliminares) de Flora, Fau-
na, Macroinvertebrados acuáticos y Hongos de áreas naturales (zonas de 
páramo, senderos ecológicos) y de la zona urbana del cantón Rumiñahui.

Procesos de seguimiento al proyecto de Reforestación.

Acercamientos con grupos de interés de conservación de las Zonas de 
Páramo de Rumiñahui

Feria para la Clausura de las Jornadas de Educación Ambiental con 5 Uni-
dades Educativas

Feria Acciones contra el Cambio Climático

PROYECTOS CANTIDAD

36

141
actividades

4

4

5

1

1

Gestión Ambiental

* Campaña “Rumiñahui Adopta un Árbol” *Censo forestal



105
Informe de Gestión 2021

Ornamentación Urbana, proyecto “Huella Verde”  en la calle Venezuela entre la Av. General 
Enríquez y España: Geranios.

Ornamentación Urbana en la Av. General Enríquez entre la calle Luis Cordero  y Montufar: 
Eugenias y Ciprés.

Determinación de la Huella de Carbono del Palacio Municipal del GAD Rumiñahui durante 
2019 y 2020: efectos COVID y Plan de Mitigación.

Coordinación con la Empresa TEXTIL SAN PEDRO para la entrega de la documentación 
de Huella de Carbono en su proceso Industrial.

Contratación de un laboratorio acreditado por el SAE para el Monitoreo y toma de 99 
muestras de ríos y 17 descargas de agua residual en diferentes puntos del Cantón Rumi-
ñahui, para cumplimiento de la normativa ambiental vigente. $ 29.543,36

PROYECTOS AMBIENTALES

* Monitoreo de ríos con laboratorio acreditado (SAE) * Ornamentación URBANA

Gestión Ambiental
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* Monitoreo biológico de calidad de agua * Inspecciones en las zonas de páramo (identificación de flora)

Acercamiento con la Unidad Nacional de Delitos contra el Ambiente y Naturaleza para 
evitar agresiones contra el Río Pita 
 
Revisión técnica y aportes al Proyecto de Ordenanza Cementerio Municipal.

Elaboración de Proyecto y Ordenanza para el “Cambio de Metodología de Distribución 
y Oferta del GLP (Gas Licuado de Petróleo) en el Cantón Rumiñahui.”

Gestión para establecer el Convenio Interinstitucional entre el GADMUR y el GADPP para 
el fortalecimiento de la gestión y prevención de la contaminación ambiental (Revisión 
de los términos legales)

Calificación del GADMUR ante la Comunidad Europea en el Proyecto MARIANNE, “Ges-
tión ecológica del río Santa Clara en su sección urbana y rural como mecanismo de 
mitigación de riesgos y lucha contra el cambio climático”

Propuesta de convenio a una empresa gestora para la recolección de aceite usado de 
cocina en varios barrios de las parroquias de Cotogchoa, Rumipamba y Fajardo.

1 Campaña para concientizar a la ciudadanía sobre el cuidado de las fuentes hídricas del 
cantón “RÍOS LIMPIOS CON TU AYUDA”

Coordinación con la dirección de Obras Públicas para limpieza y dragado de 8 ríos: Ca-
pelo, San Pedro, Sambache, San Nicolás, Santa Clara, Cachaco-Tinajillas, Suruhuayco, Las 
Lanzas, con el fin de proteger las fuentes hídricas del cantón Rumiñahui

GESTIONES POR EL AMBIENTE

Gestión Ambiental
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GESTIÓN DE FAUNA URBANA

Animales ingresados en el CAP-PG entre caninos y felinos

Animales ingresados mediante denuncias, ECU 911 o capturas en espacio 
público.

Inmunizaciones Caninas (quíntuple y antirrábica)

Inmunizaciones felinas (Antirrábica)

Desparasitaciones caninas y felinas en el CAP-PG

Campañas de Desparasitación Gratuita en Loreto, el Purún y el Parque San 
Pedro.

Campaña de Esterilización Gratuita en Rumipamba

Campañas de Esterilización Gratuita a familias vulnerables en: Jatumpungo 
y el Purún.

Animales adoptados (caninos y felinos)

Esterilizaciones Caninas y Felinas campañas externas y CAP-PG

Atenciones clínicas emergentes a perros y gatos ingresados por el ECU 911.

Atenciones médicas veterinarias a animales del CAP-PG, animales adop-
tados y animales rescatados.

Animales esterilizados en el Centro de Atención Primaria

Atenciones de denuncias y trámites ingresados por sistema de gestión 
documental, correo institucional y mensajería instantánea.

Atenciones de denuncias internas (Dependencias del GADMUR)

Campañas de esterilización (K´NINOS WORLD Y VETCIRUJANO),

Campañas de adopción en los distintos sectores del cantón Rumiñahui

PROYECTOS / OBRAS CANTIDAD

316

108

86

5

88

3

1

2

85

1160

42

321

45

108

36

42

5

*Esterilizaciones Centro de Atención Primaria de Perros y Gatos * Esterilización convenio clínicas  veterinarias móviles 

Gestión Ambiental



108
Informe de Gestión 2021



109
Informe de Gestión 2021

Desarrollo
social

Mejorar la calidad de vida, propiciar la práctica
del deporte, recuperar la riqueza cultural

y lograr un ambiente de paz.
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MISIÓN SOCIAL
25

INVERSIÓN TOTAL DE LA UNIDAD

$ 1.60 9.551,91 

Inversión total: $ 433.799,48 

Somos una institución pública que brinda servicio social, promueve el progreso de la 
ciudadanía mediante el desarrollo de proyectos de índole social, productivo y cultural, 
en los sectores vulnerables y no vulnerables del cantón Rumiñahui, fomentando la 
inclusión y no discriminación.

Atención pedagógica, pediátrica y nutricional a niños 4 a 15 
años

Creación de entornos seguros, protectores y estimulación con 
actividades lúdicas niños de 0 a 3 años

Acciones contra el trabajo infantil

PROYECTOS / OBRAS
No. BENEF.

21.800

33.600

17.600

100

140

80

PROYECTOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
ATENCIONES

* Acciones contra el trabajo infantil * Atención pedagógica
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Inversión total: $ 301.273,70

1.- Visitas domiciliarias
Visitas: 3.516

2.- Atenciones para personas con discapacidad y su cuidador
Atenciones: 6.499

3.-Atenciones en el servicio de nutrición
Atenciones: 198

4.- Atenciones en el servicio de medicina general
Atenciones: 414

PROYECTOS / OBRAS

PROYECTOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

* Atención a personas con discapacidad y a su cuidador

* Servicio de terapia física * Atención nutricional

* Servicio de medicina general
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* Gimnasio adulto mayor

* Gimnasio Comunitario

1.- Gimnasio comunitario

Atenciones: 15.488
Usuarios: 2.370

2.- Atención integral al adulto mayor

Atenciones: 21.064
Usuarios: 393

PROYECTOS / OBRAS

Proyectos para el adulto mayor

Desarrollo Social

Inversión total: $ 144.918,74
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Proyectos para la salud integral

Desarrollo Social

Inversión total: $ 343.799,88

* Albergue Terapia física

* Fisiatría * Nutrición humana

Medicina General

Nutrición humana

Psiquiatría 

Fisiatría

Terapia física

Albergue

Médico del Barrio

PROYECTOS / OBRAS

4.483

3.933

1.849

1.964

5.912

4.475

1.473

ATENCIONES
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• Producción de especies vegetales y mantenimiento de áreas verdes 44.453

• Capacitación agropecuaria rural y urbana     640

• Asistencia técnica agropecuaria       1.404

• Ferias de emprendimiento o bioferias      254

PROYECTOS / OBRAS

Asistencia técnica agrícola pecuaria

Inversión total: $ 200.257,71

* Ferias bioferias 

* Asistencia técnica agricola pecuaria * Capacitación agropecuaria rural
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Debido al estado de emergencia sanitaria, las restricciones de aforo en los locales, 
realización de programas que convoquen aglomeraciones, los eventos fueron sus-
pendidos.

PROYECTOS / OBRAS

Cultura – Grupos vulnerables

Desarrollo Social

• Bailoterapia:      71.000

• Talleres presupuesto participativo:   2.666

• Campaña visual (donación de lentes):                617

•Pruebas COVID 19:       3.280

Capacitación

Autogestión 

Inversión total: $ 188.202,88

*  Cultura grupos vulnerables 

* Bailoteria presencial
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EDUCACIÓN, CULTURA,
DEPORTES Y RECREACIÓN

26

INVERSIÓN TOTAL DE LA DIRECCIÓN

$ 122.800,00

La Dirección de Educación, Cultura, Deporte y Recreación desarrolla proyectos para 
la promoción y difusión del arte y la cultura; dirige sus acciones, de manera especial, 
a los niños y adolescentes.

Centros Municipales de Educación Inicial, Cemei.
Educación preescolar a través de clases virtuales y presenciales para 620 niños regis-
trados en los 9 centros de las diferentes parroquias del cantón Rumiñahui.

Centro de Formación Musical 
Estudios musicales para 154 participantes entre niños y jóvenes de los cuales el 72.08 
% pertenecen a unidades educativas fiscales y el 27.92% pertenecen a instituciones 
particulares. El Municipio ofrece una alternativa de capacitación a los usuarios que no 
disponen de recursos económicos.

Centro Cultural Eduardo Kingman 
La Casa Museo ofrece talleres presenciales de arte urbano, fotografía, máscaras, teatro, 
títeres, canto, música, danza, dirigidos a 200 participantes entre niños, niñas y jóvenes 
de las diferentes parroquias del Cantón. Estas jornadas se ejecutan con Presupuesto 
Participativo.
Taller de artes plásticas en modalidad virtual y presencial dirigido a 90 participantes 
entre niños, niñas, jóvenes y adultos, Domingo Arte en Familia 250 beneficiados
10 exposiciones pictóricas 300 asistentes.

Banda Municipal
Ejecución de 11 eventos virtuales por medio de la plataforma Facebook Live con un 
alcance de 6.000 usuarios.
Ejecución de 103 presentaciones presenciales dentro y fuera del cantón Rumiñahui 
con un alcance de 8.000 personas.

Centro Municipal de Iniciación Deportiva, Cemider.
Festivales de juegos tradicionales en diferentes sectores del cantón Rumiñahui con 
una cobertura de 1.000 usuarios entre niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores.

PROYECTOS / OBRAS

Proyectos
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*  Escuelas Deportivas - Natación 

* Arte en Familia en Casa Kingman  

* Muestra pictórica en Centro Cultural Museo de Rumiñahui  

* Centro de formación Musical

Desarrollo Social

Escuelas Deportivas en las disciplinas de baloncesto y natación para niños, niñas y jó-
venes. Baloncesto en Loreto y Sangolquí, con 60 y 80 participantes, respectivamente. 
Natación en el Complejo Recreacional Municipal San Sebastián con 80 participantes.

Talleres de psicomotricidad virtuales y semipresenciales para niños de 3 y 4 años 
con un alcance aproximado de 400 usuarios.
Ejecución de actividades virtuales de acondicionamiento físico por medio de la pla-
taforma Facebook Live con un alcance aproximado de 3.000 usuarios.

Red de Bibliotecas del Municipio de Rumiñahui
Se brindó atención de forma presencial a 3.433 usuarios en las bibliotecas ubicadas 
en Sangolquí, San Isidro y Selva Alegre.
6 coloquis temas histórico y culturales 600 beneficiados

Centro Cultural Museo de Rumiñahui
Ejecución de 12 eventos culturales y musicales –presenciales- con un alcance aproxi-
mado de 720 usuarios.
Ejecución de cuatro exposiciones pictóricas presenciales con un alcance aproximado 
de 2.000 personas.
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RADIO ECOS DE RUMIÑAHUI
27

INVERSIÓN TOTAL DE LA UNIDAD

$ 207.372,27 

A través de la radio Pública Municipal, informamos, educamos y entretenemos a la 
comunidad.

LOGROS ALCANZADOS

Se mantiene el 34% de aceptación de la comunidad del cantón Rumiñahui con el 
medio de comunicación. 

81% de la población se informa y sigue a la radio a través del Facebook de la radio 
Ecos de Rumiñahui.

Se generó varias actividades que nos permitieron estar cerca de la comunidad 
como: 

• El concurso de gastronomía “El Arte del Chef”

• El intercolegial de música “Ecos Musical”

• Producción de la radio novela histórica de Rumiñahui, con la emisión de siete capí-
tulos. 

• Presentación de una obra de teatro que resume la historia del cantón Rumiñahui. Se 
presentó en el Salón de la Ciudad y en el parque central Juan de Salinas. 

• Cobertura permanente de los partidos de Independiente del Valle, y en la final del 
campeonato Liga Pro Betcris 2021. 

Mediante la programación de la radio nos mantenemos cerca de la comunidad con 
programas informativos, musicales, de entretenimiento, emprendimiento, deportivos, 
inclusivos para jóvenes, niños y adultos. 

Nuestros seguidores en redes sociales en enero fueron de 31.694 y en diciembre 
36.805, obteniendo un alcance promedio de nuestras publicaciones de 93.630 per-
sonas aproximadamente. 

Desarrollo Social
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PROGRAMACIÓN DE 
LA RADIO ECOS DE 
RUMIÑAHUI 

 $4.200 del programa musical 
Vive La Tarde 

$ 11.000 producción de la artís-
tica de la radio 

Los demás programas se emi-
ten con producción propia. 

 Población del cantón Ru-
miñahui que escucha la ra-
dio y que se informa a tra-
vés de las redes sociales, en 
especial de Facebook

Proyectos  Inversión   Beneficiarios

Desarrollo Social

PRODUCCIÓN Y EDI-
CIÓN RADIO NOVELA
HISTÓRICA DEL CAN-
TÓN RUMIÑAHUI”

$ 5.000 Producción de siete capítu-
los que cuenta la historia del 
cant
La radio novela está cargada 
en Spotify, para que tenga 
mayor alcance de escuchas. 

La radio novela se reprisó 
los sábados y domingos en 
la radio. 
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PRESENTACION DE UNA 
OBRA DE TEATRO EN 
DOS OCASIONES  

CAMPAÑAS 
EDUCATIVAS
E INFORMATIVAS 

$ 4.600

 Sin erogación 
de recursos

La obra de teatro se presentó con más 
de 500 espectadores en el Salón de la 
Ciudad y en el parque central Juan de 
Salinas. 

Además, se proyectó en redes sociales 
con transmisión en vivo teniendo un al-
cance de más de 30.000 personas. 

Población del cantón Rumiñahui que es-
cucha la radio

Mensualmente se producen campañas in-
formativas en la radio Ecos de Rumiñahui 
con temas de salud, prevención, educa-
ción, ambiente, reciclaje. 

Proyectos  Inversión   Beneficiarios
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TRANSMISIÓN EN 
VIVO DE EVENTOS 
INSTITUCIONALES 

Desarrollo Social

 Sin erogación 
de recursos

 Sin erogación 
de recursos

Población del cantón Rumiñahui y segui-
dores de la red social Facebook. 

La radio también se ha convertido en un 
medio digital e informa a través de las 
transmisiones en vivo eventos institucio-
nales, ruedas de prensa, sesiones de con-
cejo, inauguraciones, emergencias, etc. 
Lo que genera que la comunidad conoz-
ca más del medio de comunicación y se 
informe por canales oficiales. 

PRODUCCIÓN 
Y DIFUSIÓN 
DE CUÑAS 
Y CAMPAÑAS 
MUNICIPALES 

Población del cantón Rumiñahui y segui-
dores de la red social Facebook. 

En coordinación con el Gad de Rumiñahui 
y la Dirección de Comunicación se apo-
ya en la edición de cuñas informativas y 
campañas institucionales y en la respecti-
va difusión en la programación de la radio. 

Proyectos  Inversión   Beneficiarios
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La gestión de formulación y transversalización de la política pública local, es la en-
cargada de diseñar, proponer políticas PÚBlicas  de igualdad  para  los  grupos  de  
atención  prioritaria  y  vulnerable  y asegurar la implementación e inclusión de las 
mismas en los planes, programas, proyectos y procesos a nivel cantonal.

CONSEJO CANTONAL 
DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE RUMIÑAHUI

28

INVERSIÓN TOTAL DE LA DIRECCIÓN

$ 128.000,00

PROYECTOS ACTIVIDAD No. BENEF.

Jornadas de formación a 
miembros del pleno del 
consejo, en temáticas de 
DDHH, PPL

Desarrollar la propuesta 
de sensibilización, pro-
moción, y actoria social, 
sobre temáticas de dere-
chos humanos; con ado-
lescentes e instituciones 
educativas del cantón

Sensibilizar a las familias 
sobre el cuidado y buen 
trato al adulto mayor

Campaña de difusión so-
bre el cuidado y bienes-
tar de las personas con 
discapacidad.

Sensibilizar a las niñas, 
niños de los centros mu-
nicipales de educación 
inicial, sobre derechos 
humanos. 

Autogestión y coor-
dinación con el CNII

Proceso técnico, eje-
cutado por el equipo 
del COPRODER, a 
través de la Platafor-
ma de capacitación 
y autogestión. 

Proceso técnico eje-
cutado por el equipo 
del COPRODER 

Proceso coordina-
do por el equipo del 
COPRODER. ($300, 
00) material didác-
tico. 

Proceso desarrolla-
do por el equipo téc-
nico del COPRODER

7 miembros del pleno del CO-
PRODER
6 miembros del Comité de Parti-
cipación Ciudadana capacitados.
 
105 adolescentes parte de insti-
tuciones educativas y de acogida 
fortalecidos sus conocimientos 
sobre derechos humanos.

50 profesionales parte de los DE-
CES mejoran sus conocimientos 
en protección y atención integral 
a estudiantes en riesgo. 

3 grupos de adultos mayores; 
Curipungo, Jatumpungo y San-
golquí. 
50 personas adultas mayores. 

30 personas con discapacidad y 
cuidadores sensibilizados en de-
rechos humanos. 

9 Centros Municipales de Educa-
ción Inicial
41 talleres realizados con 600 ni-
ños y niñas.
11 talleres con 400 padres, ma-
dres, abuelos y representantes.

Desarrollo Social
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PROYECTOS ACTIVIDAD No. BENEF.

Desarrollo Social

Proceso técnico rea-
lizado por el equipo 
del COPRODER

Contratación para el 
diseño, elaboración, 
instalación y manteni-
miento de estructuras 
aéreas, tótems y mu-
ral. ($3800,00)

Proceso Técnico ela-
borado por el Equipo 
del COPRODER

Proceso de coordi-
nación, ejecutado en 
alianza con el CEPAM. 

Proceso técnico eje-
cutado por la Mesa 
Técnica de ETI.

Proceso de adquisi-
ción de material di-
dáctico- ($2755,20)

Proceso técnico rea-
lizado por el equipo 
del COPRODER.
Proceso de autoges-
tión y coordinación 
nacional. 

Un diagnóstico de las condiciones 
de vida y situaciones de vulnerabi-
lidad que vive la población en mo-
vilidad humana en Rumiñahui.
145 kits de ayuda humanitaria en-
tregados, en alianza con el Servicio 
Jesuita para Refugiados y ACNUR.
 
Moradores de las parroquias de San 
Pedro de Taboada y Fajardo cono-
cen sobre rutas de protección de 
derechos y prevención de violen-
cia. Y se realiza el mantenimiento 
y cambio de artes en los Callejones 
de Derechos de Sangolquí y Coto-
gchoa.

Un informe de Observancia para la 
Protección de derechos de perso-
nas habitantes de calle.

60 adolescentes sensibilizados so-
bre roles de género y derechos de 
las mujeres.
 1 línea base que sobre los sectores 
con mayor incidencia de violencia.
20 mujeres cabezas de hogar y víc-
timas de violencia participan de es-
pacios de actoría, emprendimiento 
y autonomía económica. 
2 ferias de emprendimientos de 
Mujeres.

Un Proyecto ejecutado para la pre-
vención y erradicación del trabajo 
infantil en las plataformas y merca-
do del Cantón. (abordajes y con-
tención)
500 comerciantes y feriantes sen-
sibilizados y comprometidos en la 
erradicación del trabajo infantil.
45 NNA erradicados del trabajo in-
fantil. 

Usuarios del albergue de Misión So-
cial, mejoran su percepción perso-
nal y conocen sobre sus derechos.
12 instituciones del SIPIDER, cono-
cen sobre servicios de atención y 
acompañamiento familiar. (Funda-
ción Nuevo Día).
40 NNA parte de la Fundación Ni-
ños con Destino y La Ribera cono-
cen sobre Riesgos Naturales, en 
alianza con la Escuela Politécnica 
Nacional.

Conocer las situaciones 
de vulnerabilidad y bien-
estar de las personas en 
situación de movilidad 
humana dentro del can-
tón

“Callejón de los Dere-
chos” para la promoción 
y difusión de los dere-
chos de los grupos de 
atención prioritaria y gru-
pos vulnerables de Rumi-
ñahui, en la parroquia San 
Pedro

Generar un informe de 
observancia de los gru-
pos de atención priorita-
ria en el cantón

Sensibilización, promo-
ción de DDHH y preven-
ción de la violencia contra 
las mujeres y de género 
en el cantón Rumiñahui

Sensibilización para la 
prevención del Trabajo 
Infantil

Procesos de formación y 
sensibilización a las insti-
tuciones parte del Siste-
ma de Protección.



124
Informe de Gestión 2021Desarrollo Social

* Callejón de los Derechos en Cotogchoa * Día del Niño Fundación Niños con Destino

* Sensibilización sobre derechos  en  adultos mayores, niños y adolescentes
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Proteger, garantizar y restituir los derechos de los grupos de atención prioritaria.
Exigir el cumplimiento de derechos individuales y colectivos de los niños, niñas y 
adolescentes (NNA); mujeres víctimas de violencia de género y personas adultas 
mayores del cantón Rumiñahui, con sujeción a los principios de calidad, inmediación 
y celeridad, emitiendo medidas administrativas de protección, para la garantía integral 
del derecho amenazado o vulnerado, en el marco de lo dispuesto en el ordenamiento 
jurídico vigente.

JUNTA CANTONAL DE 
PROTECCIÓN DE DERECHOS RUMIÑAHUI

29

INVERSIÓN TOTAL DE LA DIRECCIÓN

$ 5.000,00

Receptación de denuncias de ofi-
cio o a petición de parte, en caso 
de amenaza o violación de dere-
chos individuales y o colectivos 
de los niños, niñas y adolescentes.

Llevar a cabo audiencias para de-
terminar la existencia o del dere-
cho vulnerado en contra de NNA 
del cantón Rumiñahui

Emisión de medidas de protec-
ción administrativas inmediatas 
en avocatoria de conocimiento, 
para proteger los derechos y ga-
rantizar la restitución, en contra 
de NNA, mujeres, adultos mayo-
res.

Realizar providencias de segui-
miento, revisión, evaluación y re-
vocatoria de las medidas de pro-
tección  dispuestas en los casos 
de vulneración de derechos de 
NNA; mujeres y adultos mayores.

PROYECTOS ACTIVIDAD No. BENEF.

115 denuncias de NNA.
68 denuncias de violencia de 
género
4 denuncias de adultos mayo-
res

27 audiencias

110 avocatorias para NNA
65 acovatorias para mujeres
4 avocatorias para adultos ma-
yores

666 providencias de segui-
miento a NNA
180 providencias violencia de 
género y adultos mayores

345 personas
68 personas
8 personas

100 personas 

330 personas 
65 personas 
8 personas 

1800 personas 
360 personas 
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www.ruminahui.gob.ec


