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CONCEJALA MARIA EUGENIA SOSA 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 
 
A efecto de cumplir con las obligaciones encomendadas por la ciudadanía en las urnas del 24 de marzo 

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

 

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

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

 

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

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

 
Como Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación  designada 

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

 
Durante los meses de abril a septiembre del 2021 con sumilla inserta desde el ejecutivo se 

trabajó en los proyectos de Ordenanzas: “Ordenanza Municipal para la concesión de Condecoraciones, 
Medallas y Reconocimiento por parte del GADMUR”, y “Ordenanza que regula la preservación, 
mantenimiento y difusión del Patrimonio Arquitectónico y Cultural del cantón Rumiñahui.” en atención a 
pedidos ciudadanos, estas ordenanzas con la emisión del informe favorable para la aprobación de las  
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mismas, sin embargo, algunos proyectos de ordenanza ya en manos del Concejo Municipal y 

otros desde la comisión fueron devueltos a la dependencia de Sindicatura Municipal y Dirección De 
Educación por falta de sustento técnico y legal.  

 
Respecto al proyecto de “Ordenanza Municipal para el Desarrollo del Arte y la Cultura en el 

Cantón Rumiñahui” previamente se tuvo reuniones con representantes de la Casa de la Cultura Núcleo 
de Pichincha, determinando un inventario de espacios destinados al arte y la cultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemos aprobado y recomendado al Concejo Municipal las peticiones relacionadas con la 

renovación de becas, considerando la ordenanza 007-2016 referente a la concesión de Becas otorgadas 
por la Unidad Darío Figueroa Larco, de entre 10 aspirantes se analizó y debatió la concesión y renovación 
a 5 niños con excelente rendimiento, se emitió el informe correspondiente favorable para conocimiento y 
aprobación del Concejo Municipal recomendando la renovación de becas a: Danna Tadeo; Anahí 
Vanegas y Lauren Estenoz; y concesión por primera vez a Emilia Pinargote y Juan Andrango, becas 
consistentes en la exoneración del pago total de los valores que corresponden a matricula y pensión de 
todo el año lectivo 2021-2022. 

 
Además, como presidenta de la Comisión de Educación conjuntamente con directores 

departamentales, mantuvimos una reunión con Miguel Ángel Román Director Distrital de Educación con 
el objeto de analizar el estado de los servicios básicos de las instituciones educativas del Cantón, a fin 
de garantizar un adecuado retorno progresivo de los estudiantes a las aulas. 
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MIEMBRO DE LAS SIGUIENTES COMISIONES: 

 
Mediante Resolución N° 2019-05-012 fui designada miembro de la COMISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS, conjuntamente con la señora presidenta Licenciada Rita Neacato e Ingeniero Santiago 
Morocho, en la cual he asistido a las 13 reuniones convocadas para dar viabilidad a los tramites 
ciudadanos relacionados con levantamientos de hipotecas, subrogaciones y modificatorias, 
convalidaciones de declaratoria de utilidad pública. 

 
Como miembro de la COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, designada 

mediante Resolución N° 2019-05-007, conjuntamente con los compañeros concejales: Dra. Estefanía 
de Jesús Montúfar Albornoz, presidenta, Ing. Danilo Santiago Morocho Oña, Dr. Marco Vinicio 
Llumiquinga Andrango y Lic. Rita Neacato, he asistido y participado de 18 reuniones de la comisión 
para atender trámites relacionados con las políticas públicas en materia de planificación y desarrollo 
sustentable; proyectos de desarrollo municipal y del plan de ordenamiento territorial; análisis de los 
proyectos presentados en la ejecución presupuestaria del Ejercicio Económico correspondiente al 
año 2021; así como en sus respectivas reformas; Proyectos Viales; Integraciones Parcelarias; 
Entrega de comodatos y los temas designados por el señor alcalde.  

 
Debo mencionar que como miembro de la comisión de Planificación he apoyado en la 

emisión de 16 informes, recomendando al Concejo Municipal la aprobación de los mismos, como por 
ejemplo tratamiento durante varias sesiones el proyecto de Ordenanza del Plan de Ordenamiento 
Territorial y el Plan de Uso y Gestión del Suelo; declaratoria de bienes mostrencos en la Parroquia 
Rumipamba; integraciones parcelarias de predios perteneciente a las Sra. Rosa Susana Criollo 
Gualpa; entrega en comodato del Predio Municipal en favor de la Liga Deportiva Cantonal; de igual 
forma e impulsado las distintas reformas a la Ordenanza del presupuesto para el ejercicio fiscal del 
año 2021. 

 
Pese a no ser miembro de la Comisión de Legislación he participado activamente con voz, 

pero sin voto; en las comisiones de: LEGISLACIÓN, apoyando los proyectos de ordenanzas tan 
necesarios para la ciudadanía. 

 
Cuadro de resumen de comisiones  

 

 
 
 

Convocatorias Actas Informes

18 18 16

14 14 11

13 13 12

4 4 3

NUMERO DE SESIONES DE COMISIONES

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN
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 Como miembro del Concejo Municipal durante el año 2021, tuve una participación activa desde 
enero al 31 de diciembre de 2021, asistiendo a 44 Sesiones de carácter Ordinario y 15 sesiones de 
carácter Extraordinarias, Sesiones Solemnes: 01 y elevando y mocionando la aprobación de 59 
actas. 

 
ACCIONES REALIZADAS COMO LEGISLADORA 
 
Conforme a las atribuciones determinadas en el artículo 58 del COOTAD, como legisladora, he 
contribuido en la aprobación de 19 ordenanzas en beneficio de la ciudadanía, mismas que fueron 
analizadas y debatidas en las comisiones correspondientes, contribuí desde mi punto de vista en su 
viabilidad enfocando siempre el desarrollo de nuestra comunidad.  
 

Ordenanzas que han sido aprobadas en el año 2021 y detallo a continuación:  
 

001-ordenanza municipal que contiene el reglamento interno para el manejo del sistema 
de gestión documental del archivo, la selección y eliminación de documentos de propiedad del 
gobierno autónomo descentralizado municipal de Rumiñahui 

002-ordenanza que contiene el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y el plan de 
uso y gestión de suelo del cantón Rumiñahui 

003-  primera reforma a la ordenanza catastral de valoración de bienes inmuebles urbanos 
y rurales para el bienio 2020-2021 en el cantón Rumiñahui- no 016-2019. 

004- ordenanza municipal para el desarrollo del arte y la cultura en el cantón Rumiñahui 
005- ordenanza que contiene la quinta reforma a la ordenanza no. 004-2014 de creación 

de la urbanización Santa Clara 
006- ordenanza que tiene por objeto regular la concesión de condecoraciones, medallas, y 

reconocimientos por parte del GADMUR. 
007- ordenanza sustitutiva que contiene el reglamento para la aplicación del procedimiento 

administrativo de ejecución coactiva de créditos tributarios y no tributarios que se adeudan al 
GADMUR  

008- ordenanza de extinción y liquidación de la empresa pública municipal del Cuerpo de 
Bomberos de Rumiñahui, “EPM-CBR” 

009- ordenanza de adscripción y funcionamiento del cuerpo de bomberos de Rumiñahui al 
gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Rumiñahui 

010- ordenanza que regula las tasas y operación del sistema municipal de faenamiento de 
especies animales para el consumo humano, servicios complementarios conexos y afines en el 
cantón Rumiñahui 

011- ordenanza sustitutiva que regula el procedimiento para declarar y regularizar los 
bienes inmuebles mostrencos urbanos, y bienes inmuebles mostrencos que se encuentren en uso 
pacífico de los GAD`S parroquiales del cantón Rumiñahui. 

012- ordenanza que regula la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio 
arquitectónico y cultural del cantón Rumiñahui. 

013- ordenanza que contiene la segunda reforma al presupuesto para el ejercicio fiscal del 
año 2021 

014- primera ordenanza reformatoria a la ordenanza no. 027-2017, que crea la Empresa 
Pública Municipal de Faenamiento y Cárnicos de Rumiñahui – E.P.M 
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015- ordenanza que regula la aplicación de exoneraciones, exenciones y rebajas en el 

pago del impuesto predial y rebajas en servicios de agua potable a favor de las personas adultas 
mayores y personas con discapacidad en el cantón Rumiñahui. 

016- ordenanza que contiene la cuarta reforma al presupuesto para el ejercicio fiscal del 
año 2021. 

017- ordenanza que contiene el presupuesto del ejercicio fiscal del año 2022 del gobierno 
autónomo descentralizado municipal del cantón Rumiñahui. 

018- ordenanza catastral de valoración de bienes inmuebles urbanos y rurales para el 
bienio 2022-2023 en el cantón Rumiñahui. 

019- ordenanza que regula el impuesto a los predios urbanos, rurales y adicionales en el 
cantón Rumiñahui 

 
Además, en el mes de marzo del 2021, con Memorando No. GADMUR-SC-2021-001 de 2 

de marzo de 2021 presenté un Proyecto de Ordenanza para el Funcionamiento para la Comisión de 
Igualdad de Género para lo cual previamente he trabajado en reuniones de trabajo y la asesoría 
correspondiente desde el Consejo Nacional de Igualdad y Género. 

 

 
 

PLAN DE CAMPAÑA  
 
Me presenté a las elecciones de marzo del 2019, como candidata a concejala representando al Partido 

político Izquierda Democrática, con el cual presentamos un plan de trabajo relacionado con las siguientes 
actividades: 

 

 #El camino a la gran ciudad, era el lema con el que nos proyectamos a ser una alcaldía de 
gobernabilidad e institucionalidad transparente enfocándonos en la construcción de una ciudad 
moderna. 

 Se priorizaba el ámbito deportivo considerando:  la construcción de un estadio para 20 mil personas 
con características europeas: parqueaderos, zonas mixtas, seguridad interna y en el entorno, cancha 
de césped natural con drenaje de última tecnología y poder con ello tener partidos de la Copa 
Libertadores en nuestro Cantón, impulsándolo a nivel laboral, social, turístico. 

 En el ámbito urbanístico se detectó la imperiosa necesidad de contar con una zona de parqueo moderna 
subterráneo, por lo que alineada a la gobernabilidad de Wilfrido Carrera he apoyado dentro del 
presupuesto fiscal la ejecución del proyecto del parqueadero del Aguacate. 
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 En el ámbito educativo se buscaba ofrecer un preuniversitario gratuito. Este beneficio sería ofrecido por 
el GAD de Rumiñahui en coordinación con colegios públicos y privados. La oferta de ser totalmente 
gratuito a se lo realizaría a través del Instituto Municipal de Formación Pre-Universitaria, que funcionará 
en aulas específicas en cada uno de los colegios que formen parte del proyecto, con lo cual los 
estudiantes se formaban desde el bachillerato, así como los estudiantes egresados que no habían 
ingresado a la universidad y garantizar su óptima preparación para continuar con sus estudios. 

 En el ámbito de Seguridad se aspiraba tener barrios seguros a través del fortalecimiento del Ecu 911 
Rumiñahui y el apoyo de la policía Nacional 24 horas. 

 En el ámbito laboral se buscaba generar una bolsa de empleo industria y programas de empleo para 
jóvenes. En el municipio existe una oficina relacionada con la Bolsa de empleo la cual genera el vínculo 
entre empresa gobierno y trabajador, de esta manera el municipio recepta las hojas de vida y las envía 
a las empresas que requieren de personal. 

 En el ámbito de movilidad y transporte se buscaba genera rutas de transporte y modernas opciones de 
transporte público mediante la planificación de estudios técnicos y la viabilidad presupuestaria 
generando una mancomunidad con la Alcaldía de Quito y la Prefectura de Pichincha. Consititía en un 
transporte con energías limpias para pasajeros, turismo y carga, que conectará a Rumiñahui con el 
Metro de Quito y el MetrobusQ, mediante un sistema tronco alimentado con capacidad total de 500 
pasajeros con tiempo aproximado de recorrido de 40 minutos de recorrido a la ciudad de Quito. 
Además, los buses de las diferentes cooperativas formarían parte de este sistema integrado de 
transporte sirviendo como alimentadores. 

 Se planteaba crear el peaje electrónico, eliminando las casetas de cobro y con ello la congestión 
vehicular, aplicando con tecnología adaptada y de punta. 

 En el ámbito social se generaban programas e incentivos para adopción de perros y gatos callejeros, 
junto a campañas gratuitas de esterilización vacunación y desparasitación, apoyo, mejoramiento e 
implementación de refugios para animales de la calle. 

 En el ámbito arquitectónico se buscaba la construcción de un mercado moderno enlazado a un NUEVO 
CAMAL de Rumiñahui sea el más moderno y más grande del país, junto con un sistema de tratamiento 
de aguas de primer nivel., pues la propuesta contaba con tecnificación y modernización del nuevo 
camal, generando nuevos puestos de trabajo en donde también se incluía a las personas que trabajan 
en los camales clandestinos para dignificar su labor. 
 
Este plan de trabajo planteado por la Izquierda Democrática, tiene en ciertos puntos correlación con la 
gestión municipal que el alcalde Wilfrido Carrera lo está realizando actualmente, por lo que he seguido 
y vigilado de cerca las acciones que se realizan en esta administración con mi participación y 
fiscalización in situ en las siguientes actividades: 
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Actividades como concejala y fiscalización in situ. 
 
 

 

 Con el lema “Construimos Tu Futuro” he 
acompañado al señor alcalde a la inauguración de obras: 
como aceras, bordillos y adoquinado de la calle M del 
barrio Santa Bárbara, construcción del asfaltado de la 
calle Jama; asfaltado de la vía principal de Patagua, obras 
que benefician a todos los moradores del sector. 
 
 
 
 

 

 He participado activamente en “Minga De 
La Unidad” conjuntamente con el equipo 
de trabajo de participación ciudadana en 
compañía de todos los moradores del 
barrio  San Fernando, realizando limpieza 
de calles principales y secundarias del 
sector, y conociendo de cerca las 
peticiones de los moradores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Con el lema “Seguimos Trabajando”  hemos 

realizado la inspección de obras que se van 

a ejecutar en los sectores de: El Rancho, 

Loreto y Cotogchoa verificando 

principalmente  el inicio de la construcción 

de la cubierta de las canchas deportivas de 

dichos sectores 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/mingadelaunidad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWCrvvmjOkP8FMxEMCNP_ybM-p_G_ldiNKVR4kQw5R_ngpwquhfePyAWyXBQoRCuyRzhIru6cS66p1PdEdzjLDo2XvpAtqF4L1P3kg-Rtya8S2kbQK1djtu8AJXvtGjwNc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mingadelaunidad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWCrvvmjOkP8FMxEMCNP_ybM-p_G_ldiNKVR4kQw5R_ngpwquhfePyAWyXBQoRCuyRzhIru6cS66p1PdEdzjLDo2XvpAtqF4L1P3kg-Rtya8S2kbQK1djtu8AJXvtGjwNc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sanfernando?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWCrvvmjOkP8FMxEMCNP_ybM-p_G_ldiNKVR4kQw5R_ngpwquhfePyAWyXBQoRCuyRzhIru6cS66p1PdEdzjLDo2XvpAtqF4L1P3kg-Rtya8S2kbQK1djtu8AJXvtGjwNc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/seguimostrabajando?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUzrn4y7ACAsfjs2UIrVRRec3qJVMwEYAuGpKB0mwzHiYOUwMAaddoGV9nuqiAPJisjl0zXpuMj7IUWZP8whU2YTAknlN8Ic8RwBblm4gbdjcV7d-C8JwG8e6IpOGbPE_E&__tn__=*NK-R
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 He realizado la entrega formal del 
reconocimiento al personal operativo y 
administrativo de Rumiñahui - Aseo, EPM, por 
los 83 años de cantonización de Rumiñahui, 
reconocimiento a su ardua labor donde se 
destaca su esfuerzo y sacrificio. 

 
 
 
 

  Estuvimos presente en la navidad de los 
barrios Central de San Pedro y a la escuela 
Juan Salinas del barrio Salcoto, Turucucho y 
San José del Cortijo en la cual niños, adultos 
mayores y docentes disfrutaron de un 
momento de música y títeres luego de una 
pandemia que nos ha mantenido reprimidos, 
además de la entrega de fundas de 
caramelos y pelotas.  

 

 

 

 

 He fiscalizado los avances del 
asfaltado de la vía Loreto - Centro de 
Faenamiento con el objeto de cumplir con 
lo ofrecido por el señor alcalde. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/eparruminahuiaseo/?__cft__%5b0%5d=AZUsiOQ3jWZ1kbHqpyxvt0j_PG6YUvAQTPWGQJ19S2NBvbawEnsrOoGdFIPGrmKY1R4GqnPloQfGLNQ2Idf0r2tbGot1tk4PeqaqmHLRb3F5TAWB33tqkFcRDQG5z1UAUXo&__tn__=kK-R
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  Apoyé al proyecto para la 
recuperación y restauración de la Casa 
Sosa en donde funcionará el Centro Cultural 
Museo de Rumiñahui. 

 Fui participe de la apertura del 
“Centro Cultural Rumiñahui” centro en el 
cual nuestros grupos infantojuveniles: 
Ensamble de voces y Ensamble de Cuerdas 
Pulsadas del Centro de Formación Musical 
Municipal pueden presentar su arte musical. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Se realizó la entrega a la comunidad 
de la ampliación de la cancha 
deportiva en Inchalillo; de esta 
manera se impulsa el deporte en el 
cantón. 

 

 
 
 
 

 Hemos entregados kits alimenticios a 
grupos vulnerables en distintos 
sectores del cantón como Las 
Lanzas, Santa Ana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/inchalillo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX4NMOlPeCBe_3HPYfSMadqytBXyR8Z3WM_X8247IivZDYgPnGaJXakpDOvF-SUi3YmnjaxoGD7u4zTsWR8WZeoounXpxd8h7s9Tl5V-WbfLh25t7sptiN22QWjmSB17HY&__tn__=*NK-R
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 Finalmente, participé en el Encuentro 
Internacional de Mujeres en Acción Política 
en Sucre (Bolivia), en conjunto con la 
Delegación del Fondo Valenciano de 
Solidaridad, conformada por los miembros de 
la Comunidad Valenciana, junto a mujeres 
líderes de Bolivia, Ecuador y El Salvador, 
donde mujeres de distintas zonas hemos 
compartido experiencias y conocimientos 
sobre políticas de igualdad. Además, se han 
desarrollado conferencias, debates y talleres 
para redactar el manifiesto del Encuentro 
Internacional y elaborar una agenda política 
común que promueva y consolide una red 
internacional y permanente.  
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Actividades que se complementan con mi participación dentro CONSEJO CANTONAL DE 
PROTECCIÓN DE DERECHOS RUMIÑAHUI-COPRODER. 
 
INFORME COMO PRESIDENTA DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 

RUMIÑAHUI-COPRODER. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE LA GESTIÓN 2021 

 

Con Resolución No 2019-06-035 y en concordancia con el Artículo 5 de la Ordenanza N° 006-2014, 

Ordenanza del Sistema Integral de Derechos del Cantón Rumiñahui, se designó mi representación como 

delegada del Señor Alcalde para que Presida el Consejo Cantonal de Protección de Derechos Rumiñahui-

COPRODER. 

INTRODUCCIÓN: 

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui-COPRODER- es el responsable de la 

formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas locales 

intergeneracionales, de género, discapacidad, movilidad humana e intercultural garantizando los 

derechos de los grupos de atención prioritaria y grupos vulnerables del Cantón Rumiñahui.  

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui—COPRODER—, coordina con las 

entidades, organizaciones, servicios y redes interinstitucionales, especializadas en la protección de 

derechos. Es así que a lo largo del 2021 el COPRODER a través de la Secretaría Ejecutiva desarrollo 

las siguientes actividades, mismas que se enmarcaron en la planificación anual 2021, considerando 

el contexto de pandemia y emergencia sanitaria. 
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El COPRODER, divide su planificación anual por actividades de acuerdo a sus funciones, a 

continuación, los principales resultados por actividades: 

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

De enero a diciembre 2021:  

Durante el año 2021 se fortaleció los conocimientos sobre el rol, funciones y competencias del 

COPRODER, a través de 2 procesos en alianza con el CNII, el primero fue por la plataforma virtual 

del COPRODER y el segundo de manera presencial en el CNII, invitando a los miembros del 

COPRODER, delegados del Comité Cantonal de Participación Ciudadana y Equipo de la Secretaria 

Ejecutiva.              

Desarrollar la propuesta de sensibilización, promoción, y actoria social, sobre temáticas de derechos 

humanos; con adolescentes e instituciones educativas del cantón            

Se logró que adolescentes del cantón conozcan y fortalezcan su conocimiento en derechos humanos, 

derechos sexuales y reproductivos y rutas de atención en caso de violencia, a través de 3 procesos. 

El primero se denominó Conociendo mis derechos, aplicado a: Casa de acogida Mercedes de Jesús 

Molina, Fundación Nuevo Día, Programa la Ribera y Fundación Aliñambi con un total de 40 

adolescentes de manera presencial. El segundo proceso denominado SOMOS SERES 

IMPORTANTES, tuvo como objetivo la prevención de violencia, acoso escolar y fortalecimiento de 

autoestima en los adolescentes de la Unidad Educativa Márquez de Selva Alegre con un total de 15 

adolescentes, y tercer proceso se lo entablo bajo la firma de un convenio con la Unidad Educativa 

Santa Ana, para el desarrollo del Proyecto de Participación Estudiantil en el periodo escolar 2021-

2022, con un alcance de 50 estudiantes.   

Se implementó un proceso de capacitación con el objetivo de sensibilizar a docentes y DECES, sobre 

temáticas de protección a NNA a través de seis temáticas, divididas en los dos semestres. 

Se realizó un proceso de capacitación ejecutado a través de la Plataforma de Capacitación del 

COPRODER, plataforma zoom y encuentros presenciales, con el apoyo de aliados institucionales 

como la ESPE, Cruz Roja, Fundación Niños con Destino, Fundación Nuevo Día, facilitadores 

voluntarios externos como Msc. Rubén Pérez, Oscar Grijalva y Rosita Guerra. 
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Generar conciencia social sobre el cuidado y buen trato al adulto mayor          

Durante el primer semestre se mantuvieron acercamientos con varios actores sociales y líderes 

barriales con la finalidad de coordinar y sumar esfuerzos al trabajo que se realiza con las personas 

adultas mayores en Rumipamba, San Vicente, Curipungo, Selva Alegre, San Pedro, Jatumpungo, 

Sangolquí, Salcoto entre otros, logrando la apertura e interés progresivamente en los grupos de 

adultos mayores de Curipungo, San Vicente, Salgado, Salcoto, El Vínculo, Jatumpungo, Sangolquí, 

San Rafael, y San Pedro de T; espacios en los cuales el COPRODER, a través de la Secretaría 

Ejecutiva implementó jornadas lúdicas, de autocuidado, memoria, motricidad, elasticidad, 

coordinación y capacitación en derechos de las personas adultas mayores, los días martes, miércoles 

y viernes, como espacios de promoción y ejercicio de derechos a la libre asociación, recreación, 

cuidado y protección, y derechos sexuales y reproductivos. 

Participaron alrededor de 50 personas adultas mayores.  

Jornadas que se cerraron a través de un espacio cultural de compartir e intercambio de experiencias 

en la inauguración del Callejón de los Derechos en la parroquia de Fajardo; en la que cada grupo 

participó y realizo una presentación artística de coros, danza y baile, del que participaron 60 adultos 

mayores, actividad enmarcada en los 21 días de activismo comunitario.        

Campaña de difusión sobre el cuidado y bienestar de las personas con discapacidad  

Durante el primer semestre se realizaron acercamientos a diversos actores locales vinculados a la 

atención, protección y restitución de derechos de personas con discapacidad y sus familias con la 

finalidad de realizar la entrega de los DVD educativos, entregándose 100 DVDs a 80 usuarios de 

Misión Social Rumiñahui, 10 parte de la Fundación CEREVEC, 10 al Club de Adultos Mayores de 

Sangolquí, (Sr Rodrigo Tito miembro del Consejo). 

Al segundo semestre se inició el proceso de sensibilización y formación a personas con discapacidad 

y sus familias parte de la Fundación Antorcha de Vida a través de jornadas lúdicas, trabajo con arcilla 

y promoción de derechos. 
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Se realizaron las gestiones pertinentes para la entrega de una silla de ruedas a una persona en 

extrema vulnerabilidad en la parroquia de Cotogchoa, en coordinación con el GAD Parroquial y otros 

aliados. 

Se realizó una jornada de sensibilización comunitaria sobre derechos de las personas con 

discapacidad en la parroquia de Cotogchoa a través de la entrega de los DVD educativos a familias 

de personas con discapacidad en alianza con el GAD Parroquial.  

Se realizó la Feria Inclusiva de personas con discapacidad, el 3 de diciembre con la finalidad de dar 

a conocer los servicios locales para la atención y trabajo con personas con discapacidad y sus 

derechos, del que participaron estudiantes y comunidad del cantón, actividades enmarcadas en los 

21 días de activismo comunitario. Además, se gestionó la participación de expertos en el programa 

radial Las Voces de Rumiñahui, que se transmite por Radio Ecos de Rumiñahui, para sensibilizar a 

los radioescuchas en temáticas de atención, derechos y protección de las personas con discapacidad.                       

Sensibilizar a las niñas, niños de los centros municipales de educación inicial - CMEI´s,  sobre 

derechos humanos 

Se realizó el proceso "Jugar es Proteger" con los 9 CMEI, a través de 41 talleres con un total de 600 

niñas y niños de 3 y 4 años de edad y 11 talleres con 400 padres, madres, abuelos representantes 

de familia, sensibilizados; mediante plataforma zoom, abordando temáticas de autoestima, 

motricidad, igualdad de género, y prevención de violencia sexual, y socialización del Sistema de 

Protección de Derechos de Rumiñahui. se finalizó el proceso con la entrega de material didáctico a 

las docentes de cada CMEI, y entrega de un certificado en reconocimiento a su apoyo en el proceso. 

Conocer las situaciones de vulnerabilidad y bienestar de las personas en situación de movilidad 

humana dentro del cantón  

Durante el primer semestre del 2021se entrego en convenio con ACNUR  50 kits de aseo y 25 kits 

para caminantes, para personas en situación de movilidad humana, y en el marco del convenio 

existente el COPRODER recibió la donación de 3 tótems iluminados como material de difusión del 

Sistema Arthur.  
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Con el Servicio Jesuita para Refugiados, se realizó la entrega de 70 kits de aseo y canastas familiares 

a personas en movilidad humana y se realizó un proceso de socialización de sus servicios.  

En el segundo semestre se actualizo las bases de datos de la población en movilidad humana 

beneficiadas de las ayudas humanitarias. 

se cuenta con un diagnóstico de las condiciones de vida y situaciones de vulnerabilidad que vive la 

población en movilidad humana en Rumiñahui. (mediante un instrumento de recopilación de 

información a través de google forms) 

 “Callejón de los Derechos” para la promoción y difusión de los derechos de los grupos de atención 

prioritaria y grupos vulnerables de Rumiñahui, en la parroquia San Pedro                       

En el 2021 se inauguraron dos callejones de derechos, en la parroquia de San Pedro en el parque el 

Purún y en la parroquia de Fajardo en el Parque de las Letras, espacios en los cuales se colocaron 

tótems, estructuras aéreas y se pintó un mural con artes que permiten a la ciudadanía conocer sobre 

rutas de protección de derechos, prevención de violencia, consumo de alcohol y Sistema Arthur. Así 

como también se dio el debido mantenimiento a los callejones de Sangolquí y Cotogchoa. 

Generar un informe de observancia de los grupos de atención prioritaria en el cantón 

Durante el primer semestre se desarrolló el primer informe de Observancia para la Protección de 

derechos de personas habitantes de calle, socializada y enviado a Misión Social Rumiñahui, y al 

MIES. Y se ejecutaron jornadas de capacitación del equipo del albergue sobre habitantes de calle, 

enfoques de igualdad, primeros auxilios psicológicos en alianza con el Patronato San José, Fundación 

Somos Calle Ecuador, CONADIS, CNIG, CNMH, Cruz Roja.   

Acciones de sensibilización, prevención de la violencia de género y promoción de derechos de las 

mujeres 

Se finalizó el Proceso de Capacitación #En Marcha Digital, con la presencia de autoridades, 

delegación del PNUD y CEPAM, en el Centro de Convenciones San Sebastián. en el marco del día 

de la mujer se realizó un recorrido a través de la personificación de Mujeres defensoras de DDHH, en  
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las parroquias del cantón, Cotogchoa, San Pedro, Fajardo y Sangolquí. Dos jornadas de capacitación 

y sensibilización con 60 estudiantes de la Unidad Educativa Darío Figueroa, en el marco del 8 de 

marzo, sobre derechos de las Mujeres, historia, situaciones de violencia y acciones de prevención, 

jornadas ejecutadas por el equipo del CEPAM y COPRODER, se recibió una donación de mascarillas, 

por Fons Valencia que fueron entregadas en los diversos procesos realizados a los grupos de 

atención prioritaria. En la gestión 2021 se trabajó en un Proyecto conjunto con el CEPAM, para 

articular todas las acciones de protección de derechos con enfoque de género, proyecto que arranco 

con la elaboración de una línea base que permitió identificar los sectores con mayor incidencia de 

violencia, posterior se definió un proceso de sensibilización, capacitación y promoción de derechos, 

denominado "Tejiendo Cambios" para mujeres emprendedoras del cantón, en que se realizaron 

capacitaciones sobre autoestima y autocuidado, género y empoderamiento, marketing digital, entre 

otros temas, facilitados por aliados y convenios entre el COPRODER e instituciones locales como el 

Programa La Ribera, el equipo del CEPAM, ISTER y la UISEK, en el marco se realizó dos ferias, 

realizadas en los meses de octubre y noviembre. Además, fui delegada como representante del 

Cantón y del País al encuentro Internacional de mujeres en acción Política, desarrollado en Bolivia. 

Sensibilización Comunitaria para la protección y ejercicio de derechos de los GAP. 

En el marco del proyecto de prevención y erradicación del trabajo infantil en las plataformas y mercado 

del Cantón, se entregaron alrededor de 400 mandiles a comerciantes y feriantes, evento que contó 

con la participación de Autoridades Nacionales como Ministra del Mies y subsecretarios (Ing. Mae 

Montaño), Ministro del Trabajo; Ministra de Educación, y autoridades locales. 

En coordinación con la Dirección de Fomento Productivo y la Fundación Niños con Destino se realizó 

acciones de sensibilización y entrega del material de difusión a las personas parte de las plataformas 

y mercado. 

En el marco de la campaña "Por un Rumiñahui, Responsable y solidario, dile NO a la mendicidad y 

trabajo infantil", se realizó una cicleada en contra de estas problemáticas, abordajes y carpas de 

contención en sectores estratégicos. 
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En la gestión 2021, a través de la alianza ente Fundación Club de Leones y la Universidad 

Internacional SEK: Se ejecutó un espacio de capacitación para el fortalecimiento de habilidades y 

competencias personales, y profesionales a pequeños y medianos emprendedores, sobre facturación, 

marketing digital y precio de venta, y tips de finanzas, con la finalidad de generar autonomía 

económica a sectores vulnerables y familias de grupos de atención prioritaria, del que participaron 82 

personas. 

Se gestionó la aplicación de pruebas covid rápidas, donadas por el Club de Leones dirigido a grupos 

de atención prioritaria; en las parroquias de San Pedro de Taboada, Rumipamba y Cotogchoa. 

- Con la finalidad de compartir un espacio de recreación y cuidado de niñas y niños, en el marco del 

1ero de Junio, "Día Internacional del Niño", en alianza con el GAD parroquial de Rumipamba, 

Fundación Niños con Destino, y actores sociales y gracias a las donaciones de empresas locales 

(Carly Snacks, Fundación Vista para Todos y Ecopacific) se entregó pelotas, jugos y snacks niños y 

niñas, como un incentivo al juego y recreación en medio del contexto post pandemia, se trabajó en la 

creación de un plan local de prevención y erradicación de embarazo adolescentes; espacio liderado 

por el Distrito de Salud, con el apoyo de Fundación Casa Taller la Ribera, Servicio de Atención 

Familiar y Comunitario, Distrito de Educación, Distrito MIES, CEPAM, SDH-SPI,  

Se lanzó la Campaña Comunicacional y Comunitaria; denominada 21 días de activismo comunitario; 

por los derechos de todas y todos; a través contenido de difusión mediante redes sociales, radiales y 

espacios comunitarios, en que se trabajó con: 

50 personas de la ruralidad-Rumipamba - Jugar es Proteger  

35 Mujeres -Rumipamba- Cine foro contra la violencia 

30 Mujeres - Cotogchoa - Cine Foro "Mujeres y Derechos"  

20 personas con discapacidad Cotogchoa - Entrega de DVD educativos y 1 silla de ruedas. 

105 Adolescentes Mujeres_ Juan Montalvo- Solidaridad y prevención de violencia 

60 adolescentes varones-Telmo Hidalgo – Masculinidades 
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65 personas NNA, mujeres, hombres-Callejón Derechos San Pedro 

60 personas adultas mayores- Callejón de Derechos de Fajardo 

15 adolescentes -CEMSA- Talleres de Autoestima y Acoso escolar. 

25 servidores públicos del GADMUR-Día Internacional contra la Corrupción. 

Se realizaron las gestiones pertinentes para la firma de un convenio de cooperación específico con los 

Cónsules de Paz, de Naciones Unidas; Se mantiene alianzas estratégicas con UBECI para la prevención 

y erradicación de trabajo infantil, y con la Fundación Virgen de la Merced para promoción de derechos a 

personas con discapacidad; Se mantuvieron acercamientos con la Fundación Vista para Todos, con la 

finalidad de contar con aliados para la promoción de derechos de Grupos de Atención Prioritaria; se firmó 

un acuerdo de cooperación entre el COPRODER y la Cámara de la Mediana y pequeña cámara de 

emprendedores de Rumiñahui; Se firmó el acuerdo de cooperación interinstitucional entre la Unidad 

Educativa Santa Ana y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos  con el objetivo de promover un 

espacio de conocimiento, encuentro, reflexión con enfoque de derechos humanos y enfoques de igualdad 

mediante metodologías de educación popular. 

 

Sostener e implementar los convenios de cooperación interinstitucional, y mejorar los niveles de 

coordinación locales y nacionales. 

 

Se logró que “Angie Aragón" una mujer en situación de calle actualmente sea atendida en una casa de 

salud mediante la activación de la mesa de canalización de casos, y para el Señor José Loachamín. 

(Acceso a servicios, se generan las primeras acciones de protección para cedulación, pero por el 

consumo excesivo de alcohol del ciudadano se limitan las demás actuaciones y postergar el proceso de 

cedulación); Se activó la Mesa de Mendicidad; con la finalidad de articular acciones de prevención y 

atención de los ciudadanos; definiendo una planificación anual y un plan de abordajes interinstitucional; 

Se capacitó al equipo de territorio del Proyecto de EPM-FNCD-MIES; en temáticas de atención y abordaje 

a personas habitantes de calle. 

Se realizaron gestiones pertinentes para que un grupo de ciudadanos accedan a su derecho a la 

identificación en coordinación con la Jefatura Política y Registro Civil. 
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Generar espacios de formación para servidores públicos del GADMUR 

 

En la gestión 2021 se ejecutó un espacio de capacitación sobre abordaje a niños, niñas en situación de 

trabajo infantil, facilitado por UBECI Internacional a la Mesa Técnica de ETI;  en el Centro de 

Convenciones San Sebastián. y un taller sobre abordaje, atención y protección a personas habitantes de 

calle, en alianza con el Patronato San José. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Prof. María Eugenia Sosa 

CONCEJALA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI 


