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El PDOT se constituye el mandato para el GAD cantonal de Rumiñahui.  Será referente 

obligatorio para la elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás 

instrumentos de gestión del GAD  cantonal, en concordancia con el artículo 49 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.  

 

Para efectos del presupuesto y plan de inversión, la programación y ejecución de las 

actuaciones previstas en el Modelo de Gestión del  PD y OT cantonal, deberán estar 

incluidas en los respectivos Planes Plurianuales y Operativos Anuales. 

 

Forman parte integral del  PD y OT cantonal, además del diagnóstico, propuesta y modelo 

de gestión, todos los documentos, mapas, cuadros, gráficos, memorias, anexos  

contenidos en el PD y OT  y ordenanzas que de él se derivaren. 

 

Además, son parte de la gestión del territorio la estructura planteada para la 

implementación, seguimiento y evaluación del PDOT. 

 

4.1. Planificación participativa: Instancias vinculadas, vigencia y horizonte 

temporal 

 

Las instancias vinculadas a la planificación participativa actualmente son la Dirección de 

Planificación en coordinación con el Sistema de Participación Ciudadana y Consejo de 

Planificación Cantonal; sin embargo se propone la creación de la Unidad Técnica del 

PDOT la misma que será encargada de la coordinación, seguimiento y evaluación  del 

PDOT; conjuntamente con el Consejo de Planificación y Comité de Participación 

Ciudadana. 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal, deberá ser ejecutado de forma 

progresiva hasta el año 2025. El mismo deberá ser revisado, modificado y actualizado, al 

inicio de cada período de gestión, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 48 del 

Código de Planificación y Finanzas Públicas, para lo cual deberán aplicarse los 

mecanismos participativos correspondientes que establece la Constitución, la Ley y la 

Ordenanza del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana, expedida por el GAD  

cantonal de Rumiñahui. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Rumiñahui garantiza el derecho a la plena 

información y participación ciudadana en forma individual o colectiva en todo el proceso 

de planeamiento, ordenamiento y gestión territorial, que sean consecuencia o se deriven a 

futuro de la aplicación del  PDOT cantonal. 

 

Asamblea Cantonal 
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La Asamblea Cantonal de Rumiñahui es la máxima instancia de participación de la cual se 

eligen los delegados para el Consejo de Planificación Cantonal quienes emiten un informe 

favorable para la aprobación en el Concejo Municipal, para en lo posterior aprobar como 

instrumento directriz para la gestión del cantón. 

 

Consejo de Planificación Cantonal 

 

El consejo cantonal de planificación de acuerdo al Código de Planificación y Finanzas 

Públicas Art. 28 y 29, se encuentra conformado por: 

 

1. La máxima autoridad del ejecutivo local Alcalde, quien convocará al Consejo, lo 

presidirá y tendrá voto dirimente; 

2. Un representante del legislativo local; 

3. La o el servidor público a cargo de la instancia de planificación del gobierno 

autónomo descentralizado (Director de Planificación y en lo posterior una vez que se 

apruebe la Ordenanza que sanciona el PDOT la Coordinación Técnica del PDOT y 

tres funcionarios del gobierno autónomo descentralizado designados por la máxima 

autoridad del ejecutivo local; 

4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad 

con lo establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos; y,  

5. Un representante del nivel de gobierno parroquial rural en el caso de los municipios  

 

Las funciones correspondientes son: 

 

1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable 

sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su 

aprobación ante el órgano legislativo correspondiente; 

2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los 

planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo; 

3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes 

de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable 

con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos; 

5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y, 

6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 

 

4.2. Estructura orgánica para la implementación del PDOT 

 

El vigente marco jurídico e institucional, posiciona a la Planificación y al Ordenamiento 

Territorial como el principal referente para la gestión política, técnica y económica de 

todos los niveles de gobierno y particularmente para los gobiernos autónomos 
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descentralizados; por tanto, los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial ya no 

cabe que se formulen y gestionen, únicamente, en el ámbito de las direcciones de 

planificación. 

 

Creación de la Unidad Técnica del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

 

Será una Unidad que sea parte de la Dirección de Planificación, pero con relación directa 

con cada una de las Direcciones, la Unidad de Participación Ciudadana, Consejo de 

planificación y las instancias del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana. 

 

La creación de  esta unidad proporcionará mayor agilidad y concreción de proyectos dado 

que el Técnico/a que lidere la Unidad Técnica del PDOT coordinará con las Direcciones 

Municipales y demás funcionarios para que se concreten los proyectos con mayor 

agilidad.  

 

La Unidad Técnica del PDOT tendrá a cargo la planificación, seguimiento y evaluación del 

PDOT, por tanto deberá ser quien haga el seguimiento y evaluación de la planificación y 

ejecución presupuestaria. Por otra parte las direcciones y empresas públicas serán las 

entidades que ejecuten el PDOT 

 

Además, esta Unidad deberá coordinar con la Dirección de Comunicación Social para la 

difusión, rendición de cuentas y control social del PDOT en Coordinación con la Unidad de 

Participación Ciudadana. 

 

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL PDOT 

 

La Unidad estará conformada por un Jefe que será el líder y seis técnicos. 

 

Funciones del Jefe de la Unidad  

 

 Necesariamente con perfil TÉCNICO  

 Tendría a su cargo la gestión del PDOT; por lo tanto, de la coordinación, 

formulación – planificación, seguimiento y evaluación es decir el cumplimiento de 

la planificación – presupuesto; 

 No duplica las funciones de los Directores. Se encarga de agilitar los procesos de 

los directores para agilitar y asegurar la ejecución integral y coordinada del PDOT;  

 Coordinará actividades técnicas con los cinco técnicos  

 Tendrá a su cargo, la coordinación con el Comité de Gestión de Participación 

Ciudadana, Consejo de Planificación, Unidad de Participación Ciudadana; 
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Gráfico 4.1. Instancia Técnica responsable de la elaboración, seguimiento, evaluación 

y retroalimentación del PD y OT
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1. Técnico responsable del seguimiento a la ejecución presupuestaria y 

presupuestos 

 Necesariamente con perfil TÉCNICO 

 Realizará el seguimiento, ejecución presupuestaria y presupuestos, elaboración de 

POA 

 

2. Técnico Geógrafo 

 Necesariamente con perfil TÉCNICO; 

 Realizará la digitalización del material cartográfico, fotográfico o de imágenes 

satelitales, de acuerdo a los requerimientos de información. 

 Manejo de metadatos 

 Actualización de la información cartográfica de acuerdo a la información oficial o 

adquirida por parte del GADMUR 

 Actualización y homologación de información de otras direcciones como avalúos y 

catastros, planificación, y otras que manejen esta información cantonal 

 

3. Técnico Sistema Económico - Productivo 

 Necesariamente con perfil TÉCNICO 

 Realizará la planificación, seguimiento, ejecución – presupuesto 

 Otras actividades en relación al tema 

 

4. Técnico Sistema Sociocultural 

 Necesariamente con perfil TÉCNICO 

 Realizará la planificación, seguimiento, ejecución –presupuesto 

 Otras actividades en relación al tema 

 

5. Técnico Sistema Ambiental 

 

 Necesariamente con perfil TÉCNICO 

 Realizará la planificación, seguimiento, ejecución – presupuesto 

 Otras actividades en relación al tema 

 

6. Técnico Sistema Movilidad, Energía y Conectividad 

 

 Necesariamente con perfil TÉCNICO 

 Realizará la planificación, seguimiento, ejecución – presupuesto 

 Otras actividades en relación al tema 

 

 

7. Técnico Sistema Asentamientos Humanos 
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 Necesariamente con perfil TÉCNICO 

 Realizará la planificación, seguimiento, ejecución – presupuesto 

 Otras actividades en relación al tema 

 

Las técnicos tienen relación con los sistemas del PDOT: Ambiental, económico – 

productivo, sociocultural, asentamientos humanos, movilidad energía y conectividad; y 

político institucional, este último se realizará con la gestión de la Unidad Técnica de 

Planificación y Desarrollo. Estos técnicos deberán dar seguimiento y evaluar el PDOT y 

agilitar la ejecución presupuestaria; por tanto, para asegurar el vínculo planificación – 

presupuesto.  

 

4.3. Responsable de la formulación y actualización del PD y OT 

 

La Coordinación Técnica del PD y OT será la encargada de la formulación y actualización; 

sin embargo la actualización se realizará en cada período de gobierno municipal. 

 

El Consejo Cantonal de Planificación analizará y aprobará la metodología, cronograma y 

presupuesto para la formulación o actualización del PD y OT.  

 

Por otra parte, cabe indicar que el Concejo Municipal, el Sistema de Participación 

Ciudadana serán entes de apoyo para la formulación y actualización del PD y OT. 

 

Además, la Asamblea Cantonal, ya que históricamente las poblaciones y organizaciones 

han considerado a las Asambleas como el máximo espacio de toma de decisiones, por lo 

tanto ésta será la máxima instancia de participación y será ratificado en el Sistema 

cantonal de Participación Ciudadana (Art. 304 literal h. COOTAD). Deberá desarrollarse al 

menos por 2 veces con motivos de la elaboración o actualización del PD y OT, es donde 

se socializará el PD y OT para posteriormente ser sancionado y aprobado mediante 

ordenanza del Gobierno Municipal previo la resolución favorable del Consejo de 

Planificación Cantonal. 

 

4.3.1. Responsables de la ejecución y control del PD y OT 

 

Las instancias para la ejecución y control del PD y OT se definen en primera instancia a 

través de las sesiones del Concejo Municipal. En este caso los concejales a través de la 

Comisión de Planificación serán los directamente relacionados con la ejecución y control 

del PD y OT y por otra parte son estos los cuales aprueban los Planes Plurianuales y 

Anuales los cuales deberán ser coherentes con el PD y OT. 

 

Por otra parte, le corresponderá a las direcciones, unidades, empresas y otras 

dependencias municipales, en el ámbito de sus funciones y atribuciones, gestionar, 

impulsar, apoyar, realizar los estudios y ejecutar los programas y proyectos contemplados 
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en el PD y OT cantonal. Cabe indicar que el GADMUR para la ejecución de programas 

que no son de su competencia podrán aplicar los mecanismos permitidos por ley y 

mediante convenios con los Ministerios Sectoriales y Secretarías Nacionales. 

 

Así mismo, los programas y  proyectos de desarrollo, de ordenamiento territorial y de 

gestión, de competencia cantonal, se constituyen en prioritarios para el GAD  cantonal.  

 

Los programas y proyectos correspondientes a otros niveles de gobierno deberán 

gestionarse de acuerdo a los mecanismos establecidos en el artículo 260 de la 

Constitución, y las modalidades de gestión previstas en el COOTAD en los artículos 275 

al 283 y 285. 

 

El control de la  ejecución del  PDOT cantonal, corresponde al Ejecutivo Cantonal, al 

Consejo de Planificación Cantonal  y las instancias de participación establecidas en la 

Ordenanza del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana, expedida por el GAD  

cantonal. 

 

El Art. 238 de la Constitución de la República señala: “Los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán 

por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana. 

 

La Constitución en el artículo 241 determina que; “la planificación garantizará el 

ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 

descentralizados”. 

 

Por otra parte, cabe indicar que las organizaciones territoriales sociales también son 

responsables debido a la experiencia en la gestión de recursos económicos y ejecución 

de proyectos, los cuales deben ser coordinados con el Gobierno Municipal. Las ONG´s 

son instancias que deberán sujetarse al PD y OT. 
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4.3.2. Programas y proyectos, presupuestos estimados, cronogramas 

 

2012-2014 2015-2019 2020-2023 2024-2025 TOTAL 

Educación ambiental y socialización 

de las normativas ambientales para el 

manejo integral de los recursos 

naturales integral dirigido a la 

ciudadanía

$ 25.000,00 $ 75.000,00 $ 75.000,00 $ 25.000,00 $ 200.000,00 GAD RUMIÑAHUI

Actualización del Plan Maestro de 

Gestión Ambiental
$ 0,00 $ 30.000,00 $ 45.000,00 $ 50.000,00 $ 125.000,00 GAD RUMIÑAHUI

Fortalecimiento de la DPA $ 80.000,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 80.000,00 $ 520.000,00 GAD RUMIÑAHUI, MAE

Sistema de información,  seguimiento 

y evaluación para la gestión 

ambiental: obtención de indicadores 

ambientales: Clima, suelo, agua, aire, 

flora, fauna, ecosistemas y monitoreo 

de contaminantes (información 

científica y tecnológica)

$ 70.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 160.000,00 GAD RUMIÑAHUI

Implementación de la revisión 

vehicular obligatoria en coordinación 

con las instituciones competentes. 

$ 100.000,00 $ 500.000,00 $ 200.000,00 $ 100.000,00 $ 900.000,00 MAE, GAD RUMIÑAHUI

Control de emisión de gases de 

vehículos e industrias, ruido y 

mecanismos de control de la calidad 

del aire

$ 75.000,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00 $ 28.000,00 $ 173.000,00 MAE, GAD RUMIÑAHUI

Elaboración y ejecución del Plan de 

Manejo Integral de las microcuencas 

de la cuenca hidrográfica del Ríos 

Pita y San Pedro. 

$ 50.000,00 $ 250.000,00 $ 150.000,00 $ 75.000,00 $ 525.000,00

GAD RUMIÑAHUI, GOBIERNO 

PROVINCIAL DE PICHICNCHA, 

DMQ, GAD MEJIA, MAE

Inventario de los recursos hídricos, 

estudio hidrogeológico, protección de 

fuentes hídricas

$ 50.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 50.000,00 $ 300.000,00 GAD RUMIÑAHUI, MAE, GPP

Monitoreo y seguimiento de la calidad 

del agua de consumo humano
$ 25.000,00 $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 25.000,00 $ 150.000,00 GAD RUMIÑAHUI, GPP

Implementación del sistema de pago 

por servicios ambientales o 

compensación para las poblaciones y 

áreas sensibles de las microcuencas 

de la zona alta del cantón.

$ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 50.000,00 $ 450.000,00 GAD RUMIÑAHUI, GPP, MAE

Implementación de plantas de 

tratamiento de aguas residuales en 

las parroquias urbanas y rurales para 

mitigar la contaminación de 

descargas domésticas e industriales 

e incorporarla para riego

$ 20.000.000,00 $ 7.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 30.000.000,00
GAD RUMIÑAHUI, DMQ, GAD 

MEJIA, MAE, GPP, SENAGUA

Prevención, control y 

mitigación de la 

contaminación para aportar 

al mejoramiento de la 

calidad de vida

Gestión Integral de Residuos Sólidos  $ 100.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 75.000,00 $ 675.000,00 GAD RUMIÑAHUI, DMQ

Monitoreo de la calidad de los 

recursos naturales y ecosistemas, 

aplicación de medidas de 

restauración ecológica

$ 50.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 50.000,00 $ 300.000,00 GAD RUMIÑAHUI, MAE, GPP

Conservación, restauración, 

protección y manejo de los recursos 

naturales, ecosistemas y 

biodiversidad

$ 75.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 75.000,00 $ 550.000,00
GAD RUMIÑAHUI, DMQ, GAD 

MEJIA, MAE, GPP

Estudios y declaración de área de 

conservación y protección sistema 

descentralizado de áreas protegidas 

$ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 100.000,00 $ 50.000,00 $ 250.000,00 GAD RUMIÑAHUI, GPP, MAE

Fortalecimiento de la Dirección dde 

Seguridad
$ 200.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 200.000,00 $ 1.400.000,00 GAD RUMIÑAHUI, SNGR

Elaboración y ejecución de los planes 

de contingencia y gestión del riesgo

Educación y capacitación a la 

ciudadanía en general en la gestión 

del riesgo natural
Implementación sistema de alerta 

temprana  

$ 1.050.000,00 $ 27.550.000,00 $ 14.215.000,00 $ 5.163.000,00 $ 47.978.000,00

Implementación de la agricultura 

urbana y periurbana como alternativa 

para fomentar la seguridad y 

soberanía alimentaria del Cantón 

Rumiñahui

$ 100.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 100.000,00 $ 700.000,00 MAGAP, MIES, GADMUR, GPP

Implementación de granjas integrales $ 100.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 100.000,00 $ 700.000,00 MAGAP, MIES, GADMUR, GPP

Fortalecimiento de la capacidad 

emprendedora e innovadora a través 

de la gestión microempresarial

$ 80.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 40.000,00 $ 520.000,00 MIPRO, MIES, GADMUR, GPP

Promover y fortalecer el empleo rural 

y urbano promocionando nuevos 

emprendimientos o alternativas de 

producción sostenibles bajo el 

enfoque EPS

$ 40.000,00 $ 65.000,00 $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 205.000,00 MIPRO, MIES, GADMUR, GPP

Implementación del Censo Artesanal $ 10.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 50.000,00 $ 70.000,00
MIPRO, MIES, GADMUR, GPP, 

MIPRO, INEC

Implementación de cajas de ahorro y 

crédito solidarias para fortalecer la 

EPS

$ 10.000,00 $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 20.000,00 $ 130.000,00 MIPRO, MIES, GPP, GADMUR

Ordenamiento y mejoramiento del 

sistema de comercialización de 

mercados

$ 3.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 6.000.000,00
MIPRO, BANCO DEL ESTADO, 

GADMUR

Fortalecimiento de las actividades 

turísticas en el cantón
$ 50.000,00 $ 70.000,00 $ 70.000,00 $ 70.000,00 $ 260.000,00 MINTUR, GPP, GADMUR

Implementación, mantenimiento de 

los circuitos y rutas turísticas
$ 100.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 100.000,00 $ 1.200.000,00 MINTUR, GPP, GADMUR

Promoción y difusión de las 

actividades turísticas del cantón
$ 150.000,00 $ 350.000,00 $ 350.000,00 $ 150.000,00 $ 1.000.000,00 MINTUR, GPP, GADMUR

$ 3.640.000,00 $ 3.740.000,00 $ 2.225.000,00 $ 1.180.000,00 $ 10.785.000,00

CRONOGRAMA DE INVERSIONES

COMPETENCIAS

ECONÓMICO                                                        

Auspiciar la igualdad, cohesión e integración 

económica, social y territorial, mejorando las 

capacidades y potencialidades de los sectores 

económicos, que incorporan valor agregado. 

Garantizando condiciones adecuadas,

SISTEMAS / OBJETIVO

AMBIENTAL 

Conservar y manejar sostenible y 

sustentablemente los recursos naturales, 

fomentando la prevención, control y mitigación 

de la contaminación ambiental, reduciendo sus 

efectos, para mejorar la calidad de vida de la 

población y la adaptación a lo

Incorporación del enfoque 

ambiental en los procesos 

ambientales, económicos y 

culturales dentro de la 

gestión pública y acceso de 

la ciudadanía tecnologías 

de información ambiental

PROGRAMAS MACROPROYECTOS

Monitoreo y control de la 

calidad del aire

Manejo integral de cuencas 

hidrográficas 

Conservación y manejo 

sustentable del patrimonio 

natural y la biodiversidad 

cantonal

Reducir la vulnerabilidad 

social y ambiental ante los 

efectos producidos por 

procesos naturales y 

antrópicos generadores de 

riesgos

$ 1.200.000,00

Implementación de actividades 

productivas que fortalezcan la 

sobreranía alimentaria y la 

economía endógena

$ 11.300.000,00
GAD RUMIÑAHUI, SNGR, GPP, 

GAD MEJIA, DMQ

SUBTOTAL

$ 100.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00

Apoyo a las pequeña y 

medianas unidades 

económicas valorando todas 

las formas de trabajo

Mejoramiento y difusión de los 

atractivos turísticos del cantón

SUBTOTAL
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Registro y rehabilitación del 

patrimonio tangible del cantón 

Rumiñahui.

$ 10.000.000,00 $ 35.000.000,00 $ 35.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 90.000.000,00 INPC, GADMUR

Registro y rescate del patrimonio 

intangible del cantón Rumiñahui. 
$ 50.000,00 $ 125.000,00 $ 125.000,00 $ 50.000,00 $ 350.000,00

INPC, Ministerio de Turismo, 

GADMUR

Recuperación del Centro Histórico de 

Sangolquí. 
$ 1.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 12.000.000,00 INPC, Ministerio de Turismo 

Regeneración urbana y vial del 

Centro Histórico de Sangolquí. 
$ 1.000.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 1.000.000,00 $ 7.000.000,00 INPC, GADMUR

Restauración de documentación 

antigua, archivos de la ciudad. 
$ 50.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 50.000,00 $ 300.000,00 INPC, GADMUR

Rehabilitación de la Escuela Juan 

Montalvo II Etapa 
$ 750.000,00 $ 750.000,00

INPC, Ministerio de Educación, 

GADMUR

Estudio y mantenimiento  de circuitos 

históricos: Qhapac Ñan y la ruta de 

los Libertadores. 

$ 200.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 800.000,00
INPC, Ministerio de Turismo, 

GADMUR

Visitas guiadas “El mundo un libro 

abierto” (escuelas y colegios) 
$ 20.000,00 $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 30.000,00 $ 150.000,00

INPC, Ministerio de Educación, 

Ministerio de Cultura, GADMUR

Fortalecimiento de la ruta Turística 

Histórica – Cultural y Patrimonial del 

cantón Rumiñahui. (Centro Histórico  

y Monumentos). 

$ 30.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 20.000,00 $ 100.000,00
INPC, Ministerio de Turismo, 

GADMUR

Recuperación oral y escrita de la 

memoria ancestral
$ 25.000,00 $ 20.000,00 $ 25.000,00 $ 15.000,00 $ 85.000,00

INPC, Ministerio de Cultura, 

GADMUR

Rescate de productos nativos 

ancestrales (agricultura urbana y 

rural). Recuperación del maíz y su 

desarrollo en el Valle de los Chillos

$ 10.000,00 $ 40.000,00 $ 50.000,00 $ 20.000,00 $ 120.000,00

INPC, Ministerio de Turismo, 

Gobierno Provincial, Juntas 

parroquiales, GADMUR

Recuperación de semillas andinas, 

material vegetativo  y sus usos.  
$ 30.000,00 $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 30.000,00 $ 160.000,00

INPC, Ministerio de Turismo, 

Gobierno Provincial, Juntas 

parroquiales, GADMUR
Implementación del centro  

artesanal 
 Centro Artesanal del cantón Rumiñahui $ 600.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 630.000,00

Ministerio de Turismo,Gobierno 

Provincial, GADMUR

Plan integral de Identidad cultural y 

patrimonial
$ 253.000,00 $ 378.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 831.000,00

INPC,Ministerio de Cultura, 

GADMUR

Implementación de red de bibliotecas 

municipales físicas y virtuales en el 

Cantón Rumiñahui 

$ 90.000,00 $ 220.000,00 $ 220.000,00 $ 100.000,00 $ 630.000,00 Ministerio de Educación, GADMUR

Recuperación y práctica de valores 

en la comunidad
$ 25.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 25.000,00 $ 170.000,00 Ministerio de Educación, GADMUR

Plan de promoción y difusión de la 

Identidad Cultural en el Cantón 
$ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 400.000,00

INPC, Ministerio de Cultura, 

Ministerio de Turismo, GAD 

Provincial, GADMUR y juntas 

parroquiales

Fortalecimiento de las organizaciones 

de la sociedad civil
$ 40.000,00 $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 20.000,00 $ 160.000,00

Secretaria de Pueblos y 

Movimientos Sociales, MIES, 

GADMUR

Fomento de la organización y 

participación democrática juvenil
$ 60.000,00 $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 420.000,00

Secretaria de Pueblos y 

Movimientos Sociales, MIES, 

GADMUR

Formulación de políticas públicas que 

fomenten emprendimientos juveniles.
$ 20.000,00 $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 20.000,00 $ 140.000,00 MIES, GADMUR

Diseño de  políticas locales que 

promuevan y fortalezcan la 

participación de la mujer en espacios 

de toma de decisiones.

$ 50.000,00 $ 100.000,00 $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 250.000,00
Ministerio del Interior, MIES, 

GADMUR

Generación de espacios de 

concertación ciudadana-municipio-

entidades gubernamentales.

$ 15.000,00 $ 20.000,00 $ 10.000,00 $ 30.000,00 $ 75.000,00

Secretaria de Pueblos y 

Movimientos Sociales, MIES, 

GADMUR

Instauración de los mecanismos de 

participación ciudadana para 

exigibilidad de derechos ciudadanos

$ 50.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 50.000,00 $ 500.000,00

Secretaria de Pueblos y 

Movimientos Sociales, MIES, 

GADMUR

Capacitación para la comunidad: 

política, liderazgo y ciudadanía 
$ 50.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 50.000,00 $ 300.000,00

Secretaria de Pueblos y 

Movimientos Sociales, MIES, 

GADMUR
Diseño e implementación de la 

Unidad de Desarrollo Social 
$ 50.000,00 $ 100.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 210.000,00 GADMUR

Implementación del sistema de 

Información de indicadores sociales 
$ 45.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 105.000,00 MIES, INEC, GADMUR

Prevención del mal trato: 

sensibilización y capacitación a 

servidores públicos, transporte, 

comunidad educativa y ciudadania.

$ 60.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 150.000,00 GAD provincial, GADMUR

Promoción y difusión de los derechos 

humanos, normativa de grupos de 

atención prioritaria, la participación 

ciudadana, el acceso de información, 

la transparencia y la rendición de 

cuentas

$ 60.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 150.000,00
Ministerio de Derechos Humanos, 

MIES, GADMUR

Fortalecimiento de la Junta de 

Protección de Derechos de la Niñez y 

Adolescencia en el Cantón 

Rumiñahui 

$ 25.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 25.000,00 $ 170.000,00 MIES, CNNA, GADMUR

Sensibilización y Prevención del uso 

de estupefacientes o sicotrópicos, 

consumo de bebidas alcohólicas y 

otras sustancias nocivas

$ 30.000,00 $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 30.000,00 $ 160.000,00
Ministerio del Interior, CONSEP, 

GADMUR

Fortalecimiento de la calidad con 

calidez educativa 
$ 50.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 50.000,00 $ 500.000,00

Ministerio de Educación, GAD 

Provincial, GADMUR

Fortalecimiento de la calidad con 

calidez en la salud 
$ 50.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 50.000,00 $ 500.000,00

Ministerio de Salud, GAD 

Provincial, GADMUR

Protección integral para la niñez y 

adolescencia
$ 200.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 200.000,00 $ 2.000.000,00 GADMUR, CNNA

Niñez, adolescencia y juventud 

cultura y educación
$ 100.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 250.000,00 $ 1.350.000,00 GADMUR, CNNA

Prevención, educación, promoción y 

difusión de temas de salud sexual y 

reproductiva

$ 20.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 140.000,00
Ministerio de Salud, GAD 

Provincial, GADMUR

Implementación del Centro 

Protección especializadas de mujeres 

embarazadas de 12 a 18 años, que 

se encuentran en riesgo

$ 15.000,00 $ 500.000,00 $ 300.000,00 $ 200.000,00 $ 1.015.000,00 GADMUR

Fortalecimiento de  la Casa de la 

Niñez y Juventud $ 50.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 80.000,00 $ 530.000,00 MIES, GADMUR

Fortalecimiento del centro integral del adulto mayor $ 15.000,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00 $ 15.000,00 $ 100.000,00 MIES, GADMUR

Apoyo a la socialización e integración comunitaria $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 120.000,00 GADMUR

Apoyo a la inclusión social integral $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 160.000,00 GADMUR

Aplicación del enfoque de género en 

todos los programas $ 90.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 270.000,00 GADMUR

Género e Igualdad: erradicación y 

prevención de la violencia de la 

mujer, promoción de derechos de 

género(mujeres, GLBT)

$ 80.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 80.000,00 $ 560.000,00

Ministerio del Interior, Ministerio de 

la Política, GADMUR, Juntas 

parroquiales

Plan de Igualdades $ 35.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 35.000,00 $ 190.000,00

Ministerio del Interior, Ministerio de 

la Política, GADMUR, Juntas 

parroquiales

Ciudad segura para las mujeres $ 70.000,00 $ 70.000,00 $ 70.000,00 $ 70.000,00 $ 280.000,00
Ministerio del Interior, MIES, 

GADMUR, juntas parroquiales

Estudio de la situación social e 

institucional de las personas con 

discapacidad y la aplicación de 

laternativas de apoyo para la 

inlcusión

   

$ 50.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 75.000,00 $ 425.000,00
Vicepresidencia, CONADIS, MIES, 

GADMUR

Espacios públicos inclusivos $ 150.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 150.000,00 $ 900.000,00 MIES, GADMUR

Implementación de servicios 

especializados
$ 60.000,00 $ 150.000,00 $ 100.000,00 $ 60.000,00 $ 370.000,00 MIES, GADMUR

Ciudadanía activa: personas con discapacidad $ 35.000,00 $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 185.000,00 MIES, GAD Provincial, GADMUR

Inclusión social de personas con 

discapacidad: educación, trabajo, 

espacios públicos, salud

$ 130.000,00 $ 80.000,00 $ 80.000,00 $ 80.000,00 $ 370.000,00

Vicepresidencia, CONADIS, 

MIES,Ministerio de Educación, 

Ministerio de Salud, Ministerio de 

Relaciones Laborales, GADMUR

Impulso del principio de ciudadanía 

activa/ciudad inclusiva
$ 50.000,00 $ 75.000,00 $ 75.000,00 $ 40.000,00 $ 240.000,00 GAD Provincial, GADMUR

Ampliación y mejoramiento 

permanente de servicios
$ 50.000,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00 $ 155.000,00 MIES, GADMUR

Centro Integral del Adulto Mayor $ 50.000,00 $ 500.000,00 $ 200.000,00 $ 80.000,00 $ 830.000,00 MIES, GADMUR

Deporte y Recreación 

intergeneracional, equitativo e 

intercultural

$ 160.000,00 $ 400.000,00 $ 400.000,00 $ 160.000,00 $ 1.120.000,00 Ministerio del Deporte, GADMUR

Plan estratégico de educación, cultura y deporte $ 60.000,00 $ 300.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 760.000,00

Ministerio del Deporte, Ministerio 

de Educación, Ministerio de 

Cultura,GAD provincial, GADMUR, 

Juntas parroquiales

Seguridad Ciudadana Plan de seguridad local $ 60.000,00 $ 280.000,00 $ 500.000,00 $ 30.000,00 $ 870.000,00
Ministerio del Interior, GADMUR, 

Juntas parroquiales

$ 16.288.000,00 $ 50.063.000,00 $ 49.340.000,00 $ 15.515.000,00 $ 131.206.000,00SUBTOTAL

Ciudadania activa y 

envejecimiento saludable 

Género e igualdad

Promoción de derechos y 

responsabilidades

Inclusión social niñez, 

adolescentes y juventud

Registro,  inventario, 

conservación, 

mantenimiento y 

restauración de los bienes 

patrimoniales del cantón 

Rumiñahui

Valor y uso social de las 

manifestaciones culturales y 

patrimoniales del cantón 

Rumiñahui. 

Vida digna para adultos y 

adultas mayores 

Deportes y Espacios 

Recreativos 

Recuperación de 

costumbres y tradiciones a 

través del desarrollo 

agropecuario con 

conocimientos ancestrales

Identidad cultural, espacios 

de cultura y recreación 

intergeneracionales 

Participación social, 

liderazgo y ciudadania 

Vida digna para personas 

con discapacidad

SOCIOCULTURAL                                                           

Mejorar las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía, sustentados en la igualdad y 

cumplimiento de derechos, tendientes a potenciar 

la relación armónica entre el ser humano, el 

patrimonio cultural y natural, consolidand
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Implementación del sistema de 

monitoreo y evaluación del PDOT, 

estrategias de difusión, encuestas de 

opinión, períodico institucional.

$ 200.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 200.000,00 $ 1.400.000,00 GADMUR

Actualización, elaboración y 

socialización de ordenanzas 

municipales

$ 50.000,00 $ 125.000,00 $ 125.000,00 $ 50.000,00 $ 350.000,00 GADMUR

Elaboración de políticas públicas $ 50.000,00 $ 125.000,00 $ 125.000,00 $ 50.000,00 $ 350.000,00 GADMUR

Implantación del modelo de gestión 

participativa para la Gestión del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial

$ 100.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 100.000,00 $ 700.000,00 GADMUR

Actualización, socialización y difusión 

del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón

$ 50.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 150.000,00 $ 700.000,00 GADMUR

Implementación del sistema de 

informacióngeográfica cantonal SIG - 

GADMUR

$ 100.000,00 $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 250.000,00 GADMUR, SIN, IGM

Mantenimiento de equipos, 

mejoramiento de redes, protección de 

equipo informático y otros

$ 240.000,00 $ 600.000,00 $ 600.000,00 $ 240.000,00 $ 1.680.000,00 GADMUR, SIN

Fortalecimiento del Sistema 

Participación Ciudadana, presupuesto 

participativo, control social y rendición 

de cuentas

$ 500.000,00 $ 1.250.000,00 $ 1.250.000,00 $ 500.000,00 $ 3.500.000,00 GADMUR, CPCCS

Escuela de ciudadanía y liderazgo $ 25.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 25.000,00 $ 170.000,00
GADMUR, SECRETARIA 

NACIONAL DE PUEBLOS

Actualización e implementación  del 

manual de gestión por resultados - 

orgánico funcional

$ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000,00 GADMUR

Fortalecimiento institucional: 

capacitación, adquisicIón de 

materiales, equipos, mobiliario, 

vehículos, maquinaria, 

mantenimiento, otros

$ 1.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 12.000.000,00 GADMUR

Implementación y 

mejoramiento del sistema 

de información cantonal

Fortalecimiento del sistema de 

información cantonal - GADMUR
$ 200.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 200.000,00 $ 1.400.000,00 GADMUR, SIN

$ 2.635.000,00 $ 8.710.000,00 $ 8.710.000,00 $ 2.565.000,00 $ 22.620.000,00

Operación, mantenimiento, trabajos y 

estudios del sistema de agua potable
$ 2.500.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 2.500.000,00 $ 21.000.000,00 GADMUR

Operación, mantenimiento, trabajos y 

estudios del sistema de alcantarillado
$ 1.500.000,00 $ 7.500.000,00 $ 7.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 18.000.000,00 GADMUR

Plan maestro de agua potable y 

alcantarillado
$ 500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 $ 1.000.000,00 $ 6.500.000,00 GADMUR

Actualización del catastro urbano y 

rural 
$ 80.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 140.000,00 GADMUR, MAGAP

Estudio para la realización de la 

nomenclatura catastral urbana y rural
$ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 80.000,00 GADMUR

Adquisición de software y hardware 

(CAD, GIS), licencias, otros
$ 10.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 85.000,00 GADMUR

Estudio, delimitación y legalización de 

la organización territorial (barrios 

urbanos y rurales)

$ 45.000,00 $ 45.000,00 $ 90.000,00 GADMUR

Estudios e implementación del 

sistema de matrícula inmobiliaria
$ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 80.000,00 GADMUR

Implementación del sistema de 

información geográfica cantonal SIG -

GADMUR

$ 50.000,00 $ 150.000,00 $ 75.000,00 $ 50.000,00 $ 325.000,00 GADMUR, SIN

Mejoramiento y mantenimiento de 

espacios públicos (áreas recreativas, 

plazas, parques, encuentro 

ciudadano, centro integral del adulto 

mayor)

$ 750.000,00 $ 3.200.000,00 $ 3.200.000,00 $ 750.000,00 $ 7.900.000,00 GADMUR, Ministerio de Deportes

Implementación de parques lineales $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 3.000.000,00 GADMUR

Regeneración urbana $ 1.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 12.000.000,00 GADMUR

Cierre técnico del ex botadero de 

Cashapamba
$ 30.000,00 $ 80.000,00 $ 80.000,00 $ 30.000,00 $ 220.000,00 GADMUR, MAE

Tratamiento y disposición final de 

residuos sólidos
$ 250.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 250.000,00 $ 2.900.000,00 GADMUR, MAE

Implementación de escombreras $ 75.000,00 $ 350.000,00 $ 350.000,00 $ 75.000,00 $ 850.000,00 GADMUR

Construcción y equipamiento del 

Hospital Regional General Rumiñahui
$ 3.300.000,00 $ 6.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900.000,00 Ministerio de Salud, GADMUR

Mejoramiento y mantenimiento de 

infraestructura de los centros - 

hospitalde salud pública 

$ 300.000,00 $ 400.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 1.100.000,00 Ministerio de Salud, GADMUR

Implementación del centro de 

capacitación y desarrollo integral para 

personas con discapacidad

$ 300.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 600.000,00 MIES; GADMUR

Construcción de infraestructura 

educativa 
$ 700.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 700.000,00 $ 4.400.000,00 Ministerio de Educación, GADMUR

Mejoramiento y mantenimiento de la 

infraestructura de los 

establecimientos educativos fiscales 

$ 500.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 260.000,00 $ 1.360.000,00 Ministerio de Educación, GADMUR

Reubicación de escuelas de 

educación básica en zona de riesgo
$ 400.000,00 $ 3.500.000,00 $ 3.500.000,00 $ 1.000.000,00 $ 8.400.000,00 Ministerio de Educación, GADMUR

Mantenimiento y 

restauración de las 

instalaciones municipales

Mantenimiento y restauración de 

infraestructura municipal
$ 750.000,00 $ 2.100.000,00 $ 2.100.000,00 $ 750.000,00 $ 5.700.000,00 Ministerio de Educación, GADMUR

Vivienda de interés social $ 200.000,00 $ 600.000,00 $ 600.000,00 $ 200.000,00 $ 1.600.000,00 MIDUVI, GADMUR

Regularización de construcciones $ 100.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 100.000,00 $ 700.000,00 GADMUR

Construcción, mantenimiento de la 

infraestructura, aulas de capacitación 

comunitarios, seguridad, otros

$ 400.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 400.000,00 $ 2.800.000,00 GADMUR

Regeneración urbana $ 1.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 12.000.000,00 GADMUR, INPC

Implementación del sistema de 

comercialización: Construcción, 

mantenimiento y reubicación de 

equipamientos urbanos: bodegas 

municipales, parqueaderos 

municipales, otros

$ 5.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 30.000.000,00 GADMUR

Centro de abastecimiento (mercados, 

centros comerciales municipales)
$ 5.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 40.000.000,00 GADMUR

Construcción, ampliación y 

mejoramiento del camal municipal
$ 10.000.000,00 $ 500.000,00 $ 300.000,00 $ 100.000,00 $ 10.900.000,00 GADMUR

Construcción, ampliación y 

mejoramiento del Cementerio 
$ 100.000,00 $ 750.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 1.050.000,00 GADMUR

Estudios de impacto 

ambiental 

Estudios de impacto ambiental de 

proyectos de equipamiento urbano y 

servicios básicos

$ 150.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 450.000,00 GADMUR

$ 35.070.000,00 $ 77.225.000,00 $ 69.625.000,00 $ 22.210.000,00 $ 204.130.000,00

Seguimiento y evaluación 

del PD y OT

Participación Ciudadana, 

control social y rendición de 

cuentas

Fortalecimiento institucional

Hábitat para el buen vivir

SUBTOTAL

Acceso a Servicios básicos 

y saneamiento ambiental

Sistema de información 

cantonal

Espacio público

Manejo integral de residuos 

sólidos

SERVICIOS SOCIALES - 

Implementación de los 

equipamiento de salud

Construcción, mejoramiento 

y ampliación del 

equipamiento de educación

Construcción, ampliación y 

mejoramiento de 

equipamientos varios 

SUBTOTAL

POLITICO INSTITUCIONAL     

Construir un nuevo modelo de gestión 

participativo e incluyente que permita la 

consolidación del trabajo entre actores sociales e 

institucionales, fortaleciendo de esta manera la 

administración pública del Gobierno Municipal, p

ASENTAMIENTOS HUMANOS                     Mejorar 

las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía, sustentados en la igualdad y 

cumplimiento de derechos, tendientes a potenciar 

la relación armónica entre el ser humano, el 

patrimonio cultural y natural, consolidando la coh
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Vialidad urbana

Construcción, mantenimiento vial 

(adoquinados, empedrados,  cunetas, 

bordillos, otros)

$ 2.500.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 2.500.000,00 $ 17.000.000,00 GADMUR

Señalización del cantón Rumiñahui $ 80.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 100.000,00 $ 580.000,00 GADMUR

Semaforización del cantón Rumiñahui $ 200.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 200.000,00 $ 2.400.000,00 GADMUR

Educación y seguridad vial $ 50.000,00 $ 350.000,00 $ 350.000,00 $ 15.000,00 $ 765.000,00 GADMUR

1. Prolongación eje arterial Av. 

General Enriquez
$ 44.530.998,07 $ 44.530.998,07 GADMUR, DMQ

2. Prolongación de la calle Giovanni 

Farina
$ 4.101.820,25 $ 4.101.820,25 GADMUR, DMQ

4. Ensanchamiento Av. Ilaló $ 8.845.424,72 $ 8.845.424,72 GADMUR, DMQ

5.Prolongación calle Isla Genovesa. $ 126.416,40 $ 126.416,40 GADMUR, DMQ

6. Prolongación calle Isla Pinzón $ 1.504.181,57 $ 1.504.181,57 GADMUR

7. Prolongación calle Isla Isabela $ 5.255.601,97 $ 5.255.601,97 GADMUR

8.Prolongación de la calle SN $ 5.246.399,93 $ 5.246.399,93 GADMUR, DMQ

9. Construcción Av. Los Guabos $ 12.888.189,60 $ 12.888.189,60 GADMUR

10.Prolongación de la calle Yaguachi $ 13.175.633,28 $ 13.175.633,28 GADMUR, DMQ

12. Intercambiador vial sector ESPE $ 1.100.000,00 $ 1.100.000,00 GADMUR

14. Prolongación de la calle Juan 

Auqui
$ 1.481.999,99 $ 1.481.999,99 GADMUR 100%

15. Prolongación Av. Calderón - 

Tramo II
$ 3.730.558,96 $ 3.730.558,96 GADMUR, DMQ

16. Prolongación de la calle Marañon $ 3.390.572,30 $ 3.390.572,30 GADMUR

18. Construcción de vía parque Sta. 

Clara
$ 2.387.167,20 $ 2.387.167,20 GADMUR

19. Prolongación calle 1 $ 3.355.308,37 $ 3.355.308,37 GADMUR

20. Prolongación y adecuación calle 

Machachi
$ 3.756.328,40 $ 3.756.328,40 GADMUR

21. Prolongación y adecuación calle 

Gualaceo
$ 2.409.268,40 $ 2.409.268,40 GADMUR, DMQ

22. Prolongación calle Panzaleo $ 4.561.325,38 $ 4.561.325,38 GADMUR

23. Prolongación Av. El Inca $ 16.263.020,55 $ 16.263.020,55 GADMUR

25. Intercambiador vial sector Selva 

Alegre
$ 1.540.000,00 $ 1.540.000,00 GADMUR

27. Prolongación calle S/N Hcda. La 

Esperanza
$ 6.234.148,80 $ 6.234.148,80 GADMUR

28. Prolongación y adecuación de la 

calle S/N sector Selva Alegre
$ 5.001.220,40 $ 5.001.220,40 GADMUR

29. Prolongación y adecuación de la 

Av. Mariana de Jesús. Tramo calle 

Cacha - calle Toa

$ 1.018.811,20 $ 1.018.811,20 GADMUR

30. Prolongación de la calle Taura $ 4.026.135,84 $ 4.026.135,84 GADMUR

31. Intercambiador vial sector DANEC $ 1.980.000,00 $ 1.980.000,00 GADMUR

32. Pronlongación  calle Teodoro 

Arrieta
$ 1.979.537,96 $ 1.979.537,96 GADMUR

33. Prolongación Av. Gral Enriquez $ 25.517.993,60 $ 25.517.993,60 GADMUR

34. Prolongación Av. Atahualpa $ 10.963.295,20 $ 10.963.295,20 GADMUR

35. Prolongación calle S/N sector 

cooperativa San Francisco de Asís
$ 4.115.940,40 $ 4.115.940,40 GADMUR

36. Anillo periférico vial 1 $ 24.880.770,29 $ 24.880.770,29 GADMUR

37. Prolongación y adecuació vía S/N 

sector barro San José
$ 4.917.805,20 $ 4.917.805,20 GADMUR

38.Prolongación de la calle Juan 

Abumala
$ 3.515.850,80 $ 3.515.850,80 GADMUR

39. Construcción nueva vía El Milagro 

- El Taxo
$ 3.994.311,20 $ 3.994.311,20 GADMUR

41. Construcción nueva vía S/N 

sector Hcda. El Cortijo
$ 5.954.511,20 $ 5.954.511,20 GADMUR

42. Anillo periférico vial 2 $ 19.878.384,77 $ 19.878.384,77 GADMUR

43. Prolongación calle S/N sector 

Cuendina
$ 4.018.926,12 $ 4.018.926,12 GADMUR

44. Construcción de la vía La Leticia - 

El Manzano
$ 5.233.949,60 $ 5.233.949,60 GADMUR, GAD PARROQUIALES

45. Construcción vía El Taxo - vía 

Pita Tambo
$ 9.507.238,40 $ 9.507.238,40 GADMUR, GAD PARROQUIALES

46. Rehabilitación vía Pita-Tambo $ 18.876.686,40 $ 18.876.686,40 GADMUR, GAD PARROQUIALES

47. Rehabilitación de la vía 

Rumipamba - Pintag
$ 1.316.673,60 $ 1.316.673,60

GADMUR, GAD RUMIPAMBA, 

GPP

48. Construcción vía Rumipamba - 

Pintag
$ 4.773.876,80 $ 4.773.876,80

GADMUR, GAD RUMIPAMBA, 

DMQ GPP

49. Rehabilitación vía Loreto - Pintag $ 10.708.090,80 $ 10.708.090,80
GADMUR, DMQ, GAD 

PARROQUIALES

50. Rehabilitación vía turística Ruta 

de los Volcanes
$ 20.626.355,20 $ 20.626.355,20

GADMUR, GPP, GAD 

PARROQUIALES

Mantenimiento de vías rurales Loreto, 

San Fernando, Jatumpungo, Inés 

Gangotena, Machachi – Tucuso. 

Construcción de la vía La Caldera – 

Patichubamba y Molinuco – 

Rumipamba

$ 4.900.000,00 $ 4.900.000,00
GADMUR, GPP, GAD 

PARROQUIALES

Adoquinado de las Zonas de 

catastros 8, 11 y 13
$ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00

GADMUR

Mejoramiento del transporte 

público en el cantón con la 

implementación de 

transporte masivo

Sistema integrado de transporte 

masivo
$ 300.000.000,00 $ 260.000.000,00 $ 560.000.000,00

GADMUR, GAD MEJIA, DMQ, 

GPP

Jóvenes, adolescentes, y 

niñ@s con acceso a 

tecnologías de información 

y comunicación 

Acceso a internet en las instituciones 

educativas fiscales, fiscomisionales y 

municipales

$ 400.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 800.000,00 GADMUR, SENATEL

$ 24.430.712,40 $ 447.707.319,28 $ 445.107.076,53 $ 15.890.620,93 $ 933.135.729,14

$ 83.113.712,40 $ 614.995.319,28 $ 589.222.076,53 $ 62.523.620,93 $ 1.349.854.729,14TOTAL INVERSION

Mejoramiento de la vialidad 

en el cantón Rumiñahui
MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD                           

Mejorar la infraestructura vial y de transporte 

público, que permita satisfacer las necesidades de 

movilidad de la población, disminuya los tiempos 

de desplazamiento y se facilite la movilidad en

Educación vial, señalización 

y semaforización cantonal

SUBTOTAL
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RESUMEN PLAN DE INVERSIONES 2012 -2025 

2012-2014 2015-2019 2020-2023 2024-2025 TOTAL 

$ 1.050.000,00 $ 27.550.000,00 $ 14.215.000,00 $ 5.163.000,00 $ 47.978.000,00

$ 3.640.000,00 $ 3.740.000,00 $ 2.225.000,00 $ 1.180.000,00 $ 10.785.000,00

$ 16.288.000,00 $ 50.063.000,00 $ 49.340.000,00 $ 15.515.000,00 $ 131.206.000,00

$ 2.635.000,00 $ 8.710.000,00 $ 8.710.000,00 $ 2.565.000,00 $ 22.620.000,00

$ 35.070.000,00 $ 77.225.000,00 $ 69.625.000,00 $ 22.210.000,00 $ 204.130.000,00

$ 24.430.712,40 $ 447.707.319,28 $ 445.107.076,53 $ 15.890.620,93 $ 933.135.729,14

$ 83.113.712,40 $ 614.995.319,28 $ 589.222.076,53 $ 62.523.620,93 $ 1.349.854.729,14TOTAL INVERSION

CRONOGRAMA DE INVERSIONES

ECONÓMICO                                                                                                                                                                                     

Auspiciar la igualdad, cohesión e integración económica, social y territorial, mejorando las capacidades y 

potencial

SOCIOCULTURAL                                                                                                                                                                                          

Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, sustentados en la igualdad y cumplimiento 

de derechos, tendientes a potenciar la relación armónic

POLITICO INSTITUCIONAL     

Construir un nuevo modelo de gestión participativo e incluyente que permita la consolidación del trabajo 

entre actores sociales e institucionales, fortaleciendo de esta manera la administración pública del 

Gobierno Municipal, p

ASENTAMIENTOS HUMANOS                                                                                                                                       

Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, sustentados en la igualdad y cumplimiento 

de derechos, tendientes a potenciar la relación armónica entre el 

SISTEMAS / OBJETIVO

AMBIENTAL 

Conservar y manejar sostenible y sustentablemente los recursos naturales, fomentando la prevención, 

control y mitigación de la contaminación ambiental, reduciendo sus efectos, para mejorar la calidad de 

vida de la población y la adaptación a lo

MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD                                                                                                                                      

Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, que permita satisfacer las necesidades de 

movilidad de la población, disminuya los tiempos de desplazamiento y se facilit
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4.4. Sistema de Monitoreo, Evaluación, Control y Retroalimentación 

 

La Coordinación Técnica de PDOT realizará un monitoreo cuatrimestral de las metas 

propuestas y deberá evaluar su cumplimiento con la finalidad de establecer los correctivos 

o modificaciones que se requieran.  Reportará  anualmente a la SENPLADES el 

cumplimiento de las metas propuestas en el PD y OT cantonal, en concordancia con lo 

dispuesto en los artículos 50 y 51 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas. 

 

La Coordinación Técnica de PD y OT de la Municipalidad de Rumiñahui, realizará el 

seguimiento y evaluación del PD y OT cantonal, en coordinación con el Consejo Cantonal 

de Planificación y el apoyo de las direcciones, unidades, empresas y dependencias 

municipales del GAD Cantonal de Rumiñahui; basados en especialmente la visión, 

objetivos, políticas, metas y resultados a conseguir del PDOT. 

 

Para la retroalimentación se podrán establecer los mecanismos que se encuentran 

estipulados en la Ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana y principalmente el 

Presupuesto Participativo a través de las asambleas con grupos de atención prioritarios y 

parroquiales. 

 

4.5. Promoción y difusión de los planes 

 

La promoción y difusión del PD y OT se la realizará en coordinación con Participación 

Ciudadana, Comité de Gestión y Participación Ciudadana y Consejo de planificación, para 

propiciar acercamientos con la ciudadanía darles a conocer y se apropien del Plan y sean 

corresponsables de la ejecución del mismo. Se deberán elaborar documentos 

informativos de los alcances del plan para que sean difundidos de forma digital e impresa 

(Art. 48 COPFIP en la que estipula que debe publicarse y difundirlo) en lo posible en 

distintos formatos de acuerdo a los grupos metas de socialización. 

 

Por otra parte, deberán elaborarse materiales de difusión para eventos en las Asambleas 

Cantonales, Sesiones Solemnes, Rendición de Cuentas, procesos electorales en donde 

los debates sean en del PD y OT. 

 

Por otra, es necesaria la incorporación de un Sistema de Información Geográfica con 

acceso a información geográfica del cantón, mapas temáticos, bases en formatos imagen 

y shp que permita a los usuarios de la página web manejar información. 
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Gráfico 4.2. Esquema de la implementación del Sistema de Información Geográfico Cantonal 
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6.  SIGLAS 

 

BNF:    Banco Nacional de Fomento 

CNNA:   Consejo Nacional de niñez y Adolescencia 

CNT:    Corporación Nacional de Telecomunicaciones  

COE:    Comité Operativo de Emergencias 

CONADIS:  Consejo Nacional de Discapacidad 

CONSEP:  Consejo Nacional de Sustancia, Estupefacientes y Psicotrópicas 

COOTAD:  Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía  y  

   Descentralización  

COPFIP:   Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

COPINAR: Consejo de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia del 

cantón Rumiñahui 

CPCCS: Consejo Participación Ciudadana y Control Social 

CPV:   Censo de Población y Vivienda 

DMQ:   Distrito Metropolitano de Quito 

GAD’s:   Gobiernos Autónomos Descentralizados  

GADM:  Gobierno Autónomo Descentralizado de Mejía 

GADMUR:   Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui 

GADPCO:  Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Cotogchoa 

GADPRU:  Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Rumipamba 

GPP:    Gobierno Provincial de Pichincha 

IECE:   Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas 

IESS:   Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

IGM:   Instituto Geográfico Militar 

INEC:    Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

INFA:   Instituto de la Niñez y la Familia 

INPC:   Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  

MAE:    Ministerio del Ambiente 

MAGAP:   Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca  

MC:    Ministerio de Cultura  

MCP:   ministerio Coordinador de la Política 

MEC:    Ministerio de Educación  

MI:    Ministerio del Interior.  

MIDUVI:  Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ecuador 

MIES:   Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MINTEL:  Ministerio de Telecomunicaciones del Ecuador 

MINTUR:   Ministerio de Turismo 

MIPRO:   Ministerio de Industrias y Productividad 

MRL:    Ministerio de Relaciones Laborales 

MSP:    Ministerio de Salud Pública 

MTOP:   Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
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PD y OT:   Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

PNBV:   Plan Nacional del Buen Vivir 

SENATEL:  Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 

SENESCYT:  Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación.  

SENPLADES:  Secretaria Nacional de Planificación del Desarrollo  

SIDA:    Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida  

SIISE:    Sistema Integrado de Indicadores Económicos del Ecuador  

SIN:   Sistema Nacional de Información 

SNGR:   Secretaría Nacional de Gestión del Riesgo 

SPMSPC Secretaría de Pueblos Movimientos Sociales y Participación 

Ciudadana  


