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MENSAJE
Asumimos un reto que ahora nos llena de satisfacción 
al ver que en cada tramo que recorremos hay al menos 
una obra ejecutada por nuestra administración, cada 
una de ellas es para los ciudadanos y ciudadanas del 
sector, la respuesta a necesidades reales; un hecho que 
nos ha permitido mantenernos al frente del cantón con 
una amplia aceptación por parte de la población testi-
go de nuestro esfuerzo incansable.

El desafío que nos planteamos fue lograr una ciudad 
más justa y equitativa en la que nuestros habitantes 
contaran con servicios de calidad y sobre todo en la 
que vivir sea placentero. Es por esto que trabajamos sin 
descanso para ustedes.

Consideramos que nuestra administración ha sido y 
continúa siendo la más exitosa y no solo de la historia de 
Rumiñahui, sino también, el ejemplo de muchos otros 
cantones, ya que somos la alcaldía con mayor canti-
dad de obras ejecutadas por kilómetro cuadrado. Sin 
embargo, aún quedan cosas por hacer;  esto nos exige 
trabajar día a día para satisfacer las progresivas nece-
sidades de una población que crece vertiginosamente.

Contamos con un conjunto de profesionales compro-
metidos con Rumiñahui y su gente, un equipo que 
conoce los problemas del cantón y aún más sus for-
talezas. El 2014 emprendimos proyectos de amplia re-
levancia que cambiaron la vida de nuestros habitantes; 
calles, adoquinados, áreas verdes y deportivas, centros 
educativos, aceras, bordillos, iluminación, etc. 
Todo esto sería obra muerta si no fuese por las mues-
tras de satisfacción, aprecio y respaldo por parte de la 
gente, lo que indica que nuestro accionar es el correcto 
y que avanzamos hacia el desarrollo de un cantón.

Todo el trabajo de un año ha sido recogido y condensa-
do en este documento que refleja el esfuerzo de todos 
quienes hacemos y formamos el Gobierno Autóno-
mo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, 
compromiso que se sintetiza en una sola frase:
Rumiñahui Ciudad Contigo.

Ing. Héctor Jácome Mantilla
Alcalde del cantón Rumiñahui
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Pista Skate Park
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OBRAS
PÚBLICAS

La construcción de obra pública en el año 2014 dio 
como resultado 96 obras ejecutadas y en ejecu-
ción, con una inversión de 8 061 449,07 USD. La 
prioridad durante este año de gestión fue la viali-
dad; la construcción de nuevos adoquinados, em-
pedrados, reempedrados y reasfaltado de vías que 
constituyen un gran aporte para la comunicación y 
movilidad de los ciudadanos.

También se ejecutaron obras de equipamiento ur-
bano, espacios recreacionales, deportivos y socia-
les que elevan el nivel de vida de los ciudadanos.

RESUMEN DE
OBRAS

1%Mantenimiento de áreas verdes
1% Puentes

1% Mantenimiento en infraestructura obras civiles
3% Ampliaciones

3% Mantenimiento en infraestructura
educativa

4% Construcción de aceras y bordillos

6% Adquisiciones

7% Repavimentación

8% Mantenimiento de
espacios públicos

14%Empedrado y
reempedrado

21%Adoquinados

8% Regeneración
urbana

11% Mantenimiento infraestructura
de obras civiles

12%Equipamiento urbano
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Mantenimiento de áreas verdes

Mantenimiento de espacios públicos

Mantenimiento de infraestructura deportiva

Mantenimiento de infraestructura municipal

Mantenimiento de infraestructura educativa

Mantenimiento de infraestructura obras civiles

Obras complementarias

Regeneración urbana

Vialidad: construcción de aceras y bordillos

Vialidad: adoquinados

Vialidad: mantenimiento, empedrado, reempedrado

Vialidad: puentes

Vialidad: ampliaciones

Vialidad: repavimentación, microasfalto

TOTAL

  61 822,15 

621 300,09

 60 000,00

947 308,44

237 292,82

855 230,95

487 104,74

682 191,57

305 586,13

1 675 876,43

1 166 893,59

113 909,36

290 137,00

556 795,80

8 061 449,07

OBRA MONTO USD

RESUMEN ANUAL 2014

Ampliación Av. Ilaló
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RESUMEN ANUAL 2014

Mantenimiento de parques, jardines, áreas 
verdes, limpieza de cunetas, taludes, 
desbroce de vegetación

Adecuaciones área recreacional San Marcos

Adecuación y remodelación áreas deporti-
vas, recreativas y espacios públicos abiertos

TOTAL

38 000,00

3 822,15

20 000,00

61 822,15

100%

100%

100%

23 000 usuarios

4 000 usuarios

23 000 usuarios

OBRA ESTADO BENEFICIARIOS MONTO USD

Centro de Educación Inicial Gotitas de Amor
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MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

MENTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA

Iluminación de la iglesia San Juan Baustista-
Sangolquí

Iluminación ornamental de la plaza El Purún

Iluminación ornamental de la plaza Rumiloma

Iluminación ornamental de la plazoleta y 
puente de la calle Mercado, sobre el río Santa 
Clara

Iluminación ornamental del parque San Isidro

Iluminación sectores de la ciudad por tempo-
rada

Iluminación calle Panzaleos tramo: Mariana 
de Jesús – San Carlos

Mantenimiento de pilas inteligentes Villa 
Carmen, San Rafael, Santa Rosa 

Mantenimiento de juegos infantiles, tableros 
de básquet y arcos de fútbol

Mantenimiento de pintura y borrado de grafi-
tis y fachadas en muros y espacios públicos

TOTAL

53 420,00

72 692,44

1  197,25

93 531,52

201 247,82

85 272,41

78 938,65

15 000,00

10 000,00

10 000,00

621 300 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

30 000 usuarios

2 500 usuarios

2 500 usuarios

12 000 usuarios

8 000 usuarios

85 000 usuarios

8 000 usuarios

500 usuarios por 
semana

23 000 usuarios

23 000 usuarios

OBRA ESTADO BENEFICIARIOS MONTO USD

Arreglo y mantenimiento de canchas

Readecuación de cubierta tribuna cancha 
Jatumpungo

TOTAL

50 000

10 000

60 000 

100%

100%

12 000 deportistas

2 000 usuarios

OBRA ESTADO BENEFICIARIOS MONTO USD
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Cancha de uso múltiple San Nicolás

Iluminación parque San Isidro
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EQUIPAMIENTO URBANO

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA

Construcción plazoleta barrio El Cabre

Construcción parque recreacional San Isidro 
de Fajardo Etapa I

Construcción de cancha de uso múltiple y 
casa comunal en San Nicolás

Construcción monumento en San Pedro de 
Taboada

Construcción de parque en Selva Alegre

Adecuación mercado El Turismo
 
Adecuación y mantenimiento mercado El 
Turismo

Adecuación y ampliación de bibliotecas 
físicas y virtuales

TOTAL

155 851,00

140 000,00

87 851,00

45 000,00

257 340,14

143 335,14

115 077,92

2 853,24

947 308, 44  

65%

100%

100%

80%

70%

100%

50%

100%

5000 usuarios

8 000 usuarios

8 000 usuarios

13 000 usuarios

3 500 usuarios

10 000 usuarios

35 000 usuarios

12 000 usuarios

OBRA ESTADO BENEFICIARIOS MONTO USD

Ampliación del Centro Infantil Gotitas 
de Amor

Construcción bloque de aulas, Centro 
Infantil Carrusel de niños, Etapa I San 
Fernando

TOTAL

153 407,82

83 885,00

237 292,82 

100%

     
50%

2 000 usuarios

500 usuarios

OBRA ESTADO BENEFICIARIOS MONTO USD
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MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES

Construcción centro de capacitación 
de Capelo

Construcción centro de capacitación 
de Inchalillo

Construcción de talleres para mecánica 
municipal

Adecuación de infraestructura para 
centro de formación comunitaria en 
Rumipamba

Construcción de aulas de capacitación 
en La Tola

Construcción de aulas de capacitación 
La Tola II etapa

Adecuación y mantenimiento del ex 
camal

Mantenimiento Biblioteca Municipal

Readecuación del edificio municipal 
principal

Cerramiento de malla complejo Mirador 
del Colibrí 

Construcción edificio para dirección 
Movilidad y Transporte 

Protección de talud en la calle García 
Moreno

Incremento drenaje y encespado com-
plejo Señor de los Puentes 

TOTAL

73 851,00

88 891,00

68 307,02

4 376,97

14 590,17

150 912,00

40 000,00

4 604,97

27 579,02

5 700,02

326 515,00

39 918,90

9 998,14

855 230,95 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

100%

100%

100%

25%

100%

100%

4 000 usuarios

2 000 usuarios

85 852 usuarios

300 usuarios

20 000 usuarios

20 000 usuarios

85 852 usuarios

30 000 usuarios

85 852 usuarios

5 000 usuarios

85 852 usuarios

4 000 usuarios

10 000 usuarios

OBRA ESTADO BENEFICIARIOS MONTO USD
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EQUIPAMIENTO URBANO

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS

VIALIDAD

Calles Mercado y Bolívar

Parque Santa Clara

TOTAL

210 104,40

472 087,17

682 191,57

100%

100%

30 000 usuarios

30 000 usuarios

OBRA ESTADO BENEFICIARIOS MONTO USD

Cotogchoa

San Pedro de Taboada

San Rafael

Sangolquí

Varios sectores del cantón

TOTAL

58 592,58

58 592,58

23 601,36

58 592,57

106 207,04

305 586,13 

100%

100%

100%

100%

100%

4 400 usuarios

13  400 usuarios

10 000 usuarios

60 000 usuarios

30 000 usuarios

OBRA ESTADO BENEFICIARIOS MONTO USD

Adoquinado Mariana de Jesús
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ADOQUINADOS

Calle Carlota Jaramillo, Capelo

Calle Palora, Gavilanes

Calle s/n, El Carmen

Calles  C y D, El Colibrí 

Calle Naranjales, El Milagro

Calle Jumandi

Calle Mariana de Jesús, tramo 
El Inca – Cacha

Calle Paquisha (adoquinado y cambio de 
red de distribución de agua)

Barrio La Libertad 

Calle A, San Francisco de Jijón

Calle Quindi, San Pedro de Taboada

Calle María Pijal, San Pedro de Taboada

Calle 2, Dolores Vega 2

Calle Comaná, San Vicente

Calle Panzaleos, tramo Maríana de
Jesús- río Capelo

Calle s/n., El Carmen

Calle s/n., Las Lanzas

Parterre Av. General Enríquez 

Pasaje s/n, Selva Alegre

Pasaje s/n, El Rancho (Saldos 2013)

Pasaje s/n, Selva Alegre

Pasaje s/n, Selva Alegre

Pasaje s/n, Selva Alegre

Pasaje s/n, San Nicolás

Calles Imbayas, Valdivia y Naparuna

Calle Otavalos

Calle Chillanes

Prolongación calle Mercado

TOTAL

27 923,14

146 420,91

120 000,00

38 300,00

45 500,00

40 035,00

127 300,00

80 000,00

88 227,59

39 657,96

21 000,00

28 000,00

22 594,40

137 567,70

107 717,22

104 973,01

246 768,83

19 337,12

10 091,93

5 991,47

42 869,77

17 871,86

7 922,95

3 998,62

125 000,00

5 751,60

3 609,52

11 445,83

1 675 876,43  

100%

70%

100%

100%

100%

 100%

100%

100%

100%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

100%

100%

1 000 usuarios

3 000 usuarios

2 500 usuarios

150 usuarios

2 000 usuarios

250 usuarios

1 200 usuarios

1 000 usuarios

4 000 usuarios

180 usuarios

130 usuarios

200 usuarios

1 000 usuarios

1 000 usuarios

8 000 usuarios

2 000 usuarios

500 usuarios

30 000 usuarios

500 usuarios

1 500 usuarios

2 000 usuarios

1 200 usuarios

1 500 usuarios

400 usuarios

1 200 usuarios

1 500 usuarios

1 5000 usuarios

30 000 usuarios

OBRA ESTADO BENEFICIARIOS MONTO USD
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VIALIDAD:
MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO, REEMPEDRADO Y OTROS

Empedrado y reempedrado en Cotog-
choa, Rumipamba, Sangolquí

Mantenimiento adoquinados, parro-
quias San Pedro, San Rafael, Sangolquí

Cunetas vía Cashapamba - Loreto

Ampliación de vía, cunetas, drenaje y 
empedrado vía El Carmelo - Vallecito

Cunetas, drenaje y empedrado vía 
Chaupi – EL Carmelo

Reubicación de postes Sangolquí

TOTAL

56 877,93

50 000,00

12 623,38

747 000,00

280 229,28

20 163,00

1 166 893,59  

100%

100%

100%

35%

30%

70% de
ejecución

64 000 usuarios

32 952 usuarios

20 000 usuarios

2 500 usuarios

2 500 usuarios

8 000 usuarios

OBRA ESTADO BENEFICIARIOS MONTO USD

Empedrado Cuendina Albornoz
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PUENTES

AMPLIACIONES

REPAVIMENTACIÓN, MICROASFALTO

Puente sobre el río Pita, calle Isla 
Genovesa

TOTAL

113 909,36

113 909,36 

100% 35 000

OBRA ESTADO BENEFICIARIOS MONTO USD

Ampliacion Av. Ilaló

Ampliación de calzada calle Atahual-
pa, tramo El Vínculo - Jatumpungo

TOTAL

230 137,00

60 000,00

290 137,00 

60%

90%

30 000

15 000

OBRA ESTADO BENEFICIARIOS MONTO USD

Repavimentación y reciclaje puente 
Farina – San Luis

Microasfalto Boulevard Santa Clara

TOTAL

23 673,81

533 121,99

556 795,80 

100%

100%

85 000 usuarios

59 200 usuarios

OBRA ESTADO BENEFICIARIOS MONTO USD

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MAQUINARIA, 
INSUMOS, ETC

TOTAL 487 104,74 USD
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Proyecto de agua potable San Juan de Amaguaña
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AGUA
POTABLE

Actualmente el cantón Rumiñahui cuenta con 
una cobertura del 96 por ciento en agua po-
table y del 92 por ciento en alcantarillado. El 
Municipio trabaja para satisfacer las necesi-
dades de la población de los sectores urba-
nos y rurales.

INVERSIÓN TOTAL EN OBRAS 
DE ALCANTARILLADO Y 
AGUA POTABLE

4 630 805,38 USD
en 28 obras de agua potable y 
alcantarillado.

22%

INVERSIÓN EN
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

78%
Obras de
alcantarillado

Obras de
agua

potable
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RESUMEN DE INVERSIÓN 
AGUA POTABLE

RESUMEN DE INVERSIÓN
ALCANTARILLADO

Obras para el sistema de
alcantarillado

Reparación y extensión de redes

Obras en ejecución

TOTAL

512 726,92

  30 537,80

549 047,59

1 092 312,31

OBRA VALOR USD

Obras para el sistema de 
agua potable

Tubería instalada

Acometidas domiciliarias

TOTAL

3 236 784,52     

66 232,55

235 476,00

3 538 493,07

OBRA VALOR USD

OBRAS DE
ALCANTARILLADO

41%
Obras para el
sistema de
alcantarillado

56%
Obras en
ejecución

3%
Reparación
y extensión
de redes

OBRAS PARA
EL SISTEMA
DE AGUA
POTABLE

91%
Sistema de
agua potable

7%
Acometidas domiciliarias2%

Tubería instalada
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Cambio de red de distribución, calle 
Paquisha, tramo Chillanes - Gangotena

Construcción red de distribución calles 
Tivacuno, Tejar, Nambillo y Canelos

Cambio de red de distribución  en las 
calles Grupo Dávalos, Grupo Febres 
Cordero y Cazadores de los Ríos

Adecuación de la estación de bombeo 
Casa de la Moneda

Estudios para la construcción de redes 
de agua en Cuendina y alcantarillado 
en Conejeros y Loreto

Construcción del sistema de agua 
potable San Juan de Amaguaña

Construcción tanque de reserva de 
agua en el sector de Runahurco

Construcción de red de agua potable, 
calle Inés Gangotena, entre Atahualpa y 
Los Shyris

Reubicación de tubería de agua y ade-
centamiento calle Guarderas

Construcción de la red de agua potable 
y alcantarillado de la vía Pasaje s/n y 
Juan Larrea

Construcción de la red de conducción 
de agua potable, calle Daquilema, 
tramo Esmeraldita – Kurruba

Cambio de red de distribución de agua 
potable a PVC en la Av. Calicuchima, 
tramo calle de ingreso a la Iglesia de 
San Agustín – Transversal 6

TOTAL

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado
 

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Inchalillo 

Rumiloma

San Rafael

El Carmen

Diversos sectores

Parroquia San
Pedro de Taboada

Runahurco

La Palma

Selva Alegre

Selva Alegre

El Milagro

El Manzano

31 021,60

37 223,85

83 010,82

9 821,58

76 664,00

2 698 727,82

    65 000,00

    44 030,52

12 831,23

22 836, 32

71 762,92

83 853,86

3 236 784,52

OBRA ESTADO BENEFICIARIOS VALOR USD

OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
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REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA

576 reparaciones en conexiones
286 reparaciones en matrices

TUBERÍA INSTALADA

1 185 m. en obra de reparación y extensión de redes
12 078 m. en proyectos nuevos
TOTAL: 13 263,00 metros
INVERSIÓN: 66 632,55 USD
Cambio de medidores  468
Acometidas domiciliarias  1 116

Total de medidores instalados  1 584
Costo de acometidas domiciliarias  235 476,00 USD

Trabajos de alcantarillado sector El Milagro
Trabajos de alcantarillado

sector San Vicente
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Alcantarillado pluvial calle Rimachi, 
Pintoyacu y Naranjal

Alcantarillado combinado, sector Selva 
Alegre

Alcantarillado combinado, calle Santiago 
Quindi, Velasteguí y Pijal

Alcantarillado pluvial calle Jumandi

Alcantarillado pluvial calle paralela a la 
Jumandi

Alcantarillado Las Acacias

Alcantarillado sanitario transversal Av. 
Atahualpa

Alcantarillado combinado, calle Orión, 
Jatumpungo

Alcantarillado pluvial calle Balao y calle 
Gonzanamá

Alcantarillado combinado calle de las 
Vertientes, calle Miraflores

TOTAL

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

El Carmen

Selva Alegre

San Pedro de
Taboada

El Milagro

El Milagro

El Milagro

El Vínculo

Jatumpungo

San Vicente

Cotogchoa

65 710,12

 13 026,86

 74 200,00

  29 072,33

  24 094,83

  69 567,03

  18 550,93

  23 953,13

  86 999,38

107 552,31

512 726,92

OBRA ESTADO BENEFICIARIOS VALOR USD

Alcantarillado pluvial calle Jumandi

OBRAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
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TUBERÍA INSTALADA

En obras de reparación y extensión de redes  856 m.
En proyectos nuevos     4 305 m.   
Conexiones nuevas      190
Mantenimiento con hidrosuccionador   46 800 m  matrices  
          3 120 sumideros

Colector Av. Rumiñahui
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Alcantarillado pluvial, paralela a la 
Santa Cecilia

Alcantarillado pluvial calle principal, 
San Fco. De Jijón

Cambio de red de agua potable 
Gangotena y San Nicolás

Alcantarillado sanitario, Cuendina 
Albornoz

Redes de alcantarillado sanitario en La 
Leticia

Alcantarillado sanitario en el barrio 
Curipungo

TOTAL

20%

15%

60%

10%

15%

70%

124 407,43

   78 522,83

   39 460,50

 235 053,22

   51 099,40

   20 504,21

549 047,59

OBRA ESTADO BENEFICIARIOS VALOR USD

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Alcantarillado combinado calle Quindi
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Personal técnico de la Dirección de Planificación
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PLANIFICACIÓN
Esta Dirección se encargó de planificar el desarrollo cantonal, con-
trol urbano y elaboración de proyectos para el desarrollo físico. 
Coordinó con otras instituciones del sector público y la ciudadanía 
a través de mecanismos participativos enmarcados en el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

UNIDAD DE PROYECTOS

Aulas de capacitación La Tola, Inchalillo y Capelo               
        
Tumbado falso Centro Infantil Albornoz      

Baterías en  aulas de capacitación de Capelo  

Cubierta tribuna cancha de fútbol de Jatumpungo  

Muros avenida Ilaló      

Parque San Carlos, San Isidro de Fajardo,
Selva Alegre y Plazoleta El Cabre       
         
Muro calle García Moreno     

Área recreacional San Nicolás    

Mantenimiento y cubierta Mercado El Turismo  

Mantenimiento complejo San Sebastián                          

Adoquinado prolongación calle Mercado   

Nomenclatura de calles del cantón, sector rural  

Proyecto de estanque para rana marsupial   

Proyecto de edificio para matriculación                                          

Remodelación de la Casa Municipal                                    

Fortalecimiento de unidad de Gestión Urbana  

Adecuación de la unidad de Planificación Institucional 

Proyecto Skatepark  Santa Clara    

Centro infantil Carrusel de Niños    

PROYECTO BENEFICIARIOS

9 000

200

4 000

3 000

40 000

13 500

5 000

4 500

35 000

10 000

80

30 000

25 000

50 000

20 000

2 000

300

2 200

1 500
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ESTUDIOS CONTRATADOS

•  Mejoramiento de la conectividad vial y mo-
vilidad.

• Estudio de iluminación Av. Gral. Enríquez, par-
que Santa Clara y parqueadero Municipal. 

• Ampliación del puente Las Lanzas sector El 
Carmen.        
             
• Diseño estructural del paso elevado Av. Juan 
de Salinas y colector sobre el río San Nicolás.    
   
• Estudios de rehabilitación y de ingenierías para 
equipamiento urbano del cantón.

• Estudio eléctrico para el parqueadero municipal.

• Estudios de suelos de: aulas de capacitación, 
comedor comunitario Selva Alegre, edificio de 
matriculación, parqueadero El Aguacate, fundi-
ciones colector 20 de marzo.

• Adoquinado de la Itiriyacu y urbanización Eloy 
Alfaro.

• Fuente ornamental pileta redondel Santa María.

• Estudio Ordenanza de soterramiento.
 
• Estudio hidrosanitario parqueadero Municipal 
El Aguacate. 

PROYECTOS 
      
•  26 Proyectos arquitectónicos y estructurales.
  
•  6 Proyectos de vías.

•  62 Trabajos de topografía.

•  344 Trabajos en el tema de costos.

PLANIFICACIÓN
INSTITUCIONAL
• Seguimiento mensual, reformas de inversión 
del Plan Operativo Anual.   

• Planes: Operativo Anual 2015 y Estratégico 
elaborado.

• Metodologías y 12 talleres para implementar 
procesos de planificación.
 
• Informes de los proyectos presentados a la 
SENPLADES 2014.

• Presupuestos prorrogados para el 2014.

• Procesos de Gestión de Cooperación Interna-
cional.

• Recopilación del 70 % de la actualización del 
Plan de Desarrollo y Organización Territorial   
(PD y OT).

• Informe técnico del Plan Cantonal de Seguridad.                     

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

ACTIVIDADES                                                              

• 2 propuestas de ordenanzas uso y ocupación                        
de suelo y fijación de límites.
                             
• Elaboración de ordenanzas en proceso: fija-
ción de límites.

• 2 aportes de ordenanzas de subdivisiones 
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y urbanizaciones y normas de arquitectura y 
urbanismo.

• 5 generaciones de cartografía: límites canto-
nales y parroquiales. 

• 7 modificaciones y actualización de carto-
grafía del mapa del 12 a 18 de la ordenanza de 
uso de suelo.

• Validación y fijación con Mejía, D.M.Q., Cotog-
choa y Rumipamba.

• 320 Memos y oficios realizados.

 

GESTIÓN URBANA

Revisión y aprobación de planos arquitectónicos       1 120

Regulaciones                                                          243

Anteproyectos                                                            10

Revisión y aprobación de planos estructurales       664

Permisos definitivos de construcción                         380

Devolución de fondos de garantía                            163

Subdivisiones                                                             106

Propiedades horizontales                                           280

Permisos de trabajos varios                                      122

Permisos de ocupación de vía                                  660

Publicidad                                                                    82

Autorizaciones cementerio municipal                            9   

Factibilidades de uso de suelo                                2 153

PROYECTO BENEFICIARIOS
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Ventanillas de recaudación
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FINANCIERO
RESUMEN FINANCIERO DEL PRESUPUESTO 

POR GASTOS PROGRAMADOS 
PRESUPUESTO 2014:

40 301 467, 83  USD 

Gastos corrientes 

Gastos de producción 

Gastos de inversión
 
Gastos de capital 

Aplicación de financiamiento 

TOTAL 

7 042 168,32

57 120,00

29 286 320, 55

 2 398 981, 34

 1 516 877,62

40 301 467,83

17.47

0.14

72.67

5.95

3.76

100

GASTOS VALOR USD %

3.76%
Aplicación de financiamiento

5.95%
Gastos de capital

0.14%
Gastos de producción

17.47%
Gastos corrientes

72.67%
Gastos de
inversión
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RESUMEN FINANCIERO DEL 
PRESUPUESTO POR INGRESOS 

Ingresos corrientes 

Ingresos de capital 

Ingresos de financiamiento 

TOTAL 

19 002 859,39

 9 062 148,21

12 236 460,23 

40 301 467, 83 

47.13

22.49

30.36

100

GASTOS VALOR USD %

22.49%
Ingresos de capital

30.36%
Ingresos de
financiamiento

47.13%
Ingresos

corrientes
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PRESUPUESTO DEL GADMUR 
POR AÑOS

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

7 450 700,00 

7 543 500,00 

9 975 590,00 

11 102 570,00 

20 060 100,00 

27 928 530,00 

28 588 142,00 

32 004 958,68 

34 816 262,00 

37 450 639,70 

40 301 467, 83

AÑOS VALOR USD

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

7 450 700
7 543 500

9 975 590
11 102 570

20 060 100

27 928 530
28 588 142

32 004 958,68
34 816 262

37 450 639,70

40 301 467, 83
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Repavimentación Paseo Escénico Santa Clara
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FISCALIZACIÓN
La Dirección de Fiscalización vigila la ejecución de las obras que 
se realizan bajo la modalidad de contrato. Los parámetros de con-
trol tienen que ver con los plazos establecidos, materiales y demás 
especificaciones técnicas que constan en los convenios.

En el 2014 se fiscalizó 74 obras de infraestructura y equipamiento 
urbano, con un valor de 6 096 013,26 USD.

1%
Puentes0%

Muros de hormigón armado

27%
Agua potable y
alcantarillado

25%
Equipamiento

47%
Trabajos de

vialidad:
asfaltado,

adoquinado,
bordillos y

aceras

Trabajos de vialidad:  asfaltado, adoquinado, 
bordillos y aceras
 
Agua potable y alcantarillado    
  
Equipamiento      
  
Muros de hormigón armado    
       
Puentes       
      
TOTAL

2 838 654,07

   1 659 438,79

1 496 813,24

   23 616,92

    77 490,24

6 096 013,26 

OBRA VALOR USD
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Proyecto agrícola en el barrio Fajardo
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PATRONATO DE 
PROMOCIÓN 

SOCIAL 
El objetivo de esta entidad es fortalecer y motivar a la ciudadanía 
con el fin de capacitar en diferentes áreas y así lograr su desarrollo 
personal y profesional para mejorar su calidad de vida.

El Patronato promueve el arte  y la cultura con exposiciones pictó-
ricas, poéticas y festivales de danza.

Otro de los logros fue  impulsar la actividad física en niños, jóve-
nes, adultos y personas de la tercera edad con bailo-terapia y po-
ner al servicio el gimnasio comunitario.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

La Tolita

Villa Carmen

Casa de la Niñez

Capacitación Externa                  

TOTAL

153

72

9

192

426

CENTRO DE
CAPACITACIÓN

CURSOS
EJECUTADOS

3 070

1 166

177

1 0150

14 563

BENEFICIARIOS
ATENDIDOS
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CASA DE LA NIÑEZ,
JUVENTUD Y TERCERA 
EDAD

CENTRO AMIGO GUÍA

Se proporcionó apoyo pedagógico, atención 
psicológica, programa de motricidad fina y 
gruesa, se realizaron salidas pedagógicas, cam-
pañas médicas odontológicas y se entregó ali-
mentación sana a los niños que acuden diaria-
mente al Centro Amigo Guía.  

Alrededor de 105 niños se han beneficiado men-
sualmente de estos servicios.  

En agosto se realizó el campamento vacacional 
con 450 niños de los diferentes sectores de Ru-
miñahui en el que se impartió fútbol, básquet, 
natación, manualidades y artes marciales.  

COMEDOR SOCIAL

Se entregó 20 000 almuerzos a niños (as) y per-
sonas de la tercera edad de escasos recursos de 
los barrios San Pedro de Taboada, Cotogchoa, 
Curipungo, San José Las Lanzas, entre otros.

GIMNASIO COMUNITARIO
Hombres  593
Mujeres   468
TOTAL     1 061 beneficiarios 
Asistieron 300 personas cada mes

Además se realizó:
• Gimnasia tercera edad
• Bailoterapia
• Aeróbicos
• Yoga 
• Artes marciales

VIVERO MUNICIPAL
La capacitación agrícola se dividió en dos áreas: 
urbana y rural. 
La urbana se realizó en el Vivero Municipal, 

Medicina General prevención
de  enfermedades   

Salud mental

Nutrición 

Acupuntura 

Capacitación masajes
anti-estrés 

Capacitaciones nutricionales

Taller para la salud mental

Jornadas Médicas

TOTAL  

1 560

993

1 318

5 580

177

120

65

100

9 913

Acupuntura Casa de la Niñez
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mientras que la capacitación rural se efectuó en 
9 sectores del cantón: Cashapamba, Cotogchoa, 
Fajardo, Curipungo, San Francisco, San Fernan-
do, Jatumpungo, Loreto y La Victoria.

Total de beneficiarios en asistencia técnica rural 
y urbana: 197 usuarios.

El número de beneficiarios directos en capaci-
tación fue de: 1 189 personas del cantón Rumi-
ñahui con el proyecto Transferencia de Conoci-
miento, el cual involucra las temáticas agrícola, 
pecuaria y ambiental.

Se produjo y se comercializó cerca de 20 000 
especies vegetales, ornamentales, forestales, 
medicinales, plántulas de hortalizas, entre otras.
El Vivero Municipal incrementó sus ventas en un 
37% en relación al año 2013.

Aproximadamente 2 700 personas de barrios, 
escuelas y colegios recibieron capacitación ex-
terna agropecuaria y formación en microem-
presa. 

PROYECTO DE ATENCIÓN
A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DEL
CANTÓN RUMIÑAHUI EN
LA MODALIDAD DE TERAPIA  
EN EL HOGAR Y LA
COMUNIDAD
El Proyecto de atención a personas con disca-
pacidad atiende en las especialidades de psico-
logía clínica, terapia física de lenguaje, ocupa-
cional y el apoyo de trabajo social a las personas 
que tengan algún problema de discapacidad.
Se brindó el servicio a 340 usuarios.

Terapia adulto mayor

Capacitación a la comunidad Vivero Municipal
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Rumiñahui, uno de los caminos más cercanos al Cotopaxi
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TURISMO
La Dirección de Turismo mediante las diferen-
tes actividades ejecutadas en el 2014 posicionó 
a Rumiñahui como un atractivo turístico a nivel 
nacional e internacional. Sus fiestas de Carnaval,  
Cantonización y del Maíz y Turismo convocan 
a miles de turistas que disfrutan de la cultura, 
tradición  y el encanto de este cantón. 

Programa proyecto 
Intercambio cultural 

Mantenimiento del Sendero 
Cóndor Machay

Mantenimiento del Sendero Vila-
tuña

Mantenimiento Centro de Inter-
pretación El Vallecito

Mantenimiento del pórtico La 
Moca

Mantenimiento Gruta Virgen de 
la Peña (El Vallecito)

Mantenimiento instalaciones 
Mausoleo Juan de Salinas, ITUR 

Catastro Turístico - Licencia 
Única Anual de Funcionamiento 
(LUAF)

Sede del Campeonato Mundial 
del Hornado

Elaboración de material turístico

Embanderamiento de la ciudad

52 presentaciones artísticas y culturales los 
domingos en el parque central Juan de 
Salinas compartidas con la participación de 
la Banda Municipal de Rumiñahui, Orquesta 
Infanto Juvenil, grupos folclóricos, artistas y 
orquestas. 
Se visitó diferentes provincias y cantones 
del Ecuador con delegaciones representati-
vas del cantón Rumiñahui en las cuales se 
dio a conocer nuestra  identidad, cultura y 
atractivos turísticos. 
El Municipio de Rumiñahui fue parte de 
la Feria Internacional de Turismo 2014 
(FITE 2014). 
En mayo se organizó una feria artesanal 
que convocó la participación de 80 artesa-
nos del cantón y de Colombia, Perú y Chile, 
con el fin de mostrar su producción y mejo-
rar la economía.  
Se realizó el Festival Gastronómico de la 
Fanesca en Semana Santa y el de la Colada 
Morada en el Día de los Difuntos, con la 
participación de emprendedores locales de 
Rumiñahui.  

Se realizó varias obras de mantenimiento 
en el sendero que conduce a la cascada 
Cóndor Machay para facilitar el acceso de 
los turistas.   

Mantenimiento en el sendero para ingresar 
a la cascada Vilatuña, se construyeron esca-
lones para el descenso a la escalera en el 
sector del Pailón del Diablo.     
           
En el centro de interpretación se realizó 
varias adecuaciones físicas para mejorar la 
atención a los turistas. 

Se dio mantenimiento al pórtico de ingreso 
a la parroquia Rumipamba.  Además se 
adecuó jardineras, cercas y rótulos de infor-
mación turística. 

Siendo este un atractivo de carácter religio-
so se adecuó para que la comunidad pueda 
visitarlo. 

Se adecuó este espacio con el objetivo de 
brindar mejor atención a la comunidad. 

Se realizó 492 inspecciones a estableci-
mientos domiciliados en el cantón Rumi-
ñahui con el fin de determinar si sus carac-
terísticas les permiten ser locales turísticos.
  

Sangolquí fue sede del Campeonato Mun-
dial del Hornado para desarrollar la semifi-
nal de la provincia de Pichincha.  

Se realizó la impresión de  65 500 produc-
tos turísticos para diversos públicos locales, 
nacionales e internacionales.    

Con motivo de las festividades cívicas de 
Rumiñahui, se colocó en sitios públicos, 
plazas, calles y avenidas banderas del 
cantón. 

20 000 personas

16 800 personas

16 800 personas

1 200 personas

11 000 personas  

2 000 personas  

5 000 personas

492 personas

6 000 personas 

83 500 personas

50 000 personas 

PROGRAMA
PROYECTO DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS
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Programa proyecto 
Intercambio cultural 

Mantenimiento del Sendero 
Cóndor Machay

Mantenimiento del Sendero Vila-
tuña

Mantenimiento Centro de Inter-
pretación El Vallecito

Mantenimiento del pórtico La 
Moca

Mantenimiento Gruta Virgen de 
la Peña (El Vallecito)

Mantenimiento instalaciones 
Mausoleo Juan de Salinas, ITUR 

Catastro Turístico - Licencia 
Única Anual de Funcionamiento 
(LUAF)

Sede del Campeonato Mundial 
del Hornado

Elaboración de material turístico

Embanderamiento de la ciudad

52 presentaciones artísticas y culturales los 
domingos en el parque central Juan de 
Salinas compartidas con la participación de 
la Banda Municipal de Rumiñahui, Orquesta 
Infanto Juvenil, grupos folclóricos, artistas y 
orquestas. 
Se visitó diferentes provincias y cantones 
del Ecuador con delegaciones representati-
vas del cantón Rumiñahui en las cuales se 
dio a conocer nuestra  identidad, cultura y 
atractivos turísticos. 
El Municipio de Rumiñahui fue parte de 
la Feria Internacional de Turismo 2014 
(FITE 2014). 
En mayo se organizó una feria artesanal 
que convocó la participación de 80 artesa-
nos del cantón y de Colombia, Perú y Chile, 
con el fin de mostrar su producción y mejo-
rar la economía.  
Se realizó el Festival Gastronómico de la 
Fanesca en Semana Santa y el de la Colada 
Morada en el Día de los Difuntos, con la 
participación de emprendedores locales de 
Rumiñahui.  

Se realizó varias obras de mantenimiento 
en el sendero que conduce a la cascada 
Cóndor Machay para facilitar el acceso de 
los turistas.   

Mantenimiento en el sendero para ingresar 
a la cascada Vilatuña, se construyeron esca-
lones para el descenso a la escalera en el 
sector del Pailón del Diablo.     
           
En el centro de interpretación se realizó 
varias adecuaciones físicas para mejorar la 
atención a los turistas. 

Se dio mantenimiento al pórtico de ingreso 
a la parroquia Rumipamba.  Además se 
adecuó jardineras, cercas y rótulos de infor-
mación turística. 

Siendo este un atractivo de carácter religio-
so se adecuó para que la comunidad pueda 
visitarlo. 

Se adecuó este espacio con el objetivo de 
brindar mejor atención a la comunidad. 

Se realizó 492 inspecciones a estableci-
mientos domiciliados en el cantón Rumi-
ñahui con el fin de determinar si sus carac-
terísticas les permiten ser locales turísticos.
  

Sangolquí fue sede del Campeonato Mun-
dial del Hornado para desarrollar la semifi-
nal de la provincia de Pichincha.  

Se realizó la impresión de  65 500 produc-
tos turísticos para diversos públicos locales, 
nacionales e internacionales.    

Con motivo de las festividades cívicas de 
Rumiñahui, se colocó en sitios públicos, 
plazas, calles y avenidas banderas del 
cantón. 

20 000 personas

16 800 personas

16 800 personas

1 200 personas

11 000 personas  

2 000 personas  

5 000 personas

492 personas

6 000 personas 

83 500 personas

50 000 personas 

PROGRAMA
PROYECTO DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS
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INGRESO DE TURISTAS A LOS SENDEROS
DE CÓNDOR MACHAY Y VILATUÑA

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic.

894
1 100

1 300

1 000

1 700

969 1 000

2 600

1 400

1 000

1 500
1 800

Cascada Cóndor Machay Sendero Cóndor  Machay
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Corso de Carnaval 2014 

Septuagésimo Sexto Aniversario 
de Cantonización

Fiestas del Maíz y el Turismo 
2014

Novena del Niño Jesús - Navidad

Concurso de Años Viejos

Participación de 52 comparsas  de distintas 
organizaciones: instituciones educativas, 
cooperativas y ciudadanía del cantón 
Rumiñahui. 
Participación de delegaciones del Orien-
te, Imbabura, Cotopaxi y de la costa 
ecuatoriana.
Tres carros alegóricos del GADMUR, 
engalanados por las reinas del Cantón 
Rumiñahui.  

Realización de 30 eventos culturales, 
gastronómicos, folklóricos, turísticos, histó-
ricos.

Organización de 24 eventos que rescatan la 
historia, tradición y cultura de Rumiñahui. 
Participación de más de 30 reinas de 
las provincias y ciudades del Ecuador 
en el desfile.  

Colaboración en las actividades que se 
organizan alrededor de la novena del Niño 
Jesús, en el encendido del árbol de navidad 
en el parque, en el pesebre, en el pregón 
navideño y pase del niño. 

Organización del décimo concurso de años 
viejos en la avenida Calderón. 
Se entregó premios a los siete primeros 
lugares y a las mejores viudas. 

30 000 personas 

 

50 000 personas   

110 000 personas

6 000 personas

28 000 personas

PROGRAMA
PROYECTO DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS

FESTIVIDADES
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INVERSIÓN POR LAS FESTIVIDADES: 

325 747, 80 USD 

Paseo del Chagra Danza folclórica en el Parque Central
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Asamblea con grupo de atención prioritaria
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 :

3 110 052,11 USD 

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

La dirección de Participación Ciudadana tiene como objetivo gene-
rar un proceso de participación incluyente y solidario que involucre 
la cogestión y autogestión comunitaria; para que los ciudadanos se 
conviertan en sujetos de derecho y actores de su propio desarrollo, 
con apego a lo que establecen las normas nacionales y locales.

Se han desarrollado asambleas de base territorial urbanas y rura-
les, asambleas zonales, parroquiales y cantonales y asambleas de 
los grupos de atención prioritaria en las que los rumiñahuenses de-
liberan y priorizan sus propuestas para el ejercicio del presupuesto 
participativo, en torno a los ejes estratégicos: salud, ambiente y re-
creación; gestión, participación y seguridad; actividades económi-
cas y educación, cultura e identidad. Estos temas están alineados al 
Plan Nacional del Buen Vivir y al Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de Rumiñahui. 

En los gráficos se aprecia la distribución del presupuesto participati-
vo, de acuerdo a los ejes de desarrollo.

Salud ambiente y recreación 

Gestión, participación y seguridad 

Actividades económicas 

Educación cultura e identidad 

TOTAL

2 153 653,90

334 295,71

222 600,00

399 502,50

3 110 052,11

EJE TEMÁTICO VALOR USD
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OTRAS ACTIVIDADES
Implementación de políticas públicas de 
igualdad

• Organización de eventos culturales para forta-
lecer la identidad.
• Financiamiento del Consejo Cantonal de la Ni-
ñez y Adolescencia para formular políticas pú-
blicas en su beneficio.
• Propuestas de ordenanzas para la erradica-
ción del trabajo y maltrato infantil.
• Escuela de Arte y Cultura del Movimiento de la 
Niñez y Adolescencia.
• Campaña Aporta a tu vida, tu vida importa.
• Fortalecimiento de la cultura del buen trato.

Acciones para impulsar  políticas públicas ge-
neracionales

• Aprobación de la Ordenanza del Sistema de 
Protección Integral de Derechos de Rumiñahui. 

• Integración del Consejo Cantonal de Protec-
ción de Derechos.
• Proceso de  Transición del Consejo de Niñez 
hacia el Consejo Cantonal de Protección de De-
rechos. 
• Financiamiento de la Junta Cantonal de Pro-
tección de Derechos. 

Acciones para impulsar e institucionalizar po-
líticas públicas de discapacidades

• Implementación de Asamblea Cantonal de 
Participación Ciudadana de Discapacidades, 
teatro inclusivo con la participación de infantes y 
jóvenes con necesidades educativas especiales.
• Señaletica en vías del cantón para personas 
con discapacidad.
• Coordinación del convenio de cooperación in-
terinstitucional MIES – Patronato de Promoción 
Social, para la ejecución del proyecto Atención 
Domiciliaria y comunitaria para personas con 
discapacidad.

ASESORAMIENTO A
ORGANIZACIONES
BARRIALES

Asesoramiento y asistencia técnica al Comité 
Cantonal de Participación Ciudadana y gru-
pos de atención prioritaria

Talleres con la ciudadanía gestión de lo público, 
mecanismos de control social y fortalecimiento 
de participación ciudadana.

Escuela de Formación Ciudadana

Tuvo relación con los líderes del cantón para 
consolidar las asambleas como espacios del 
proceso de participación. Se desarrollaron talle-
res sobre la base legal, conceptual y metodoló-
gica de la participación ciudadana.
Además se instruyó en diversos temas a públi-
cos heterogéneos como:

11%
Gestión,
participación
y seguridad
334 295,71 USD

7%
Actividades
económicas

222 600 USD

69%
Salud, ambiente y
recreación
2 153 653,90 USD

13%
Educación,
cultura e
identidad
399 502,50 USD

PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
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Propuestas de ordenanzas y reglamentos

• Prevención de uso de drogas: regula y con-
trola el funcionamiento de los establecimientos 
y lugares de expendio y consumo de bebidas 
alcohólicas.
• Reglamento de funcionamiento del COPRODER.
• Reglamento de elección de miembros de la 
sociedad civil para integrar el COPRODER.

SOCIALIZACIÓN DE
PROYECTOS
Informe de rendición de cuentas

• Informe de la Dirección de Participación Ciu-
dadana ante el Consejo de Participación Ciuda-
dana y Control Social.
• De aplicación de LOTAIP

Difusión del proceso de participación ciuda-
dana

• Entrevistas en radio Ecos de Rumiñahui
• Trípticos y folletos en los espacios de partici-
pación ciudadana
• Periódico Rumiñahui y su Gente
• Stand en la Feria de Discapacidades

Audiencias Públicas

Es otra instancia de participación habilitada por 
el Alcalde para atender pronunciamientos o pe-
ticiones ciudadanas.

Las audiencias se efectúan una vez por semana. 
Durante el 2014 se logró el ejercicio de 360 diá-
logos sobre diversos temas del desarrollo local, 
con la participación de aproximadamente 1 043 
ciudadanos.

Asamblea barrial
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Atención al público en el Registro de la Propiedad
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REGISTRO DE LA
PROPIEDAD Y

MERCANTIL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
El Registro Municipal  de la Propiedad y Mercan-
til, se encuentra constituido por dos Coordina-
ciones: técnica de registro de datos y adminis-
trativa y financiera.

• Se registraron 6 792 inscripciones de propie-
dad horizontal,  hipoteca ordinaria y horizontal, 
prohibiciones, embargos, demandas y cancela-
ciones. 

• Se atendieron 16 926 certificaciones desglo-
sadas en cancelaciones de hipoteca, usufructo, 
demandas, prohibiciones, declaratorias de pro-
piedad horizontal, adjudicaciones, entre otras.

• 83 137 usuarios fueron atendidos en las insta-
laciones del Registro de la Propiedad. 

REGISTRO MERCANTIL 
Esta dependencia se encarga de las inscripcio-
nes mercantiles. 

• Se reportaron  1 108 actos societarios y 972 
certificaciones mercantiles.

ACTIVIDADES VARIAS: 
• Se registraron 253 667 visitas en la página web, 
en donde la comunidad puede realizar consul-
tas, descargar formularios, entre otros.  

• Cien por ciento de cumplimiento en la base de 
datos del Registro Municipal de la Propiedad y 
Mercantil según lo establece la Ley del Sistema 
Nacional de Registro de Datos Públicos SINAR-
DAP. 

• Se envió 8 153 mensajes de texto vía celular a 
los usuarios para informar sobre las observacio-
nes de sus trámites.  

• Se subió en el portal web del Municipio de Ru-
miñahui  2600 trámites de transferencia de do-
minio con el objetivo de actualizar el catastro 
municipal.
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Educación ambiental en las escuelas
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PROTECCIÓN
AMBIENTAL

El objetivo de la Dirección de Protección Ambiental es 
efectuar una gestión de calidad, con la aplicación de ins-
trumentos técnicos y legales que garanticen la protección, 
conservación y aprovechamiento del patrimonio natural 
del cantón. 

LOGRO
• Re-Certificación ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión 
de Calidad de la Dirección de Protección Ambiental.

GESTIÓN AMBIENTAL 2014
• 580 establecimientos registrados en el Sistema de Infor-
mación Ambiental Rumiñahui, SIAR.

• 624 Registros ambientales, categoría I.

• 59 Gestores Ambientales (artesanales y medianos tec-
nificados) calificados y 20 renovaciones de gestores am-
bientales.

• 20 inspecciones e informes de incumplimiento en aten-
ción a denuncias.

• 241 informes técnicos. 

• Actualización del catastro industrial.
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PROYECTOS
• Mantenimiento y calibración de equipos.

• Monitoreo de la calidad de agua del río Pita en 
el tramo del ex botadero de Cashapamba.

• Campaña de educación ambiental en la comu-
nidad rumiñahuense “Rumiñahui Cantón Verde”.

• Fortalecimiento de la Gestión Técnica de la Di-
rección de Protección Ambiental.

• Muestreo y elaboración de informes para la 
base de datos de las descargas industriales y 
domésticas de los ríos San Pedro, Santa Clara 
y Pita. 

• Proyecto de manejo, investigación y conserva-
ción de la Gastrotheca Riobambae en el cantón 
Rumiñahui y la recuperación de espacios dete-
riorados (reforestación).

• Estudio complementario de diseños de obras 
para el cierre técnico del ex botadero de Casha-
pamba.

Inversión: 273 695 USD

ASESORÍA AMBIENTAL
INTERNA

• 45 certificados de Registro Ambiental otorga-
dos por el Ministerio del Ambiente.

•  25 procesos de participación social (difusión 
pública).

• 23 fichas ambientales aprobadas por la Auto-
ridad de Aplicación Responsable.

• 20 fichas ambientales.

• 24 respuestas a observaciones de fichas am-
bientales del período 2012 – 2013.

• 30 seguimiento al Plan de Manejo Ambiental 
de Proyectos Municipales.

• 9 reuniones internas de socialización de nor-
mativa y proceso de regulación ambiental para 
proyectos municipales.

Proyecto monitoreo del agua del río Santa Clara 
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15 Instituciones educativas participantes.

4 651 estudiantes capacitados en temas de:
cambio climático, manejo de desechos sólidos, 
conservación y manejo de recursos naturales y 
Ecuador en la Antartida.

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
“RUMIÑAHUI, CANTÓN VERDE”

150 maestros de 3 instituciones educativas 
capacitados sobre la transversalidad de la edu-
cación ambiental. 

Instituciones beneficiadas: Carlos Larco Hidal-
go, Unidad Educativa Santa Ana, Colegio 
Franciscano La Inmaculada.

TRANSVERSALIDAD DE LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL 

Se firmó un convenio con cinco instituciones 
educativas para el proyecto de monitoreo de 
la calidad del agua.

Instituciones beneficiadas: Giovanni Farina, 
Santo Tomás de Aquino, Acosta Soberón, 
Madre de la Divina Gracia y Unidad Educativa 
Oswaldo Guayasamín.

EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE
EL AGUA

Temas: Manual de buenas prácticas ambienta-
les, agricultura orgánica y urbana, manejo de 
ecotachos, almacenamiento, clasificación y 
características de residuos plásticos.

100 beneficiarios.

TRANSVERSALIDAD DE LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL 

Se tomaron 84 muestras a lo largo de los ríos 
Pita, San Pedro y Santa Clara. Se analizó el 
índice de  oxígeno disuelto,  coliformes,  aceites 
y grasas. 

PROYECTO “MUESTREO Y ELABORACIÓN
DE INFORMES PARA LA BASE DE DATOS
DE LAS DESCARGAS INDUSTRIALES Y
DOMÉSTICAS DE LOS RÍOS PITA,
SAN PEDRO Y SANTA CLARA”.
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COMISARÍA
GENERAL
La Comisaria Municipal trabajó para hacer cum-
plir las leyes, ordenanzas y reglamentos a favor 
del cantón Rumiñahui. Controlaron el uso del es-
pacio público, ventas ambulantes, permisos de 
funcionamiento, juzgamiento de las infracciones 
relacionadas mediante expedientes administra-
tivos en sus tres etapas: avoco, periodo de prue-
ba y resolución en los términos dispuestos en el 
COOTAD, entre otros.

ORDENANZAS VIGENTES:
• Ordenanza N° 001-2014, de zonificación, uso y 
ocupación del suelo del cantón Rumiñahui.

• Ordenanza N° 003-2014, para el reconoci-
miento, legalización, registro y actualización ca-
tastral de las construcciones informales. 

• Ordenanza N° 007-2003, de espacios públi-
cos, cerramientos y frentes.

• Ordenanza N° 013-2013 para el otorgamiento 
del permiso  de funcionamiento establecimien-
tos y locales comerciales que operen dentro de 
la jurisdicción del cantón Rumiñahui.

• Ordenanza N° 007-2014, que regula el control, 
protección y tenencia de animales domésticos 
o de compañía como perros, gatos y otras mas-
cotas y animales silvestres en el cantón Rumi-
ñahui. Operativos de control en el centro histórico
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MONTO DE MULTAS
GENERADAS 

148 045,51 USD

• Ordenanza N° 002-2012, sustitutiva para la co-
locación de publicidad y propaganda en la juris-
dicción del cantón Rumiñahui. 

• Ordenanza N° 022-2007, que regula la implan-
tación de estaciones radioeléctricas fijas de los 
servicios fijo y móvil terrestre de telecomunica-
ciones en el cantón Rumiñahui. 

• Ordenanza para la promoción y regulación de 
manifestaciones artísticas y el control de grafitis 
vandálicos en espacios públicos y privados en el 
cantón Rumiñahui.

• Ordenanza N° 014-2013, que pone en vigen-
cia y aplicación el subsistema de evaluación de 
impactos ambientales del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

Expedientes instaurados por construccio-
nes, permisos de funcionamiento, contra-
venciones ambientales y uso de suelo.

Providencias elaboradas de avoco, prueba, 
plazo, requerimiento.

Resoluciones elaboradas.

Informes técnicos de construcción.

Denuncias atendidas.

Operativos de comidas y ventas ambulan-
tes, control de espacio público, publicidad, 
aperturas de vías obstaculizadas.

470

1395

325

287

150

24

ACTIVIDADES INDICADOR
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Exposición “Somos Tierra y Maíz”
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EDUCACIÓN,
CULTURA,

DEPORTES
Y RECREACIÓN
Con una inversión de 274 734 USD, en el 2014 se realiza-
ron proyectos orientados a fortalecer las manifestaciones 
culturales, deportivas y artísticas en la población. Además 
se robusteció el trabajo en los centros infantiles de educa-
ción inicial ubicados en el cantón.

Eventos culturales con parti-
cipación de personas con 
discapacidad. Obras de 
teatro “El último viaje” y “Un 
ratoncito muy especial”

Producción de cds musicales 
de la Banda Municipal y la 
Orquesta Infanto Juvenil.

Eventos artísticos y culturales 
Concierto de bandas, exposi-
ción floral y exposición cultu-
ral “Somos Tierra y Maíz”

Contratación de instructores 
para Orquesta Infanto Juve-
nil. Adquisición y manteni-
miento de instrumentos 
musicales

Retretas dominicales y 
presentación de la Banda 
Municipal en eventos y 
barrios del cantón

Cursos permanentes y vaca-
cionales de danza contempo-
ránea

Fomentar la inclusión social, 
entre los niños y jóvenes.

Difundir el arte musical en el 
cantón, a través de la participa-
ción de los músicos de la Banda 
y Orquesta Infanto-Juvenil  de 
Rumiñahui.

Presentar eventos culturales 
que permitan exponer las artes 
existentes en Rumiñahui para 
fortalecer su identidad.

Mejorar las condiciones técni-
cas y profesionales de los músi-
cos rumiñahuenses.

Difundir el arte musical rumi-
ñahuense en el espacio público.

Difundir la danza contemporá-
nea entre los jóvenes y niños del 
cantón a través de la práctica 
de ritmos clásicos y contempo-
ráneos.

1 600 asistentes
120 niños y niñas de educa-
ción regular e inclusiva

3 000 personas recibieron el 
material discográfico “San-
golquí, una Historia Musical”

3 000 asistentes a la exposi-
ción “El Croar de las Ranitas”
2 000 asistentes al Festival 
de Bandas
6 000 asistentes exposición 
“Somos Tierra y Maíz”

70 músicos
Alrededor de 10 000 ciuda-
danos asistieron a eventos 
musicales

12 500 en 48 presentaciones

52 niños y jóvenes de edu-
cación regular y con disca-
pacidad

PROYECTO OBJETIVO BENEFICIARIOS

ARTE Y CULTURA
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Eventos culturales con parti-
cipación de personas con 
discapacidad. Obras de 
teatro “El último viaje” y “Un 
ratoncito muy especial”

Producción de cds musicales 
de la Banda Municipal y la 
Orquesta Infanto Juvenil.

Eventos artísticos y culturales 
Concierto de bandas, exposi-
ción floral y exposición cultu-
ral “Somos Tierra y Maíz”

Contratación de instructores 
para Orquesta Infanto Juve-
nil. Adquisición y manteni-
miento de instrumentos 
musicales

Retretas dominicales y 
presentación de la Banda 
Municipal en eventos y 
barrios del cantón

Cursos permanentes y vaca-
cionales de danza contempo-
ránea

Fomentar la inclusión social, 
entre los niños y jóvenes.

Difundir el arte musical en el 
cantón, a través de la participa-
ción de los músicos de la Banda 
y Orquesta Infanto-Juvenil  de 
Rumiñahui.

Presentar eventos culturales 
que permitan exponer las artes 
existentes en Rumiñahui para 
fortalecer su identidad.

Mejorar las condiciones técni-
cas y profesionales de los músi-
cos rumiñahuenses.

Difundir el arte musical rumi-
ñahuense en el espacio público.

Difundir la danza contemporá-
nea entre los jóvenes y niños del 
cantón a través de la práctica 
de ritmos clásicos y contempo-
ráneos.

1 600 asistentes
120 niños y niñas de educa-
ción regular e inclusiva

3 000 personas recibieron el 
material discográfico “San-
golquí, una Historia Musical”

3 000 asistentes a la exposi-
ción “El Croar de las Ranitas”
2 000 asistentes al Festival 
de Bandas
6 000 asistentes exposición 
“Somos Tierra y Maíz”

70 músicos
Alrededor de 10 000 ciuda-
danos asistieron a eventos 
musicales

12 500 en 48 presentaciones

52 niños y jóvenes de edu-
cación regular y con disca-
pacidad

PROYECTO OBJETIVO BENEFICIARIOS

Curso de natación CEMIDERCurso de danza contemporánea
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EDUCACIÓN

DEPORTE

Instrucción pre escolar en 10 
centros de educación inicial 
en diferentes sectores del 
cantón

Funcionamiento de bibliote-
cas virtuales en Sangolquí y 
San Isidro

Ofrecer educación inicial para 
niños de 3 y 4 años con calidad 
y calidez.

Fortalecer la cultura y educa-
ción a través de la internet y 
eventos educativos y culturales 
dirigidos a los grupos de aten-
ción prioritaria

750 niños y niñas del cantón, 
alrededor de 650 familias 
beneficiarias.

7 480 usuarios.

PROYECTO OBJETIVO BENEFICIARIOS

Adecuaciones en el Complejo 
San Sebastián (Cobertores 
zona húmeda, productos 
químicos, equipo de amplifi-
cación, mobiliario, etc.)

Prácticas deportivas y recrea-
cionales para el bienestar de 
la población

Creación del Centro Munici-
pal de Iniciación Deportiva 

Brindar un servicio seguro y de 
calidad.

Mejorar la calidad de vida de la 
comunidad a través de las 
actividades deportivas.

Fomentar el deporte en  niños y 
jóvenes del cantón.

12 000 usuarios del Comple-
jo Recreacional San Sebas-
tián

15 000 ciudadanos benefi-
ciados

120 niños y jóvenes 
desarrollando actividades 
deportivas 

PROYECTO OBJETIVO BENEFICIARIOS

Biblioteca Municipal Villa Carmen
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Cámara ECU 911 parroquia Cotogchoa
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SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

CIUDADANA
UNIDAD DE GESTIÓN
DE RIESGOS 
• Se realizaron 40 inspecciones sobre delimita-
ción de zonas de riesgos en el cantón. 

• Se efectuaron 10 charlas de gestión de riesgos 
y cuatro simulacros de evacuación en institucio-
nes educativas de Rumiñahui. 

• Con el objetivo de dar a conocer las activida-
des ejecutadas por la Policía Municipal, Policía 
Nacional, Cuerpo de Bomberos y Ejército se 
realizó cinco casas abiertas en diferentes sec-
tores: San Pedro de Taboada, Sangolquí, Cotog-
choa, entre otros.  

CONVIVENCIA CIUDADANA 
• Hasta finales del 2014, Rumiñahui contaba con 
55 cámaras de videovigilancia en sitios estraté-
gicos. 

• Rumiñahui es el cantón pionero en contar con 
una sala espejo que permite monitorear las zo-
nas de mayor riesgo para la población desde las 
instalaciones del Municipio con personal de la 
misma dependencia.   

• Mediante este sistema se puede monitorear 

y actuar frente a escándalos en la vía pública,  
asaltos y robos, congestión vehicular, conatos 
de incendio, vehículos mal estacionados, etc.  

•  Además se cuenta con dos cámaras que for-
man parte del proyecto estadio seguro, lo que 
permite vigilar los partidos de fútbol que se rea-
lizan y los diferentes eventos ejecutados en este 
espacio. 

• Se instalaron 40 alarmas comunitarias en dife-
rentes barrios del cantón con el respectivo so-
porte técnico.  

• Se efectuaron 569 inspecciones de seguridad 
en locales comerciales, restaurantes y bares. Y 
se emitieron los respectivos criterios de factibi-
lidad para autorización de permisos de funcio-
namiento. 

POLICÍA MUNICIPAL 
• Se realizó control de ferias, mercados y ventas 
ambulantes e ilegales. 

•  Apoyo en operativos de control con entidades 
de seguridad como Policía Nacional y Ejército. 

• Apoyo de control en eventos de la Municipa-
lidad. 
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MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE
Desde el 2013 el Municipio de Rumiñahui asumió las compe-
tencias de tránsito, transporte y seguridad vial y desde esa 
fecha el trabajo que se desarrolla ha sido incansable con el 
objetivo de brindar la mejor atención a la ciudadanía en el 
área de matriculación y revisión vehicular, además de opti-
mizar la señalización vertical y horizontal y capacitar a estu-
diantes y profesionales en temas de seguridad vial.  

REVISIÓN VEHICULAR 
• 26 688 vehículos fueron atendidos en el Centro de Revisión 
en el mercado San Sebastián. 

MATRICULACIÓN
• 28 412 matrículas emitidas 
• 9 229 placas entregadas
• 32 584 certificaciones emitidas 

TÍTULOS HABILITANTES 
• 567 resoluciones emitidas 

EDUCACIÓN VIAL 
• 5 462 niños y niñas capacitados en temas de seguridad vial.

• Las escuelas beneficiaras de este proyecto fueron: Caspi-
cara, Juan de Salinas, Giovanni Farina, Haibé, La Inmaculada, 
Santa Ana, Marieta de Veintimilla, Rotary Club, Santo Tomás 
de Aquino, Madre de la Divina Gracia y Franz Warzawa. Señalización vías del cantón
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CAPACITACIÓN A
COOPERATIVAS DE
TRANSPORTE
 
• Se capacitó a transportistas de las cooperati-
vas Calsig Express S.A, 28 de marzo, Quibo S. A, 
Alianza del Valle.  
• Se socializó  la Ley Orgánica de Transporte Te-
rrestre, Tránsito y Seguridad Vial y  Código Or-
gánico Integral Penal.  

CAPACITACIÓN A
FUNCIONARIOS DEL
GAD DE TULCÁN
• Se instruyó a funcionarios del Municipio de 
Tulcán en el tema de las competencias de Trán-
sito, Transporte y Seguridad Vial.   

SEÑALIZACIÓN
HORIZONTAL
• Se señalizaron 8 642, 32 metros cuadrados en 
el cantón, entre pasos cebras, ceda el paso, pa-
radas de bus, línea continua, entre otros.
   

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

• 2 140 señaléticas instaladas en diferentes sec-
tores del cantón como: tacha unidireccional co-
lor amarillo y blanco, señaléticas de pare y lími-
tes de velocidad. 

SEMAFORIZACIÓN 

• Se reparó 23 intersecciones semaforizadas 
donde se modificaron los ciclos de trabajo para 
optimizar la movilidad.  
• Se adquirió material para la repotenciación de 
semáforos.

Capacitación educación vial en las escuelas
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AVALÚOS Y
CATASTROS
La Dirección de Avalúos y Catastros realiza el 
análisis y estudio para la actualización del valor 
del inmueble y  de la tierra en el período 2014-
2015.

En el año 2014 se ejecutó la V fase de actualiza-
ción y registro  de construcciones en el catastro 
urbano, de las zonas urbanas 15 a la 20 y la zona 
rural. Se ingresó 8 000 predios.

Se realizó la emisión de registros catastrales 
urbanos del cantón correspondientes al 2014, 
contando  con 34 105 de los cuales se actuali-
zaron 27 829, con una recaudación del 81.59%.

Se efectuó la emisión de registros catastrales 
del área rural con 1 644 predios de los cuales el  
97.64 % canceló sus impuestos.

Se obtuvo la certificación del catastro de GAD-
MUR, por parte del BEDE, a fin de que la Muni-
cipalidad pueda ser calificada como sujeto de 
crédito.
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Actualizaciones generales de catastro urbano y rural                                  27 829

Despacho de escrituras de compraventa, subdivisiones, propiedad
horizontal, aclaratorias, adjudicaciones, posesiones efectivas, entre otras   4 801

Ingreso de declaratorias de propiedad horizontal                             350

Ingreso de subdivisiones                                                                                      70

Certificado de bienes raíces                                                                      1 544

Venta de cartografías                                                                         297

Despacho de memorandos                                                           870

Despacho de oficios                                                                        1 540

Actualizaciones e ingreso de construcciones urbanas                          5 000

Ingreso de nuevos predios urbanos                                               904

Ingreso de nuevos predios rurales                                                          246

Liquidaciones de registro de arrendamiento                             1 655

Certificado de datos                                                                       1 340

Actualizaciones e ingreso de construcciones rurales                                           910

Ingreso de predios rurales a la zona urbana                                            320

TOTAL DE TRÁMITES          47 531

TRÁMITES INDICADOR
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PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
La Dirección de Producción y Comercialización, 
antes conocida como Dirección de Salud, surgió 
en junio de 2014.

Se encargó de vigilar, cuidar y regular la admi-
nistración de los mercados, ferias, cementerio, 
baterías sanitarias y sobre todo de ventas am-
bulantes.

Con el objetivo de apoyar en la parte técnica a 
los pequeños productores del cantón, para que 
puedan comercializar productos orgánicos tra-
bajaron en actividades de beneficio colectivo.  

Capacitación agrícola a microemprendedoresJornadas de esterilización
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Inspecciones de locales comerciales                                               1  155

Levantamientos y control de ferias  y mercados                                    52  
                                                              
Capacitaciones  a comerciantes de ferias  y mercados                         13

Control de comerciantes                                                                       119

Fumigaciones, desratizaciones y  esterilizaciones                                 19
       
Coordinación y ejecución de feria de productos orgánicos                     3

Capacitaciones agropecuarias a micro productores                                9

Operativo mayoristas                                                                                4

Operativos de animales callejeros/mascotas                                           8

 Mantenimiento instalaciones                                                                13

Mingas de limpieza en  mercado, plaza y cementerio                           12

Catastros de ferias, mercados y Cementerio Municipal                          7
                                                               
Notificaciones a deudores de Cementerio Municipal                              2

Construcción compostería e invernadero.       2

Inhumaciones Cementerio Municipal                                                      195

Renovaciones Cementerio Municipal                                                     505

Venta de nichos a perpetuidad                                                                  7

Mascotas esterilizadas                                                                           721

Elaboración proyectos para la dirección                                                  12

Reuniones                                                                                               10

Adecuaciones mercado Turismo                                                             71

Remodelación batería San Pedro de Taboada                                         1

Mantenimiento baterías sanitarias del Cantón                                        13

Adecuaciones feria El Cortijo con aprobación de Agrocalidad            83 %

TRABAJOS INDICADOR
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Teatro campaña reciclaje Defensores de Rumiñahui
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EMPRESA
PÚBLICA

MUNICIPAL 
DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RE-
SIDUOS SÓLIDOS (RSU) 

• Se recolectaron 38 258,23 toneladas de residuos sólidos, 
es decir 3 188,19 mensualmente. 
• En septiembre, la Empresa de Aseo adquirió un vehículo 
recolector, que permitió fortalecer la recolección de RSU en 
el cantón y disminuir la recolección con el gestor privado, lo 
que representó un ahorro significativo para la empresa.   
• Se presta el servicio de recolección a las industrias domi-
ciliadas en el cantón, así como a las industrias y comercios 
que solicitaron la exoneración de la tasa de recolección de 
basura o son productores de energía.  

SERVICIO DE BARRIDO Y ASEO DE 
CALLES Y PLAZAS
• Mediante un equipo mecánico con capacidad de 5 metros 
cúbicos se realiza la limpieza según las rutas, horarios y fre-
cuencias establecidas.  
• 5 520 km/año fue la distancia longitudinal de barrido me-
cánico en el 2014. 
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• En calles, plazas y mercados de la ciudad se 
realiza el barrido manual en horario nocturno. 
1 876 km es la distancia longitudinal del barrido 
manual que se realiza mensualmente. 
• Se incorporó nuevos sectores que son bene-
ficiados del barrido manual tales como: Mushu-
ñan, Rumiloma, Cotogchoa, etc. 

SERVICIO DE LIMPIEZA Y
RECOLECCIÓN EN EVENTOS 
Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
•  Se registraron 210 eventos, en los que la em-
presa Municipal de Aseo realizó la limpieza al fi-
nal de los actos. 

RECOLECCIÓN DE
DESECHOS HOSPITALARIOS 
• Mediante la empresa GADEPE S.A  se realizó 
la recolección de desechos hospitalarios, mis-
mos que ejecutan el transporte, tratamiento y 
disposición final.  
• Este trabajo se realiza en 150 establecimien-
tos. En el 2014 hubo un incremento del 10.29 por 
ciento de instituciones. La cobertura de servicio 
pasó del 60 por ciento en el año 2013 al 66.37 
por ciento en el 2014.  
• La cantidad de desechos hospitalarios reco-
lectados en el 2014 fue de 32 590,63 kg.  

HIDROLAVADO Y LIMPIEZA 
DE CALLES Y PLAZAS 
• En 16 puntos estratégicos del cantón se reali-
za limpieza de aceras, calles y plazas del cantón 
con el vehículo cisterna al cual se le adaptó un 
equipo de hidro- lavado. 
• Esta actividad se realiza en  horario nocturno. 

RECOLECCIÓN
DIFERENCIADA
 
• Se emprendió la campaña “Defensores de Ru-
miñahui” con moradores de diferentes urbani-
zaciones del cantón y se capacitó sobre la im-
portancia de clasificar la basura (cartón, papel y 
plásticos) en fundas que fueron entregados por 
la empresa de Aseo. 
•  Se establecieron horarios para que la basura 
clasificada pueda ser retirada por la empresa. 
• Se recolecteron 4 474 kg de basura clasificada 
durante el 2014.

CAMPAÑAS CIUDADANAS 
• En octubre y noviembre de 2014, se realizó la 
obra de teatro “Las Marrujas con Tres Erres”. 
• Esta actividad se realizó con el objetivo de for-
talecer la campaña “Defensores de Rumiñahui” 
y socializar la importancia del cuidado del am-
biente. 
• 4 400 asistentes entre estudiantes y comunidad 
del cantón Rumiñahui fueron los beneficiarios.  

CERTIFICACIONES
OBTENIDAS 
• En junio se obtuvo la certificación de calidad 
de la norma ISO 001:2008 y la de Ambiente de 
la norma ISO 14001:204.  

PÁGINA WEB

• Se realizó una actualización de la página web 
de la empresa con la finalidad de transparentar 
la gestión institucional y dar a conocer la infor-
mación y los diferentes servicios que brinda.  
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RADIO
PÚBLICA

MUNICIPAL 
“ECOS DE

RUMIÑAHUI” 
88.9 FM 

• La radio municipal inició sus emisiones el 15 de 
enero de 2014.  

• Su señal se transmite en la frecuencia 88.9 FM 
y por internet a través de: http://ecosderumina-
hui.blogspot.com/ 

• Su cobertura comprende Sangolquí, San Ra-
fael, San Pedro de Taboada, Conocoto, Alangasí 
y La Merced. 

• Ecos de Rumiñahui es un medio público que 
forma parte de la Empresa Pública de Residuos 
del cantón.  

• La parrilla de programación respeta los linea-
mientos establecidos en la Ley Orgánica de Co-
municación.  

• Se garantiza la libertad de expresión y pleno 
derecho a comunicar. 

• Uno de los ejes más destacados que tiene la 
radio es la participación ciudadana desde dife-

rentes espacios de la programación.  
• Su parrilla está dirigida a  personas con dis-
capacidad, mujeres, jóvenes, niños y ciudadanía 
en general.  

• En octubre se emprendió un proyecto de ca-
pacitación a la comunidad y dirigentes barria-
les del cantón, con el objetivo de implementar 
un espacio en el que los ciudadanos puedan 
difundir las actividades realizadas en su sector 
y también contar con un equipo de reporteros 
comunitarios que aporten al noticiero “Ecos de 
la Noticia”.  

• Dentro de la programación los radio escuchas 
pueden sintonizar música nacional, del recuerdo, 
jazz, salsa, programas informativos y de actuali-
dad con la participación de profesionales en radio 
y de la comunidad que tienen sus propios seg-
mentos como “El duende de la Quito”, “Revuelca 
el mate”, “Adrenalina Paranormal”, entre otros.  

• Cuenta con actualizaciones permanentes en 
sus redes sociales.
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Área de Contratación Pública del GADMUR
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SINDICATURA
Esta dependencia sustenta y contribuye legalmente a la ges-
tión con asesoría y apoyo legal. Propone, elabora, revisa y 
emite soluciones jurídicas sobre los actos legislativos  o ad-
ministrativos del Cabildo.

El portal de compras públicas de la Sindicatura Municipal en 
cumplimiento de las normas  y reglamentos del Sistema Na-
cional de Contratación Pública realizó 212 procesos por 10 
088 568,55 USD.

Además realiza trámites legales con varios Ministerios 
como Ministerio del Ambiente, Relaciones Laborales, Edu-
cación y Salud.

Subasta inversa electrónica

Menor cuantía

Cotizaciones obras, bienes y servicios

Régimen especial

Contratación directa

Catálogo Electrónico

Lista corta

TOTAL PROCESOS REALIZADOS

1 923 764,09

4 620 932,90

1 959 296,17

703 652,85

728 943,76

51 978,78

100 000,00

10 088 568,55

72

82

8

15

30

4

1

212

TIPO DE CONTRATACIÓN NÚMERO VALOR USD

PROCESOS REALIZADOS A TRAVÉS DEL
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
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ACTIVIDADES 2014

Criterios legales

Causas civiles (contestación a demanda: prescripción, partición, etc.)

Acción de inconstitucionalidad

Trámite de desahucios

Juicios constitucionales

Juicios contencioso administrativo

Juicios en casación

Juicios laborales

Inspecciones judiciales

Minutas de procuración judicial

Adjudicación forzosa

Comodatos

Donaciones

Legalización de excedentes

Proyectos de ordenanzas y reglamentos

Subdivisiones

Reestructuraciones parcelarias

Integraciones parcelarias

Cesión gratuita

Propiedades horizontales

Modificatorias de propiedad horizontal

Rectificatorias  de propiedad horizontal

Levantamientos de hipoteca

Levantamientos de prohibición de enajenar

Denuncias Junta Cantonal de la Niñez

Remates

Subasta pública

Contestación de peticiones de la comunidad

Juicios de expropiación

Convenios de expropiación

Contratos de arriendo: Mercado Turismo, Chozón, Conventillo y otros

Subrogación de hipoteca

Escritos de prueba/ sustanciación de juicios

Actas- entrega de bienes muebles

Convenios

Impugnaciones  de Utilidad Pública

Causas de tránsito

Providencias de recursos administrativos

Causas penales

Quejas Defensoría del Pueblo

Minutas comodato

Centro de Mediación

Juicio de Agua, SUPERCOM

Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Conflicto colectivo

Sustanciación expedientes  en contra del GAD

Recursos interpuestos por el GAD (apelación  y reposición)

108

97

1

11

3

13

1

14

5

16

19

12

11

18

34

42

11

13

4

174

12

2

10

12

1

1

2

199

19

33

298

7

64

4

35

1

3

89

14

1

3

2

1

2

3

2

ACTIVIDAD CANTIDAD
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Criterios legales

Causas civiles (contestación a demanda: prescripción, partición, etc.)

Acción de inconstitucionalidad

Trámite de desahucios

Juicios constitucionales

Juicios contencioso administrativo

Juicios en casación

Juicios laborales

Inspecciones judiciales

Minutas de procuración judicial

Adjudicación forzosa

Comodatos

Donaciones

Legalización de excedentes

Proyectos de ordenanzas y reglamentos

Subdivisiones

Reestructuraciones parcelarias

Integraciones parcelarias

Cesión gratuita

Propiedades horizontales

Modificatorias de propiedad horizontal

Rectificatorias  de propiedad horizontal

Levantamientos de hipoteca

Levantamientos de prohibición de enajenar

Denuncias Junta Cantonal de la Niñez

Remates

Subasta pública

Contestación de peticiones de la comunidad

Juicios de expropiación

Convenios de expropiación

Contratos de arriendo: Mercado Turismo, Chozón, Conventillo y otros

Subrogación de hipoteca

Escritos de prueba/ sustanciación de juicios

Actas- entrega de bienes muebles

Convenios

Impugnaciones  de Utilidad Pública

Causas de tránsito

Providencias de recursos administrativos

Causas penales

Quejas Defensoría del Pueblo

Minutas comodato

Centro de Mediación

Juicio de Agua, SUPERCOM

Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Conflicto colectivo

Sustanciación expedientes  en contra del GAD

Recursos interpuestos por el GAD (apelación  y reposición)

108

97

1

11

3

13

1

14

5

16

19

12

11

18

34

42

11

13

4

174

12

2

10

12

1

1

2

199

19

33

298

7

64

4

35

1

3

89

14

1

3

2

1

2

3

2

ACTIVIDAD CANTIDAD
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Planificación del área de Talento Humano
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TALENTO
HUMANO

La misión de la Dirección de Talento Humano es 
desarrollar, implementar y mantener un sistema 
de talento humano eficiente y eficaz que cons-
tituya la base técnica de la gestión personal y la 
guía que motive el desarrollo institucional.

RESUMEN DE LA GESTIÓN

• Elaboración del Plan Operativo Anual de la Di-
rección de Talento Humano

• Elaboración de la planificación de talento hu-
mano de la Municipalidad.

• Elaboración de distributivos de remuneracio-
nes del régimen LOSEP y Código del Trabajo, a 
nombramiento y contratos para el año 2015.

• Ejecución de proyectos, procedimientos y ac-
tividades en coordinación del personal de Ta-
lento Humano, Seguridad y Salud en el trabajo, 
Trabajo Social y Remuneraciones. 

• Administración de los Concursos de Méritos 
y Oposición del GADMUR y manejo de los pro-
cedimientos de la plataforma red socio empleo.
 
• Proceso de selección de dos profesoras para 
los Centros Municipales de Educación Inicial, 9 
Policías Municipales y 5 conductores de vehícu-
los livianos, del régimen laboral del Código de 
Trabajo.

• Elaboración del Reglamento Interno de Admi-
nistración de Talento Humano para servidores 
del régimen laboral de la Ley Orgánica de Ser-
vicio Público.

• Elaboración del Manual de Evaluación del Des-
empeño del GADMUR.

• Elaboración del procedimiento para el cobro 
de horas extras y vacaciones.

• Actualización y elaboración de los descrip-
tivos y perfiles de los puestos de la Dirección 
de Movilidad y Transporte para la ejecución de 
Concurso de Méritos y Oposición.

• Elaboración de informes y reportes de permi-
sos por calamidad doméstica, personales, asun-
tos oficiales, atrasos del personal de la Munici-
palidad.

• Ejecución de trámites y procedimientos para 
movimientos de personal del 2014.

• Elaboración de informes y reportes de control 
de asistencia, uso de uniforme y credencial insti-
tucional en las dependencias del GADMUR.
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• Carnetización institucional.

• Ejecución de 59 eventos de capacitación con 
un total de 502 participantes.

TRABAJO SOCIAL
• Actualización de base de datos de servidores 
con discapacidad y dependientes.

• Tarjetas de enrolamiento (Código de Trabajo), 
en Seguros Rocafuerte.

• Actualización del subsidio familiar.

• Intervención en casos de servidores con pro-
blemas de consumo del alcohol.

• Apertura de fichas socioeconómicas de nuevo 
personal.

• Certificados subsidio por enfermedad.

• Informes sociales.

• Supervivencia.

• Trámites de cesantía, fondos de reserva, jubila-
ción (Código de Trabajo y LOSEP).

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
Esta unidad desarrolla la gestión administrativa, 
gestión técnica, gestión de talento humano y 
procedimientos y programas operativos.

• Atención médica primaria.
   
• Estadísticas de morbilidad mensual.

• Evaluación médica pre-empleo y de retiro.

• Investigación, evaluación y reporte a riesgos 
laborales del IESS, de accidentes y enfermeda-
des profesionales.

• Atención de accidentes laborales.

• Identificación de factores de riesgo.

• Exámenes médicos periódicos.

• Información de riesgos, salud reproductiva y 
registro de servidoras gestantes.

• Registro de manejo de desechos infecciosos y 
cortopunzantes.
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La oficina de Gestión de Empleo del Municipio 
despliega una importante labor que beneficia a 
la comunidad. Desde julio hasta diciembre del 
2014, a través de esta dependencia 282 perso-
nas consiguieron trabajo en diversas empresas 
y organizaciones del Valle de Los Chillos.

Entre las instituciones y empresas beneficiadas 
tenemos a Corporación Rosado, La Favorita, 
Mega Santa María,  Juris, Colegio La Inmacu-
lada, Bata, Converse, American Deli, Prophar, 
Lechería Andina, Pizza Hut, Marathon, Sedemi, 
Conversa, Abro e INDUVIT, Ancianato Carlos 
Efraín Machado, Chaide y Chaide, Cabañas El 
Amanecer, Falimensa, Colegio Galileo Galilei, 
Favalle, etc.

GESTIÓN DE
EMPLEO

50%
Personas
contratadas

50%
Personas

por contratar

Beneficiaria de la oficina de Gestión de Empleo
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ADMINISTRATIVO
La Dirección Administrativa en el año 2014, atendió requerimientos de las 
diferentes unidades del Ayuntamiento, tanto en la movilidad, atención de 
servicios básicos, mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la 
Municipalidad.

Mantenimiento de bienes muebles, infraestructura, mobiliario 
y acabados interiores en la Sala de Concejo, edificios y  loca-
les de la municipalidad. 
   
Señalética matriculación vehicular. 
      
Arriendo de locales para dependencias municipales.          

Adquisición de materiales de construcción, eléctricos, 
plomería, carpintería y equipos.
     
Mantenimiento de la cubierta de vidrio, arreglo de postes 
ornamentales e iluminación de la Plazoleta Municipal.

PROGRAMAS Y PROYECTOS INVERSIÓN USD

81 476,46

4 000

26 880

24 000 

SERVICIO GENERALES 

MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE

Equipamiento mecánica municipal
    
Compra de motos       
 
Compra repuestos, mantenimiento parque automotor   
     
Prolongación de la vida útil de maquinaria, equipo, repuestos y 
repotenciación del parque automotor 
          
Adquisición de lubricantes                                                  

PROYECTOS INVERSIÓN USD

51 000

17 500

9 400 

20 200

6 860

ADQUISICIONES  16 159,87 USD
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SECRETARÍA 
GENERAL

La Secretaría General da fe de la actuación del Concejo 
Municipal, elabora las actas de las sesiones y las comisio-
nes. Además determina y elabora documentos para noti-
ficar las resoluciones del Cuerpo Edilicio, certificaciones, 
acuerdos, notificaciones, ordenanzas, reglamentos, ins-
tructivos, entre otros documentos fundamentales para la 
institución.

SESIONES DE CONCEJO
MUNICIPAL Y RESOLUCIONES ADOPTADAS
Las sesiones se efectúan de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico de Organización Terri-
torial (COOTAD). En el año 2014, el GADMUR tuvo dos administraciones, la una hasta el 14 de mayo, 
que corresponde a la gestión 2009 – 2014 y la otra, desde el 14 de mayo, una vez posesionados los 
nuevos concejales.

ADMINISTRACIÓN
2009 - 2014

ADMINISTRACIÓN
2014 - 2019

Ordinaria

Extraordinaria

Inaugural

Conmemorativa

TOTAL

116

37

03

156

29

12

1

1

43

TIPO DE SESIÓN NÚMERO RESOLUCIONES
ADOPTADAS

Ordinaria

Extraordinaria

TOTAL

68

43

111

13

8

21

TIPO DE SESIÓN NÚMERO RESOLUCIONES
ADOPTADAS
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PROTOCOLOS DEL
CONCEJO MUNICIPAL 2014
De acuerdo al Código Orgánico de Organiza-
ción Territorial (COOTAD) es atribución de la Se-
cretaría General formar protocolos de los actos 
decisorios del Concejo Municipal, por ejemplo:

• Adjudicaciones

• Comodatos

• Comisiones del Concejo Municipal

• Convenios

• Declaratorias de utilidad pública

• Donación de inmuebles y muebles

• Instructivos

• Ordenanzas

• Permutas

• Personas ilustres, condecoraciones, 
pergaminos, medallas de la ciudad

• Reglamentos

• Resoluciones del Concejo Municipal

• Restitución de terrenos, demandas de 
nulidad de donaciones

• Trazados viales, soluciones viales, ejes 
viales, proyectos urbanos.

GACETA MUNICIPAL
La actividad legislativa del Concejo Municipal se 
compendia en un documento que incluye las re-

soluciones, ordenanzas, reglamentos e instructi-
vos aprobados durante la administración 2009 
– 2014  y 2014 – 2019. En el presente año se pu-
blicaron cuatro ediciones, a cargo de Secretaría 
General.

Posesión administración Municipal 2014-2019
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Planificación y Presupuesto

Transporte

Salud y medio ambiente

Educación

Legislación

Producción

TOTAL

11

7

--

--

7

--

25

15

8

1

1

10

1

36

COMISIÓN NÚMERO
INFORMES

NÚMERO
SESIONES

Planificación y presupuesto

Transporte

Educación

Legislación

Producción

TOTAL

20

5

--

7

--

32

26

8

1

10

1

46

COMISIÓN NÚMERO
INFORMES

NÚMERO
SESIONES

ADMINISTRACIÓN
2009 - 2014

ADMINISTRACIÓN
2014 - 2019

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Esta área recibe los trámites generados por la 
comunidad. A través de un sistema informático 
denominado REGYCONT, se registran las peti-
ciones y se realiza un seguimiento hasta termi-
nar con la respuesta institucional que debe sa-
tisfacer la necesidad del usuario.

21 945
Trámites atendidos por esta dependencia.

GESTIÓN DE CONCEJALES
El Concejo Municipal está organizado en comi-
siones que tienen el carácter de asesorías. El 
trabajo de las comisiones se observa en el si-
guiente detalle:

Sesión de Concejo
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COMUNICACIÓN 
SOCIAL
El trabajo realizado por la Dirección de Comunicación Social se enfocó  
en mantener  interrelación entre la comunidad y el Municipio a través 
del periódico Rumiñahui y Su Gente, página web, redes sociales y la di-
fusión a través de los medios de comunicación locales y nacionales con 
el fin de informar acciones, servicios y obras ejecutadas por el Ayunta-
miento.   

Microonda promoción turística en medios televisivos
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• Publicación de 20 ediciones del periódico ins-
titucional Rumiñahui  y Su Gente.  20 000 ejem-
plares circularon cada quince días en el cantón. 
13 000 con Diario El Comercio y 7 000 puerta 
a puerta.  

• Redacción de 100 boletines de prensa envia-
dos a los medios de comunicación locales y na-
cionales.  

• Archivo de 19 537 fotos que corresponden a 
eventos, actividades, obras y atractivos turísti-
cos de Rumiñahui del 2014.  

• 160 apariciones en prensa escrita: El Comercio, 
La Hora, Hoy, El Telégrafo, Ultimas Noticias. 

• 15 microondas en los canales ECUAVISA, TE-
LEAMAZONAS, GAMA TV, ECUADOR TV, RTS, 
CANAL UNO, TC TELEVISIÓN  sobre temas re-
lacionados con el Carnaval, Fiestas de Canto-
nización y del Maíz y del Turismo, Seguridad y 
Vialidad. 

• Alrededor de 15 entrevistas se efectuaron al 
Alcalde por parte de los medios de comunica-
ción locales y nacionales.  

• Diseño, edición e impresión de 1 500 informes 
de labores correspondientes al 2013. 

• Manejo de cuentas oficiales del Municipio de 
Rumiñahui: Facebook, Twitter, YouTube y Flic-
ker. Hasta el momento 8 000 personas siguen 
la página del Facebook del Municipio de Rumi-
ñahui.  

• 30 guiones y grabaciones para perifoneos so-
bre cortes de agua potable, eventos y servicios. 

• Actualización permanente de las noticias en la 
página web de la Municipalidad.  

• Diseño y creación de 20 campañas comuni-

cacionales para las diferentes direcciones mu-
nicipales. Entre las principales están: Rumiñahui 
Gente Amable, seguridad vial, fiestas de mayo 
y septiembre, 1800 RUMINAHUI, Radio Munici-
pal, ordenanza cuidado y protección animales, 
esterilización, ciclopaseo, pago de servicios e 
impuestos por internet, matriculación y revisión 
vehicular, oficina de Gestión de Empleo, entre 
otras.  

• Creación de la marca: Rumiñahui Ciudad Con-
tigo. Se realizó la campaña de expectativa y de 
posicionamiento del nuevo logotipo institucio-
nal y de marca ciudad.  

• Logística en inauguración y eventos de la Mu-
nicipalidad. 

• Se promocionó la marca ciudad “Rumiñahui 
ciudad contigo” a través de la elaboración de 
merchandising,  productos que se entregaron a 
la comunidad en los diferentes eventos. 

• Se inició una campaña de publicidad en la que 
se promueve el turismo en Rumiñahui y el nom-
bre de sus cinco parroquias con la instalación 
de paletas luminosas y banderines publicitarios 
ubicados en diferentes sectores del cantón.  
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TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES
Orienta sus esfuerzos hacia la provisión de mejores servicios a las de-
pendencias municipales y ciudadanía, soportados en las tecnologías de la 
información y comunicaciones, que permiten consolidar el desarrollo ins-
titucional. Los proyectos contemplados de la Dirección de Tecnología y el 
trabajo realizado estuvieron enfocados a solventar las demandas tecno-
lógicas de las dependencias municipales y de los servicios a la ciudadanía, 
basados en procesos simplificados, ágiles y oportunos, que acreciente la 
confianza de la comunidad en su gobierno local.

Modernización del equipamiento informático 
   
Automatización de los procesos municipales

 PROYECTO INVERSIÓN USD

79 515

181 800

Acceso a internet gratuito en la biblioteca de San Isidro
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OTRAS ACTIVIDADES
 
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS

• Recaudación a través del botón de pagos por 
internet en el sitio web institucional.

• Sistema de control de trámites, gestión docu-
mental, registro y seguimiento en todas las di-
recciones municipales.

• Emisión de  certificados en línea de bienes raí-
ces  en dirección de Catastro, de no adeudar y 
pago en la Dirección Financiera.

• Sistema de recaudaciones a través del sistema 
financiero y pago ágil.

• Cobro a través de internet con las tarjetas de 
crédito: Visa, Diners, Master Card y Discover.

• Automatización del proceso de asignación de 
la placa vehicular.

• Mejoramiento en los procesos de liquidación 
de tasas y servicios, división de impuestos y 
exoneraciones.

• Disponibilidad del módulo gerencial con emi-
sión y recaudación de impuestos.

• Cálculo del avalúo predial, impuestos y tasas.

• Creación del catastro de calles por manzanas.

• Apoyo a los procesos internos administrativos.

• Implementadas nuevas funcionalidades y for-
mas de transferencias de dominio en las Direc-
ciones de Catastro y Financiera.

• Automatizados los procesos de contribución 
de mejoras para registro de obras, beneficiarios, 
cálculo de valores y emisión de títulos.

SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA
  
• Apoyo con procesos y entrega de información 
para atender los pedidos de las auditorías reali-
zadas a la Municipalidad.

• Instalados 53 nuevos puntos de acceso a la 
red en diferentes direcciones. 

• 295 requerimientos atendidos de asistencia y 
soporte técnico a usuarios de equipos informá-
ticos.

• 672 asistencias a usuarios de los sistemas y 
aplicaciones.

• Apoyo a los procesos mensuales de emisión 
de facturas de consumo de agua potable.

• Control, verificación, monitoreo diario de la in-
fraestructura, base de datos y servicios.

• Capacitación en planificación informática, pro-
cesos tecnológicos y gestión por procesos.

• Elaboración y entrega del Plan Operativo 
Anual 2015 de la Dirección de Tecnología

Zona WIFI en el parque El Turismo
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COPRODER
CONSEJO CANTONAL DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL A 
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
DE RUMIÑAHUI “COPINAR” Y 
CONSEJO CANTONAL DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS 
DE RUMIÑAHUI “COPRODER”

El COPRODER es el organismo que reemplaza al 
COPINAR, encargado de la formulación, transver-
salización, observancia, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas. Tiene como fin asegurar la 
vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de los 
derechos de los grupos de atención prioritaria del 
cantón Rumiñahui.
Es importante señalar que la creación del COPRO-
DER se realizó mediante ordenanza aprobada el 16 
de abril de 2014.

Organización y Desempeño Autóno-
mo, Orgánico, Funcional y Presu-
puestario.

Técnico/a de capacitación para 
impulsar y fortalecer los procesos de 
trabajo iniciados.

Proceso de capacitación a miembros 
del COPINAR.

Convenios con la Universidad Central.

Estrategia de Comunicación.

Reuniones con organismos de coo-
peración internacional para financia-
miento de proyectos.

Ejecución de proyectos a favor de la 
Niñez y Adolescencia de Rumiñahui.

Elaboración, gestionamiento y apro-
bación.

Coordinación entre Junta Cantonal 
de Protección de Derechos, COPI-
NAR y otros organismos del Sistema 
de Protección Integral a la Niñez y 
Adolescencia de Rumiñahui.

Conformación y capacitación de la 
Red de Consejos y Gobiernos Estu-
diantiles.

Formación permanente en el 
MONAR.

Proceso de conformación.

Convención de Derechos y Foro de 
Participación ciudadana.

Integración de las personas con 
discapacidad.

Campaña Aporta tu vida, tu vida 
importa.

Declaración de los Derechos Huma-
nos.

Campaña comunicacional sobre erra-
dicación del trabajo infantil y mendi-
cidad.

Ejecución de tareas técnicas y administrativas.

Se contó con una facilitadora para asistencia 
sobre procesos iniciados en el año 2013 como: 
MONAR, buen trato, códigos de convivencia y 
prevención de violencia sexual infantil.

Capacitados en cómo implementar Defenso-
rías Comunitarias.

Estudiantes de la carrera de Psicología capaci-
taron a padres, niños y jóvenes.

Difusión del trabajo y posicionamiento del 
COPINAR, publicidad.
Monitoreo de noticias, estudios, proyectos e 
información sobre niñez y adolescencia.

Se gestionó que el 50% sea un aporte econó-
mico para guía de prevención de abuso sexual.

Capacitaciones en instituciones educativas a 
niños, jóvenes y adultos, a través de material 
comunicacional impreso.

Ordenanza que regula el funcionamiento del 
Sistema de Protección de Derechos de                                                   
todos los Grupos de Atención Prioritaria.

Difusión de Derechos de niñez y adolescencia.

Diseño y ejecución de proyectos a favor de sus 
derechos y responsabilidades.

Consolidar, posicionar en la localidad la Escue-
la de Participación, Arte y Cultura del MONAR.

Se conformó el Consejo Consultivo de Niños, 
Niñas y Adolescentes de Rumiñahui.

Evento artístico cultural por los Derechos de la 
niñez en Rumiñahui.
Sensibilizar contra la violencia y la no discrimi-
nación a los niños, mujeres y adolescentes.

Integración desde la intergeneracionalidad, 
recreación y cultura.

Participación de 1 000 estudiantes en contra 
de las drogas y entrega del proyecto de orde-
nanza para normar el consumo de alcohol.

Sensibilización sobre el tema de derechos, 
igualdad y respeto.

Difusión y promoción de la campaña NO AL 
TRABAJO INFANTIL Y MENDICIDAD EN 
RUMIÑAHUI.

ACTIVIDADES RESULTADOS

FORTALECIMIENTO DEL COPINAR Y COPRODER

Campaña “Aporta tu vida, tu vida importa”.
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Organización y Desempeño Autóno-
mo, Orgánico, Funcional y Presu-
puestario.

Técnico/a de capacitación para 
impulsar y fortalecer los procesos de 
trabajo iniciados.

Proceso de capacitación a miembros 
del COPINAR.

Convenios con la Universidad Central.

Estrategia de Comunicación.

Reuniones con organismos de coo-
peración internacional para financia-
miento de proyectos.

Ejecución de proyectos a favor de la 
Niñez y Adolescencia de Rumiñahui.

Elaboración, gestionamiento y apro-
bación.

Coordinación entre Junta Cantonal 
de Protección de Derechos, COPI-
NAR y otros organismos del Sistema 
de Protección Integral a la Niñez y 
Adolescencia de Rumiñahui.

Conformación y capacitación de la 
Red de Consejos y Gobiernos Estu-
diantiles.

Formación permanente en el 
MONAR.

Proceso de conformación.

Convención de Derechos y Foro de 
Participación ciudadana.

Integración de las personas con 
discapacidad.

Campaña Aporta tu vida, tu vida 
importa.

Declaración de los Derechos Huma-
nos.

Campaña comunicacional sobre erra-
dicación del trabajo infantil y mendi-
cidad.

Ejecución de tareas técnicas y administrativas.

Se contó con una facilitadora para asistencia 
sobre procesos iniciados en el año 2013 como: 
MONAR, buen trato, códigos de convivencia y 
prevención de violencia sexual infantil.

Capacitados en cómo implementar Defenso-
rías Comunitarias.

Estudiantes de la carrera de Psicología capaci-
taron a padres, niños y jóvenes.

Difusión del trabajo y posicionamiento del 
COPINAR, publicidad.
Monitoreo de noticias, estudios, proyectos e 
información sobre niñez y adolescencia.

Se gestionó que el 50% sea un aporte econó-
mico para guía de prevención de abuso sexual.

Capacitaciones en instituciones educativas a 
niños, jóvenes y adultos, a través de material 
comunicacional impreso.

Ordenanza que regula el funcionamiento del 
Sistema de Protección de Derechos de                                                   
todos los Grupos de Atención Prioritaria.

Difusión de Derechos de niñez y adolescencia.

Diseño y ejecución de proyectos a favor de sus 
derechos y responsabilidades.

Consolidar, posicionar en la localidad la Escue-
la de Participación, Arte y Cultura del MONAR.

Se conformó el Consejo Consultivo de Niños, 
Niñas y Adolescentes de Rumiñahui.

Evento artístico cultural por los Derechos de la 
niñez en Rumiñahui.
Sensibilizar contra la violencia y la no discrimi-
nación a los niños, mujeres y adolescentes.

Integración desde la intergeneracionalidad, 
recreación y cultura.

Participación de 1 000 estudiantes en contra 
de las drogas y entrega del proyecto de orde-
nanza para normar el consumo de alcohol.

Sensibilización sobre el tema de derechos, 
igualdad y respeto.

Difusión y promoción de la campaña NO AL 
TRABAJO INFANTIL Y MENDICIDAD EN 
RUMIÑAHUI.

ACTIVIDADES RESULTADOS
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La Junta Cantonal tramita acciones administrativas de protección 
a los derechos de la niñez y adolescencia  en base a lo que deter-
mina el Código de la Niñez y Adolescencia, en los artículos 206, 
235 al 239.

ACCIONES EMPRENDIDAS: 
• Se trabajó en diferentes procesos administrativos de 145 situa-
ciones de vulneración de derechos.  

• Se orientó a la comunidad en un promedio de 8 personas diarias 
en diversos temas como: demandas de alimentos, cometimiento 
de delitos, amenazas o vulneración de derechos de otros grupos 
de atención prioritaria que tienen que ser conocidos en las instan-
cias correspondientes.

• Se ha efectuado el seguimiento de 158 casos ya resueltos me-
diante las investigaciones sociales y policiales. 

• Se emitieron 48 resoluciones de años anteriores.

RESULTADOS
 
• Se ejecutó el proyecto “Celebración del Día Internacional del 
Niño, si al buen trato”, con la participación de instituciones públi-
cas, privadas y comunitarias del cantón.

JUNTA CANTONAL 
DE PROTECCIÓN
DE DERECHOS
DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA
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• En julio y agosto se realizaron colonias va-
cacionales en las parroquias de  Cotogchoa  y 
Rumipamba con facilitadores voluntarios del 
Movimiento de la Niñez y Adolescencia de Ru-
miñahui- MONAR-.   

• Se desarrolló un encuentro provincial de ado-
lescentes y jóvenes en el cantón Rumiñahui. 

• Se llevó a cabo el  festival artístico cultural por 
la erradicación del trabajo infantil y la mendici-
dad en el cantón Rumiñahui.

• Se realizó la impresión de productos comuni-
cacionales los mismos que se entregaron a en-
tidades públicas, privadas y comunitarias que 
ofrecen servicios en Rumiñahui.

RESULTADOS DE  CASOS
DE RESTITUCIÓN DE
DERECHOS EN RELACIÓN
A GÉNERO Y EDAD

Niñas
 
Niños
 
Adolescentes mujeres
 
Adolescentes hombres
 
TOTAL

197

245

61

63

566

NIÑOS 0-5 AÑOS: 
NIÑOS 6-11

12-17 AÑOS

12-17 AÑOS

39.78 %

27.95 %

18.81 %

13.44 %

100%

NNA NÚMERO EDAD PORCENTAJE

Actividades con estudiantes de escuelas.





RUMIÑAHUI
ES TURISMO
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El Municipio de Rumiñahui pone a disposi-
ción de la comunidad varios servicios que 
facilitan procesos y permiten una atención 
ágil y oportuna.

• LÍNEA GRATUITA
1800 786-462 

• OFICINA DE GESTIÓN 
DE EMPLEO
 
• PAGO EN INTERNET A 
TRAVÉS DE TARJETAS 
DE CRÉDITO 

• MATRICULACIÓN Y RE-
VISIÓN VEHICULAR 

MEJORAMOS 
NUESTROS
SERVICIOS






