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PRESENTACION 

 

Este Plan de trabajo  para la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Rumiñahui en el periodo 2014 – 2019, es fruto de la reflexión y 

aporte de ciudadanos y ciudadanas del Cantón. Esta propuesta democrática se 

constituirá en el referente de nuestra gestión municipal. Luego de meses de 

reuniones, conversatorios contando con expertos y expertas en diversos temas, 

ubicamos en  este documento en blanco y negro nuestro diagnóstico, nuestra  

visión, nuestros objetivos, nuestras ideas y propuestas para los ciudadanos y 

ciudadanas del Cantón Rumiñahui.  

La propuesta se sustenta en valores y principios sólidos  que animan nuestra 

participación en el accionar político. Creemos firmemente en la democracia, 

creemos también que todos los ciudadanos  y ciudadanas sin distinción, tienen 

derecho al Buen Vivir, a través del acceso a los servicios públicos, a la educación, 

la identidad, el trabajo digno, el transporte seguro, la seguridad ciudadana, la 

seguridad frente a los desastres, y un ambiente sano. Somos conscientes que el 

municipio no tiene todos los recursos para asegurar el acceso universal a estos 

derechos, pero sí puede y debe viabilizarlos y concretarlos en coordinación con 

otros niveles de gobierno y la gestión de la cooperación internacional.  

Entre los principios que guían nuestra propuesta, queremos un Rumiñahui sin 

exclusiones de ninguna naturaleza, donde respetamos nuestras diferencias en un 

contexto de diálogo y apertura a la diversidad. Promovemos activamente la 

equidad de género en las políticas municipales, así  como la inclusión y el respeto 

a las minorías. Sentimos que es posible que los y las Rumiñahuenses tengamos 

una visión compartida del Cantón, la que sólo se puede construir desde la 

diversidad y el respeto por el otro. Creemos que Rumiñahui tiene un enorme 

potencial para convertirse en un cantón seguro, sano, sin contaminación, 

emprendedor, donde nadie quede fuera de los beneficios del crecimiento 

económico y el desarrollo social y cultural. Daremos prioridad a los niños, niñas y 

jóvenes con políticas de inversión; igualmente a los adultos mayores y personas 

con discapacidad que sufren desproporcionadamente los procesos de exclusión y 

vulnerabilidad económica en el Cantón.  

Consideramos que los peatones y ciclistas deben tener absoluta primacía en el uso 

de las vías públicas. Para nosotros, el transporte público de calidad debe tener 

prioridad, así como los espacios públicos seguros y abiertos. Queremos un Cantón 

Rumiñahui con planificación urbana concertada y con equilibrio entre lo público y 

lo privado.  
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Pero además de estos principios y prioridades, queremos expresar una idea fuerte 

que anima a toda nuestra propuesta para Rumiñahui: la confianza. Los y las 

Rumiñahuenses, necesitamos creer que es posible confiar en nosotros mismos, en 

nuestras autoridades, en nuestros representantes electos, en nuestros servidores 

públicos, en nuestros policías, en nuestros maestros, en nuestros trabajadores y 

empresarios. Una Cantón como Rumiñahui, no podrá progresar mucho sin 

confianza, que es la base de la cohesión, la ciudadanía y la gobernabilidad. Sin 

duda, continuaremos con mas obras con planificación, concertación, transparencia 

y cumpliendo criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales, pero por 

sobre ello, dirigir la inversión en busca de la calidad de vida de los habitantes y el 

progreso del Cantón. 

Sabemos que gobernar Rumiñahui, hoy representa un reto, porque existen muchos 

problemas que nos afectan y que en este documento son encarados con 

propuestas  viables y concretas para resolverlos. Estamos convencidos que los y 

las Rumiñahuenses tienen muchas potencialidades que no han sido aprovechadas 

y que nosotros sí sabremos hacerlo,  especialmente las que nacen de la 

creatividad, solidaridad, capacidad emprendedora, innovación, organización y 

participación ciudadana. 

Desde esta óptica, como aspirante a gobernante del Municipio de Rumiñahui, he 

asumido  la  responsabilidad de pensar en el desarrollo del Cantón Rumiñahui,  

cuyo ejercicio partió previamente de la definición de la visión de desarrollo 

colectiva, que ha venido siendo validada a lo largo de varios espacios con los 

diferentes actores y el apoyo de la comunidad, quienes contribuyeron con sus 

inquietudes e ideas. 

Creemos que sí tenemos los valores, las propuestas, las capacidades para dar 

continuidad a los cambios y obtener los resultados que todos queremos para 

nuestras familias, nuestra ciudad y nuestro Cantón. 

Tenemos lo que se necesita para que Rumiñahui, transite con esperanza y 

confianza en este siglo de progreso, justicia y democracia para todos y todas.   Ese 

es nuestro compromiso con todas las familias y habitantes de nuestro Cantón. 

 

 

 

 

 

Ing. Héctor Jácome Mantilla 
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Candidato para Alcalde de Rumiñahui 

Rumiñahui en Acción
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PLAN DE GOBIERNO PARA LA ALCALDIA  

DEL CANTON RUMIÑAHUI 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Introducción 

El plan de gobierno es uno de las herramientas fundamentales para el 

fortalecimiento de la  democracia y la promoción del desarrollo, es el punto de 

partida de la relación entre quienes aspiran a ser gobernantes y las comunidades. 

Es un instrumento con relevancia técnica y política. En términos  políticos, la 

importancia radica en que permite que los candidatos y candidatas, en busca del 

respaldo  democrático, presenten sus propuestas para resolver los problemas y 

aprovechar las potencialidades para el desarrollo del territorio. Al ciudadano, por 

su parte, le da la  posibilidad de analizar la visión que sobre el desarrollo de la 

entidad territorial tiene cada aspirante y, con base en un análisis responsable y 

objetivo puede elegir la opción de su preferencia. De igual manera y en el marco 

del control social, el programa de gobierno se convierte en el insumo  

indispensable para que los ciudadanos evalúen su cumplimiento y puedan revocar 

el mandato a los  gobernantes que incumplen los compromisos allí adquiridos.  

La propuesta de gobierno gira en torno al logro de una  visión soportada en las 

competencias que la Constitución, la COOTAD y demás instrumentos legales, 

establecen para su  cumplimiento, de acuerdo a  la disponibilidad de recursos y en 

el diálogo con los actores del territorio para la correcta  gestión pública y 

participación ciudadana. 

Dada la importancia de un  Plan de Gobierno, debe considerarse para su 

elaboración, los lineamientos establecidos por la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, y del Instituto Nacional de Democracia. 
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1.2. Fundamento Legal 

El Código de la Democracia establece en el Art. 97 que: “Todos los candidatos 

y candidatas a Presidente o Presidenta, Gobernador o Gobernadora Regional, 

Prefecto o Prefecta, Alcalde o Alcaldesa, presentarán junto con el formulario de 

inscripción un plan de trabajo con al menos el siguiente contenido:  

1. Diagnóstico de la situación actual;  

2. Objetivos generales y específicos;  

3. Propuesta de plan plurianual de acuerdo a la dignidad a la que hubieren optado, 

en el que se establecerán las propuestas y estrategias a ejecutarse de resultar 

electos; y, 

4. Mecanismos periódicos y públicos de rendición de cuentas de su gestión”.  

 

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TERRITORIO 

 

2.1. Descripción del Territorio 

 

2.1.1. Ubicación 

El cantón Rumiñahui es uno de los ocho cantones que integran la provincia de 

Pichincha, y se encuentra ubicado en el Valle de los Chillos, al sur de la ciudad de 

Quito. La cabecera cantonal es la ciudad de Sangolquí. 

 

2.1.2. Límites 

Al norte:  Distrito Metropolitano de Quito;  

Al sur:  Cantón Mejía y el Cerro Pasochoa 

Al este:  Distrito Metropolitano de Quito, con las parroquias rurales de Alangasí y 

Pintag, cuyo límite natural es el río Pita; y 

Al oeste: Distrito Metropolitano de Quito con las parroquias rurales Amaguaña y  

 Conocoto.  

 

2.1.3. Extensión y Número de habitantes 

El cantón Rumiñahui se encuentra constituido por tres parroquias urbanas: San 

Pedro de Taboada, San Rafael, Sangolquí y dos parroquias rurales Cotogchoa y 

Rumipamba. 

 

Cuadro 1: Organización Territorial: área y densidad poblacional 
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PARROQUIAS/CANTON 
AREA 

(km²) 
POBLACIÓN 

DENSIDAD 
POBLACIONAL 

(hab/km²) 

SANGOLQUÍ 49,58 58254 1175 

SAN RAFAEL 2,54 6699 2637 

SAN PEDRO DE TABOADA 5,18 16187 3125 

TOTAL PARROQUIAS UBANAS 57,3 81140 1416 

COTOGCHOA 36,55 3937 108 

RUMIPAMBA 42,06 775 18 

TOTAL PARROQUIAS RURALES 78,61 4712 60 

CANTÓN TOTAL 135,91 85852 632 
Fuente: Censo INEC 2010, PD y OT 2011 

 

 

2.1.4. Composición y características de la población  

Al Censo del 2010, en el cantón Rumiñahui, se contabilizaron 85.852 habitantes de 

los cuales 81.140 se encuentran en el área urbana y 4.712 en el área rural: 

 

Cuadro 2: Población por parroquias según sexo 

PARROQUIAS/CANTON 
POBLACIÓN 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Parroquia Matriz Sangolquí Área Rural 3043 3017 6060 

Parroquia Matriz Sangolquí Área Urbano 25425 26769 52194 

Parroquia Matriz Sangolquí  Total 28468 29786 58254 

Parroquia Urbana San Rafael 3186 3513 6699 

Parroquia Urbana San Pedro De Taboada 7915 8272 16187 

SANGOLQUI URBANO TOTAL 36526 38554 75080 

SANGOLQUI RURAL TOTAL 3043 3017 6060 

TOTAL PARROQUIAS UBANAS 39569 41571 81140 

COTOGCHOA 1949 1988 3937 

RUMIPAMBA 399 376 775 

TOTAL PARROQUIAS RURALES 2348 2364 4712 

CANTÓN TOTAL 41917 43935 85852 
Fuente. Censo INEC 2010, PD y OT 2011 

 

De acuerdo a Grupos de Edad la población del cantón se encuentra principalmente 

conformada por adultos/as entre los 29 a 64 años es decir el 41,15%; sin embargo 

cabe indicar que la población de niñez y juventud es similar entre ellas 21,19% y 

20,13% respectivamente. 
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Cuadro 3: Población cantonal por grupos de edad 

POBLACION CANTONAL POR GRUPOS DE EDAD 

GRUPOS DE EDAD HOMBRE MUJER TOTAL % 

NIÑOS/AS (0 - 11 AÑOS) 9259 8935 18194 21,19 

ADOLESCENTES (12 - 17 AÑOS) 4758 4570 9328 10,87 

JOVENES (18 - 28 AÑOS) 8497 8789 17286 20,13 

ADULTOS/AS (29 - 64 AÑOS) 16807 18523 35330 41,15 

ADULTOS/AS MAYORES (65 y más) 2596 3118 5714 6,66 

TOTAL 41917 43935 85852 100 
Fuente. Censo INEC 2010, PD y OT 2011 

 

 

 

Gráfico 1: Tasa de crecimiento intercensal cantonal 

1990 - 1982 1990-2001 2001 - 2010

4,4

3,2
2,94

 
Fuente. Censo PV 2010, INEC,  PD y OT 2011 

 

De acuerdo a la proyección de población para el 2025 se tendrá una población de 

131900 habitantes en el cantón es decir habrá un incremento de 46.048 

habitantes. 
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Gráfico 2. Crecimiento poblacional cantonal 1950 – 2010 y proyección 2010 -2025 
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  Fuente. Censo PV 2010; PD y OT 2011 

 

 
 

Cuadro 4. Proyección de población cantonal y por parroquias 
AÑOS SANGOLQUI COTOGCHOA RUMIPAMBA TOTAL 

TC 2001- 2010              2,94 

2001 62562 2843 477 65882 

2010 81140 3937 775 85852 

PROYECCION 2025 

2011 82971 3770 633 87374 

2012 85448 3883 651 89982 

2013 87999 3999 671 92669 

2014 90626 4118 691 95435 

2015 93331 4241 712 98284 

2016 96118 4368 733 101219 

2017 98987 4498 755 104240 

2018 101943 4633 777 107353 

2019 104986 4771 800 110557 

2020 108120 4913 824 113857 

2021 111348 5060 849 117257 

2022 114673 5211 874 120758 

2023 118096 5367 900 124363 

2024 121622 5527 927 128076 

2025 125253 5692 955 131900 
Fuente. Censo PV 2010;  PD y OT 2011 
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2.1.5. Lenguas 

Lengua hablada y escrita es el castellano. 

 

2.1.6.  Clima 

La temperatura oscila entre 6 a 16°C, de acuerdo a las isotermas, el cantón 

altitudinalmente se extiende desde los 2.435 hasta los 4.000 m.s.n.m. 

 

Cuadro 5: Factores Climáticos 

PARROQUIAS/ 
CANTÓN 

T (°C) Px (mm) 
HUMEDAD 

(%) 
VIENTOS  

(dirección) 

URBANO     

SANGOLQUI, SAN 
RAFAEL, SAN PEDRO DE 
TABOADA 

15,45 1000 73,5 SE 

 RURAL     

COTOGCHOA 11,6 1421 81 SE 

RUMIPAMBA 11,6 1421 81 SE 

Fuente: PD y OT 2011 

 

 

2.1.7. Principales actividades económicas 

 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 

La población en edad a trabajar en el cantón corresponde a 78.456 personas que 

se encuentran en edad de trabajar, es decir mayores de 10 años de edad. El 

48,65% corresponde a hombres y por tanto las mujeres representan un mayor 

porcentaje siendo el 51,35%.  

 

Cuadro 6. Población en edad de trabajar por sexo 

PARROQUIAS HOMBRE MUJER TOTAL 

SANGOLQUÍ 36071 38158 74229 

COTOGCHOA 1762 1801 3563 

RUMIPAMBA 338 326 664 

CANTON TOTAL 38171 40285 78456 
Fuente: Censos PV 2010, PD y OT 2011 

 

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA PEA 

La PEA en el cantón Rumiñahui corresponde a 41.266 personas mayores de 

diez años por tipo de actividad. El 56,66% corresponden a hombres y el 

43,34% a mujeres. 
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Cuadro 7. Población en edad de trabajar por sexo 

PARROQUIAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

SANGOLQUÍ 22.060 17.025 39.085 

COTOGCHOA 1111 747 1.858 

RUMIPAMBA 209 114 323 

CANTON TOTAL 23.380 17.886 41.266 
Fuente: Censos PV 2010, PD y OT 2011 

 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PRINCIPALES 

La población del cantón Rumiñahui tiene cinco principales ramas de ocupación las 

mismas que representan el 26,32% del total de la PEA. 

 

Cuadro 8. Población Económicamente Activa PEA Cantonal  
10 años y más según rama de actividad y sexo  

RAMA DE ACTIVIDAD (PRIMER 

NIVEL) 

Población Económicamente Activa 

PEA 

HOMBRES MUJERES TOTAL % 

Comercio al por mayor y menor 4086 3863 7949 9,39 

Industrias manufactureras 4293 2345 6638 7,84 

Construcción 2593 161 2754 3,25 

Enseñanza 1071 1616 2687 3,17 

Administración pública y defensa 1506 749 2255 2,66 

TOTAL CANTON 23659 18676 42335 26,32 
Fuente. Censo INEC 2010, PD y OT 2011 

 

PEA POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

PEA CANTONAL 

El mayor número de empleos son informales como comercio y el sector 

agropecuario que registra una menor tasa de participación menor respecto del 

censo anterior, la industria tiene menos plazas de trabajado que hace diez años y 

su participación en el mercado de trabajo es menor. El incremento en la PEA 

cantonal  en el comercio explica el proceso emigratorio pues un mayor número de 

personas  sale del campo a la ciudad y por ende un abandona la agricultura. 

 

Mientras que el Censo de 1990 estableció que en Sangolquí trabajan en la 

agricultura 1.362 personas  en el año 2010 participaban en esta actividad  1.236 

personas es decir la PEA ocupada en este sector se redujo en el 9.25 %. En la 

parroquia Cotogchoa si en 1990 trabajan 377 personas, en el 2010 participan en 
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estos trabajos 273 personas descendiendo en el 28%. En la parroquia Rumipamba 

se registra un ligero incremento en el personal ocupado agrícola pues de 143 

personas en el primer período pasa a  187 en el año 2010, comportamiento que 

estaría respondiendo al crecimiento natural de la población total y no a que hay 

más personas que trabajaban en otra actividad trabajan hoy en la agricultura. 

 

En la parroquia urbana Sangolquí, según el Censo INEC 2010, el mayor número de 

personas trabajan en comercio,  industria, construcción  y en el servicio público, en 

menor porcentaje participa en actividades agropecuarias. En el área rural de 

Sangolquí  entre las actividades que más se ocupa a la población económicamente 

activa  Industria, la agricultura,  y el comercio.  

 

En referencia a los censos 1990, 2001 y 2010 las principales actividades 

económicas son comercio al por mayor y menor, industria manufacturera, 

enseñanza, administración pública se tiene una considerable baja en el censo 2001 

y defensa y transporte y almacenamiento.  

 
 

Gráfico 3. PEA Censos 1990, 2001, 2010 (11 primeras ramas de actividad) 

 
Fuente: Censos V 1990, 2001, 2010;  PD y OT 2011. 
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Cuadro 9. Actividades (11 principales) económicas según censos 

RAMA DE ACTIVIDAD 1990 2001 2010 

Comercio al por mayor y menor 2348 4506 7951 

Industria manufacturera 3859 4969 6638 

Construcción 1715 2034 2756 

Enseñanza 0 1400 2287 

Empl. Admin. Pub.  5757 1599 2255 

Transp. y Almacenam. 806 1525 2164 

Admin. Hogares 0 1829 2093 

Restaurantes y Hoteles 0 642 2069 

Servicios Administrativos 0 0 1728 

Actividades Profesionales 0 0 1720 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1225 1701 1696 

TOTAL 15710 20205 33357 
Fuente: Censos PV 1990, 2001, 2010;  PD y OT 2011 

 

Por otra parte, se tienen las cinco principales ramas de actividad de las tres 

parroquias del cantón en donde se observa la repitencia de actividades en las tres 

parroquias en referencia a: comercio al por mayor y menor, industria 

manufacturera, construcción y entre las dos parroquias rurales la repitencia es en 

cuanto a Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

 

Cuadro 10. Población por sexo y rama de actividad (5 primeras) 

PARROQUIAS SEXO 

SANGOLQUÍ HOMBRE MUJER TOTAL 

Comercio al por mayor y menor 3930 3754 7684 

Industrias manufactureras 3969 2197 6166 

Enseñanza 1055 1602 2657 

Construcción 2380 154 2534 

Administración pública y defensa 1478 738 2216 

Subtotal 12812 8445 21257 

COTOGCHOA HOMBRE MUJER TOTAL 

Industrias manufactureras 306 142 448 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 143 130 273 

Comercio al por mayor y menor 143 102 245 

Construcción 183 5 188 

Actividades de los hogares como empleadores 5 153 158 

Subtotal 780 532 1312 

RUMIPAMBA HOMBRE MUJER TOTAL 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 114 72 186 

Construcción 30 2 32 

Industrias manufactureras 18 6 24 
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Comercio al por mayor y menor 13 7 20 

Actividades de alojamiento y servicios de 
comida 3 5 8 

Actividades de los hogares como empleadores 3 5 8 

Subtotal 181 97 278 

CANTON TOTAL 13773 9074 22847 

Fuente: Censo PV 2010; 
 

 

COMPONENTE ARTESANAL – MANUFACTURA 
 
Según el Censo Económico 2010 del INEC en Rumiñahui desempeñan actividades 

artesanales un total de 3822 artesanos, de los cuales 597 personas se encuentran 

afiliados a algún gremio, por su parte el Ministerio de la Producción MIPRO  señala 

que de ese total, todos, pertenecen a seis organizaciones artesanales, gremios o 

asociaciones y por ende registrados en esa cartera de estado.  Rumiñahui no 

cuenta con un una organización fuerte que agremie a todos los artesanos, existe el 

Gremio de Mecánicos Automotrices que representa a 150 afiliados y a 151 

artesanos calificados que no están registrados como afiliados a esa agrupación 

artesanal, existe la Asociación de Artesanos Interprofesionales de Rumiñahui que 

mantiene en sus archivos registrados 170 socios. 

Alrededor de 780 artesanos presentan al momento título profesional 

constituyéndose el capital humano más importante de la actividad artesanal del 

cantón, las ramas de Mecánica Automotriz, Belleza con el 38% y Belleza y 

Peluquería con el 15%, Metalmecánica y Otros en los que incluyen los artesanos 

autónomos.  

 

Gráfico 4. Artesanos por ramas de actividad (población masculina) 
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Fuente: Censos PV 2010;  PD y OT 2011. 
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Por otra parte, las mujeres presentan 10 ocupaciones artesanales de estas las tres 

principales actividades artesanales en donde la mujer se encuentra ocupada 

corresponde al 54% modistas, 19% artesanas y panificadoras 7%.  De las 

ocupaciones artesanales que se tienen en los hombres de las diez primeras las tres 

más importantes son: manualidades, relojeros – joyeros y maestros constructor 

con el 13% respectivamente; en segunda instancia el 8% son sastres y 6% 

zapateros. 

 
Censo Nacional Económico 2009, señala que existen en el cantón Rumiñahui 4287 

industrias grandes, medianas y PYMES, al comparar con el total de  Pichincha  el  

cantón participa con apenas el 4,37%. Estas industrias asentadas en el cantón 

desempeñan actividades diversas desde la fabricación de productos alimenticios 

hasta grifería sanitaria.  

 

El censo de población del INEC 2010 señala que la PEA ocupada en la industria 

representa el 15,7% de la población total, mientras que en el año 1990 

representaba el 22,07%, se podría explicar por cierre de pequeños 

emprendimientos muchos de los cuales han pasado a formar pequeños comercios. 

 

El Censo Nacional Económico 2009 registra además que el cantón Rumiñahui el 

funcionamiento de 513 establecimientos económicos categorizados como 

industriales entendiéndose como industria a toda actividad que utiliza agua potable 

en alguna fase de la elaboración de un producto. Del total industrial únicamente 43 

industrias se consideran las más representativas especializadas en la fabricación de 

medicina y productos para la salud humana,  sanitarios, cerámica, jugos naturales, 

plásticos y vidrios, derivados de madera, hilos y textiles, productos químicos, 

aceites comestibles, papel e industria alimenticia (embutidos, quesos, mantequilla, 

pan, empaquetado de productos agrícolas).  

 

El Municipio de Rumiñahui mantiene en sus archivos registrados actualizados del 

funcionamiento de 853 establecimientos de tipo industrial emprendimientos 

grandes y pequeños en donde la gran industria constituye el 16,3 % del total y 

que se han especializado en la fabricación de grifería hasta textil. 
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Gráfico 5. Establecimientos económicos del cantón Rumiñahui. 
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Fuente: GADMUR, 2011; PD y OT 2011. 

 

En el cantón Rumiñahui se encuentran 19 predios ubicados al interior del área 

considerada como área industrial en donde funcionan no todas las industrias. 

Según el Censo de Población del INEC 2010 la industria emplea a 6.638 personas 

de los cuales el  64,7% son hombres y 35,3% son mujeres. En promedio los 

salarios nominales para el año 2010 bordearon los 510 dólares americanos. El 

15.7% de la PEA cantonal se ocupa además en pequeñas factorías o industrias 

pequeñas. 

 

Gráfico 6. Industrias del Cantón Rumiñahui 
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Fuente: Censo Nacional Ecnómico 2009;  PD y OT 2011 
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Para el año 2011 en el cantón Rumiñahui se han identifican industrias de varios 

tipos que producen diversos bienes que utilizan materias primas de origen primario 

y que generan gran cantidad de residuos industriales peligrosos y no peligrosos 

además de desechos sólidos; especialmente los generados por la Bodega de 

procesamiento de productos agrícolas de la empresa La Favorita, DANEC, FV y el 

Shopping San Luis en parte esta situación se estaría explicándose debido a las 

características de esos emprendimientos como al área construida que ocupan. En 

otras industrias los desechos sólidos son almacenados en tachos estacionarios, 

cada industria tiene sus tachos de acuerdo a sus necesidades. 

 

2.1.8. Edad promedio de la población 

 

La mayor parte de la población del cantón, oscila entre 20 a 34 años de edad 

seguida por la población de 10 a 14 años de o a 4 años. 

La pirámide de población del Cantón Rumiñahui, es de base estrecha, siendo una 

característica de sociedades que reciben inmigrantes y de crecimiento progresivo.   

Esta tendencia sugiere que se añaden integrantes debido a la inmigración. 

 

Gráfico 7. Pirámide de población por edad y sexo 
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Fuente: Censos PV 2010; PD y OT  2011 
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En la pirámide  la edad del crecimiento poblacional, el pico máximo es de 24 años, 

esto quiere decir, que las personas que ingresan al cantón son jóvenes que en su 

mayoría no sobrepasan los 24 años de edad, matrimonios jóvenes y tal vez con 

hijos pequeños, en busca de una propiedad que les asegure su asentamiento en 

estas tierras. 

 

Cuadro 11. Grupos de edad según sexo 

GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD SEXO 

SEXO HOMBRE MUJER TOTAL 

 Menor de 1 año 647 632 1279 

 De 1 a 4 años 3099 3018 6117 

 De 5 a 9 años 3951 3721 7672 

 De 10 a 14 años 3916 3791 7707 

 De 15 a 19 años 3973 4014 7987 

 De 20 a 24 años 4026 4021 8047 

 De 25 a 29 años 3588 3897 7485 

 De 30 a 34 años 3320 3546 6866 

 De 35 a 39 años 2867 3186 6053 

 De 40 a 44 años 2572 2903 5475 

 De 45 a 49 años 2467 2752 5219 

 De 50 a 54 años 2055 2302 4357 

 De 55 a 59 años 1657 1718 3375 

 De 60 a 64 años 1183 1316 2499 

 De 65 a 69 años 912 967 1879 

 De 70 a 74 años 663 748 1411 

 De 75 a 79 años 408 579 987 

 De 80 a 84 años 350 437 787 

 De 85 a 89 años 171 252 423 

 De 90 a 94 años 69 100 169 

 De 95 a 99 años 20 28 48 

 De 100 años y más 3 7 10 

 Total 41917 43935 85852 

Fuente: Censos PV 2010;  PD y OT 2011 

 

2.1.9. Número de establecimientos educativos 

 
Conforme al Reordenamiento de la Educación Pública en el Ecuador, el Cantón 
Rumiñahui pertenece al Distrito No. 11, dentro de los cuales corresponde al 
circuito 3 y 4.   Según el Archivo Maestro de Instituciones Educativas AMIE del 
periodo 2012-2013 (Ministerio de Educación), existen 87 establecimientos 
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concernientes a educación básica y bachillerato. Según su sostenimiento 43 son 
particulares, 34 fiscales, y 10 municipales.  
 

Cuadro No. 12 Establecimientos de educación publica 

DISTRITO CIRCUITO No.  

ESTABLEC. 

No. 

PROFESORES 

No.  

ALUMNOS 

TIPO 

 

11 

3 26 549 4512 FISCAL 

4 8 164 3951 FISCAL 

3 15 254 2702 PARTICULAR 

4 28 543 7475 PARTICULAR 

Cantonal 10 34 913 MUNICIPAL 

TOTAL 87 1544 19553  

Fuente: Archivo Maestro Ministerio de Educación;  PD y OT 2011 

 

 

2.1.10. Número de establecimientos de salud 

 

El Ministerio de Salud tiene en el cantón un hospital básico y nueve centros de 

salud distribuidos en las diferentes parroquias urbanas y rurales.  El IESS 

actualmente, registra un Centro de Salud, ubicado en la Parroquia urbana de 

Sangolquí,  sin embargo en este momento, el IESS está en terminando la 

construcción e implementación de un Hospital. 

 

Cuadro No. 13  Infraestructura de salud publica 

 

PARROQUIA Centro de Salud Hospital Básico IESS 

Sangolquí 4 1 1 

San Pedro de Taboada 2   

San Rafael 1   

Cotogchoa 1   

Rumipamba 1   

TOTAL 9 1 1 

Fuente: Ministerio de Salud Publica http://geosalud.msp.gob.ec/Gui/indexDPA.php?id=0  acceso el 29 de octubre 2013 

 

http://geosalud.msp.gob.ec/Gui/indexDPA.php?id=0
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2.1.11. Organizaciones sociales en el territorio 

 

Comités Barriales 
 

• Asociación Artesanos Interprofesionales Cantón Rumiñahui. 
• Comité Pro-Mejoras Del Barrio "San Nicolás" 
• Directiva Barrio  Jurídico " San Vicente ”   
• Comité Barrial "15 De Mayo" Barrio San Isidro, San Pedro De Taboada 
• Barrio “Luz De América”  
• Comité  Central Pro-Mejoras De la Urbanización Capelo 

• Comité Pro-Mejoras Del A Barrio " Fajardo 1 " 
• Comité Pro-Mejoras De La Urbanización San Jorge. 
• Barrio Salgado  
• Comité Pro-Mejoras Del Barrio Rumiloma. 
• Comité Pro-Mejoras Del Barrio Central San Rafael. 

• Comité Pro-Mejoras Del Barrio "Turucuho" 
• Comité Pro-Mejoras Del Barrio "Central Del Centro Histórico De Sangolquí". 
• Comité Pro-Mejoras Del Barrio "El Cortijo". 
• Comité Pro-Mejoras Del Barrio "Carlos Gavilanes". 
• Comuna "La Esperanza" por Los Barrios Jatumpungo y San José Del Vínculo  

• Comité Pro-Mejoras De La "Urbanización 8 De Diciembre"   
• Comité Pro-Mejoras Del Barrio "El Cabre" 
• Comité Pro-Mejoras Del Barrio "San Francisco de Jijón" Alto 
• Comité Pro-Mejoras Ciudadela Flores Del Valle.  
• Barrio "San Antonio De Pasochoa". 

• Comité Pro Mejoras Del Barrio "El Rancho".  
• Comité Pro Mejoras Del Barrio "Cashapamba".  
• Comité Pro Mejoras Del Barrio "Inchalillo".  
• Sector De Pullincati El Rocío. 
• Comité Pro Mejoras del Gobierno Barrial De Fajardo 2 

• Barrio "Luis Cordero" 
• Comuna" La Libertad de Pinllocoto" 
• Comité Pro Mejoras del Barrio Rumiñahui”.  
• Comité Pro Mejoras de la Parroquia San Pedro De Taboada 
• Comité Pro Mejoras del  Barrio Selva Alegre 
• Comité Pro Mejoras del  Barrio San José "El Cortijo Las Lanzas" 

• Comité Pro-Mejoras de La "Urbanización San Francisco" 
• Comité Pro-Mejoras del Barrio Loreto 
• Comité Pro-Mejoras del Barrio El Carmen 
• Comité Pro-Mejoras del Barrio Patahua.  
• Urbanización "El Colibrí". 

• Comité Pro-Mejoras Del Barrio "Santa Ana" 
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• Comité Pro-Mejoras Del Barrio "José Mejía Lequerica".  
• Comité Pro-Mejoras Del Barrio "Cuendina Albornoz".  
• Comité Pro-Mejoras Del Barrio "San José Del Cortijo”. 

• Barrio "La Josefina" 
• Comité Pro-Mejoras Del Barrio "El Colibrí" 

 
Instituciones 

• Comisaría Nacional  

• Comisaría de la Mujer y La Familia 

• Cruz Roja de Rumiñahui 

• Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui 

• Supervisión Distrito de Educación No. 11 (antes UTE-7) 

• Dpto.  Educación Vial Corazones Azules, Sangolquí. 

• Dirección Provincial de Salud 

• Escuelas Deportivas del Consejo Provincial de Pichincha 

• Fiscalía 

• GAD Parroquial del Rumipamba 

• GAD Parroquial de Cotogchoa 

• Hospital de Sangolquí. Área No. 15 de Salud 

• IESS Sangolquí 

• Jefatura Política 

• Juzgado Quinto de la Niñez y la Familia 

• Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil de Pichincha 

• Notaría de Sangolquí 

• Patronato Provincial Pichincha  - Rumiñahui 

• Comando Cantonal de Policía de Rumiñahui 

• Registro Civil de Rumiñahui 

• Tenencia Política de Rumipamba 

• Tenencia Política de Cotogchoa 

• Universidad Central Unidad de Vinculación 

• Universidad Técnica Particular de Loja – Extensión Rumiñahui 

• ESPE 

• Junta Cantonal de Protección Rumiñahui (JCPDNNR) 

• Concejo de la Niñez y Adolescencia del Cantón Rumiñahui (COPINAR) 

 

Organizaciones Deportivas 

• Liga Deportiva Cantonal de Rumiñahui  

• Ligas barriales y parroquiales 
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Otras Organizaciones 

• Iglesia de Sangolquí 

• Aso. Ganado Mayor 

• Aso. Ganado Menor 

• Club Naval 

• Generación Católica Nuevo Amanecer (Gencana) 

• Movimiento De Niñez Y Adolescencia De Rumiñahui - MONAR 

• Red del Buen Gobierno 

 

Fundaciones 

• Asociación Mujeres Por La Vida Valle De Los Chillos.  

• Asociación De Mujeres Nela Martínez 

• Centro De Rehabilitación  “Ríos De Agua Viva”. 

• Colegio Marqués De Selva Alegre 

• Fundación Antorcha De Vida 

• Fundación Brazos Abiertos 

• Fundación Camino Encuentro 

• Fundación General Ecuatoriana 

• Fundación Virgen De La Merced 

• Fundación Niños Con Destino 

• Fundación Mana Project International 

• Fundación San Leonardo Murialdo 

• KOIKA 
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2.2. Principales  problemas y necesidades de la población y del territorio 

 
 

EJE SOCIAL 
 

COMPETENCIA y/o 
FUNCION 

MUNICIPAL 

AMBITO DE 
ACCION 

PROBLEMA CAUSA EFECTO GRUPO AFECTADO ACTORES 
VINCULADOS 

POSIBLES 
SOLUCIONES 

Diseñar e implementar 
políticas de promoción 
y construcción de 
equidad e inclusión en 
su territorio  

Discapacidad Vulneración de los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad. 

Aplicación de un 
Sistema socio 
económico inequitativo 

Personas con 
discapacidad 
excluidos socialmente, 
en el ámbito 
económico, cultural y 
político 

Personas con 
discapacidad (1.357)  y 
sus familias 

Comunidad, Área de 
Salud, Instituciones que 
brindan atención 
especializada. MIES, 
Secretaria Técnica de 
Discapacidades, 
Ministerio de Salud, 
Gobierno Local. 

Implementación de 
talleres protegidos para 
personas con 
discapacidad.  
 
Proyecto Artístico cultural 
con enfoque inclusivo.  
 
 Proyecto de Micro 
emprendimientos para 
familias con personas 
con discapacidad. 

Implementar un 
sistema de 
participación 
ciudadana para el 
ejercicio de derechos y 
la gestión democrática 
de la acción municipal  

Participación 
Ciudadana 

Insuficiente 
involucramiento de la 
ciudadanía en la 
gestión de lo publico 

Limitada organización 
social. 

Soluciones de obra 
pública son 
determinadas, en su 
mayoría, por las 
autoridades, con 
escasa participación 
ciudadana  

Comunidad en general  Comunidad, 
organizaciones sociales, 
barrios, parroquias 
urbanas y rurales, grupos 
de atención prioritaria, 
Gobierno local 

Fortalecimiento del 
Sistema de Gestión y 
Participación Ciudadana.  
 
 

Implementar los 
sistemas de protección 
integral en el cantón, 
que aseguren el 
ejercicio, garantía y 
exigibilidad de los 
derechos, lo cual 
incluirá la 
conformación de los 
concejos cantonales, 
juntas cantonales  y 
redes de atención de 
derechos de los 
grupos de atención 
prioritaria  
 

Derechos de los 
grupos de atención 
prioritaria 

Vulneración de 
derechos de los niños, 
niñas, adolescentes, 
jóvenes, mujeres, 
personas con 
discapacidad y adultos 
mayores  

Cultura de maltrato y 
violencia. 
Desorganización 
familiar  

Niños, adolescentes, 
jóvenes, mujeres y 
adultos mayores 
maltratados, 
vulnerados en sus 
derechos de 
Protección, derechos 
de supervivencia, 
derechos  de 
educación, salud, 
seguridad 

Niños, adolescentes, 
mujeres, jóvenes, adultos 
mayores y personas con 
discapacidad del cantón 
Rumiñahui,  

Instituciones púbicas y 
privadas vinculadas a la 
atención  de los grupos 
de atención prioritaria, y 
a la restitución de sus  
derechos. Comunidad y 
Gobierno Local  

Implementación del 
Sistema de Protección 
Integral de Derechos.  
 
Proyecto Escuela del 
Milenio, en coordinación 
con el Ministerio de 
Educación. 
 
Implementación de un 
Sistema Local de 
Indicadores Sociales de 
los grupos de atención 
prioritaria 
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Crear y coordinar los 
consejos de seguridad 
ciudadana, con la 
participación de la 
Policía Nacional, la 
comunidad. 

Seguridad 
Ciudadana  

Inseguridad ciudadana Estructura inequitativa  
del Sistema Socio 
Político a nivel 
nacional  
 
. 

Problemáticas de 
riesgo social; 
desorganización en el 
núcleo  familiar y 
desestructuración del 
tejido social; formación 
de pandillas; uso y 
abuso de alcohol y 
drogas; robos, asaltos, 
asesinatos.  

Comunidad en general  Ministerio del Interior, 
Policía Nacional, 
Juzgados, Comisarias, 
Defensoría del Pueblo, 
Fiscalía, GADMUR, 
Dirección de Seguridad, 
Dirección de 
Planificación y 
Participación Ciudadana. 
Comunidad en general   

Proyecto de Formación 
de Seguridad Ciudadana 
 
 Implementación del Plan 
de Seguridad Cantonal. 
 
Fortalecimiento del 
Sistema Integrado ECU 
911. 
 

Promover y patrocinar 
las culturas, las artes, 
actividades deportivas 
y recreativas en 
beneficio de la 
colectividad  

Educación, Cultura, 
Deportes y 
Recreación  

Insuficientes 
incentivos  para 
promover actividades 
de  cultura, deporte y 
recreación. 

Escasos recursos 
económicos para la 
promoción y ejecución 
de Programas y 
proyectos 

Limitada participación 
y organización 
ciudadana en las 
actividades culturales, 
deportivas y 
recreativas. 

Comunidad en general. GADS, Ministerio del 
Deporte, Ministerio de 
Cultura, Organizaciones 
deportivas en general  

Implementación del 
Centro Cultural  de 
Rumiñahui 
 
Proyecto Escuelas 
Permanentes de Artes y 
Deportes  
 
Implementación  de un 
espacio para Eventos 
Artísticos Culturales 
masivos. 
 
Fortalecimiento y/o 
creación  de espacios 
recreativos  en el cantón 
Rumiñahui  

Promover y patrocinar 
las culturas, las artes, 
actividades deportivas 
y recreativas en 
beneficio de la 
colectividad. 

Cultura Escasez de espacios 
para encuentros 
culturales, educativos 
y de formación 
ciudadana de los 
grupos de atención 
prioritaria. 

Escasos recursos 
económicos 
direccionados a la 
promoción del 
Patrimonio Cultural. 

No se promociona la 
riqueza cultural del 
Cantón. 
 Disminuye la 
cohesión social y 
comunitaria de los 
grupos sociales 
relacionados con 
temas culturales  y 
artísticos. 

La comunidad en general 
y especialmente los 
grupos de atención 
prioritaria. 

Ministerio de Cultura y 
Patrimonio, INPC, GAD´s 
vecinos, Instituciones 
Educativas, 
Organizaciones sociales 
culturales, Ministerio del 
Deporte. 

Construcción e 
implementación del un 
Complejo Cultural. 
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EJE ECONOMICO-PRODUCTIVO 

 

COMPETENCIA y/o 
FUNCION 

MUNICIPAL 

AMBITO DE 
ACCION 

PROBLEMA CAUSA EFECTO GRUPO AFECTADO ACTORES 
VINCULADOS 

POSIBLES 
SOLUCIONES 

Promover los procesos 
de desarrollo 
económico local, 
poniendo énfasis en el 
sector de la economía 
social y solidaria  

Economía Social y 
Solidaria  

Escasos espacios 
para promoción de 
actividades 
artesanales.  

Desarticulación de las 
leyes artesanales. 
 
Desorganización de la 
clase artesanal en el 
cantón Rumiñahui. 

Economía Familiar 
perturbada. 
 
Débil posicionamiento 
de micro 
emprendimientos.   

Gremios de artesanos 
del cantón. 

Organizaciones sociales. 
GADS, MIPRO.  

Centro de convenciones 
y exposiciones para 
promoción artística, 
cultural y artesanal. 
 
Promover las iniciativas 
de economía popular y 
solidaria. 
 
Fomentar la capacitación 
y formación 
emprendedora Cantón. 

  
 

Promover los procesos 
de desarrollo 
económico local, 
poniendo énfasis en el 
sector de la economía 
social y solidaria 

Micro 
emprendimientos 

Desplazamiento y 
afectación de 
pequeños comercios 

Monopolios de 
grandes empresas. 
Insuficiente 
capacitación y 
asistencia técnica para 
potenciar micro 
emprendimientos en el 
cantón  

Afectación de la 
economía familiar y 
local  

Pequeños  comerciantes Organizaciones sociales, 

MIES, GADS, comunidad 

en general  

Generación y 
Fortalecimiento de Micro 
emprendimientos  
comunitarios 

Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio 
arquitectónico, cultural 
y natural del cantón. 
Regular, controlar y 
promover el desarrollo 
de la actividad turística 
cantonal, en 
coordinación con los 
demás gobiernos 
autónomos 
descentralizados. 

Turismo  Escasa promoción 
turística. 

Insuficientes recursos 
económicos para la 
promoción turística. 
 
Mal estado de las vías 
de acceso hacia los 
atractivos turísticos. 
 
Limitada cobertura de 
rutas de transporte 
terrestre. 
 
Inseguridad 

Desmotivación 
ciudadana para el 
desarrollo turístico 

Comunidad en general; 
gestores y 
emprendedores 
turísticos. 

Organizaciones sociales; 
Ministerio de Turismo; 
GADS. 

Programas de 
capacitación comunitaria 
para promoción turística. 
 
Rescate cultural  través 
de eventos relacionados 
con gastronomía, 
artesanías y turismo. 
 
Promoción de la red 
turística-cultural  y 
organizativa del cantón. 
 
Promoción de senderos 
ecológicos. Promoción 
deportes extremos, 
aventura. Creación de 
rutas turísticas. Difusión 
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de los productos 
turísticos. 
 
Mantenimiento de vías 
de acceso a los 
atractivos turísticos del 
cantón. 
 

 Prestar servicios que 
satisfagan 
necesidades 
colectivas respecto de 
expendio de víveres, 
servicio de 
faenamiento, plazas 
de mercado y 
cementerios.  

Comercio informal Desorganización de la 
feria informal que se 
realiza en las calles y 
Plazas del Centro 
Histórico. 

Presencia de feriantes 
informales. 
 
Mal uso de los 
espacios públicos. 

Imagen urbana 
deteriorada por la 
basura en Calles y 
Plazas que producen 
la feria. 

Comunidad en general. 
Residentes del C. 
Histórico 

GADMUR 
Organizaciones sociales. 

Reordenamiento del 
comercio informal en el 
Centro Histórico. 
 
Red de centros 
comerciales populares y 
mercados. 
 
Camal Regional. 
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EJE AMBIENTAL 

 
COMPETENCIA y/o 
FUNCION 
MUNICIPAL 

AMBITO DE 
ACCION 

PROBLEMA CAUSA EFECTO GRUPO AFECTADO ACTORES 
VINCULADOS 

POSIBLES 
SOLUCIONES 

Regular, prevenir y 
controlar la 
contaminación 
ambiental en el 
territorio cantonal, 
articulado a las 
políticas nacionales. 

Contaminación del 
recurso aire. 

Contaminación del aire 
en determinados 
sectores del Cantón. 
 
Contaminación 
acústica desde fuentes 
móviles y fijas. 

Emisión de gases y 
ruido de las  industrias 
y vehículos. 
 
Uso de bocinas 
neumáticas, 
altoparlantes en 
espacios públicos. 

Deterioro de la calidad 
del aire. 
 
Quebranto de la 
calidad de vida de los 
habitantes del Cantón. 
 

Comunidad en general Empresarios industriales 
Propietarios de buses 
GADS vecinos: MDMQ y 
Mejía 
Ministerio del Ambiente 
Comunidad en general 
 

Fortalecer el control de 
emisiones vehiculares y 
ruido-Centro de revisión 
vehicular. 
 
Monitoreo y control de 
contaminación acústica. 
 
Programa de Educación 
Ambiental -
contaminación acústica. 

Regular, prevenir y 
controlar la 
contaminación 
ambiental en el 
territorio cantonal, 
articulado a las 
políticas nacionales. 

Contaminación de 
fuentes de agua 

Riesgo de 
contaminación y 
disminución en la 
recarga de los 
acuíferos que 
alimentan a las 
vertientes captadas y 
futuras. 

Reducción de las 
áreas de protección de 
recarga de las 
vertientes por el 
crecimiento urbano. 
 
 

Baja de caudales y 
posible contaminación 
de los acuíferos. 

Toda la población del 
Cantón. 

GADMUR, población en 
general, Ministerio del 
Ambiente, Ministerio de 
Salud, MIDUVI, GAD´s 
vecinos, SENAGUA. 

Delimitación y protección 
de las áreas de recarga 
de fuentes de agua. 
 
Implementación de un 
Plan de manejo de 
recursos hídricos del 
Cantón. 

Prestar el servicio de 
manejo de desechos 
sólidos. 

Gestión de 
Residuos Sólidos 

Residuos llegan al 
Relleno Sanitario sin 
clasificación en la 
fuente de generación. 

Desconocimiento de 
alternativas de gestión 
adecuada a través de 
gestores. 
No existe tecnificación 
de los gestores 
calificados disponibles. 
Falta de lugares 
adecuados para la 
disposición final de 
residuos y su 
revalorización. 

No se aprovecha los 
residuos 
potencialmente 
reciclables. 
 
Afectación a otros 
recursos: agua, suelo, 
aire. 

Comunidad en general. Organizaciones sociales 
GADS vecinos: MDMQ y 
Mejía 
Gestores ambientales 
Ministerio del Ambiente 
Comunidad en general 
 

Capacitación de gestores 
ambientales. 
 
Promover la 
conformación de 
microempresas de 
reciclaje de residuos 
sólidos. 
 
Procesamiento de 
residuos orgánicos y 
elaboración de 
estimuladores de suelos 
agrícolas. 
 
Recolección diferenciada 
de residuos. 
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Regular, prevenir y 
controlar la 
contaminación 
ambiental en el 
territorio cantonal, 
articulado a las 
políticas nacionales. 
 

Normativa 
ambiental 

Inaplicabilidad de 
tecnologías y técnicas 
mejoradas para 
producción y control 
de contaminación. 
  

Desconocimiento de 
leyes y normativas 
ambientales. 
 
Desconocimiento de 
mecanismos de 
financiamiento para 
implementar medidas 
de prevención y 
control. 

Incumplimiento de 
estándares nacionales 
e internacionales. 
 

Comunidad en general. Ministerio del Ambiente  
Sector productivo 
localizado en el Municipio 
de Rumiñahui 
 

Promocionar la 
producción y consumo 
responsable (ambiental y 
social) 

Reconocer, conservar, 
proteger y recuperar el 
patrimonio natural 

Patrimonio natural  Escasa protección de 
fuentes hídricas, 
riberas de ríos y micro 
cuencas hidrográficas 
 
 

Escaso control de 
aplicación de 
normativa en franjas 
de protección. 
 
Expansión de 
desarrollo urbanístico 
y actividades 
productivas  
 
 
 

Deterioro de la calidad 
de vida de los 
habitantes 
 
Pérdida de hábitat y 
especies. 
 
Limitaciones a 
emprendimientos 
turísticos, que pueden 
aprovechar el 
patrimonio natural. 
 
Aumento de la 
vulnerabilidad ante 
eventos catastróficos 
como incendios 
forestales, 
inundaciones, 
deslaves. 

Comunidad en general. GADS vecinos: MDMQ y 
Mejía 
Universidades  
SENAGUA 
Ministerio de Educación 
Instituciones Educativas 
Organizaciones Sociales 
Ciudadanía en general 
 

Programa de 
Repoblación de especies 
en ecosistemas 
recuperados en los 
principales ríos del 
Cantón. 
 
Programa de monitoreo 
de recursos hídricos y 
especies reforestadas. 
 
 
Programa de Educación 
Ambiental. 

La gestión de riesgos 
que afecte al cantón, 
se gestionara de 
manera concurrente 
de articulada a las 
políticas y planes 
emitidos por la SNGR 
y de acuerdo a la 
Constitución y a la 
Ley. 

Gestión del Riesgo Vulnerabilidad de los 
elementos esenciales 
para la ciudad, ante 
terremotos, erupciones 
y eventos antrópicos. 
 
Vulnerabilidad de la 
población ante riesgos 
naturales y antropicos. 

Peligro permanente 
por ubicación 
geográfica del Cantón. 

Destrucción de las 
estructuras e 
infraestructura básica 
para la cuidad. 
 
Desabastecimiento de 
los principales 
servicios públicos. 
 
Población vulnerable. 

Toda la población del 
Cantón Rumiñahui 

GADMUR, población en 
general, Ministerio del 
Ambiente, Ministerio de 
Salud, MIDUVI, 
Secretaría Nacional de 
Gestión de Riesgos, 
GAD´s vecinos. 

Planes de contingencia y 
gestión de riesgos 
considerando los 
elementos esenciales 
para la ciudad. 
 
Capacitación continúa a 
la población. 
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EJE INSTITUCIONAL 

 

COMPETENCIA y/o 
FUNCION 

MUNICIPAL 

AMBITO DE 
ACCION 

PROBLEMA CAUSA EFECTO GRUPO AFECTADO ACTORES 
VINCULADOS 

POSIBLES 
SOLUCIONES 

Prestación de 
servicios públicos 
conforme la ley. 

Tramites 
ciudadanos. 

Demora de los 
tramites ciudadanos. 

Deficiente gestión 
durante la recepción 
de documentos. 
 
Exceso de requisitos y 
papeleo. 
 
Escasas herramientas 
para consulta 
interactiva de trámites. 
 
Desconocimiento de la 
población de los 
requisitos necesarios 
para trámites 
municipales.  

Demora en los 
tramites ciudadanos. 
 
Disminuye la calidad 
de atención al 
ciudadano. 
 
Aglomeración de 
público en espera de 
atención. 

Comunidad en general 
que requiere realizar 
trámites municipales. 

Comunidad en general, 
GADMUR. 

Optimización de trámites. 
 
Sistema de 
Automatización de 
procesos. 
 
 

Prestación de 
servicios públicos 
conforme la ley. 

Manejo de 
información. 

Deficientemente 
manejo de la 
información generada 
por las diferentes 
dependencias 
municipales. 

Descoordinación entre 
unidades municipales 
para entregar y 
compartir información. 
 
Información 
desactualizada. 

Demora en la 
recopilación y 
sistematización de la 
información. 
 
Demora en la gestión 
de procesos internos 
de la institución 
municipal. 
 
Demora en la toma de 
decisiones 
estratégicas y 
operativas. 

Comunidad en general. 
Funcionarios 
municipales. 

GADMUR, comunidad en 
general. 

Sistema de Información 
Cantonal. 
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EJE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 
COMPETENCIA y/o 

FUNCION 
MUNICIPAL 

AMBITO DE 
ACCION 

PROBLEMA CAUSA EFECTO GRUPO AFECTADO ACTORES 
VINCULADOS 

POSIBLES 
SOLUCIONES 

Planificar, construir y 
mantener los espacios 
públicos destinados al 
desarrollo social, 
cultural y deportivo. 

Espacios 
recreativos y áreas 
verdes. 

Carencia de espacios 
recreativos  y áreas 
verdes. 
 
 
 

Inaplicabilidad de la 
normativa.  
 
Deficiente 
mantenimiento de los 
espacios recreativos 
existentes. 
 

Desfavorable hábitat 
para la vida 
comunitaria. 
 
Deterioro de la imagen 
urbana. 
 
Desmotivación 
turística. 
 
Desunión de la 
organización social y 
comunitaria. 
 
Inseguridad  
ciudadana. 

Comunidad en general, 
niños, jóvenes, turistas. 

Organizaciones sociales, 
GADMUR 
GADS vecinos. 

Generación e 
implementación un 
sistema de áreas verdes 
y recreativas. 
 
Regeneración y rescate 
de los espacios públicos 
y áreas verdes existentes 
(mobiliario e iluminación) 
 
Mantenimiento de 
parques, plazas y áreas 
verdes comunales. 
 

Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio 
arquitectónico, cultural 
y natural del cantón y 
construir los espacios 
públicos para estos 
fines. 

Patrimonio 
arquitectónico 

Deterioro de la imagen 
urbana. 

Presencia de feriantes 
informales. 
 
Mal uso de los 
espacios públicos. 

Contaminación visual 
por desvalorización del 
patrimonio cultural. 

Comunidad en general y 
especialmente los 
moradores del Centro  
Histórico. 

Organizaciones sociales, 
GADMUR, INPC, 
Ministerio de Cultura y 
Patrimonio. 
 

Rehabilitación de los 
principales ejes viales, 
principales plazas, e 
inmuebles patrimoniales 
del centro histórico. 
 
Recuperación de 
espacios públicos. 

Planificar junto con 
otras instituciones del 
sector público y 
actores de la 
sociedad, el desarrollo 
local y formular el Plan 
de ordenamiento 
territorial cantonal 

Ordenamiento 
Territorial 

Crecimiento  urbano 
desordenado  

Expansión del 
desarrollo urbanístico. 
 
Incumplimiento de la 
normativa y planes 
existentes. 
 
Escaso control 
municipal. 

Inequidad en la 
distribución de 
equipamientos y 
servicios. 
 
Escasa atracción de 
inversiones. 
 
Contaminación 
ambiental. 
 
Congestión urbana. 
 

Comunidad en general Organizaciones sociales, 
GADS 

Actualizar el Plan de 
Ordenamiento Territorial 
Cantonal. 
 
Actualizar el Plan de Uso 
y Ocupación del suelo. 
 
 
 



Movimiento Rumiñahui en Acción     

31 
 

Prestar los servicios 
públicos de agua 
potable, alcantarillado, 
y depuración de 
aguas. 

Servicio Público de 
Agua Potable. 

Escasez de agua 
potable. 

Desperdicio por 
ruptura de tuberías 
obsoletas de agua 
potable. 
 
Los caudales captados 
y los sistemas en 
servicio no satisfacen 
la demanda 
poblacional. 

Pérdidas y desperdicio 
de agua potable. 
 
Contaminación del 
suelo por aguas 
servidas. 
 
Bajos caudales y 
presiones 
inadecuadas en la 
distribución del Agua 
Potable. 
 

Población en general. GADMUR, población en 
general, Ministerio del 
Ambiente, Ministerio de 
Salud, MIDUVI, GAD´S 
VECINOS. 

Cambio de los sistemas 
de agua potable que ya 
han cumplido su período 
de vida útil (San Rafael, 
Selva Alegre, Sector San 
Sebastián, parte antigua 
de Fajardo) 
 
Incremento de caudales. 
 
Fortalecer el control 
integral de la calidad de 
agua de consumo 
humano.  
 

Prestar los servicios 
públicos de agua 
potable, alcantarillado, 
depuración de aguas 
residuales.. 

Depuración de 
aguas residuales 

Contaminación por 
efluentes domésticos 

Falta de tratamiento 
de las aguas 
residuales domésticas. 
 
Ruptura de tuberías 
obsoletas de 
alcantarillado. 

Riesgo de 
enfermedades de 
origen hídrico, 
presencia de vectores 
como ratas y otros, 
olores, contaminación 
visual. 
 
Ríos y suelo por fugas 
de efluentes 
domésticos. 

Toda la población 
cercana a los sitios de 
descarga de residuos 
líquidos. 

GADMUR, población en 
general, Ministerio del 
Ambiente, Ministerio de 
Salud, MIDUVI, GAD´s 
vecinos 

Tratamiento de las aguas 
residuales domesticas. 
 
Cambio de los sistemas 
de alcantarillado que ya 
han cumplido su período 
de vida útil 
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EJE DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 

 
COMPETENCIA y/o 

FUNCION 
MUNICIPAL 

AMBITO DE 
ACCION 

PROBLEMA CAUSA EFECTO GRUPO AFECTADO ACTORES 
VINCULADOS 

POSIBLES 
SOLUCIONES 

Planificar, regular y 
controlar el transito y 
el transporte terrestre 
dentro de su 
circunscripción 
cantonal. 

Tránsito y 
transporte 

Congestión vehicular 
en los principales  ejes  
viales del Cantón (El 
Triangulo, Parque 
Turismo, El Choclo, El 
Colibrí, Centro 
Histórico)  

Incumplimiento de 
normativas y leyes, 
 
Inexperiencia 
Municipal, en la 
gestión  y manejo de 
la nueva competencia. 
 
Deficiente 
Semaforización. 
 
Desorganización en la 
cobertura de rutas de 
transporte 
intercantonal. 
 
Descoordinación entre 
instituciones 
involucradas. 
 
Invasión de la vía 
pública, por 
actividades 
comerciales. 

Inseguridad vial. 
 
Muertes  o accidentes   
en la vía. 
 
Demora en la 
movilidad de la 
ciudadanía 
 
 

Comunidad en general. Agencia de Transito,  
Ministerio de movilidad y 
transporte, GAD´s 
vecinos, la comunidad en 
general, Policía Nacional 

Optimización y re-
potenciación de la red 
vial existente. 
 
Aplicación de normativa 
para circulación de 
vehículos pesados. 
 
Priorizar el uso del 
transporte público. 
 
Reordenamiento del 
sistema de transporte 
público. 
 
Semaforización de 
nuevas intersecciones. 
 
Implementación del 
sistema rotativo tarifado;  
 
Creación de un sistema 
de estacionamientos 
públicos. 

Planificar, regular y 
controlar el transito y 
el transporte terrestre 
dentro de su 
circunscripción 
cantonal. 

Seguridad vial Alto porcentaje de 
accidentabilidad en 
vías del cantón. 

Irrespeto de la 
normativa  y leyes de 
tránsito. 
 
Escasa señalización 
horizontal y vertical en 
calles y avenidas del 
cantón. 

Muertes innecesarias 
y accidentes de 
tránsito en vías del 
cantón. 

Toda la comunidad Agencia de transito, 
ministerio de transporte y 
obras públicas, GAD´S 
vecinos, la comunidad,  
Instituciones educativas, 
GADMUR, policía 
nacional. 

Capacitación continúa 
para la comunidad, sobre 
temas seguridad vial. 
 
Incrementar la señaletica 
informativa y restrictiva 
en las calles y avenidas 
del cantón. 

Planificar, construir y 
mantener la vialidad 
urbana. 

Vialidad Insuficiente 
conectividad 
transversal del cantón,  

 Acelerado, proceso 
de urbanización y 
crecimiento del 
cantón.  
 

Congestión  vehicular 
en los principales ejes 
viales del cantón. 
 
Desplazamientos más 

Comunidad en general Agencia de Transito, 
Ministerio de transporte y 
obras públicas, GAD´S 
vecinos, la comunidad 
 

Nuevas interconexiones 
viales. 
 
Nuevos proyectos viales. 
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Interrupción de ejes 
viales por accidentes 
geográficos (ríos y 
quebradas) 
 
Vías en mal estado 
por falta de 
mantenimiento. 

largos y demorosos. 
 
Demora en el 
transporte y comercio. 
 
Malestar en los 
conductores y 
peatones. 

Ampliación  y 
mejoramiento de vías 
existentes. 
 
Mantenimiento de la red 
vial existente. 
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3. PLAN PLURIANUAL 

 

Organización Política Rumiñahui en Acción 

Nombre de la lista o del candidato Ing. Héctor Jácome Mantilla 

Dignidad a la que aspira Alcaldía  

Jurisdicción Territorial Cantón Rumiñahui 

Periodo de Planificación 2014 - 2019 

 
Visión de Desarrollo: 
 

Nuestra visión de desarrollo al 2019, busca un Cantón Rumiñahui competitivo, 

mediante un incremento sostenido de las actividades económicas y productivas 

locales, que permita el mejoramiento de los ingresos económicos de la población; 

implementando un sistema de comercialización y mercados que permitan 

perfeccionar las condiciones de salubridad; promocionando el sector turístico y 

artesanal.  Buscamos un Rumiñahui para vivir, con mejor calidad de vida de la 

población, donde el ejercicio de los derechos y el desarrollo de las capacidades de 

los grupos de atención prioritaria, se fortalezcan a través de: optimizar la dotación 

de servicios básicos como agua potable y alcantarillado; posibilitar una cobertura 

equitativa de equipamientos, de espacios públicos recreativos y áreas verdes; 

mejorar el sistema vial y la conectividad con los cantones circunvecinos y la red 

vial nacional; incorporar un sistema masivo de transporte público que garantice la 

movilidad de su población; promocionar la cultura y el patrimonio.  Pretendemos 

un Rumiñahui Verde, donde se promueva la protección de los recursos 

naturales, a través del resguardo de vertientes, quebradas y ríos; reducir la 

contaminación del agua y aire; minimizar los riesgos antrópicos y naturales; 

promover el crecimiento urbano en zonas de menor riesgo.  Un Rumiñahui 

confiado de la transparencia de las acciones de sus autoridades y de la institución 

municipal, a través del acceso a la información y el uso de tecnologías.   

Dentro de la propuesta, la gestión municipal direccionará un Rumiñahui 

participativo, con una población empoderada y corresponsable de sus acciones 

o decisiones, cuyas opiniones se consideren al momento de tomar decisiones y 

establecer estrategias.  
 
 

 



Movimiento Rumiñahui en Acción     

35 
 

PERIODO DE PLANIFICACION 2014-2019 

OBJETIVO GENERAL: 
 
Implementar un modelo de gestión  que permita  el desarrollo sustentable, inclusivo y participativo de las áreas económico-productivo, social, ambiental, asentamientos humanos, movilidad y 
conectividad, respetando los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía y la naturaleza, a través de la generación de políticas públicas que garanticen la conservación del patrimonio tangible 
e intangible y el mejoramiento  de la calidad de vida de los habitantes del cantón Rumiñahui.  

 

EJE SOCIAL 
 

AMBITO DE ACCION PROBLEMA OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR METAS ACCIONES ESTRATEGIAS 

Discapacidad Vulneración de los 
derechos de las personas 
con discapacidad. 

Garantizar los derechos de 
las personas con 
discapacidad en el Cantón 
Rumiñahui, mediante la 
generación de espacios de 
inclusión económico, 
artísticos y culturales, en 
coordinación con entidades 
gubernamentales, con la 
finalidad de incrementar en 
un 20% la participación de 
las personas con 
discapacidad en proyectos 
sociales generados por la 
municipalidad 

 Número  personas con 
discapacidad 
participando en 
actividades inclusivos 

Al termino del tercer año 
de gestión.  
Incrementar en un 20% 
la participación de las 
personas con 
discapacidad en 
proyectos sociales 
generados por la 
municipalidad. 
 
 

-Desarrollo de talleres de 
capacitación  
 
-Proyectos artísticos 
culturales, con enfoque 
inclusivo 
 
-Proyectos de micro 
emprendimiento dirigido 
a personas con 
discapacidad y a sus 
familias  

Establecer convenios  con 
el MIES, Ministerio de 
Salud, secretaria Técnica 
de Discapacidades y 
demás entidades 
relacionadas para 
promover la inclusión 
integral de personas con 
discapacidad que residen 
en el cantón Rumiñahui 

Participación Ciudadana Insuficiente involucramiento 
de la ciudadanía en la 
gestión de lo publico 

Fortalecer el sistema de 
gestión y participación 
ciudadana del cantón 
Rumiñahui, a través de la 
generación de espacios 
que incentiven e 
incrementen  en un 20%  la 
vinculación de nuevos 
actores sociales en los 
procesos participativos, al 
término del quinto año de 
gestión. 

Número. de actores 
sociales involucrados en 
la gestión pública al 2018 
// Número. de actores 
sociales involucrados en 
la gestión pública al 2014 

Para Diciembre del año 
2018 alcanzar un 20% 
de involucramiento de 
nuevos actores sociales 
en los procesos 
participativos. 

Difusión de la ordenanza 
de participación 
ciudadana del GADMUR  
 
Ejecución de eventos, 
públicos que promuevan 
la participación 
ciudadana 

Establecer alianzas 
estratégicas con 
organizaciones y actores 
sociales locales, para 
fomentar la participación 
ciudadana a fin de conocer 
y satisfacer las 
necesidades  prioritarias 
del cantón 

Derechos de los grupos de 
atención prioritaria 

Vulneración de derechos 
de los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, 
mujeres, personas con 
discapacidad y adultos 
mayores  

Asegurar  el pleno ejercicio 
y garantía del cumplimiento 
de los derechos de los 
grupos de atención 
prioritaria en el cantón 
Rumiñahui,  a través de la 
implementación de un 
sistema de protección 

Número de casos de 
violación de derechos de 
grupos de atención 
prioritaria al 2018 // 
Número. casos de 
violación de derechos de 
grupos de atención 
prioritaria al 2014  

Para  diciembre del 2018 
lograr una disminución 
del 30% de casos de 
vulneración de derechos 
a grupos de atención 
prioritaria  

-implementación de un 
sistema integral de 
protección de derechos 
en el cantón Rumiñahui 
 
-Generación de un 
sistema local de 
indicadores sociales de 

Establecer alianzas 
estratégicas con 
instituciones públicas y 
privadas vinculadas con los 
grupos de atención 
prioritaria. 
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integral de derechos, con la 
finalidad de disminuir en un 
30% la vulneración de los 
derechos de los grupos de 
atención prioritaria a 
término del quinto año de la 
gestión       
 
 

los grupos de atención 
prioritaria   

Seguridad Ciudadana  Inseguridad ciudadana Contribuir a la reducción 
progresiva del nivel de  
inseguridad existente  en el 
Cantón, a través de la 
implementación del   plan 
cantonal de seguridad y el 
fortalecimiento del sistema 
ECU 911, con la finalidad 
de  disminuir en un  20%, 
los índices de inseguridad 
al término del  quinto  año 
de gestión.  

Índice de  inseguridad al 
termino del cuarto año 
de gestión // Índice de 
inseguridad al inicio del 
periodo de gestión  

Al termino del  quinto 
año alcanzar la 
reducción del 20% del 
índice de inseguridad en 
el cantón  
  

-Implementación de un 
plan cantonal de 
seguridad. 
 
- Fortalecimiento del 
sistema ECU 911. 
 
-Programas de 
Formación de seguridad 
ciudadana 
 
-Realización de 03 
Patrullajes semanales 
conjuntos con el ejército.  

Establecer convenios con 
el  Ejército Ecuatoriano 
(Fuerte Atahualpa) y el  
Ministerio del Interior, para 
ejecutar acciones que 
permitan disminuir los 
niveles de inseguridad del 
cantón Rumiñahui. 

Educación, Cultura, Deportes y 
Recreación  

Insuficientes incentivos  
para promover actividades 
de  cultura, deporte y 
recreación. 

Incentivar el desarrollo de 
la actividad física en el 
cantón Rumiñahui, a través 
de la construcción de 15 
espacios adecuados para 
las actividades recreativas, 
culturales, deportivas, 
ecológicas, que permitan 
incrementar el 30 %  de la 
práctica deportiva, 
recreativa, cultural en el 
cantón al término del quinto 
año.  

Número de  Espacios 
Recreativos, Deportivos  
y Culturales construidos  
 
Número De personas 
que realizan prácticas 
deportivas, recreativas y 
culturales.  

Al término del  quinto 
año proveer de 15 
espacios adecuados 
para las actividades 
recreativas, culturales, 
deportivas, ecológicas, 
que permitan 
incrementar el 30 %  de 
la práctica deportiva, 
recreativa, cultural en el 
cantón 
 
 

Construcción de 15 
espacios adecuados 
para las actividades 
recreativas, culturales, 
deportivas, ecológicas. 
 
Implementación de un 
programa  que promueva  
la actividad física de la 
población del cantón 

 
 
 
 
 
 
Establecer convenios con 
el Ministerio del Deporte y 
organizaciones deportivas 
locales, que aporten a la 
generación de incentivos 
para la práctica deportiva y 
recreacional   

Cultura Escasez de espacios para 
encuentros culturales, 
artísticos  y de formación 
ciudadana de los grupos de 
atención prioritaria. 
 
 

Dotar de espacios públicos 
a la ciudadanía del cantón 
Rumiñahui, a través de la 
construcción de un centro 
de convenciones  y 
exposiciones cantonal y un 
complejo cultural, con la 
finalidad de incrementar en 
un 20% la participación 
grupos de atención 
prioritaria y ciudadanía en 

Número. de espacios 
públicos  destinados al 
desarrollo de eventos 
culturales , artísticos y de 
formación ciudadana. 
 
 
 
 
 
 

Al término del  tercero  
año de gestión dotar a la 
ciudadanía del cantón  
Rumiñahui de dos 
espacios públicos 
destinados a la ejecución 
de actividades culturales 
y artísticas. 
 
 
 

Construir un Centro de 
convenciones cantonal 
 a diciembre del 2015 
 
Construir un Complejo 
cultural construido a 
diciembre del 2015 
 
 
 
 

Establecer convenios con 
el Ministerio de Cultura y 
Patrimonio, INPC, 
Ministerio de Educación  e 
instituciones educativas   
para  realizar eventos que 
promuevan  la recuperación 
de la identidad  
la cultural del cantón 
Rumiñahui.  
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general en eventos 
culturales, educativos y de 
formación ciudadana al 
termino del tercer año de 
gestión 
  

 
%. de personas de 
atención prioritaria 
participando en eventos 
culturales, educativos 
 

Al término del tercer año 
de gestión se 
incrementara  un  30%   
la participación de los 
grupos de atención 
prioritaria en eventos 
culturales y artísticos.  

Ejecutar 06 evento 
educativo de enero a 
diciembre del 2015 
 
Ejecutar 04 eventos 
culturales de enero a 
diciembre del 2015    

 

EJE ECONOMICO – PRODUCTIVO 
 

AMBITO DE ACCION PROBLEMA OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR METAS ACCIONES ESTRATEGIAS 

Economía Social y Solidaria  Escasos espacios para 
promoción de actividades 
artesanales.  

Dotar  de espacios públicos 
adecuados para la 
promoción de actividades 
artesanales del cantón 
Rumiñahui, a través de la 
construcción de un centro 
de convenciones  y 
exposiciones para 
incrementar un 40%  la 
promoción de los  
artesanos locales al 
termino de cuarto de 
gestión 

Número  de artesanos 
locales participando en 
eventos de promoción a  
diciembre del 2017. 
 
Número de artesanos 
locales participando en 
eventos de promoción a  
diciembre del 2014 

Al termino del cuarto año 
alcanzar un incremento 
del 40% de la promoción 
de actividades 
artesanales en el cantón   

Construcción de un 
centro de convenciones 
y exposiciones a 
diciembre del 2017 

Establecer convenios con 
el MIPRO, MIES y 
organizaciones 
artesanales, para impulsar 
el desarrollo de la 
economía popular y 
solidaria a través de la 
promoción artesanal del 
cantón   

Micro emprendimientos Desplazamiento y 
afectación de pequeños 
comercios 

Promover  los procesos de 
desarrollo económico local 
de la población del cantón 
Rumiñahui, mediante la 
formación de ciudadanía, 
con la finalidad de 
incrementar en un 10 %   
los proyectos de  micro 
emprendimientos al termino 
del quinto año de gestión  

 Número de nuevos  
proyectos de micro 
emprendimientos en el 
año 2018 
 
Número de nuevos 
proyectos de micro 
emprendimientos en el 
año 2014 

Al termino del  quinto 
año  de gestión 
incrementar en un 10% 
la generación de nuevos 
proyectos de micro 
emprendimiento 
 
 

Brindar capacitaciones a 
la población del cantón 
Rumiñahui para 
generación de micro 
emprendimientos  
 
 
 

Establecer convenios con 
el MIES y con Instituciones 
de Educación Superior, 
para impulsar procesos de 
micro emprendimiento que 
contribuyan al 
mejoramiento de la 
economía local.    

Turismo  Escasa promoción turística. Fortalecer los procesos de 
promoción turística  a 
través de la realización de 
eventos que difundan los 
atractivos turísticos cantón 
Rumiñahui, con el objetivo 
de incrementar en un 20% 
el número de turistas 
nacionales y extranjeros 
que visitan el cantón hasta 
el año  2018  
 
 

Número de turistas que 
visitan el cantón 
Rumiñahui en año 2018 
 
Número de turistas que 
visitan el cantón 
Rumiñahui en año 2014  

Al termino del quinto año 
de gestión incrementar 
en un 20% el número de 
turistas que visitan el 
cantón  

Realización de eventos 
de promoción turística de 
los atractivos del  cantón. 
 
Mantenimiento de los 
senderos ecológicos  
 
 
 

Establecer un  convenio 
con el Ministerio de 
Turismo que aporte a  
promoción turística del 
cantón Rumiñahui  
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Comercio informal Desorganización de la feria 
informal que se realiza en 
las calles y Plazas del 
Centro Histórico. 
 
 

Ordenar el comercio 
informal del cantón  
Rumiñahui , a través de la 
construcción de una red de 
centros comerciales 
municipales, con la 
finalidad de organizar y 
regularizar en un 20% a los 
comerciantes informales, al 
termino de quinto año de 
gestión    

Número de comerciantes 
informales  organizados 
y regularizados al 2018 
 
Número de comerciantes 
informales  organizados 
y regularizados al 2018 

Al término  del quinto 
año de gestión organizar 
y regularizar  en un 20%  
a los comerciantes 
informales del cantón.   
  

Construcción de una red 
de centros comerciales 
municipales a diciembre 
del 2018 

Establecer convenios con 
el BEDE  para financiar la 
construcción de la red de 
centros comerciales 
municipales 

 

EJE AMBIENTAL 
 

AMBITO DE ACCION PROBLEMA OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR METAS ACCIONES ESTRATEGIAS 

Contaminación y normativa 
ambiental. 

Contaminación del aire en 
determinados sectores del 
Cantón. 
 
Contaminación acústica 
desde fuentes móviles y 
fijas. 
 
Inaplicabilidad de 
tecnologías y técnicas 
mejoradas para producción 
y control de contaminación. 
. 

Mejorar la calidad del 
ambiente del cantón 
Rumiñahui, a través de la 
ejecución de controles para 
verificar el    cumplimiento 
de la normativa ambiental  
para alcanzar un 10%  de  
industrias regularizadas  al 
término del quinto año  de 
gestión.  

Número de industrias 
regularizadas al 2018. 
  
Número de industrias 
regularizadas al 2014 
 

Al término del quinto año 
de gestión alcanzar el 
10% de industrias 
regularizadas con la 
finalidad de que se 
aplique la normativa 
ambiental.  

Monitorear y controlar 
permanente. 
 
Implementar un centro 
de revisión vehicular 
equipado,  que permita 
medir las emisiones de 
CO2 de los vehículos 
que se matriculan en el 
cantón.  

Establecer convenios con 
el Ministerio del Ambiente y 
el Consejo Provincial de 
Pichincha para realizar 
actividades que permitan 
reducir los niveles de 
contaminación 

Contaminación de fuentes de 
agua 

Riesgo de contaminación y 
disminución en la recarga 
de los acuíferos que 
alimentan a las vertientes 
captadas y futuras. 

Proteger las fuentes de 
agua del cantón 
Rumiñahui, a través de la 
construcción de plantas de 
tratamiento para aguas 
servidas, para evitar las 
descargas directas a los 
ríos con la finalidad de 
disminuir en un 20%  de las 
redes de alcantarillado de 
aguas no tratadas 
evacuadas  en los ríos 

Número de redes de 
alcantarillado de aguas 
no tratadas evacuadas  
en los ríos al 2018. 
 
Número de redes de 
alcantarillado de aguas 
no tratadas evacuadas  
en los ríos al 2014. 

Al termino del quinto año 
de gestión alcanzar el 
20% de reducción de las 
redes de alcantarillado 
de aguas no tratadas 
evacuadas  en los ríos 

Construcción de plantas 
de tratamiento de aguas 
servidas. 
 
Implementación del Plan 
Maestro de 
Alcantarillado. 
 
Regular la protección de 
los ríos y quebradas, a 
través de la ordenanza 
de uso de suelo    

Establecer convenios con 
el Ministerio  del Ambiente, 
SENAGUA, BEDE, para  la 
implementación del plan de 
alcantarillado. 

Gestión de Residuos Sólidos Residuos llegan al Relleno 
Sanitario sin clasificación 
en la fuente de generación. 

Fomentar  la conformación 
de gestores ambientales 
dedicados al reciclaje  en el 
cantón Rumiñahui, a través 
de  la implementación de 
procesos de capacitación   
que permita alcanzar hasta 

Número de gestores 
ambientales dedicados al 
reciclaje  en el cantón 
Rumiñahui al 2018. 
 
Número de gestores 
ambientales dedicados al 

Al término del quinto año 
alcanzar el 3% del 
reciclaje los residuos 
sólidos del cantón. 
 

-Promover la 
conformación de 
gestores ambientales 
dedicados al reciclaje. 
 
   
 

Establecer convenios con 
el Ministerio  del Ambiente, 
gestores ambientales, 
DMQ, GAD Municipal de 
Mejía,  para promover el 
reciclaje. 
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el 3%  de reciclaje de los 
residuos sólidos del cantón  
al termino del quinto año de 
gestión  

reciclaje  en el cantón 
Rumiñahui al 2014.  

Patrimonio natural  Escasa protección de 
fuentes hídricas, riberas de 
ríos y micro cuencas 
hidrográficas 
 

Generar mecanismos de 
protección de las fuentes 
hídricas, riberas de ríos y 
micro cuencas 
hidrográficas en el cantón 
Rumiñahui, a través de la 
generación   y 
cumplimiento de 
ordenanzas, que permitan 
disminuir en un 30%  la 
contaminación de las 
fuentes hídricas al termino 
del cuarto año de gestión  
  

Número de ordenanzas 
para la protección de 
fuentes hídricas 
realizadas al 2017 //   
Número de ordenanzas 
para la protección de 
fuentes hídricas 
realizadas al 2014 //   

-Al termino del cuarto 
año disminuir en un 30 % 
la contaminación de las 
fuentes hídricas  

- Programas de 
monitoreo y control de 
los recursos hídricos 
 
-Programas de 
educación ambiental   

Establecer convenios con 
SENAGUA para la 
aplicación de políticas 
ambientales  

 
EJE INSTITUCIONAL 

 
AMBITO DE ACCION PROBLEMA OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR METAS ACCIONES ESTRATEGIAS 

Tramites ciudadanos. Demora de los tramites 
ciudadanos. 

Mejorar los procesos  
Institucionales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, a 
través de la reingeniería de 
procesos, con la finalidad 
de disminuir los tiempos de 
ejecución de la prestación 
de servicios a la ciudadanía  
en un 50% al termino del 
tercer año de gestión    
 
 
 
 

Número de procesos 
mejorados al 2017//  
Número de procesos 
mejorados al 2014 

Al termino del tercer año 
de gestión alcanzar un 
50% de disminución de 
los tiempos en la 
prestación de los 
servicios   

-Reingeniería de 
procesos  
 
-Plan estratégico 
institucional  

Coordinar con las 
diferentes Dependencias 
municipales la aplicación 
del plan estratégico 
institucional, con la 
finalidad de brindar un 
mejor servicio a la 
población  

 

EJE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

AMBITO DE ACCION PROBLEMA OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR METAS ACCIONES ESTRATEGIAS 

Patrimonio arquitectónico Deterioro de la imagen 
urbana. 

Mejorar el ornato del 
cantón Rumiñahui, a través 
del mantenimiento y 
rehabilitación de los 

Número de espacios 
públicos en condiciones 
óptimas al 2015 // 
Número De espacios 

Al término del segundo 
año de gestión alcanzar 
el 50% de mejoramiento 
de la imagen urbana del 

Realizar mantenimientos 
a los espacios públicos  

Establecer convenios con 
el INPC y organizaciones 
sociales para la 
conservación de los 
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espacios públicos, para 
mejorar en un 50% la 
imagen urbana del cantón 
al termino del segundo año  
de gestión  

públicos en condiciones 
óptimas al 2014  

cantón Rumiñahui espacios públicos  

Servicio Público de Agua 
Potable. 

Escasez de agua potable. Mejoramiento de la 
provisión de agua potable a 
la población del cantón 
Rumiñahui, mediante el 
cambio de las redes de 
agua potable que ya han 
cumplido su tiempo de vida 
útil, para mejorar el 
abastecimiento de agua en 
un 30% al termino del 
cuarto año de gestión  
  

 
 

Número. de redes agua 
potable reemplazada al 
2017 // No. de redes de 
agua potable 
reemplazada al 2014 

Al termino del cuarto año 
de gestión  mejorar en 
un 30% el 
abastecimiento de agua 
potable del cantón 
Rumiñahui  

-Cambio de redes de 
alcantarillado que han 
cumplido su tiempo de 
vida útil 
 
 
-Implementación de 
nuevas redes de agua 
potable y alcantarillado 
 
-Implementación del Plan 
Maestro de Agua Potable 
y Alcantarillado  

Establecer convenios con 
el MIDUVI, Ministerio del 
Ambiente y el BEDE para la 
implementación del plan 
maestro de alcantarillado  

Depuración de aguas residuales Contaminación por 
efluentes domésticos 
 
 
 
 
 

Fortalecer del tratamiento 
de las aguas residuales 
domesticas del cantón 
Rumiñahui, a través de la 
implementación de plantas 
de tratamiento, y 
mantenimiento de los 
sistemas de alcantarillado, 
para disminuir en un 35% 
la contaminación por 
efluentes domésticos, al 
término del   tercer año de 
gestión    
 
 
 
 
 
  

 

Número. de plantas de 
tratamiento en 
funcionamiento al año 
2016 // Número. de 
plantas de tratamiento en 
funcionamiento al año 
2014 
 

Al termino del tercer año 
de gestión  disminuir en 
un 35% la contaminación 
por efluentes domésticos 
en el cantón  

Construcción de Nuevas 
fuentes de tratamiento 
de agua 
 
Mantenimiento de redes 
de alcantarillado 
 

Establecer convenios con 
el Ministerio del Ambiente, 
Ministerio de Salud 
MIDUVI, para contribuir al 
mejoramiento del 
saneamiento ambiental del 
cantón  

 

EJE DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 
 

AMBITO DE ACCION PROBLEMA OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR METAS ACCIONES ESTRATEGIAS 

Tránsito y transporte Congestión vehicular en los 
principales  ejes  viales del 
Cantón (El Triángulo, 
Parque Turismo, El Choclo, 

Mejorar el ordenamiento 
del Flujo vehicular, a 
trasvés la implementación 
del plan de movilidad y 

Número zonas de 
congestión vehicular al 
año 2017//  Número 
zonas de congestión 

Al termino del cuarto  
año de gestión  disminuir 
en un 30% la congestión 
vehicular en el cantón 

Implementación del plan 
de  movilidad del cantón 
 
Implementación del 

Establecer convenios con 
la Agencia Nacional de 
Transito, Ministerio de 
Movilidad y Trasporte 
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El Colibrí, Centro Histórico) 
 
  

trasporte del cantón 
Rumiñahui, con la finalidad 
de disminuir en un 30% la 
congestión vehicular al 
termino del cuarto año de 
gestión     

vehicular al año 2014 Rumiñahui  proyecto  del tren 
elevado. 
 
  

Policía Nacional, con la 
finalidad de implementar 
acciones que mejoren la 
circulación vehicular en el 
cantón   

Vialidad Insuficiente conectividad 
transversal del cantón,  
 
 

Mejorar la conectividad vial 
del cantón Rumiñahui, a 
través de la construcción 
de nuevas ejes viales para 
mejorar la interconexión 
vial en un 30% al termino 
del cuarto año de gestión  

Número de nuevos ejes 
viales construidos al 
2014 // Número de 
nuevos ejes viales 
construidos al 2017 

Al termino del cuarto año 
de gestión mejorar en un 
30% la interconexión vial 
del cantón  

-Construcción de nuevos 
ejes viales 
 
-Mantenimiento de la red 
vial existente  

Establecer convenios con 
la Agencia Nacional de 
Transito, Ministerio de 
Movilidad y Trasporte 
Ministerio de Obras 
Públicas, con la finalidad de 
construir nuevos ejes viales 
y mejorar el sistema vial del 
cantón  

MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTA S A UTILIZAR: 
 
1.- Informe Anual de Rendición de cuentas a la ciudadanía, de conformidad a la ley. 
2.- Rendición de cuentas en eventos de retroalimentación con la ciudadanía en las audiencias públicas. 
3.- Difusión de los planes, programas y proyectos a través de la página Web y periódico institucional. 
4.- Reuniones informativas con la comunidad para la socialización de proyectos. 
5.- Implementación de la silla vacía, como mecanismo de participación ciudadana para la toma de decisiones. 
6.- Implementación de asambleas de base territorial y de grupos de atención prioritaria, para debatir y priorizar propuestas de inversión de presupuesto participativo. 
7.- Desarrollo de la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana, para la priorización del gasto público, como insumo para la planificación presupuestaria y la rendición de cuentas. 
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