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INFORME NARRATIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 
 

1. INTRODUCCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
En el Municipio de Rumiñahui, asumimos como una obligación legal y ética transparentar 
nuestro accionar, contar a nuestros ciudadanos los avances que hemos tenido durante 
este periodo, que recordemos está marcado por una transición, hacia la implementación 
de un nuevo modelo de gestión en el que nos propusimos hacer de nuestro cantón un 
territorio sustentable, con una ciudadanía participativa, democrática, ordenada que 
impulse la solidaridad, el trabajo y las oportunidades para todos, una ciudad que avanza 
hacia el futuro. 

 
Cumpliendo lo que establece la ordenanza del “Sistema Gestión y Participación Ciudadana” 
del cantón Rumiñahui cumplimos con una parte de este mecanismo de control social, a 
través de este documento, que recoge no solamente el detalle de lo planificado y 
ejecutado, la implementación de obras, programas y proyectos durante el 2020 y la 
articulación del mismo a nuestro plan de trabajo, sino también la información requerida 
por la ciudadanía presentada a través del Comité Cantonal de Participación Ciudadana, 
organismo delegado de la Asamblea Cantonal, máxima instancia de representación del 
sistema de participación municipal. 

 
El proceso de Rendición de Cuentas implica la construcción de una ciudadanía activa en la 
que, como municipalidad, reconocemos la participación de todos quienes hacemos el 
gobierno local, funcionarios y comunidad, por ello es importante señalar los distintos 
mecanismos de participación implementados en este periodo como los presupuestos 
participativos a través de la ejecución de 14 asambleas ciudadanas, las audiencias públicas 
o los cabildos barriales. 

 
Comprometidos con este enfoque de gestión participativa y cumpliendo con la 
metodología establecida por el Consejo de Participación Ciudadana Control Social (CPCCS) 
presentamos este informe de Rendición de Cuentas del año 2020, seguros de que 
contribuirá al comprometimiento ciudadano con la construcción de un territorio en el que 
prime el bien común de todos sus habitantes, urbanos y rurales, como un cantón en el que 
se garantiza el pleno ejercicio de los derechos para todos sus habitantes. 
 

INCORPORACIÓN DE SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CIUDADANAS EN EL PLAN 
DE TRABAJO 

 
La incorporación de sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía para la elaboración 
del Plan de Trabajo, es producto de la sistematización realizadas en los eventos de 
deliberación pública del proceso de Rendición de Cuentas del año 2020, y se encuentra 
directamente correlacionada con los lineamientos establecidos tanto en el Presupuesto 



 

 

Anual 2021 aprobado mediante Ordenanza, así como el Plan Anual de Compras 2021, 
aprobado mediante Resolución Administrativa. 

 
El presente Plan de Trabajo versará exclusivamente sobre los aportes ciudadanos realizados 
durante el proceso de Rendición de Cuentas 2018, siempre que se encuentren en sintonía 
con la planificación programada para el año 2020, misma que ya incorpora las 
recomendaciones realizadas por la ciudadanía. 

 
Cabe mencionar que las sugerencias y recomendaciones ciudadanas que se incorporan en 
el presente Plan de Trabajo, se vinculan al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
2014-2019, mismo que se estructura con base a los 6 ejes fundamentales que guían la 
gestión municipal. 

 
RUMIÑAHUI, HUMANO, PRÓSPERO, PARTICIPATIVO Y MODERNO 

 
 

• INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNABILIDAD. - Este eje busca la construcción de un 
cantón gobernable y democrático, con un modelo de gestión eficiente en el que prime 
la participación activa del ciudadano, que garantice la transparencia de la gestión a los 
ciudadanos mediante el acceso a la información sobre los recursos y su utilización. 

 
 

• PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD. - Rumiñahui con mejores condiciones para 
generar prosperidad a través de una economía productiva, competitiva y diversificada. 
El Gobierno municipal emprenderá el mejoramiento de sus empresas públicas bajo el 
esquema de eficiencia, competitividad y productividad, con estrictos parámetros de 
evaluación y rendición de cuentas. 

 
 

• CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA. - Construir un nuevo Plan integral de 
Convivencia y Seguridad ciudadana como propuesta de la nueva gestión municipal. 

 
 

• DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. -  Determinar el desarrollo y 
ordenamiento territorial del cantón mediante una planificación participativa que 
procure la sustentabilidad, buscando satisfacer las necesidades básicas de la 
ciudadana. 

 
 

• GESTIÓN AMBIENTAL. -  La expansión de los asentamientos humanos ha generado 
varios problemas sociales y ambientales que no han podido ser. controlados por la falta 
de un plan de ordenamiento territorial urbano y rural que promueva el desarrollo 
sustentable del cantón Rumiñahui. Entre los problemas principales tenemos el 
incremento de desechos sólidos, deforestación, y contaminación del agua. Por lo tanto, 
se requiere un proyecto de manejo ambiental que gestione, regule y monitoree la 
degradación ambiental para conservar el patrimonio natural y sobre todo concienciar a 
la ciudadanía del cuidado que se requiere para el buen vivir. 

 
 

• DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR HUMANO. - Hacer de Rumiñahui un cantón 
inclusivo, optimizando proyectos de satisfacción de las necesidades de la 
colectividad, en los ámbitos: social, cultural y deportivo. 

 



 

 

La Comisión Técnica Interna del GADMUR, fue la encargada de analizar los temas y 
preguntas planteadas por la ciudadanía y de hacer la evaluación de la gestión municipal. 
En este espacio, se decidió sobre la construcción del informe narrativo, y ante el pedido 
de los representantes ciudadanos de contar con un texto fácil de entender y que exponga 
de manera clara y sintetizada lo que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Rumiñahui realizó durante el año 2020, se presenta este documento que relata la 
gestión programática y presupuestaria del Municipio de Rumiñahui. Asimismo, da 
respuesta a las demandas de información planteadas en la fase de consulta ciudadana. 

 
 

2.   OBJETIVO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
El Proceso de Rendición de Cuentas es una herramienta fundamental para la 
consolidación de una sociedad más participativa que mediante su actuación incide 
positivamente en el fortalecimiento de la gestión pública y que garantice el manejo 
adecuado de los recursos públicos que le pertenecen. 

 
Por lo expuesto el objetivo de este documento es informar a la ciudadanía y generar 
vínculos de participación en los diferentes ejes de gestión de la Administración Municipal. 

 
Además, este documento constituye una herramienta clara para la transparencia que 
caracteriza a esta gestión municipal, el informe de rendición de cuentas ha sido 
construido en el marco de lo establecido por la metodología emitida por el Consejo de 
Participación Ciudadana, tomando en cuenta los aportes, planteamientos y sugerencias 
de la ciudadanía. Este informe responde a las diversas consultas presentadas por la 
ciudadanía y a los ejes que mantiene la gestión de la Administración Municipal, en base 
a la propuesta de campaña del Alcalde. 

 

3.   DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNABILIDAD OBJETIVO PLAN DE DESARROLLO: 

 
• Consolidar el modelo de gestión participativo incluyente y equitativo para 

fortalecer la Administración Pública del GAD. 
•   Descentralizar los servicios del GAD. 

 
 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD OBJETIVO PLAN DE DESARROLLO: 

•   Delimitar el área urbana. 
•   Fomentar el desarrollo de la economía popular y solidaria. 
• Implementar las condiciones físicas necesarias para el faenamiento de 

productos cárnicos dentro del cantón. 
•   Promover el desarrollo del sector turístico. 
•   Proteger, preservar, conservar y difundir el patrimonio cultural. 

 
 
 
 
 
 



 

 

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA OBJETIVO PLAN DE DESARROLLO: 

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

•   Aumentar la seguridad dentro del cantón.  

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL OBJETIVO PLAN DE DESARROLLO: 

•   Actualizar los límites a nivel cantonal y parroquial. 
• Estructurar una ciudad digital para fortalecer el acceso a los sistemas de información 

y comunicación local. 
•   Gestionar la construcción de viviendas dentro del cantón. 
•   Incrementar la cobertura de servicios básicos dentro del cantón. 
• Mejorar la infraestructura vial y de transporte público, privado y comercial, así 

como otras modalidades de transporte no motorizado que permita satisfacer las 
necesidades de movilidad de la población, disminuya los tiempos de desplazamiento 
y faciliten la movilidad entre las áreas de producción, educación, servicios 
comercialización, recreación y residencia. 

 
GESTIÓN AMBIENTAL 
OBJETIVO PLAN DE DESARROLLO: 

 
 

• Conservar y manejar sostenible y sustentablemente los recursos naturales. 
• Delimitar y proteger áreas ecológicamente sensibles y de protección natural. 
• Reducir la contaminación ambiental para mejorar la calidad de vida. 

 
DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR HUMANO OBJETIVO PLAN DE DESARROLLO: 

• Fortalecer las instituciones públicas y privadas para servicios de atención integral a 
grupos de atención prioritaria (niños, niñas, adolescentes, adulto mayor, juventud, 
mujeres y personas con discapacidad) y vulnerable (maltratos, violencia, embarazos 
adolescentes infractores, adicciones, entre otros). 

• Garantizar a la población y en especial a los grupos de atención prioritaria una vida 
libre de violencia. 

• Garantizar los derechos y la inserción social y laboral de los grupos de atención 
prioritaria. 

• Garantizar los derechos y la inserción social y laboral de los grupos de atención 
prioritaria con eventos culturales. 

 
4. ESTRUCTURA DEL MUNICIPIO  

El gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, ha diseñado 
una nueva estructura organizacional por procesos, la cual está alineada con su misión 
y visión estratégica y se sustenta en la filosofía del aseguramiento de la calidad en la 
generación de productos y servicios. 

 
 
 
 



 

 

 



DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS 

DEL PLAN DE TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / 

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL 

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

PORCENTAJE DE 

AVANCE
DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

100%
Construcción de conexiones domiciliarias de agua

potable.

60%
Reparación y adecuación de la infraestructura de los

pozos profundos de agua potable.

100%
Reparación y adecuación de las estaciones de bombeo

.

100%
Construcción cambio y reubicación de las redes de

agua potable en el sector Pullincate ,sector El Taxo

100%
Construcción cambio tubería agua potable en la calle 6

, sector Loreto

100%
Construcción cambio tubería agua potable en la calle

P, sector Eloy Alfaro

100%

Construcción cerramiento Tanque de Loreto Centro de

Faenamiento reubicación de tubería de un tramo de

tubería de la conducción Mushuñan

100%

Construcción extensión del alcantarillado combinado

Barrio Luz de América sector el Puente calle paralela a

la vía al IASA.

100%
Construcción Complementación de alcantarillado

combinado barrio San Nicolás calle transversales

100%
Construcción alcantarillado combinado junto al

Instituto Rumiñahui.

100% Construcción Colector Sector El Muelle.

100%

Construcción de la red de Alcantarillado y la Planta de

tratamiento en el Barrio San Carlos de Conejeros

Primera Etapa.

100%
Construcción alcantarillados sanitario y pluvial de la

calle Kuruba en el barrio San Juan Obrero

100%
Construcción alcantarillado pluvial de la calle 7, sector

Rumiloma

100%
Construcción alcantarillado pluvial y sanitario de la

calle Condorazo, sector El Muelle

14 Productores de fruta de la costa reubicados.

7 Productores orgánicos de legumbres y hortalizas de

ciclo corto reubicados.

1 Productora de insumos de aseo, detergentes y

jabones reubicada.

1 Productora de plántulas reubicada.

4 Productores de artículos textiles reubicados.

1 Proceso de fortalecimiento técnico sobre producción

limpia en agricultura urbana a los productores

orgánicos de legumbres y hortalizas.

CERTIFICADO AMBIENTAL No. MAAE-SUIA-DZDE-2020-

CA-0038 emitido por el Ministerio del Ambiente y

Agua a la Plataforma Municipal San Sebastián. 

Ampliar la dotación de los servicios de

agua potable, alcantarillado pluvial y

sanitario, en base al desarrollo de

nuevos asentameintos urbanos. 

Mejoramiento, mantenimiento  y 

construcción de agua potable 

mejoramiento, mantenimeinto y 

construcción del sistema y 

saneamiento 

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

Establecer un centro de acopio de

productos de primera necesidad, que

ayude a la conformación de un sistema

de comercialización de productos

limpios y costos competitivos.

Reubicación de comerciantes de la 

feria de Sangolquí a la Plataforma de 

San Sebastián. 

100%



DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS 

DEL PLAN DE TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / 

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL 

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

PORCENTAJE DE 

AVANCE
DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

Construcción de Bloques de Nichos en 

el Cementerio Municipal.
100%

Construcción de bloques de nichos en el cementerio

municipal

Contratación de servicios de gestión 

integral de desechos peligrosos 

(material contaminado) generados en 

las instalaciones del Cementerio 

Municipal.

100%
Contratación de otros servicios para desechos

peligrosos de las instalaciones del GAD. 

100%
Contratación de otros servicios para desechos

peligrosos de las instalaciones del GAD. 

100%
Mantenimiento de los equipos de las cámaras de

refrigeración 

Adquisición de Insumos Químicos para 

fumigación y desratización.
100%

Adquisición de insumos químicos para fumigación y

desratización 

Adquisición de señalética para 

cumplimiento de plan de manejo 

ambiental

100%

Adquisición de señalética para los cumplimientos del

mercado cerrado el turismo, cementerio municipal y

plataforma san Sebastián. 

90%

Estudio para la conservación de bienes inmuebles

patrimoniales – casas y campanario de la Iglesia San

Juan Bautista de Sangolquí afectadas por el sismo de

Abril del 2016.

90%
Estudio Arqueológico del Sector San Pablo - Parroquia

Sangolquí.

90%

Estudio para conservación de Bienes Inmuebles

Patrimoniales - Estudio de rehabilitación y

Consolidación Estructural Casa Dina Puente

90% Estudio Arqueológico del Cantón Rumiñahui

90%
Estudio de rehabilitación urbana del Núcleo central

del Centro Histórico de Sangolquí.

Repotencialización y promoción de 

lugares y actividades artístico, 

culturales, deportivas y recreativas

100%
Artístico musicales: 01 COORDINADOR Y 11

INSTRUCTORES MUSICALES 

100%

Estudio de Prefactibilidad, Factibilidad y Diseños

Definitivos para la Regeneración Urbana del Parque El

Turismo

100%

Estudio de Prefactibilidad, Factibilidad y Diseños

Definitivos para El Parque de San Rafael en la Calle

Avelina Lasso

100%
Proyecto para la construcción del parque lineal a

orillas del Río San Nicolás, Urbanización la Serrana.

100%

Proyecto para la construcción del parque La Palma,

regeneración de parque, (baterías sanitarias, juegos

biosaludables).

Masificar e incentivar la práctica

deportiva como una política inclusiva y

participativa en el cantón a través de

programas de entrenamiento,

seguimiento y evaluación de los mismos

para mejorar la calidad de la vida de los

habitantes.

Repotenciación y Promoción de lugares 

y actividades artístico, culturales, 

deportivas y recreativas

100%
Contrato servicios profesionales para promoción y

recreación de la comunidad 

Modernizar y ampliar la capacidad del

cementerio municipal.

Plan vial cantonal / Construcción de 

Obra Civil
100%

Proyecto para la Construcción de Bloques de Nichos en 

el Cementerio Municipal

Construir infraestructuras de

estacionamiento público con capacidad

y accesibilidad adecuada que permita la

liberación del espacio público.

Conservación de los bienes 

patrimoniales y culturales del Cantón / 

Registro y Regeneración del Patrimonio 

Tangible del Cantón Rumiñahui

100%

Estudio de actualización arquitectónica, ingeniería

eléctrica, ingeniería hidrosanitaria y Elaboración de

estudio de ingeniería estructural, mecánica, ambiental,

riesgos elaboración de viabilidad económica financiera

y modelo de gestión del Parqueadero Municipal El

Aguacate

Conservación de los bienes 

patrimoniales y culturales del Cantón / 

Registro y Regeneración Del 

Patrimonio Tangible Del Cantón 

Rumiñahui 

Provisión de nuevos y mejores espacios

públicos para la recreación activa y

pasiva en las parroquias urbanas y

rurales.

Fortalecimiento político, legal, 

institucional, técnico y administrativo 

del GADMUR / Estudios Varios para 

Proyectos Municipales

Plan vial cantonal / Construcción de 

Obra Civil

Modernizar y ampliar la capacidad del

cementerio municipal.

Modernizar el sistema de

comercialización en los mercados,

ferias y plataformas municipales

autorizadas, mejorando la

infraestructura existente.

Contratación de servicios de gestión 

integral de desechos peligrosos 

(material contaminado) generados en 

las instalaciones del Mercado Cerrado 

El Turismo.



DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS 

DEL PLAN DE TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / 

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL 

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

PORCENTAJE DE 

AVANCE
DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

100%
Construcción de Cubierta para Cancha - Sector El

Rancho

100%
Construcción de Cubierta para Cancha - Sector Terán

Varea

100%
Construcción de Cubierta para Cancha - Sector Selva

Alegre

100%
Construcción de Cubierta para Cancha - Sector San

Nicolás

100%
Construcción de Cubierta para Piscina - Sector San

Sebastián

100%
Adecuación de Canchas de Uso Multiple Sector

Inchalillo

Fortalecimiento político, legal, 

institucional, técnico y administrativo 

del GADMUR / Estudios Varios para 

Proyectos Municipales

100%
Estudio Para El Diseño Del Puente Y Ampliación Del

Ingreso Al Barrio Runahurco

Adquisición  de pintura para señalética 

horizontal en calles y avenidas del 

cantón

100%
Adquisición de pintura para señalética horizontal en

calles y avenidas del cantón

Edición e impresión  de  sticker de 

revisión técnica vehicular y especies 

valoradas de matriculas

100%
Edición e impresión de sticker de revisión técnica

vehicular y especies valoradas de matriculas

100% Construcción Ampliación Puente Josefina Barba

100%
Construcción Adoquinado Calle "C" en San Francisco

Alto

100% Construcción Adoquinado Calle 18 en Rumiloma

100% Construcción Adoquinado Calle Tomas Asitimbay

100%
Adquisicion de Materiales de Construccion para

Vialidad

100%

Mantenimiento Y Recapeo De Varias Vias Del Canton

(Calderon, General Enriquez, General Pintag, Juan De

Salinas) - Reajustes Y Escalamientos

100%

Construccion Puente Sobre El Rio Santa Clara En La Av.

General Pintag Tramo: Av. Luis Cordero Calle

Atuntaqui – Sector El Choclo - Reajustes Y

Escalamientos

100%
Construcción Adoquinado Calle Seis (6), Sector Escuela

de Loreto L. García

100%
Construcción Adoquinado Calle "F" (Tramo: Santa Rita -

Cacha)

100%
Construcción Adoquinado Aceras y Bordillos Calle

Condorazo.

100%
Construcción Puente Sector Alcantarilla en Miraflores

y Barrio Central

100%

Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av.

Gral. Enríquez (Tramo: Calle Portoviejo - Calle Isla

Floreana), Calles: Isla De La Plata, Isla Puna, Isla

Santiago

100%
Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av.

Los Shyris

100%
Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos Calle

Pacha (Tramo Puruhaes - Puente)

100%
Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av.

Luis Cordero

Plan vial cantonal / Construcción de 

Obra Civil

Construir nuevos espacios públicos e

infraestructura deportiva para la

práctica recreativa pasiva - activa en las

zonas urbanas y rurales; y dotar de

infraestructura deportiva a los centros

de educación general básica (canchas

deportivas). 

Ampliar y realizar el mantenimiento

preventivo - correctivo de las redes

viales de accesos a barrios periféricos

(sectores de las parroquias rurales del

cantón, que garantice la dotación de

todo tipo de transporte público y

privado.  

Mejoramiento y mantenimiento del 

Sistema de Circulación, Movilidad y 

Vialidad



DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS 

DEL PLAN DE TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / 

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL 

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

PORCENTAJE DE 

AVANCE
DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

100%
Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos Calle Los

Guabos Tramo: Calle los Olivos - Av. El Inca

100%
Construcción Adoquinado Aceras y Bordillos Pasaje 16

de Enero e Inés Gangotena, sector Inchalillo

100%
Construcción Adoquinado Calle Chimbo (Tramo: Calle

10 De Diciembre - Calle "A") y Calle "D"

100% Construcción Adoquinado Calles Caras y Caranquis

100%
Construcción Adoquinado Barrio San Nicolás Calles:

"A", "E", "H" Sector San Nicolás

100% Construcción Reempedrado Vía Principal de Santa Ana

100%
Construcción Adoquinado de las Calles 3, 4, 5 Barrio

Fajardo

100%
Construcción Adoquinado Calle "U" Sector Santa

Bárbara

Mejoramiento y Mantenimiento del 

Sistema de Circulación, Movilidad y 

Vialidad

100% Reparación y Adecuaciones Pasaje El Conventillo

Equipamiento e Infraestructura de 

Apoyo Social, Cultural , Áreas 

Recreativas y a la Practica de Deporte

100%
Adquisición de Juegos Infantiles y Biosaludables sector

San Marcos

Implementar alianzas estratégicas para:

gestionar procesos de

descontaminación de ríos y quebradas

(limpieza y mantenimiento);

conservación del patrimonio natural

(páramos, ríos, montañas, cerros); e

implementar acciones correctivas a

través de estudios de evaluación,

control y monitoreo en la descarga de

aguas servidas a ríos y quebradas

(Construcción de plantas de

tratamiento) Establecer de zonas de

protección y el control del uso

sustentable de suelo en áreas aledañas

a los causes de los ríos

Mejoramiento y Mantenimiento del 

Sistema de Circulación, Movilidad y 

Vialidad

100%
Mantenimiento, Reparación y Adecuaciones - Limpieza

De Taludes y Cauces Sobre Ríos

Formar la red verde del cantón;

coordinar acciones y programas de

reforestación en zonas urbanas y

rurales

Equipamiento e Infraestructura de 

Apoyo Social, Cultural , Áreas 

Recreativas y a la Practica de Deporte

100%
Adquisición de Plantas y Árboles para Reforestación de

Parques y Jardines y Áreas Verdes del Cantón

Implantar planes y programas de

capacitación permanentemente para

reducir los desastres antrópicos, y,

actualizar planes de contingencia

realizar simulacros y ampliar la

cobertura de los sistemas de alerta

temprana para minimizar los efectos de

los desastres.

Plan de prevención, contingencia y 

mitigación frente a peligros de 

desastres naturales 

100% Adquisición de equipos para sala de control del SAT 

Fortalecer operativos de prevención y

control en espacios públicos, con la

Policía Nacional y demás entes.

Sistema Integrado de Seguridad 

Cantonal 
100%

Adquisición de mobiliario (vallas de seguridad para

eventos)

100%

Adquisición de Equipos para el SIS ECU 911 para

diferentes sitios del Cantón (Cámaras de Video

Vigilancia Programa Distancia 2)

Provisión de nuevos y mejores espacios

públicos para la recreación activa y

pasiva en las parroquias urbanas y

rurales.

Ampliar y realizar el mantenimiento

preventivo - correctivo de las redes

viales de accesos a barrios periféricos

(sectores de las parroquias rurales del

cantón, que garantice la dotación de

todo tipo de transporte público y

privado.  

Mejoramiento y mantenimiento del 

Sistema de Circulación, Movilidad y 

Vialidad

Utilizar la tecnología como recurso de

prevención y coacción del delito para la

seguridad del cantón Rumiñahui

(sistemas de vigilancia y monitoreo,

drones para control y vigilancia,

botones de pánico, etc), en espacios

públicos y zonas vulnerables

Sistema Integrado de Seguridad 

Cantonal 



DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS 

DEL PLAN DE TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / 

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL 

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

PORCENTAJE DE 

AVANCE
DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

100%

Construcción de la infraestructura para la colocación e

instalación de poste del SIS ECU 911, sector de

mercado de San Sebastián.

Coordinar acciones para optimizar y

ampliar los servicios del ECU 911 que

reduzcan los tiempos de respuesta y

reacción frente a llamadas de auxilio,

emergencias e información.

Sistema Integrado de Seguridad 

Cantonal 
100%

Adquisición de equipos informáticos para Sala

Operativa del SIS ECU 911 

Generar servicio gratuito de internet a

través de puntos WIFI, dando prioridad

a los espacios públicos y zonas

vulnerables rurales.

Rumiñahui Ciudad Digital 100%

Edificios, locales, residencias, y cableado Estructurado -

cableado estructurado (desmontaje Y montaje de la

infraestructura tecnológica del GADMUR

Reactivación económica de las

empresas, lograr conectar a la

comunidad a los diversos trabajos en

las diferentes empresas del Cantón

Rumiñahui

Programa bolsa de empleo -GADMUR  80%

67 PERSONAS LABORANDO EN LAS DIFERENTES

EMPRESAS DEL CANTÓN RUMIÑAHUI Cabe indicar

que se ha trabajado desde enero del 2020 hasta marzo

del 2020, y Bolsa de Empleo se detuvo por efectos de

la pandemia, se logró reactivar desde septiembre del

2020 hasta la fecha.

Fortalecer los espacios de participación

ciudadana para la elaboración y

ejecución de un presupuesto

participativo que priorice las

necesidades apremiantes, el gasto

social y la atención a los sectores más

vulnerables

Consolidar el modelo de gestión 

participativo incluyente y equitativo 

para fortalecer la administración 

pública del GAD

100%

Contratación de servicios profesionales para promover

dos proyectos que permitieron fortalecer la

Participación Ciudadana en el territorio, como es la

Escuela de Formación Ciudadana y Comunicadores

Barriales

Promover la legalización y

regularización de la tenencia del suelo

de áreas urbanas y rurales dotándoles

de servicios básicos que permita

integrarlos al desarrollo del cantón

Actualización del sistema catastral 

cantonal 
100% Actualización del sistema catastral cantonal 

Protección de derechos de niños, niñas

,adolescentes Y mujeres víctimas de

violencia de género.

JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS
100%

Fortalecimiento del equipo técnico de la junta cantonal 

en el marco de su rol y funciones

100%
Construcción Baterías Sanitarias dentro de las Canchas

Sector La Concordia

100% Construcción Bloques de Nichos

100%
Construcción de Centro del Adulto Mayor Sector

Fajardo - Primera Etapa

100%
Construcción de Baterías Sanitarias - Parque de

Recreación Masiva Ing. Edison Valencia

100%
Construcción Aulas de Capacitación Comunitaria (Calle

Itiriyacu. Canchas El cortijo frente la Fabrica Pepsico)

100%
Obras de Embellecimiento - Adquisición de Mobiliario

Urbano  Plaza Cívica San Pedro de Taboada 

100%
Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria

Sector La Colina Alta (Interior Complejo Deportivo)

100%
Construcción Aulas de Capacitación Comunitaria (Calle

Itiriyacu. Canchas El cortijo frente la Fabrica Pepsico)

100%
Adecuación de Aulas de Capacitación Comunitaria

Barrio San Isidro de Fajardo

100%
Mantenimiento, Reparación y Adecuaciones Casa

Comunal Capelo

 Repotenciación y Promoción de 

lugares y actividades artístico, 

culturales, deportivas y recreativas / 

Equipamiento e Infraestructura de 

apoyo social, cultural, áreas recreativas 

y a la práctica de deporte

Construcción de Obra Civil

Utilizar la tecnología como recurso de

prevención y coacción del delito para la

seguridad del cantón Rumiñahui

(sistemas de vigilancia y monitoreo,

drones para control y vigilancia,

botones de pánico, etc), en espacios

públicos y zonas vulnerables

Sistema Integrado de Seguridad 

Cantonal 

Potenciar la polifuncionalidad de los

espacios y áreas municipales, que

conlleve a la participación comunitaria,

al desarrollo de actividades culturales,

instalación de bibliotecas, centros

populares de investigación, facilidades

de acceso a internet, lograr así el uso

eficiente de la infraestructura existente,

y promocionar un sistema de

equipamientos que recuperen las casas

barriales y optimice la utilización de los

espacios públicos construidos.  



DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS 

DEL PLAN DE TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / 

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL 

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

PORCENTAJE DE 

AVANCE
DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

100%
Construcción de Obras Varias en el Centro del Adulto

Mayor Sector Albornoz

100%
Construcción de Baterías Sanitarias - Parque de

Recreación Masiva Ing. Edison Valencia

100%
Construcción Cerramiento de Malla tras la Gruta

Debajo del Puente Barrio Luis Cordero

100% Construcción Bloques de Nichos

100% Construcción y Rehabilitación Casa El Refugio

100%
Mantenimiento de la Infraestructura y Reparación

Centro Cultural Eduardo Kingman.

100%
Construcción Centro Recreacional y Cultural

Cashapamba.

100%
Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria

Carlos Gavilánez

100%
Construcción de Equipamiento Comunitario en la Ex

Escuela José María Larco de Jatumpungo

100%

Incremento - Construcción de Equipamiento

Comunitario en la Ex Escuela José María Larco de

Jatumpungo.

100% Construcción Centro de Faenamiento - Obra Civil - BDE

100%
Construcción Centro de Faenamiento - Incremento

Obra Civil

100%
Construcción Centro de Faenamiento - Reajustes y

Escalamientos

Construcción de Obra Civil

Continuar con el proceso de la

construcción del centro de faenamiento

con tecnología de punta, condiciones

de salubridad, higiene y competitividad

que cumplan con los estándares de

calidad, garantizando la producción y

distribución de los derivados cárnicos.

Construcción de Obra Civil

Potenciar la polifuncionalidad de los

espacios y áreas municipales, que

conlleve a la participación comunitaria,

al desarrollo de actividades culturales,

instalación de bibliotecas, centros

populares de investigación, facilidades

de acceso a internet, lograr así el uso

eficiente de la infraestructura existente,

y promocionar un sistema de

equipamientos que recuperen las casas

barriales y optimice la utilización de los

espacios públicos construidos.  

Equipamiento e Infraestructura de 

Apoyo Social, Cultural , Áreas 

Recreativas y a la Practica de Deporte
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Al finalizar 2020, la administración mu-
nicipal presenta un recuento de las ac-
tividades, obras y proyectos ejecutados.

La aparición de un virus desconocido 
nos obligó a tomar decisiones, de manera 
inmediata, con el objetivo de preservar la 
vida de los conciudadanos. Concebimos a 
la prevención como la mejor arma, por eso 
desplegamos campañas de concientización, 
apoyamos al personal de salud, vigilamos 
el cumplimiento de las normas, legislamos 
para la reactivación económica y para el 
cuidado colectivo. Las jornadas de desinfec-
ción de los espacios públicos fueron arduas y 
constantes. 

A través de los dirigentes barriales, con 
la Dirección de Participación Ciudadana, el 
Coproder, la Prefectura, Misión Social Rumi-
ñahui y el Ministerio de Inclusión Económica 
y Social llegamos a los hogares más vulnera-
bles de Rumiñahui, con ayuda humanitaria, 
precisa y oportuna. 

Incentivamos la reactivación económica 
con diversas acciones en apoyo a los em-
prendedores, productores y comerciantes de 
las ferias agroecológicas en poblados estraté-
gicos y en los centros de comercio municipa-
les.

Atendimos las necesidades de los adultos 
mayores, de las mujeres víctimas de violen-
cia, de los niños, de las personas en condi-
ción de movilidad y en situación de calle; 
estuvimos pendientes de la fauna urbana. 
No solamente, durante el confinamiento: la 
exigibilidad de los derechos de los grupos 
vulnerables, es una tarea permanente. La 
provisión de servicios básicos no se detuvo. 
A pesar de las limitaciones, durante la emer-
gencia sanitaria, el Municipio desarrolló sus 
actividades con eficiencia.

Optimizamos el sistema vial con el reasfal-
tado de las avenidas General Enríquez, Los 
Shyris y Cordero que se complementan con 
los trabajos del Consejo Provincial en la ave-
nida General Rumiñahui.

P
Presentación Trabajo y honestidad

Cumplimos con la voluntad popular expre-
sada en asambleas ciudadanas y ejecutamos 
las obras de Presupuesto Participativo que, en 
el 2019 iniciaron con retraso por la transición 
política. En 2020 se ratificó la ejecución de 33 
obras para los barrios y 26 proyectos para los 
grupos de atención prioritaria, para su ejecu-
ción en 2021.

Complementamos el equipamiento urbano 
en populosos sectores y en las zonas rurales 
emprendimos con obras de infraestructura 
básica y protección ambiental.

En total, son 16´556.810 dólares puestos al 
servicio de la ciudadanía a través de la ejecu-
ción de obras viales, patrimonio, equipamien-
to e infraestructura básica.

Establecimos convenios con instituciones y 
organismos gubernamentales y privados, ten-
dimos nexos de trabajo, dialogo y cooperación 
con la ciudadanía, como las mingas de mante-
nimiento, las reuniones con líderes, denomi-
nadas El Alcalde en mi Barrio, entre otros.

Para conservar la riqueza cultural y material 
de Rumiñahui desarrollamos varias acciones 
y nos esforzamos en el rescate del espacio pú-
blico. Apoyamos a los gestores culturales y tu-
rísticos en aras de desarrollar actividades eco-
nómicas que no afecten a la naturaleza.

Los retos para la Municipalidad son abun-
dantes, debido al crecimiento poblacional y 
a las secuelas de la pandemia, sin embargo, 
respondimos con seriedad a las necesidades 
colectivas.

Los pilares de nuestra administración son la 
eficiencia y eficacia en el manejo de recursos, 
el ahorro, la transparencia en los procesos, y el 
apoyo de un equipo humano que trabaja, de 
forma incansable, por el bienestar de la comu-
nidad.

Anhelamos que 2021 sea un año de realiza-
ciones, que vivamos en armonía y logremos 
vencer los peligros que se ciernen sobre la hu-
manidad. Los servidores municipales reitera-
mos el compromiso de trabajo con el cantón 
Rumiñahui y la gente que habita en él.
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Resumen financiero del presupuesto

ENERO A DICIEMBRE
USD. 50̀ 510.539,68

44,81
%

10,41
% 44,77

%

VALOR

Ingreso corriente $ 22.635.894,03 

GASTOS

$ 50.510.539,68 

%

44,81

10,41

44,77

100%TOTAL

Ingreso capital

Ingreso financiamiento

$ 5.259.742,48 

$ 22.614.903,17 

Ingreso corriente

Ingreso capital

Ingreso financiamiento

por ingresos
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Resumen financiero del presupuesto Resumen financiero del presupuesto 

ENERO A DICIEMBRE
USD. 50̀ 510.539,68

VALOR

Gasto corriente $ 9.546.185,05 

GASTOS

$ 50.510.539,68 

%

18,90

0,12

62,71

14,12

4,15

100%TOTAL

Gasto de producción

Aplicación de financiamiento

Gasto de capital

Gasto de inversión

$ 60.000,00 

$ 31.675.103,96  

$ 2.098.000,00 

$ 50.510.539,68 

62,71
%

14,12%

4,15%
18,90%

0,12%

Gasto corriente

Aplicación de financiamiento

Gasto de capital

Gasto de producción

Gasto de inversión

por gastos programados
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Tesorería

Coactivas 

ACTIVIDADES RESULTADO

Recuperación de la 
Cartera Vencida 
mediante la acción 
coactiva y actos 
administrativos

Sustanciación de juicios coactivos

Elaboración de providencias y seguimiento de causas 
coactivas

Documentos de ejecución por vía coactiva

Convenios de pago con coactiva

Documentos de seguimiento y control de convenios de 
pago

Inventario del Archivo Activo de la Unidad de Coactivas

Se recuperó la suma de USD 1,664,860.24

ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Area encargada de 
ejecutar operacio-
nes vinculadas al 
flujo de caja y su 
control 

570Control previo de los desembolsos

288Control de la recaudación diaria y 
comprobantes que sustente la tran-
sacción

300Depósitos de los valores recaudados

63Administración de garantías 

12Informes de Flujos de caja

12Documento reporte y recuperación 
de cartera vencida

12500Registro de baja de títulos de crédito

300Procedimientos de ejecución coactiva

Presupuesto

ACTIVIDADES RESULTADO

Administración del 
componente presu-
puestario en las 
fases de formula-
ción, aprobación, 
ejecución, evalua-
ción , seguimiento y 
liquidación presu-
puestaria

Liquidación Presupuestaria de Ingresos y Gastos 2019

1000 Certificaciones Presupuestarias 

 3 Reformas Presupuestarias

Informe de análisis de gestión presupuestaria del primer 
semestre 2020

Proforma Presupuestaria 2021

44 Informes de Evaluación Presupuestaria de Ingresos 
y gastos 

Control previo presupuestario de comprobantes de 
gasto

4 Reportes Presupuestarios para organismos de Control 
2020

Informe de estimación provisional y cálculo definitivo de 
ingresos 2021
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Contabilidad 

Rentas

ACTIVIDADES RESULTADO

Organizar y mante-
ner actualizado el 
componente especi-
fico de Contabilidad 
Gubernamental

Control previo y registros contables de emisiones

Control previo y registros contables de recaudaciones

Control previo y registros contables de pagos por 
compra de bienes y servicios, planillas de obras, consul-
torias, etc.

Declaración de obligaciones tributarias ante el SRI

Análisis y conciliación de cuentas contables

Generación y presentaciòn de estados financieros

Elaboración de informes económicos 

Atención de requerimientos de copias certificadas de 
expedientes de pagos

Trámites de solicitud de devolución de IVA

Conciliaciones bancarias de todas las cuentas que man-
tiene el GADMUR

ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Generar ingresos a 
través de la emisión 
de los títulos 
(impuestos, tasas y 
contribuciones de 
mejoras), mediante 
la aplicación de 
leyes, reglamentos 
ordenanzas e 
instructivos, a través 
de procedimientos 
transparentes de 
determinación con-
trol y reclamos con 
una atención ágil a 
los contribuyentes 
que necesitan 
mediante un servicio 
oportuno

570Resoluciones administrativas positivas

212Resoluciones administrativas negativas

407228Títulos de crédito emitidos por dife-
rentes conceptos

12182Títulos de crédito dados de baja dife-
rentes conceptos

46197Títulos de crédito por CEM

16Informe de productividad

305Certificado de no generar tributos

627Certificado de actualización o egreso 
de patentes

1155Convenio de pago

311Notas de crédito

1788Ingreso luf

383Informe de inspecciones

1615Trámites ingresados en el sistema 
S-DOC
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RESULTADOTRÁMITE

Comparecencia a audiencias 39

Acciones extraordinarias de protección 1

Juicios civiles (expropiación) 4

11Juicios tribunal Contencioso Administrativo y Tributario

0Delegación a audiencias públicas en Alcaldía

Acciones de protección 4

Juicios de familia, niñez y adolescencia (partición, inventario y amparo posesorio) 5

Juicios laborales 0

Constitucional 8

Juicios civiles (prescripción extraordinaria de dominio, daño moral y tercerías) 13

Denuncias por robos y hurtos de bienes 7

Recursos y reclamos administrativos 49

Providencias emitidas en los recursos administrativos  de apelación y extraordinario 24

Resoluciones recursos administrativos de apelación y extraordinario de revisión 8

Recursos administrativos planteados por el GADMUR 1

Reclamos administrativos 8

Escritura pública de contratos de comodato 0

Informes jurídicos de donación y de permuta 2

Defender los intereses del GADMUR en todo 
tipo de procedimientos legales, en los aspectos 
administrativos, civiles, penales, laborales y de 
contracción pública que requieran para su ges-
tión y operación

Sindicatura
Enero - Diciembre 2020
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RESULTADOTRÁMITE

Criterios jurídicos en materia civil, tributaria, laboral, administrativa, entre otros 135

Elaboración, revisión de proyectos de reglamentos 2

Informes de procedibilidad jurídica para  aprobación de proyectos de ordenanzas 26

Reporte, revisión e incorporación de observaciones de proyectos de ordenanzas. 26

Consultas oficiales al Procurador General del Estado 2

Informes de procedibilidad jurídica para la suscripción de convenios 22

Reporte, revisión e incorporación de observaciones a proyectos de convenios. 22

Consultas externas al Procurador General del Estado 1

48Solicitud de informes técnicos para despacho de trámites administrativos relacionados
con ordenanzas, convenios, resoluciones, comodatos y reglamentos

Escritura pública de contratos de donación y de permuta 1

Informes de procedibilidad jurídica para suscripción de resoluciones administrativas 20

Elaboración, revisión de proyectos de resoluciones administrativas 20

Informes jurídicos y resoluciones administrativas de declaratorias de utilidad pública 13

Reportes escrituras de transferencia de dominio por declaratoria de utilidad pública 9

Trámite de catastro e inscripción de escrituras de transferencia de dominio por 
Declaratoria de utilidad pública y cesiones gratuitas 9

Reportes de elaboración de matrices, fichas y perfiles del Plan Operativo Anual 
correspondiente a Procuraduría Sindica

12

Reportes de actualización mensual para dar cumplimiento lo dispuesto en la Lotaip 36

Informes jurídicos y resoluciones administrativas de integraciones, reestructuraciones 
parcelarias 4

Informe jurídico y resolución administrativa  de diferencia o excedente de áreas 115

Informe jurídico y resolución administrativa de propiedad horizontal y modificatoria de 
propiedad horizontal

92

Informe jurídico y resolución administrativa  de subdivisiones 15

Matriz de perfiles de puestos, planificación del Talento Humano, metas por unidad 2

Informes jurídicos y resoluciones administrativas de nulidad, subsanaciones, 
aclaraciones, rectificatorias y convalidaciones de actos administrativos

19

Informe jurídico de adjudicación forzosa de fajas y remanentes de bienes inmuebles
municipales

4

Reportes de requerimientos de trámites administrativos ante la Senagua 2

Reportes de escritura pública el ingreso de bienes inmuebles que pasarán a ser 
patrimonio de la Municipalidad

1

Trámite administrativo de servidumbre de paso 1



10 Informe de Gestión 2020

RESULTADOTRÁMITE

Reportes de asistencia a audiencias públicas ante la Defensoría del Pueblo 0

Subasta inversa electrónica contratada 16

Trámite administrativo de actualización de predios 0

Trámite administrativo de declaratoria de bien mostrenco 1

Reporte de atención a usuarios en relación a trámites administrativos a cargo de 
Procuraduría Síndica

18

Informe jurídico para baja de bienes muebles municipales 1

Proceso administrativo para egreso de bienes 1

FASE CONTRACTUAL

0Reportes de elaboración de matrices de seguimiento de productos

Menor cuantía (Bienes, obras y servicios contratados 19

Cotización 0

Consultorías (Contratación directa) contratadas 0

Consultoría (Lista corta) contratadas 0

Régimen especial (Bienes, obras y servicios) contratados 5

Contratos complementarios 4

Terminaciones de contratos (unilateral o de mutuo acuerdo) 1

Procedimientos especiales 2

Criterios 4

Adendas de contratos 1

Convenios de pago 1

RESULTADO
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Gobernabilidad
e institucionalidad 

Un Municipio con credibilidad que genera confianza y 
condiciones para el desarrollo sustentable del Cantón.
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ACTIVIDADES 

• Atención al público en Secretaría General

• Ingreso de documentación para Secretaría General

• Elaboración de memorandos

• Elaboración de oficios

• Despacho de documentación a dependencias del Municipio

• Atención al ciudadano en consulta de trámites
 
• Registro de solicitudes de uso de la sala de sesiones

• Escaneo de documentación

• Custodia de sobres de despacho

• Las demás dispuestas por la señora Secretaría General 

• Señalar observaciones con base a disposiciones técnicas, económicas, jurídicas

• Elaborar actas de las sesiones de Concejo Municipal, definir intervenciones del 
Alcalde y los concejales, definir términos de las resoluciones del Concejo Municipal y 
poner en conocimiento de la Secretaría General, base: grabación magnetofónica y 
apuntes personales.

• Determinar y elaborar documentos para notificar las resoluciones del Concejo 
Municipal: certificaciones, acuerdos, notificaciones, ordenanzas, reglamentos, 
instructivos, memorandos, oficios, circulares.

• Elaborar actas de las sesiones de Concejo Municipal, elaborar términos de las 
resoluciones de Concejo Municipal

• Archivar la documentación tratada en las sesiones del Concejo Municipal, 
encuadernación, custodia

• Archivar y custodiar las grabaciones magnetofónicas de las sesiones de Concejo 
Municipal

• Diseñar y elaborar protocolos de las resoluciones del Concejo Municipal

• Diseñar y elaborar la Gaceta Municipal

• Atender a las autoridades 

• Atender a las áreas administrativas de la Municipalidad (documentos, 
asesoramiento, revisión de trámites)

• Entregar fotocopias certificadas de documentos a contribuyentes

• Entregar fotocopias certificadas a diferentes áreas administrativas en coordinación 
con Archivo

• Atención al ciudadano: asesoramiento sobre procesos y trámites municipales

• Dar fe de los documentos generados en la Institución y resoluciones Administrativas 
de Alcaldía

• Registro de documentación. 

• Preparar la documentación dirigida al Concejo Municipal 

• Revisar documentos, informes, oficios, memorandos que van a ser conocidos por las 
Comisiones y el Concejo Municipal

D
ar fe de los actos administrativos emiti-
dos por el Concejo Municipal, el Alcalde, 
las comisiones de Concejo. Certificar la 

documentación generada en la Municipalidad. 
Administrar y controlar el sistema de gestión 
documental y archivo de la entidad, garanti-

zando una adecuada organización, difusión, 
custodia y mantenimiento de documentos 
y archivos. Garantizar la fluidez, agilidad y 
oportunidad en la atención con la información 
institucional requerida por usuarios internos y 
externos.

Secretaría General
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ACTIVIDADES 

• Atención al público en Secretaría General

• Ingreso de documentación para Secretaría General

• Elaboración de memorandos

• Elaboración de oficios

• Despacho de documentación a dependencias del Municipio

• Atención al ciudadano en consulta de trámites
 
• Registro de solicitudes de uso de la sala de sesiones

• Escaneo de documentación

• Custodia de sobres de despacho

• Las demás dispuestas por la señora Secretaría General 

• Señalar observaciones con base a disposiciones técnicas, económicas, jurídicas

• Elaborar actas de las sesiones de Concejo Municipal, definir intervenciones del 
Alcalde y los concejales, definir términos de las resoluciones del Concejo Municipal y 
poner en conocimiento de la Secretaría General, base: grabación magnetofónica y 
apuntes personales.

• Determinar y elaborar documentos para notificar las resoluciones del Concejo 
Municipal: certificaciones, acuerdos, notificaciones, ordenanzas, reglamentos, 
instructivos, memorandos, oficios, circulares.

• Elaborar actas de las sesiones de Concejo Municipal, elaborar términos de las 
resoluciones de Concejo Municipal

• Archivar la documentación tratada en las sesiones del Concejo Municipal, 
encuadernación, custodia

• Archivar y custodiar las grabaciones magnetofónicas de las sesiones de Concejo 
Municipal

• Diseñar y elaborar protocolos de las resoluciones del Concejo Municipal

• Diseñar y elaborar la Gaceta Municipal

• Atender a las autoridades 

• Atender a las áreas administrativas de la Municipalidad (documentos, 
asesoramiento, revisión de trámites)

• Entregar fotocopias certificadas de documentos a contribuyentes

• Entregar fotocopias certificadas a diferentes áreas administrativas en coordinación 
con Archivo

• Atención al ciudadano: asesoramiento sobre procesos y trámites municipales

• Dar fe de los documentos generados en la Institución y resoluciones Administrativas 
de Alcaldía

• Registro de documentación. 

• Preparar la documentación dirigida al Concejo Municipal 

• Revisar documentos, informes, oficios, memorandos que van a ser conocidos por las 
Comisiones y el Concejo Municipal

RESULTADOACTIVIDAD 

Certificaciones: 94

Ordenanzas aprobadas:   21

Sesiones de Concejo:       48

Actas de sesiones de concejo: 48

Gacetas oficiales publicadas: 4

Resoluciones administrativas: 436

Ordinarias 34

Extraordinarias: 14

140Resoluciones de Concejo:

Concejo Municipal



14 Informe de Gestión 2020

Atención al ciudadano

• Trámites ingresados al Municipio en 2020: 13.854

• Ingreso de trámites al sistema de Gestión Documental

• Atención al ciudadano para la presentación de los trámites

• Atención y respuesta a los ciudadanos sobre trámites ingresados

• Recepción y revisión de documentación habilitante para ingreso de trámites

• Asignación de trámites a cada dirección en el sistema de Gestión Documental 

• Información sobre impuestos, contribución especial de mejoras, patentes, etc.

RESULTADOACTIVIDAD COMISIONES 
CONVOCADAS

ACTAS
APROBADAS

INFORMES
PARA CONCEJO

Planificación y Presupuesto 22

Legislación       14

Obras Públicas 8

Educación, Cultura, 
Deportes y Recreación 

4

2

18

8

8

2

2Medio Ambiente

20

12

7

3

1

ACTIVIDADES

Custodio de la documentación que se genera en Secretaría General

Verificar la documentación original que ingresa a la Secretaría General, para ser 
certificada

Certificar la documentación de acuerdo con solicitud escrita de las direcciones de la 
Institución

Verificar la documentación remitida a Secretaría General para ser certificada a 
usuarios externos

Buscar la documentación solicitada por escrito por las direcciones de la Municipalidad

Obtener copias y entregar la documentación solicitada por las direcciones de la 
Institución y por clientes externos

Sacar copias de la documentación solicitada para ser entregada a los clientes 
externos, debidamente certificadas

Archivar la documentación que se genera en Secretaría General

Escaneo de la documentación de la Secretaría General

Proporcionar información solicitada por las direcciones y usuarios externos

Comisiones de Concejo 

Archivo General
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD

18.000Recepción de documentos de diferentes departamentos a 
través del sistema Quipux

18.000Digitalización en la base de datos interna de los documentos 
que ingresan de acuerdo con el sistema

18.000Registro de documentación en el sistema Quipux

22.000Clasificación y codificación de documentos

22.000Entrega de documentos al usuario

2.000Ingreso de la documentación a departamentos municipales

1.000Despacho de la documentación a departamentos municipales

450Prestación de documentos a los departamentos

1.000Búsqueda de documentos para el usuario interno y externo

1.000Escaneo de documentos externos e internos

10.000Escaneo de documentos de áreas

1.500Escaneo de planos estructurales de años anteriores

1.500
Escaneo de planos arquitectónicos de años anteriores
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PROSECRETARÍA

Proporcionar la información que requieran los concejales para los asuntos a tratar en 
sesiones, a pedido de la Secretaria General

Preparar y proporcionar la documentación que requieren los concejales para los 
asuntos a tratar en las comisiones

Tramitar oportunamente  los asuntos que hayan sido conocidos y resueltos por las 
comisiones

Custodiar y mantener en orden los protocolos de actas e informes de las comisiones

Elaborar convocatorias, actas e informes de las comisiones

Asistir a Sesiones de Concejo 

Notificar las convocatorias a sesiones de comisiones con documentación 
oportunamente a los miembros de las comisiones

Legalizar conjuntamente con el Presidente de cada Comisión las actas aprobadas

Remitir los informes de comisiones suscritos por el presidente para su trámite en el 
Concejo Municipal

Entrega de actas elaboradas de las comisiones para revisión y legalización

Elaboración del registro de asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias de los 
miembros de las comisiones

Coordinar con las áreas administrativas de la Municipalidad el cumplimiento de las 
resoluciones del Concejo Municipal. Seguimiento.

Coordinar las actividades de la Secretaría de la Sala de Concejales

Subrogar en ausencia temporal a la Secretaria o Secretario General de acuerdo con la 
normativa

Atender al público

Asistir a las sesiones de las comisiones y el Concejo Municipal

Transcripción de actas

Prosecretaría
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Planificar de manera integral y participa-
tiva incluyendo lineamientos técnicos 
enmarcados en la política pública, en 

la mejora continua, seguimiento y evaluación 
para alcanzar los objetivos previstos en los pla-

nes, programas y proyectos, con presupuesto 
institucional y/o de cooperación externa, que 
contribuyan al desarrollo del Gobierno Autó-
nomo Descentralizado de Rumiñahui.

Gestión  Estratégica

Actividad

Resultado

La Dirección de Gestión Estratégica es un proceso habilitante 

de asesoría, debido a la estructura organizacional, de acuer-

do con la Resolución Administrativa 0031-GADMUR-A-2020, la 

cual no tiene asignación presupuestaria para el año 2020.

*Plan de reactivación económica, no tiene asignación presu-

puestaria para el año 2020.

• Proyectos para 2021

• Plan Estratégico Institucional
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Planificar, organizar, dirigir y controlar 
los recursos materiales, bienes y servi-
cios administrativos demandados para 

la gestión de la institución con el fin de apoyar 
al cumplimento de planes, programas y pro-
yectos.

Gestión Administrativa

Unidad de Transporte

DESCRIPCIÓN INVERSIÓNRESULTADO

TOTAL $ 232.105,65

63.152,89Suministro de combustibles para 
el parque automotor

95 vehículos, maquinaria 
y equipo en funciona-
miento

131.827,2Maquinaria y vehículos 
en funcionamiento

Compra de lubricantes, repuestos, 
dispositivos de rastreo, aceites

4232,10
Pago de servicio de rastreo 
satelital

81 dispositivos de rastreo 
satelital homologados

22.783,0
Contratación de proveedores 
externos para mantenimiento de 
maquinaria y vehículos

16 proveedores de 
servicios contratados

8.803,46Matriculación y revisión técnica 
vehicular

80 vehículos instituciona-
les matriculados

0.00Matriculación de maquinaria 
pesada

Renovación de matrícula 
de 10 vehículos sin costo

320,00Obtención de certificados de 
operación regular vigente

8 certificados de Opera-
ción Regular Vigente 
para dos años

987,00Adquisición y recarga de telepea-
je

Recarga de 28 dispositi-
vos de telepeaje
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ACTIVIDADES RESULTADO

Ingreso de suministros y materia-
les a la bodega

Direcciones con materiales y sumi-
nistros con un total de 892 ingresos

Recepción de suministros y materia-
les, total de requisiciones 4.419

Egreso de suministros y materiales 
(requisición)

Aprobación de solicitudes de 
compra

Mantener un stock controlado de 
suministros y materiales, total solici-
tudes de compa 339

ACTIVIDADES RESULTADO

TOTAL $ 251.853,74

Distribución de trabajo y segui-
miento del personal de limpieza

28 direcciones y unidades del 
Gadmur en que se realiza la limpieza 
de forma constante

15 baterías sanitarias externas del 
Gadmur en que se realiza la limpieza 
de forma constante. Todas operati-
vas

Distribución de trabajo y segui-
miento del personal de limpieza de 
baterías sanitarias externas del 
Gadmur

Plan de mantenimiento menor de 
bienes muebles e inmuebles (car-
pintería, electricidad, plomería)

50 infraestructuras municipales 
intervenidas en carpintería, electrici-
dad y plomería

Procesos de pago de servicios 
generales

126.054,14

Pago de servicios básicos 125.799,60

Planificación, coordinación y 
supervisión de actividades y/o 
eventos institucionales

200 eventos institucionales atendi-
dos (logística)

Informe de distribución de mate-
riales de limpieza

300 Requisiciones realizadas por el 
sistema CG/IFS WEB para distribu-
ción de materiales de limpieza

Unidad deServicios Generales

Bodega Municipal
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Unidad de bienes y seguros

ACTIVIDADES RESULTADO

TOTAL 184.247,18 

Revisión de documentos previa orden de 
ingreso de bienes adquiridos para el acta 
de entrega - recepción

39 órdenes de ingreso

262 registros en el sistema
Registro  de los bienes adquiridos en el 
sistema CAYMAN, cuenta contable, 
seguro, características, garantía y 
proveedor

Elaboración de cronograma para consta-
taciones físicas en sitio

1 cronograma de constatación 
física

Elaboración de actas de constatación 
física de bienes

1041 actas de constatación 
físicas

637 documentos de traspasoRegistro de traspasos internos de bienes

Gestión con aseguradoras para inclusión 
o exclusión de bienes según la necesidad 

10 pólizas modificatorias
184.247,18 USD

Procesos de egreso o baja de la existen-
cia de bienes inservibles, obsoletos o que 
dejaron de usar, previa autorización del 
Director Administrativo y Alcalde

1 memorando de inicio proce-
so de baja

Revisión de documentación para el 
arrendamiento de bienes inmuebles 
municipales

1 oficio respuesta a requeri-
miento

Solicitud de emisión de título de crédito 
por arrendamiento y garantía

12 memorandos de requeri-
miento de emisión de título de 
crédito

Elaboración de contratos de arrenda-
miento

1 contrato de arrendamiento

Elaboración de listado de bienes muebles 
e inmuebles a ser asegurados

16 bienes a ser asegurados

Elaborar términos de referencia para el 
contrato anual de seguros generales de 
vida

1 término de referencia

Revisión de saldos de activos y contables 
de las cuentas de bienes muebles e 
inmuebles para ajustar de acuerdo con 
información de Contabilidad. Cuadrar 
saldos de activos con saldos cuentas 
contables

1 acta de conciliación de 
saldos de constataciones 
físicas

Elaboración de contratos de arrenda-
miento

1 contrato de arrendamiento
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Unidad de Compras Públicas

ACTIVIDADES RESULTADO

TOTAL

Elaboración del Plan Anual de 
Contrataciones, PAC

Elaboración del PAC y sus 17 refor-
mas

1 asistencia diaria a áreas respecto 
de procesos de compra

Asistencia técnica a áreas sobre 
procesos de compras públicas

Informes de los procesos de ejecu-
ción de obras, adquisición de 
bienes y servicios incluidos los de 
consultoría gestionados en la 
LOSSNCP, su Reglamento General 
y demás resoluciones establecidas 
por el Sercop

1 informe mensual de reporte de 
procesos

Informes de cumplimiento del Plan 
Anual de Contrataciones

1 informe mensual de reporte del 
PAC

Reporte de procesos elevados al 
portal, de acuerdo con la Lotaip

4 reportes mensuales para cumpli-
miento de la Lotaip

Informe de adquisiciones realiza-
das por ínfima cuantía reportadas 
al Sercop

1 informe mensual de reportes de 
procesos de ínfima cuantía
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El Sistema de Gestión y Participación Ciudadana del Cantón Rumiñahui (SGP-

CR), aprobado en la Ordenanza Municipal No 012-2011, y su posterior reglamento 

se constituye en un conjunto de instancias, procedimientos, instrumentos ope-

rativos y mecanismos que promueven el involucramiento de la ciudadanía en la 

toma de decisiones, así como el control activo de los diferentes actores sociales 

de la gestión pública municipal.

Este sistema municipal comprende los subsistemas de Participación Ciudada-

na, Presupuestación Participativa, Rendición de Cuentas, Control Social, y Silla 

Vacía, esta última que tiene regulado el procedimiento de uso, tal como deter-

mina la norma superior, en la ordenanza No 013-2014.

En la Ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana del Cantón Rumi-

ñahui se reconoce el trabajo de las organizaciones barriales territoriales como 

uno de los principales ejes de gestión del desarrollo del cantón, pero adicional-

mente se establece de manera fundamental la atención a los grupos de atención 

prioritaria niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores y perso-

nas con discapacidad. 

La municipalidad a través de la Dirección de Participación Ciudadana ha ge-

nerado un trabajo permanente con la ciudadanía de cada uno de los territorios 

de nuestras parroquias y los representantes de los sectores sociales más vulne-

rables.

En el marco de la pandemia y la consecuente emergencia sanitaria, en el año 

2020 se realizó la asamblea ciudadana de Rendición de Cuentas del ejercicio fis-

cal 2019, así como la asamblea de aprobación de los proyectos participativos de 

inversión para el 2021 las que fueron ejecutadas bajo los lineamientos emitidos 

por las resoluciones del Concejo de Participación Ciudadana y Control Social.

En octubre de 2020, cumpliendo con lo que establece la ordenanza, se renovó 

los actores sociales que son miembros de las Asamblea Cantonal, del Comité 

de Gestión del seguimiento de los proyectos priorizados en las Asambleas de 

Presupuesto Participativo, así como su Directorio todos quienes tienen entre sus 

principales funciones tienen el construir una planificación territorial participati-

va, realizar la priorización de la inversión y programas de trabajo a partir de las 

asignaciones del presupuesto participativo, aportar en la definición de proyec-

tos de gestión compartida; y el control social de la gestión pública a través de 

la implementación de distintos mecanismos como veedurías y  observatorios, 

entre otros.

G
estionar y fortalecer la participación ciu-
dadana del cantón Rumiñahui promo-
viendo la democracia y organización 

social del territorio, la incidencia de la ciu-

dadanía en la gestión municipal, así como la 
gobernabilidad del Municipio con criterios de 
paz, solidaridad, inclusión, justicia y equidad.

Participación Ciudadana
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

110.000 
habitantes 
de Rumiñahui

110.000 
habitantes 
de Rumiñahui

110.000 
habitantes 
de Rumiñahui
presupuesto 
total de 
$3.054.000

5.000 
habitantes

Asambleas de Presupuesto 
Participativo 2019 - 2020

8 Asambleas territoriales en las 
parroquias: Sangolquí, zona 1, 
zona 2 y zona 3; Fajardo; San 
Rafael; San Pedro; Cotogchoa 
y Rumipamba

Asambleas de Presupuesto 
Participativo 2019 – 2020 
de los Grupos de Atención 
Prioritaria

10 Asambleas con grupo de 
mujeres, adultos mayores, 
personas con discapacidad, 
niños, jóvenes y adolescentes

Asamblea Cantonal de 
Participación Ciudadana

1 Asamblea Cantonal donde se 
ratificó la ejecución de 33 
obras para los diferentes 
barrios del Cantón y 26 
proyectos para los grupos de 
atención prioritaria, priorizados 
en las Asambleas de Presu-
puesto Participativo del año 
2020 para ser ejecutados en 
2021

Mingas de la Unidad (antes 
de emergencia)
Mantenimientos barriales 
durante la emergencia 
sanitaria

6 mingas en San Antonio de 
Pasochoa, Cuendina Albornoz, 
San Fernando, Runahurco, La 
Moca y El Manzano (actividad 
suspendida por la pandemia)

Se retoma la actividad: Mante-
nimientos barriales con inter-
vención en 13 barrios

20.000
 habitantes

Atención a la comunidad y 
socialización de las obras 
del GAD, en territorio

Se realizaron alrededor de 90 
atenciones, inspecciones, reco-
rridos y socializaciones de 
obras de Presupuesto Partici-
pativo con los ciudadanos de 
varios sectores

100 
beneficiarios

Escuelas de Formación 
Ciudadana para la comuni-
dad

4 talleres realizados en temas 
de Participación Ciudadana y 
normativa para la comunidad

50 jóvenes 
capacitados
24 programas 
transmitidos

Escuela de Formación 
Ciudadana - Jóvenes 
Reporteros

Escuela de formación para 
jóvenes en temas de comuni-
cación para reporteros comu-
nitarios. El resultado de estas 
capacitaciones es la implemen-
tación de un programa radial, 
Juventud al aire, transmitido 
por radio Ecos de Rumiñahui
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

5.740
atenciones

100
beneficiarios

150
beneficiarios

Atención en casos de 
vulneración y/o riesgo

5.740 atenciones brindadas 
por el Equipo Técnico Interdis-
ciplinario

Talleres de masculinidades 
y feminidades en temas de 
derechos y prevención de 
violencia intrafamiliar

29 talleres

Foros de promoción de 
derechos para grupos de 
atención prioritaria, GAP

4 foros para promoción de 
derechos de GAP (mujeres, 
adulto mayor y personas con 
discapacidad)

* Atención en caso de vulneración

* Atención Psicológica
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Entrega de raciones alimenticias

Obras priorizadas en 2019

La Dirección de Participación Ciudadana en 2019 priorizó, con la comu-
nidad, obras de Presupuesto Participativo para su ejecución en 2020.

En 2019, en Asambleas de Participación Ciudadana, se planteó la ejecu-
ción de 36 obras y 27 proyectos para GAP, durante 2020. La emergencia 
sanitaria afectó los recursos municipales, lo que obligó a la priorización 
de obras y proyectos, junto a la comunidad. En este proceso se resolvió 
ejecutar 19 obras en territorio para el 2020 que están a cargo de las direc-
ciones de Obras Públicas y Agua Potable.

Las raciones alimenticias de ayuda humanitaria fueron entregadas a la 
población más vulnerable del Cantón y a los Grupos de Atención Priorita-
ria, durante la emergencia sanitaria.

Esta actividad se realizó en dos etapas. La primera durante la alerta roja 
que ordenó el confinamiento de la población y  las familias se encontra-
ban en una situación económica vulnerable, debido a la paralización de 
sus actividades económicas.

Durante esta etapa se recibieron donaciones y se entregó 4.051 kits ali-
menticios para familias en situación de vulnerabilidad y GAP.

En una segunda etapa, en alerta amarilla, por medio de la administración 
del Centro de Acopio, instalado en San Sebastián, se entregaron 3.830 
kits alimenticios. La ayuda humanitaria se distribuyó, de forma prioritaria, 
a personas que se encontraban en cerco epidemiológico por Covid 19 , 
GAP y familias en situación económica de vulnerabilidad.

La DPC realizó en total la entrega de 7.881 Kits alimenticios
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Administración del Centro de Acopio

Desde el 19 de mayo hasta el 2 de octubre de 2020 se implementó el 
Centro de Acopio, donde se recibió donaciones de la ciudadanía, y de 
instituciones públicas y privadas.  En el centro de acopio se verificó la 
calidad de los productos y fechas de caducidad. Se obtuvieron 3.830 kits 
alimenticios.
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

175
beneficiarios

200
beneficiarios

Apertura del Servicio de 
Atención familiar para 
casos de crisis por emer-
gencia sanitaria a la comu-
nidad

875 atenciones psicoemocio-
nales a ciudadanos en crisis por 
pandemia

Talleres para instituciones 
públicas y unidades educa-
tivas para el buen trato

10 talleres
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

2. 581 Usuarios
recibieron el servicio
de revisión de actos
y contratos de 
propiedad

2.964 Usuarios 
recibieron el servicio 
de inscripción de la 
propiedad

Inscripción de la propiedad Revisión de actos y contratos
Esta unidad tiene por objeto 
revisar los actos o contratos 
previos a la inscripción, con el fin 
de garantizar seguridad jurídica 
en las inscripciones de Propie-
dad.
Trámites realizados 2.581

13.819 Usuarios 
recibieron el servicio 
de certificados de 
propiedad

491  Usuarios 
recibieron el servicio
de revisión de actos y 
contratos mercantiles

Certificación de propiedad Certificación de la propiedad
Esta unidad tiene por objeto, 
certificar la situación legal de las 
propiedades en relación a los 
titulares de dominio, que se 
encuentran inscritas en el Regis-
tro de la Propiedad, así como 
conferir certificados de la 
existencia de los demás actos y 
contratos que se encuentran o 
no inscritos, de manera eficiente 
y con información veraz y actua-
lizada, garantizando seguridad 
jurídica.
Trámites realizados 13.819

552  Usuarios 
recibieron el servicio 
de certificación 
mercantil

Certificación mercantil Certificación mercantil
Su objetivo es certificar la situa-
ción legal de las compañías y 
bienes muebles que se encuen-
tran inscritas en el Registro 
Mercantil, de manera eficiente, 
con información veraz y actuali-
zada, garantizando seguridad 
jurídica.
Trámites realizados 552

39.830 Usuarios 
se beneficiaron del 
servicio registral 

Atención a usuarios Para el desarrollo de todas las 
actividades registrales y una 
buena atención al usuario, cuenta 
con ventanillas de: caja, ingreso 
de documentos, despacho de 
documentos y una ventanilla 
virtual que se implementó por la 
emergencia sanitaria con el 
propósito de reducir la afluencia 
de personas y brindar un mejor 
servicio.

Inscripción de la propiedad
Esta unidad tiene por objeto 
Registrar las Inscripciones de 
Propiedad con calidad, eficiencia 
y efectividad, garantizando segu-
ridad jurídica en cada acto y 
contrato. 
Trámites realizados 2.964

630  Usuarios 
recibieron el servicio 
de inscripción 
mercantil

Revisión de actos y contratos
Esta unidad tiene por objeto 
revisar los actos o contratos 
previos a la inscripción, con el fin 
de garantizar seguridad jurídica 
en las inscripciones mercantiles
Trámites realizados 491

Inscripción mercantil

Inscripción de actos y contratos
Esta unidad tiene por objeto 
registrar las inscripciones mer-
cantiles con calidad, eficiencia y 
efectividad, garantizando seguri-
dad jurídica en cada acto o 
contrato.
Trámites realizados 630

Brindar servicios registrales de calidad, 
oportunos e innovadores, garantizan-
do seguridad jurídica, mediante la 

aplicación de la normativa legal vigente, apo-
yando el fortalecimiento institucional con el 

mejoramiento de la infraestructura, provisión 
de insumos necesarios, equipamiento tecno-
lógico de punta, personal altamente capaci-
tado y motivado, en un ambiente saludable.

Registro de la Propiedad y Mercantil
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

2. 581 Usuarios
recibieron el servicio
de revisión de actos
y contratos de 
propiedad

2.964 Usuarios 
recibieron el servicio 
de inscripción de la 
propiedad

Inscripción de la propiedad Revisión de actos y contratos
Esta unidad tiene por objeto 
revisar los actos o contratos 
previos a la inscripción, con el fin 
de garantizar seguridad jurídica 
en las inscripciones de Propie-
dad.
Trámites realizados 2.581

13.819 Usuarios 
recibieron el servicio 
de certificados de 
propiedad

491  Usuarios 
recibieron el servicio
de revisión de actos y 
contratos mercantiles

Certificación de propiedad Certificación de la propiedad
Esta unidad tiene por objeto, 
certificar la situación legal de las 
propiedades en relación a los 
titulares de dominio, que se 
encuentran inscritas en el Regis-
tro de la Propiedad, así como 
conferir certificados de la 
existencia de los demás actos y 
contratos que se encuentran o 
no inscritos, de manera eficiente 
y con información veraz y actua-
lizada, garantizando seguridad 
jurídica.
Trámites realizados 13.819

552  Usuarios 
recibieron el servicio 
de certificación 
mercantil

Certificación mercantil Certificación mercantil
Su objetivo es certificar la situa-
ción legal de las compañías y 
bienes muebles que se encuen-
tran inscritas en el Registro 
Mercantil, de manera eficiente, 
con información veraz y actuali-
zada, garantizando seguridad 
jurídica.
Trámites realizados 552

39.830 Usuarios 
se beneficiaron del 
servicio registral 

Atención a usuarios Para el desarrollo de todas las 
actividades registrales y una 
buena atención al usuario, cuenta 
con ventanillas de: caja, ingreso 
de documentos, despacho de 
documentos y una ventanilla 
virtual que se implementó por la 
emergencia sanitaria con el 
propósito de reducir la afluencia 
de personas y brindar un mejor 
servicio.

Inscripción de la propiedad
Esta unidad tiene por objeto 
Registrar las Inscripciones de 
Propiedad con calidad, eficiencia 
y efectividad, garantizando segu-
ridad jurídica en cada acto y 
contrato. 
Trámites realizados 2.964

630  Usuarios 
recibieron el servicio 
de inscripción 
mercantil

Revisión de actos y contratos
Esta unidad tiene por objeto 
revisar los actos o contratos 
previos a la inscripción, con el fin 
de garantizar seguridad jurídica 
en las inscripciones mercantiles
Trámites realizados 491

Inscripción mercantil

Inscripción de actos y contratos
Esta unidad tiene por objeto 
registrar las inscripciones mer-
cantiles con calidad, eficiencia y 
efectividad, garantizando seguri-
dad jurídica en cada acto o 
contrato.
Trámites realizados 630

ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

2.719 usuarios
recibieron inscripción
de la propiedad

Inscripción de la propiedad Revisión de actos y contratos
Esta unidad tiene por objeto 
revisar los actos o contratos 
previos a la inscripción, con el fin 
de garantizar seguridad jurídica 
en las inscripciones de Propie-
dad.
Trámites ingresados de enero al 
15 de diciembre: 2.373

13250 usuarios que
recibieron una 
certificación de
propiedad

Certificación de propiedad Esta unidad tiene por objeto, 
certificar a través del Folio Regis-
tral la situación legal de las 
propiedades en relación a los 
titulares de dominio, que se 
encuentran inscritas en el Regis-
tro de la Propiedad, así como 
conferir certificados de la 
existencia de los demás actos y 
contratos que se encuentran o 
no inscritos, de manera eficiente 
y con información veraz y actua-
lizada, garantizando seguridad 
jurídica.
* Trámites Ingresados para Certi-
ficación de la propiedad de enero 
al 15 de diciembre 2020:  13.250

515 usuarios  que
recibieron una
Certificación
mercantil

Certificación mercantil Su objetivo es certificar la situa-
ción legal de las compañías y 
bienes muebles que se encuen-
tran inscritas en el Registro 
Mercantil, de manera eficiente, 
con información veraz y actuali-
zada, garantizando seguridad 
jurídica.
* Trámites ingresados,   enero al 
15 de diciembre:  515

Inscripción de la propiedad
Esta unidad tiene por objeto 
Registrar las Inscripciones de 
Propiedad con calidad, eficiencia 
y efectividad, garantizando segu-
ridad jurídica en cada acto y 
contrato. 
Trámites ingresados de enero al 
15 de diciembre 2020:   2.719

601 usuarios  que
recibieron una
Inscripción mercantil

Revisión de actos y contratos
Esta unidad tiene por objeto 
revisar los actos o contratos 
previos a la inscripción, con el fin 
de garantizar seguridad jurídica 
en las inscripciones mercantiles
Trámites ingresados de enero al 
15 de diciembre: 488

Inscripción mercantil

Inscripción de actos y contratos
Esta unidad tiene por objeto 
registrar las Inscripciones de 
Propiedad con calidad, eficiencia 
y efectividad, garantizando segu-
ridad jurídica en cada acto y 
contrato. 
Trámites ingresados de enero al 
15 de diciembre 2020:   2.719

MONTO DE INVERSIÓN POR ACTIVIDAD

Asignación Plan Operativo Anual  2020

Ejecución Plan Operativo Anual al 31 de 

diciembre 

Porcentaje de Ejecución de Enero a 

diciembre 2020

193.101,40

160.697,82

83%

Monto de inversión por actividad
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Usuarios y
funcionarios del
Registro de la
Propiedad

ADMINISTRATIVA

Asignación Presupuestaria
total: 91.663,20

Ejecución:  74.374,45
Porcentaje de ejecución por área 
81%

ARCHIVO REGISTRAL

Asignación Presupuestaria
total: 6.646,46

Ejecución:  6.579,19
Porcentaje de ejecución por área 
99%

TESORERÍA

Asignación Presupuestaria
total: 9.000

Ejecución:  5.640,40
Porcentaje de ejecución por área 
63%

PLANIFICACIÓN

Asignación Presupuestaria
total: 860,16

Ejecución:  860,16
Porcentaje de ejecución por área 
100%

ASESORÍA JURÍDICA

Asignación Presupuestaria
total: 1.614,44

Ejecución:  1.614,44
Porcentaje de ejecución por área 
100%

COMUNICACIÓN

Asignación Presupuestaria
total: 1.350,20

Ejecución:  1.303,96
Porcentaje de ejecución por área 
97%

REGISTRADURÍA

Asignación Presupuestaria
total: 12.782,16

Ejecución:  10.934,07
Porcentaje de ejecución por área 
86%

ATENCIÓN AL USUARIO

Asignación Presupuestaria
total: 893,60

Ejecución:  893,60
Porcentaje de ejecución por área 
100%

TALENTO HUMANO

Asignación Presupuestaria
total: 5.211,49

Ejecución:  4.634,20
Porcentaje de ejecución por área 
89%

TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN

Asignación Presupuestaria
total: 63.109,68

Ejecución:  53.863,35
Porcentaje de ejecución por área 
85%

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN OPERATIVO
ANUAL A DICIEMBRE 2020

83%17%

Ejecutado Sin ejecutar
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MEJORAS REALIZADAS EN EL 2020

1.  Actualización, mantenimiento y soporte técnico del sistema informático para trámites 

en línea

2. Plataforma de pagos en línea

3. Reconocimiento de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

4. Solidaridad con familias del cantón Rumiñahui

VISITAS DE OTROS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DEL PAÍS

1. Visita de funcionarios del Registro de la Propiedad del cantón Mejía

2. Visita del Registrador del cantón Pedernales

3. Visita del Registrador del cantón Echeandía

4. Visita del Registrador del cantón Cayambe

* Visita Registro de la Propiedad de Pedernales
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PROCESO SERVICIO BENEFICIARIOS

Para la comunidad Servicio “Bolsa de 
empleo Rumiñahui”

60 Personas insertadas laboralmente en 
el cantón Rumiñahui 33 Empresas bene-
ficiadas del servicio

Cumplir con la normativa legal vigente 
en materia del talento humano, para el 
mejoramiento y bienestar de las y los 

servidores del Gobierno Autónomo Descen-
tralizado Municipal del Cantón Rumiñahui.

Talento Humano
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PROCESO SERVICIO BENEFICIARIOS

Seguridad y Salud 
Ocupacional

Donaciones de Equipos de Protec-
ción Personal (autogestión)

Servicios médicos complementarios

Plan de mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos contra incen-
dios

Plan de Retiro Voluntario

Jubilaciones

Informes de factores de riesgo

Informe de riesgos psicosociales de 
los servidores

Informes sociales del personal del 
GADMUR

Al 100%

Al 100%

Al 100%

Al 100%

Al 100% según la
planificación

Al 100%

Al 100%

Al 100%
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PROCESO SERVICIO BENEFICIARIOS

Administración del 
Talento Humano

Planificación de Talento Humano 
2020

Flujo de procesos de selección de 
personal

Plan de capacitaciones y ejecución 
(autogestión)

Manual de Clasificación, Valoración y 
Descripción de puestos e implemen-
tación

Evaluaciones al desempeño anuales

Expedientes digitalizados del perso-
nal GADMUR

Al 100%

Al 100%

Al 100%

Al 100%

Al 100%

Al 100%

ACTIVIDAD 2020 2021 DIFERENCIA

AHORRO PARA 2021

Ejecución del Plan Anual de Capacita-
ción

Jubilaciones

83.000,00

1.243.130,00

40.068,28

1.008.364,22

42.931,72

234.765,78
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Brindar servicios y soluciones integrales 
de tecnologías de la información y co-
municaciones de forma oportuna, con 

eficiencia e innovación para optimizar la ges-
tión del Gadmur

ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

TOTAL $ 69.651,41

MONTO

400 
servidores
municipales

Adquisición de 
licencias de uso 
de software 
producto

14.033,79

Licencia de software 
Sistema Operativo 
Microsoft Windows 
SERVER DATA 
CENTER Core 2019
2 licencias de la herra-
mienta zoom para 
video conferencia
300 licencias del E-Doc 
manager

1200 
servidores
municipales

Renovación y 
actualización de 
licencias de uso 
de software 
producto

24.092,74

ANTIVIRUS, BIN-BAC-
KUP (3), CERTIFICA-
DOS DIGITALES, 
WMWARE
AUTOCAD – INCLU-
DING SPECIALIZED 
TOOL (6), ARCHITEC-
TURE ENGINEERING
CONSTRUCTION (2), 
LINCEWEB (1200) – 
LEXIS FINDER (10)

400 
servidores
municipales

Asistencia técni-
ca y soporte de 
sistemas infor-
máticos

18.893,52

7 sistemas y aplicativos 
informáticos operati-
vos: Zimbra, Control de 
accesos, Gestor Gráfi-
co, Página Web (Con-
tingencia), Sistema 
Estadístico (SIPIR), 
VMWARE CGWEB

2.300  
servidores
municipales

Mantenimiento 
de pilas y piletas

7.000,00 5 piletas operativas

400  
servidores
municipales

Contratación de 
servicios profe-
sionales para la 
DTIC

5.631,36

Servicios profesionales 
contratados por tres 
meses para el diseño e 
implementación de la 
intranet

Gestión de Tecnologías de la Información

Gasto de inversión

y comunicaciones
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

TOTAL $ 34.502,43

MONTO

100 
servidores
municipales

Servicio de 
impresión y 
fotocopiado en 
las dependen-
cias

7.071,82
277.261 impresiones 
b/n y 8.893 a color

100 
servidores
municipales

Cableado estruc-
turado (Desmon-
taje y montaje de 
la infraestructura 
tecnológica del 
Gadmur)

6.935,79

16 puntos de datos 
categoría 6 (Dirección 
de Comunicación 
Social)
Instalación enlace de 
fibra óptica y 2 puntos 
de datos categoría 6 
(Dirección de Movilidad 
y Transporte)

200 
servidores
municipales

Adquisición de 
equipos, siste-
mas y paquetes 
informáticos

5.309,58
379 periféricos informá-
ticos adquiridos

32  
servidores
municipales

Mantenimiento 
preventivo de 
equipos infor-
máticos con 
garantía

1.244,60

32 equipos adquiridos 
bajo catálogo datos 
mantenimiento preven-
tivo ( compra de impre-
soras)

1200 
servidores
municipales
y 43.000 
ciudadanos

Mantenimiento 
de aire acondi-
cionado y UPS 
del Data Center

7.084,00 3 aire acondicionados y 
1 UPS operativos

200 
servidores
municipales

Adquisición de 
repuestos y 
accesorios para 
equipos infor-
máticos del 
Gadmur

6.856,64
70 repuestos de equi-
pos de impresión 
adquiridos

ACTIVIDADES INVERSIÓN

Total gasto inversión + gasto corriente 2019

$104.153,84Total gasto inversión + gasto corriente 2020

$211.113,14

Gasto corriente

Cuadro comparativo de inversión
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Desarrollo y mantenimiento de 
sistemas informáticos

Desarrollo de nuevos sistemas

Mantenimiento y actualización de infraestructura tecnológica

• Sistema de gestores culturales (Dirección de Educación, Cultura 

y Deportes)

• Plataforma Rendición de Cuentas (Dirección de Participación 

Ciudadana)

• Sistema de Presupuesto Participativo (Dirección de Participa-

ción Ciudadana)

• Sistema de Gestión Territorial – Certificado de Normas Particula-

res predios urbanos y rurales

• Aplicación de recaudación con el Banco Pichincha facturas de 

agua potable y aportes de los centros de educación inicial (Direc-

ción Financiera)

• Aplicación de canales (Página web, app movil) de recaudación 

con Produbanco (Dirección Financiera)

•Sistema de Patente Municipal en línea (Dirección Financiera – 

Rentas)

• Sistema de Bolsa de Empleo (Dirección de Talento Humano

• Sistema de Registro Ciudadano (registro en línea)

• Actualización de la plataforma de correo Zimbra

• Incremento de recursos en los servidores virtuales

• Apoyo en las instalaciones eléctricas del generador al Data 

Center

• Instalación del Report Server en el servidor SQL SERVER 

2019

Beneficiarios: 400 servidores - 40.000 habitantes
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Mantenimiento de sistemas

• Sistema de convenios de pago Resolución Administrativa N. 161

• Sistema de seguimiento POA

• Sistema Maestro recaudación aplicación de las Resoluciones Ad-

ministrativas por emergencia sanitaria, cierre de caja, fondos de ga-

rantía

• Sistema de Coactivas, reportes de providencias

•Sistema de transferencia de dominio nuevo cálculo de refundi-

ción

• Sistema catastral predial urbano cambio de la Ordenanza

• Sistema de turnos Revisión vehicular, controles y código QR

• Sistema de Gestión Territorial – Propiedad Horizontal, nuevas ta-

rifas

• Sistema de agua potable- reportes

• Sistema de Licencia Única de Funcionamiento - Cuerpo de Bom-

beros Mesa Técnica, integración con el EPM- Faenamiento y Cárni-

cos

• Sistema de ferias, mercados y plataformas, nueva plantilla de 

contrato de arriendo

Beneficiarios: 400 servidores  - 40.000 habitantes

* Monitoreo y control del Data Center 
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Respaldo y seguridad de la información

Instalación y configuración del equipo alterno para los respaldos 

de la base de datos en la EPM Aseo Rumiñahui

Beneficiarios: 400 servidores - 40.000 habitantes

Soporte y asistencia técnica a los funcionarios y servidores 

municipales

Asistencia a domicilio 22 servidores 

   Instalación de VPN 112 servidores 

   Asistencia en la adquisición y configuración de la firma electróni-   

ca  en el E Doc a 76 servidores 

   Asistencia y soporte técnico a usuarios internos y externos (1650   

de enero a noviembre) 

   Beneficiarios: 400 servidores municipales

* Monitoreo de la red interna 
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Mantenimiento preventivo de equipos informáticos sin 
garantía

Mantenimiento a 110 equipos informáticos que ya no tienen garan-

tía de compra

Beneficiarios: 110 servidores municipales

* Monitoreo de equipos informáticos

Adquisición de equipos informáticos

6 laptops, 14 tablets, 1 UPS, 1 pantalla, entre otros, con fondos 

de otras direcciones

42.000,00

Beneficiarios: 40 servidores municipales
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Nuevos proyectos para 2021

• E- Doc en línea

• Sistema de Licencia Única de Funcionamiento en línea

• Sistema de Gobierno Abierto

• Sistema de requerimientos o denuncias por la ciudadanía

• Sistema de regularización y legalización de excedentes y 

   diferencia de terrenos

• Sistema de denuncias para la Comisaría Municipal

• Sistema de encuestas para la DATH

Beneficiarios: 40.000 habitantes

* Mantenimiento preventivo y correctivo de pilas y piletas en el sistema de encendido
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Nuevos proyectos para el 2021

Implementación de equipos para 12 zonas WiFi en diferentes luga-

res de Rumiñahui

Contratación del servicio  de Wi Fi gestionado para las 30 casas 

barriales del Cantón
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Comunicación

La Dirección de Comunicación Social crea 
canales de difusión internos y externos 
que favorecen el flujo informativo de la 

Municipalidad, fortalecen la imagen institu-
cional y detectan las demandas sociales, para 

la generación de proyectos institucionales en-
caminaos a satisfacer las necesidades comu-
nitarias, estrecha lazos entre la comunidad y 
la institución.

370

640

2.120

9.281

2.109

65

33

Videos institucionales (de 15 a 30 
minutos)

Coberturas

Artes

Cuñas

Menciones 

Socializaciones en territorio (uso 
de mascarilla)

Socializaciones en barrios(campaña 
educomunicacional Juntos Vence-
remos Rumiñahui y ordenanzas 
municipales 006, 015, 010-2020)

Inversión: Actividades sin costo

Beneficiarios 120.000 alcance local y más de 
un millón de personas en alcance 
nacional

Difusión, información y publicidad
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48

2

1

520

260

24

Ruedas de Prensa

Maratón Solidario Live

Circuito de prensa turístico

Reportajes Medios Nacionales

Entrevistas

Microondas Medios Nacionales

Inversión: Actividades sin costo

Beneficiarios 120.000 alcance local y 
más de un millón de perso-
nas en alcance nacional

ACTIVIDAD RESULTADO

Plan de Medios
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4 programas de 30” difundidos

265 impactos

77 activaciones

508 impactos

10 impactos

1 publicación

Programas de televisión en medio de comuni-
cación nacional TC Televisión

Spots sobre campañas: Pueblos Mágicos, No 
bajes los brazos, Primero Rumiñahui, Yo 
cuido mi cantón, difusión de Ordenanza de 
Plataformas y Mercados  Medios Locales

Campañas educomunicacionales con mimos 
en varios sectores del Cantón

Cuñas radiales por día en Radio Super k 

Pautaje spots institucionales: Pueblos Mági-
cos, No bajes los brazos, Primero Rumiñahui, 
Yo cuido mi cantón, Difusión de Ordenanza 
de Plataformas y Mercados, TV nacional

Publicación revista El Valle/4 hojas de infor-
mación institucional

Inversión: 40.000,00

Beneficiarios 120.000 alcance 
local y más de un 
millón de personas 
en alcance nacional

ACTIVIDAD RESULTADO

Pautaje en medios locales y nacionales con presupuesto
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1 contrato

Contrato por emergencia sanitaria (impre-
sión de productos comunicacionales colo-
cados en lugares visibles para la comunidad 
con información emergente durante el 
períodos de cuarentena (Quédate en casa, 
protocolos de bioseguridad)

Inversión: 1.565,76 USD

Beneficiarios 110.000 habitantes

ACTIVIDAD RESULTADO

1 contrato

Contrato de producción audiovisual 2020, 
para la producción del programa de TV 
municipal Rumiñahui Inolvidable, en el que 
se difunde las principales actividades del 
Municipio en beneficio de la población y la 
difusión de ordenanzas. Transmitido por TC 
televisión 

Inversión: 40.000,00 USD

Beneficiarios 110.000 habitantes a  nivel 
cantonal y 1 millón de 
personas a nivel nacional

ACTIVIDAD RESULTADO

Edición, impresión de productos comunicacionales

Producción Audiovisual
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1.940Publicaciones en Facebook

1.940Publicaciones en Instagram

1.940Publicaciones en Twitter

51Publicaciones en Tik Tok

Inversión: Actividades sin costo

Beneficiarios 120.000 alcance local en redes 
sociales

Redes sociales



48 Informe de Gestión 2020

503
Ayudas memoria generadas 
sobre emergencia sanitaria

210
Boletines de prensa para 
medios de comunicación

55
Semanarios enviados por 
correo interno

78
Noticias publicadas en 
página web

167Comunicados oficiales

21Comunicados COE Municipal

2.960
Cuñas informativas sobre 
Covid 19

426
Atenciones internas a solici-
tudes departamentales 

9
Programa “El Alcalde en mi 
Barrio”

11
Revista digital “Rumiñahui 
Futuro”

Inversión: Actividades sin costo

Beneficiarios 120.000 alcance local en redes 
sociales

ACTIVIDAD RESULTADO

Contenidos generados
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34 Campañas :

•  Yo si me quedo en casa
• Uso de la mascarilla
• Mercados saludables (horario de ingreso )
• Evitemos aglomeraciones
• Medidas preventivas “protege tu vida”
• Distancia para vivir
• Juntos resistiremos rumiñahui
• Te queremos vivo
• Vístete te esperanza
• Ustedes son nuestra prioridad
• Desinfección cantonal 
• Ferias agroecológicas
• No abandones a tu mejor amigo
• Dos metros de distancia
• Acciones del coe municipal
• Te queremos sano
• Uso correcto del agua
• Canales de pago
• Pago de servicios en emergencia
• Cambio de semáforo
• Difusión ordenanzas 006, 010, 015
• Juntos Venceremos Rumiñahui 
• Primero Rumiñahui
• Nos reactivamos seguros (protocolos)
• Rumiñahui Infinito (turismo)
• Rumiñahui Pueblo Mágico
 • Consume local
 • Dile Sí al Comercio Formal
 • No compres en la calle
 • Dile no a la violencia en redes sociales
 • No a la violencia contra la mujer
• Mágica navidad
• Esta generación 
• Comparte amor
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RED DE CONSEJOS ESTUDIANTILES 

El trabajo diario junto a los jóvenes del cantón marcó un ícono en nuestro medio, ya que por 
primera vez fueron tomados en cuenta este importante segmento de la población, quienes 
generaron varias campañas junto a la municipalidad para llegar a sus pares, a través de los 
clubs de periodismo:

13 Campañas de la Red:
• Guardianes del Medio Ambiente
• Unidos somos educación
• Concurso de Cortometrajes
• Festival de Música Intercolegial MUSIC FEST
• Miss Teen 2020
• La Red en Medios
• No a la violencia de Género
• No seas parte
• El carnaval es alegría
• Yo me quedo en casa
• Estrés en tiempo de cuarentena
• Programa de radio Hablemos las Plenas
• Concurso Virtual de Coros y Pesebres 2020

Apoyo a la reactivación económica de emprendedores
• Apoyo a emprendedores locales: diseño gráfico y difusión de locales comerciales durante 
la cuarentena
• Creación del portal en redes sociales “Primero Rumiñahui”
• Creación del programa radial “Primero Rumiñahui”
• Organización de 4 ferias virtuales para promoción de los emprendedores junto a la Cámara 
de Emprendedores de Rumiñahui.
• Apoyo en edición fotográfica, textos, coberturas, agenda de medios y producción audiovi-
sual para promocionar sus productos
• Difusión de ferias agroecológicas
• Apoyo promoción semanal
• Diseño gráfico y producción audiovisual
• Salidas en vivo
• Cobertura fotográfica

Beneficiarios: 8700
Inversión: Autogestión con empresas privadas, personas naturales y jurídicas que contri-
buyeron durante la emergencia sanitaria.
Otras actividades por emergencia sanitaria

• Apoyo en la entrega de 2.000 kits de alimentos
• Microondas para promoción turística/centros de comercio municipales
• Apoyo en la entrega de 1.000 mascarillas y 700 pares de guantes en diferentes sectores del 
Cantón.
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Audiencia de la
Radio y Seguidores
del Facebook
Habitantes del
cantón Rumiñahui

Audiencia de la Radio
y Seguidores del
Facebook
Habitantes del cantón
Rumiñahui

Coberturas en emergencia 
sanitaria

Desde que inició la pandemia, Radio 
Ecos de Rumiñahui no detuvo sus 
emisiones e informó durante toda su 
programación. Alrededor de 400 
coberturas  

Entrevistas a autoridades del 
COE Municipal y Nacional

En el espacio informativo de lunes a 
viernes se contempló un espacio de 
tres entrevistas con autoridades. 
Alrededor de 300 entrevistas

Entrevistas a psicólogos, 
psicoterapeutas, pediatras, entre 
otros profesionales,  para 
enfrentar la pandemia

A través de la programación de la 
radio se realizó entrevistas a varios 
profesionales que permitieron educar 
a la ciudadanía en lo referente al 
Covid 19. Alrededor de 400 entrevis-
tas

Entrevista al Alcalde de 
Rumiñahui en el espacio “El 
Alcalde y la comunidad”

Se designó el espacio para que la 
primera autoridad del Cantón 
informe a la ciudadanía de las diferen-
tes actividades ejecutadas. Aproxi-
madamente 40 entrevistas

Webinar sobre fake news Se efectuó un webinar con profesio-
nales y, a través de la radio, se 
compartió información referente a 
fake news (noticias falsas)

Elaboracion de video reportajes Se realizó la producción de video 
reportajes de varios temas: gestión 
Covid 19, emprendimientos y se 
difundió en la radio y en la fan page 
de Ecos de Rumiñahui. Alrededor de 
115 videos 

Transmisiones en vivo para 
extender la difusión a través de 
redes sociales

Fortalecer el trabajo de la Radio Ecos 
de Rumiñahui e informar mediante la 
fan page de Ecos de Rumiñahui. 
Aproximadamente 200 coberturas 
en vivo

Elaboración de cuñas 
municipales

Difusión de cuñas en horarios rotati-
vos de actividades de Municipio de 
Rumiñahui. Se editó alrededor de 250 
cuñas

Campañas publicitarias. 
Prevención del Covid 19

Difusión de cuñas en horarios rotati-
vos de mensajes de prevención Covid 
19. Se creó alrededor de 10 campañas 
de prevención con 7 cuñas, respecti-
vamente

Elaboración de productos 
comunicacionales institucionales

Pautaje de cuñas en horarios rotati-
vos, cuidado ambiental y promoción 
de la Empresa Rumiñahui Aseo

Venta y contacto con clientes 
externos

Pautaje de cuñas con clientes exter-
nos

Producción programas Emisión de programas al aire tanto en 
la radio como en Facebook Live

Control de programas al aire 
(operadores radio)

Programas al aire

Coordinación de agendas Invitados en programas al aire

Campañas permanentes: educa-
ción, salud, turismo, ambiente

Pautaje de cuñas en horarios rotati-
vos

Incorporación de programas 
nuevos a la radio 

Incorporación de programas nuevos 
a la radio 

La radio Ecos de Rumiñahui, se fortalece 
a través de su programación y su equipo 
de trabajo quienes día a día, entregan 

información de interés a la población del can-
tón y del Valle de Los Chillos. Nuestra radio 
nos permite estar cerca de la comunidad con 

entrevistas, espacio para los emprendedores, 
con temas de interés, música, deportes y en-
tretenimiento. Durante el 2020, este medio de 
comunicación trabajó incansablemente a fin 
de informar y educar en torno a todo lo que 
aconteció con la pandemia

Radio Municipal -Ecos de Rumiñahui
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Audiencia de la
Radio y Seguidores
del Facebook
Habitantes del
cantón Rumiñahui

Audiencia de la Radio
y Seguidores del
Facebook
Habitantes del cantón
Rumiñahui

Coberturas en emergencia 
sanitaria

Desde que inició la pandemia, Radio 
Ecos de Rumiñahui no detuvo sus 
emisiones e informó durante toda su 
programación. Alrededor de 400 
coberturas  

Entrevistas a autoridades del 
COE Municipal y Nacional

En el espacio informativo de lunes a 
viernes se contempló un espacio de 
tres entrevistas con autoridades. 
Alrededor de 300 entrevistas

Entrevistas a psicólogos, 
psicoterapeutas, pediatras, entre 
otros profesionales,  para 
enfrentar la pandemia

A través de la programación de la 
radio se realizó entrevistas a varios 
profesionales que permitieron educar 
a la ciudadanía en lo referente al 
Covid 19. Alrededor de 400 entrevis-
tas

Entrevista al Alcalde de 
Rumiñahui en el espacio “El 
Alcalde y la comunidad”

Se designó el espacio para que la 
primera autoridad del Cantón 
informe a la ciudadanía de las diferen-
tes actividades ejecutadas. Aproxi-
madamente 40 entrevistas

Webinar sobre fake news Se efectuó un webinar con profesio-
nales y, a través de la radio, se 
compartió información referente a 
fake news (noticias falsas)

Elaboracion de video reportajes Se realizó la producción de video 
reportajes de varios temas: gestión 
Covid 19, emprendimientos y se 
difundió en la radio y en la fan page 
de Ecos de Rumiñahui. Alrededor de 
115 videos 

Transmisiones en vivo para 
extender la difusión a través de 
redes sociales

Fortalecer el trabajo de la Radio Ecos 
de Rumiñahui e informar mediante la 
fan page de Ecos de Rumiñahui. 
Aproximadamente 200 coberturas 
en vivo

Elaboración de cuñas 
municipales

Difusión de cuñas en horarios rotati-
vos de actividades de Municipio de 
Rumiñahui. Se editó alrededor de 250 
cuñas

Campañas publicitarias. 
Prevención del Covid 19

Difusión de cuñas en horarios rotati-
vos de mensajes de prevención Covid 
19. Se creó alrededor de 10 campañas 
de prevención con 7 cuñas, respecti-
vamente

Elaboración de productos 
comunicacionales institucionales

Pautaje de cuñas en horarios rotati-
vos, cuidado ambiental y promoción 
de la Empresa Rumiñahui Aseo

Venta y contacto con clientes 
externos

Pautaje de cuñas con clientes exter-
nos

Producción programas Emisión de programas al aire tanto en 
la radio como en Facebook Live

Control de programas al aire 
(operadores radio)

Programas al aire

Coordinación de agendas Invitados en programas al aire

Campañas permanentes: educa-
ción, salud, turismo, ambiente

Pautaje de cuñas en horarios rotati-
vos

Incorporación de programas 
nuevos a la radio 

Incorporación de programas nuevos 
a la radio 

ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Audiencia de la
Radio y Seguidores
del Facebook
Habitantes del
cantón Rumiñahui

Audiencia de la Radio
y Seguidores del
Facebook
Habitantes del cantón
Rumiñahui

Coberturas en emergencia 
sanitaria

Desde que inició la pandemia, Radio 
Ecos de Rumiñahui no detuvo sus 
emisiones e informó durante toda su 
programación. Alrededor de 400 
coberturas  

Entrevistas a autoridades del 
COE Municipal y Nacional

En el espacio informativo de lunes a 
viernes se contempló un espacio de 
tres entrevistas con autoridades. 
Alrededor de 300 entrevistas

Entrevistas a psicólogos, 
psicoterapeutas, pediatras, entre 
otros profesionales,  para 
enfrentar la pandemia

A través de la programación de la 
radio se realizó entrevistas a varios 
profesionales que permitieron educar 
a la ciudadanía en lo referente al 
Covid 19. Alrededor de 400 entrevis-
tas

Entrevista al Alcalde de 
Rumiñahui en el espacio “El 
Alcalde y la comunidad”

Se designó el espacio para que la 
primera autoridad del Cantón 
informe a la ciudadanía de las diferen-
tes actividades ejecutadas. Aproxi-
madamente 40 entrevistas

Webinar sobre fake news Se efectuó un webinar con profesio-
nales y, a través de la radio, se 
compartió información referente a 
fake news (noticias falsas)

Elaboracion de video reportajes Se realizó la producción de video 
reportajes de varios temas: gestión 
Covid 19, emprendimientos y se 
difundió en la radio y en la fan page 
de Ecos de Rumiñahui. Alrededor de 
115 videos 

Transmisiones en vivo para 
extender la difusión a través de 
redes sociales

Fortalecer el trabajo de la Radio Ecos 
de Rumiñahui e informar mediante la 
fan page de Ecos de Rumiñahui. 
Aproximadamente 200 coberturas 
en vivo

Elaboración de cuñas 
municipales

Difusión de cuñas en horarios rotati-
vos de actividades de Municipio de 
Rumiñahui. Se editó alrededor de 250 
cuñas

Campañas publicitarias. 
Prevención del Covid 19

Difusión de cuñas en horarios rotati-
vos de mensajes de prevención Covid 
19. Se creó alrededor de 10 campañas 
de prevención con 7 cuñas, respecti-
vamente

Elaboración de productos 
comunicacionales institucionales

Pautaje de cuñas en horarios rotati-
vos, cuidado ambiental y promoción 
de la Empresa Rumiñahui Aseo

Venta y contacto con clientes 
externos

Pautaje de cuñas con clientes exter-
nos

Producción programas Emisión de programas al aire tanto en 
la radio como en Facebook Live

Control de programas al aire 
(operadores radio)

Programas al aire

Coordinación de agendas Invitados en programas al aire

Campañas permanentes: educa-
ción, salud, turismo, ambiente

Pautaje de cuñas en horarios rotati-
vos

Incorporación de programas 
nuevos a la radio 

Incorporación de programas nuevos 
a la radio 
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Productividad
y competitividad

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

competitiva y diversificada.
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Realizar la administración, supervisión, 
vigilancia y control del cumplimiento 
de las ordenanzas en las plataformas, 

mercados y Cementerio Municipal con eficien-
cia, fomentando la productividad del Cantón.

Fomento Productivo y Salubridad

ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Directos:
Plaza César
Chiriboga
316 comerciantes

Mercado 
El Turismo
270 comerciantes

Plataforma
San Sebastián
237 comerciantes
Indirectos:
104.240 habitantes

Operativos de control de 
comercio

Control de comerciantes y 
alineación en los puestos 
establecidos en las platafor-
mas y mercados municipales 
- 139 efectuados

Directos:
Plaza César
Chiriboga
316 comerciantes

Mercado
El Turismo
270 comerciantes

Plataforma
San Sebastián
237 comerciantes
Indirectos:
104.240 habitantes

Participaciòn en operativos 
de control de comercio

Control de comerciantes 
informales en la entrada y 
corredores de las 
plataformas y mercados – 36 
controles

Directos:
Plaza César
Chiriboga
316 comerciantes

Mercado Turismo
270 comerciantes

Plataforma
San Sebastián
237 comerciantes
Indirectos:
104.240 habitantes

Operativo de levantamiento 
de comerciantes de la 
Plataforma San Sebastián , 
Plaza César Chiriboga y 
afueras del mercado El 

Control de comerciantes y 
ventas para cumplimiento de 
horarios y de la Ordenanza 
Municipal en plataformas y 
mercados – 96 realizados

Operativo de control de 
precios y pesos de 
productos

Control de precios y pesos de 
productos para la 
elaboración de la lista 
referencial de precios de 
productos – 36 realizados

Operativo de desalojo de 
comercio informal con el 
apoyo de los Agentes de 
Control

Desalojo de comercio 
informal de la calle que 
conformaba la feria – 30 
realizados

Control de comerciantes 
informales en el interior del 
Mercado El Turismo, los días 
de feria – 24 controles

Reubicación de 
comerciantes de la calle 
Ascázubi, calle Venezuela ,  
calle Riofrío y España – 20 
controles 

Control de comerciantes 
informales en las afueras del 
mercado San Sebastián, 
ingreso y ubicación de 
comerciantes informales en 
el interior del mercado – 8 
controles

Control de comerciantes 
para expendio de productos 
en los puestos y giros esta-
blecidos en las plataformas y 
mercados municipales – 120 
efectuados
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Directos:
Plaza César
Chiriboga
316 comerciantes

Mercado 
El Turismo
270 comerciantes

Plataforma
San Sebastián
237 comerciantes
Indirectos:
104.240 habitantes

Operativos de control de 
comercio

Control de comerciantes y 
alineación en los puestos 
establecidos en las platafor-
mas y mercados municipales 
- 139 efectuados

Directos:
Plaza César
Chiriboga
316 comerciantes

Mercado
El Turismo
270 comerciantes

Plataforma
San Sebastián
237 comerciantes
Indirectos:
104.240 habitantes

Participaciòn en operativos 
de control de comercio

Control de comerciantes 
informales en la entrada y 
corredores de las 
plataformas y mercados – 36 
controles

Directos:
Plaza César
Chiriboga
316 comerciantes

Mercado Turismo
270 comerciantes

Plataforma
San Sebastián
237 comerciantes
Indirectos:
104.240 habitantes

Operativo de levantamiento 
de comerciantes de la 
Plataforma San Sebastián , 
Plaza César Chiriboga y 
afueras del mercado El 

Control de comerciantes y 
ventas para cumplimiento de 
horarios y de la Ordenanza 
Municipal en plataformas y 
mercados – 96 realizados

Operativo de control de 
precios y pesos de 
productos

Control de precios y pesos de 
productos para la 
elaboración de la lista 
referencial de precios de 
productos – 36 realizados

Operativo de desalojo de 
comercio informal con el 
apoyo de los Agentes de 
Control

Desalojo de comercio 
informal de la calle que 
conformaba la feria – 30 
realizados

Control de comerciantes 
informales en el interior del 
Mercado El Turismo, los días 
de feria – 24 controles

Reubicación de 
comerciantes de la calle 
Ascázubi, calle Venezuela ,  
calle Riofrío y España – 20 
controles 

Control de comerciantes 
informales en las afueras del 
mercado San Sebastián, 
ingreso y ubicación de 
comerciantes informales en 
el interior del mercado – 8 
controles

Control de comerciantes 
para expendio de productos 
en los puestos y giros esta-
blecidos en las plataformas y 
mercados municipales – 120 
efectuados
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Operativo de control de 
carga y descarga de vehícu-
los, camiones, camionetas 
informales

Desalojo de camiones 
informales de productos de 
la costa, mercadería, entre 
otros, en la madrugada - 76
procedimentos

Control de guías de moviliza-
ción

Revisión de guías de 
movilización a comerciantes 
del giro cárnicos – 40 
procedimientos

Ejecución del procedimiento 
sancionador a comerciantes 
que no cumplen con lo 
determinado en la Ordenan-
za de Plataformas y Merca-
dos Municipales del Cantón

Elaboración de informes 
para procedimiento sancio-
nador - 87 realizados

Elaboración y entrega de 
llamados de atención – 104 
realizados

Control para el pago de 
patentes anuales en las 
plataformas y mercados

Control para el pago de 
patentes anuales – 48 reali-
zados

Control de ingreso y egreso 
de comerciantes al catastro 
para elaboración de 
contratos de arrendamiento 
12 - realizados

Inspección veterinaria de 
guías de movilización y de 
canales que ingresan y 
expenden en el MCT - 108 
procedimientos

104.240 habitantesElaborar el Plan de adminis-
tración y funcionamiento del 
Cementerio Municipal

Realizar la atención al usua-
rio sobre requerimientos y 
documentación para sepul-
turas. La atención es ininte-
rrumpida durante todo el 
año.

Realizar la distribución e 
inspección de los trabajos 
requeridos al personal del 
Cementerio Municipal sema-
nalmente – 48 distribuciones

Realizar la planificación y 
organización de trabajos de 
limpieza y desinfección de 
las instalaciones y capilla, 
podar árboles, arbustos y 
espacios verdes, 
fumigaciones de nichos 
recientes, entre las 
principales. Semanalmente - 
48 planificaciones

Realizar el ingreso de 
información en el Sistema de 
Administración Municipal 
sobre el fallecido y el 
representante que es el 
responsable del nicho o 
tumba en el Cementerio 
Municipal. Se realiza el 
ingreso cada mes – 12 
prodemientos realizados
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Realizar procedimientos de 
inhumación, exhumación y 
renovación de nichos

Ejecución del procedimiento 
de sepultura en sitio o nicho – 
234 inhumaciones

Actualizar la información de 
inhumación, exhumación y 
renovación de nichos y sitios 
del Cementerio Municipal. Se 
realiza mensualmente – 12 
efectuados

Realizar los procedimientos  
para las exhumaciones a 
pedido del responsable de la 
sepultura o familiares – 30

104.240,00
habitantes del
cantón Rumiñahui

104.240,00
habitantes del
cantón Rumiñahui

Elaborar Plan anual de man-
tenimiento del Cementerio

Realizar un análisis de 
necesidades en el que se 
considere los 
mantenimientos obligatorios 
descritos en el Plan de 
Manejo Ambiental del 
Cementerio – 12 realizados

Determinar los proyectos 
requeridos en el Cementerio 
Municipal del cantón 
Rumiñahui – 1 proyecto 

Mantenimiento de la Plata-
forma San Sebastián

Mantenimiento de las instala-
ciones de la Plataforma

104.240,00
habitantes del
cantón Rumiñahui

Instalación y asignación de 
puestos para comerciantes 
de la feria municipal

Socialización de la Ordenan-
za Sustitutiva de mercados y 
plataformas municipales del 
Cantón, recalcando los hora-
rios de atención

Publicidad con dos carava-
nas por el centro histórico

4 eventos artísticos

1 rifa de productos promocio-
nales

Reparación del techo de la 
nave de giros de proteícos

Realización de trabajos de 
pintura en la nave y las insta-
laciones de la plataforma

Instalación del cerramiento 
hacia el embaulado del río 
Tinajillas

Reparación de rejillas de 
alcantarillado en la nave

Instalación de la red eléctrica 
y de agua potable en cada 
puesto de los giros de 
cárnicos

Señalización de puestos para 
comerciantes, vías de ingreso

Procedimiento para adquisi-
ción de señalética para cum-
plimiento del Plan de Manejo 
Ambiental de la Plataforma 
San Sebastián
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Contratación de servicios 
para lodos producidos en la 
trampa de grasa del MCT

4 procedimientos de servicio 
de gestión integral de dese-
chos especiales generados 
en la trampa de grasa

Mercado Turismo
270 comerciantes

Contratación de servicios de 
gestión integral para el man-
tenimiento de alcantarillas 
del MCT

1 procedimiento de servicio 
de gestión integral para 
mantenimiento del sistema y 
cisterna del MCT

Mercado Turismo
270 comerciantes

104.240 habitantes

104.240 habitantes

Adquisición de equipos para 
el Cementerio Municipal

1 desbrozadora, 1 motogua-
daña y 2 motofumigadora 
para las actividades de man-
tenimiento y fumigación del 
Cementerio Municipal

104.240 habitantesConstrucción de bloque de 
nichos

Construcción y ejecución de 
contrato de bloque de 
nichos

104.240,00
habitantes del
cantón Rumiñahui

Adquisición de insumos 
químicos para fumigación y 
desratización

Adquisición de 20 canecas 
de amonio cuaternario 
industrial y 12 canecas de 
glutaraldehído industrial 
para realizar procesos técni-
cos de fumigación y desin-
fección en mercados, plata-
formas, zonas de riesgo e 
instalaciones del Gadmur

104.240,00
habitantes del
cantón Rumiñahui

Contratación de servicios de 
gestión integral de desechos 
peligrosos (material conta-
minados) generado en las 
instalaciones de Gadmur

4 procedimientos de servicio 
de gestión integral de dese-
chos peligrosos

Adquisición de equipos de 
salubridad para los merca-
dos

Adquisición de 3 MOTO 
FUMIGADORA DE 20 
LITROS SR 440 y 5 
BOMBAS DE FUMIGAR 
TIPO MOCHILA MANUAL 
DE 20 LITROS para realizar 
procesos técnicos de fumi-
gación y desinfección en 
mercados, plataformas, 
zonas de riesgo del cantón 
Rumiñahui e instalaciones 
del GADMUR
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Ejecutar procesos de desin-
fección en los mercados, 
plataformas, Cementerio 
Municipal, ferias agroecoló-
gicas, instalaciones munici-
pales y zonas de riesgo del 
cantón Rumiñahui, con la 
finalidad de tomar medidas 
que prevengan la propaga-
ción del Coronavirus.

570 procesos de fumigacio-
nes y desinfecciones

Contratación del servicio 
técnico de mantenimiento 
incluido los repuestos y 
accesorios para cámaras de 
refrigeración del Mercado 
Turismo

2 servicios técnicos incluido 
repuestos y accesorios

Mercado Turismo
270 comerciantes

Espacio público 
con alta concu-
rrencia de perso-
nas en las calles 
Venezuela, Colom-
bia, Pichincha, Av. 
General Enríquez, 
Av. Luis Cordero, 
Av. Calderón, 
Hospital Básico de 
Sangolquí y 
habitantes del 
cantón Rumiñahui

Cumplir con el cronograma 
de ejecución de procesos de 
desratización en los merca-
dos, plataformas, Cemente-
rio Municipal, instalaciones 
municipales y zonas de 
riesgo del cantón Rumiñahui.

48 procesos de desratiza-
ción.

104.240 habitan-
tes
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A
uditoría social de la gestión municipal y 
lucha frontal contra actos de corrupción, 
a través de una comisión anticorrupción 

como uno de los ejes principales de soporte a 

la transparencia, con respaldo de veedurías 
ciudadanas y la coordinación y apoyo de los 
organismos de control.

RESULTADOACTIVIDAD 

Seguimiento cumplimiento 
Lotaip

Publicación, registro y actualización de la página 
Web www.ruminahui-faenamiento.gob.ec de 
informes  para cumplimiento

Seguimiento, evaluación al 
cumplimiento y ejecución 
del PAC

Plan Anual de Contratación reformulado en con-
cordancia con la situación actual de la Empresa.

Seguimiento y evaluación 
a ejecución presupuestaria

Emisión sucesiva de informes de plan presu-
puestario definiendo prioridades  para resguar-
do de la eficiencia y austeridad

Seguimiento a sesiones de 
Comité de Transparencia

Emisión sucesiva de actas de sesión de Comité 
de Transparencia, asistencia del personal admi-
nistrativo

Beneficiarios Población del Cantón

Empresa Municipal  de Faenamiento

y Cárnicos de Rumiñahui

Nuevos proyectos 2020

Mantener el seguimiento a las actividades que garanticen la transparencia en los procesos ins-
titucionales.

Objetivo:
• Prevención de contagios de Covid 19 en Rumiñahui
• Garantizar la provisión de alimentos cárnicos inocuos y saludables para el consumo de los 
rumiñahuenses
• Salvaguardar la salud de los rumiñahuenses
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Inversión $3.722,50

Apoyo durante 
la emergencia 
sanitaria a las 
actividades de 
desinfección 
en el Cantón

En virtud del estado de emergencia 
por presencia de Covid, planificó fumi-
gar los centros de faenamiento habili-
tados, establecimientos relacionados y 
vías de acceso tanto para transportis-
tas como para consumidores de cárni-
cos. La Empresa se unió a los esfuer-
zos del COE Municipal para controlar 
la propagación del virus y reducir el 
índice de infectados.

Centros de Faena-
miento: El Pino, 
Katherine, Carnalza, 
Prolam, camiones de 
transporte y movili-
zación, y ciudadanía 
de Rumiñahui

ACTIVIDADES RESULTADO BENEFICIARIOS

Ratificación de 
convenio de apoyo 
interinstitucional 
EMPFCR - IASA

Ratificación de vigencia del 
convenio para el apoyo mutuo 
en actividades 
preoperacionales y de 
investigación

Población de Rumi-
ñahui 

Jornadas de 
capacitación 

Contribuye a fortalecer las 
capacidades de los actores 
vinculados a la cadena de 
valor alimenticia. Temas 
tratados: normativa, 
inocuidad, bienestar animal, 
salud alimentaria y 
oportunidades de mercados. 
Evento con la presencia de 
representantes del Ministerio 
de Salud, GAD Pichincha, 
Agrocalidad, Cámara de 
Cárnicos de Pichincha, Arcsa, 
Aletecno S.S, instituciones 
asociadas a la regulación, 
control  y vigilancia sanitaria

450 personas invo-
lucradas en la 
cadena de valor de 
la carne

Convenio EPMFCR -  
ALITECNO

Convenio para establecer 
mecanismos de coordinación, 
interacción, cooperación y 
reciprocidad, a través de 
actividades de capacitación 
para los involucrados en la 
cadena de valor de carne, con 
el propósito de aplicar y 
ampliar conocimientos y 
experiencias bajo la 
metodología de enseñanza – 
aprendizaje activo en temas 
de faenamiento, 
procesamiento y 
comercialización

Población del 
Cantón

Acercamiento con 
faenadores excamal, 
comunidad de 
Rumipamba

Compromiso de formular 
campañas de capacitación a la 
comunidad para su inclusión 
en el proyecto del Centro 
Industrial

Aproximadamente 
75 familias

ACTIVIDADES RESULTADO BENEFICIARIOS

Objetivo
• Generar programas de capacitación para la generación de empleo, proyectos de emprendi-
miento y PYMES en coordinación con las universidades y alianzas estratégicas
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Diálogos comunitarios Las charlas permitieron que 
los actores involucrados en la 
cadena de valor de productos 
cárnicos expresen sus 
necesidades, inquietudes,  
expectativas, y propongan 
acciones enmarcadas en 
beneficio del proyecto. 
La participación de la 
ciudadanía es activa y 
fundamental por lo que es 
propicio garantizar estos 
espacios. Además, los 
ciudadanos acceden a 
información oportuna, clara y 
precisa sobre las acciones de 
la Empresa

23 sesiones virtuales 
con la asistencia de 
364 participantes y 
44 barrios, entre 
ellos: San Francisco 
Alto, San Francisco 
Bajo, Cashapamba, El 
Cabre, Santa Rosa, 
San Fernando, Jatum-
pungo, San Isidro de 
Fajardo, Rumiloma, 
Galo Pazmiño,  San 
Pedro de Taboada, 
San Rafael, San Jorge, 
La Victoria Cotog-
choa, El Taxo, Cuen-
dina Albornoz, Mira-
flores, San Juan 
Obrero, Patagua, La 
Libertad, El Bosque, 
El Milagro, El Pino, 
Runahurco, La Leticia, 
El Manzano

ACTIVIDADES RESULTADO BENEFICIARIOS

Nuevos proyectos:
La Empresa trabajará para capacitar a más personas involucradas en la cadena de valor de la 
carne, buscando mejorar la calidad de los productos procesados y concientizar sobre el manejo 
sanitario para proteger la salud de la comunidad.
Formulación y firma de convenios de cooperación y alianzas con la comunidad rumiñahuense 
para el fomento de proyectos de emprendimiento y desarrollo económico del Cantón.

Objetivo:
Generar diálogos comunitarios virtuales y/o presenciales para informar a la ciudadanía los 
avances en el proyecto  Centro Industrial de Faenamiento y actividades preoperacionales de 
la Empresa
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Estudio pormenorizado 
de funcionamiento de 
planta de tratamiento 
de aguas residuales

Observaciones y 
recomendaciones dentro de 
TDR´S para la contratación de 
equipamiento, en la que se 
incluya especialista químico 
para la puesta en marcha y 
capacitación de la operación 
de la PTAR

Población del 
Cantón

Apoyo en la campaña 
de limpieza de ríos

Presencia con trabajo de 
funcionarios en la campaña 
impulsada por el Cuerpo de 
Bomberos

Población del 
Cantón

Revisión y seguimiento 
de Licencia Ambiental

Direccionamiento de las 
actividades del GAD y de la 
EPMFCR hacia la transferencia 
de responsabilidades de la 
Licencia Ambiental

Población del 
Cantón

Acompañamiento a las 
inspecciones a camales 
clandestinos

Sanciones a los centros de 
faenamiento clandestinos de 
pollo y cerdo. 
Llamado a no poner en riesgo 
la vida de los consumidores

Población del 
Cantón

ACTIVIDADES RESULTADO BENEFICIARIOS

Objetivo
• Establecer zonas de protección y control de uso sustentable del suelo en áreas aledañas a los 
cauces de los ríos
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ACTIVIDADES RESULTADO BENEFICIARIOS

Revisión TDR´S 
adquisición de 
equipamiento del 
proceso 
LICB-GADMUR-2020-0
1

Emisión de observaciones y 
comentarios para la 
reformulación de términos de 
referencia y especificaciones 
técnicas para la adquisición 
del equipamiento para el 
Centro Industrial de 
Faenamiento, conforme a 
nuevas tecnologías y de 
acuerdo con normas y 
certificaciones internacionales

Población del 
Cantón

Revisión de manuales, 
planes, reglamentos y 
procedimientos 
internos

Normativa interna para alinear 
con las certificaciones que se 
pretenden conseguir para los 
procesos administrativos, 
operativos y calidad

Población del 
Cantón

Elaboración de 
ordenanza

Conocimiento del informe 
jurídico que respalda la 
formulación de una nueva 
ordenanza para el 
funcionamiento, gestión y 
operación de la EPMFCR, de 
sus estados financieros, 
mensuales, asuntos varios

Miembros del 
directorio

Objetivo:
Continuar con el proceso de construcción del Centro de Faenamiento con tecnología de punta, 
condiciones de salubridad, higiene y competitividad, que cumpla con los estándares de calidad, 
garantizando la producción y distribución de los derivados de cárnicos.
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Actividades Resultado Beneficiarios

Estudio pormenorizado 
de funcionamiento de 
planta de tratamiento 
de aguas residuales

Observaciones y 
recomendaciones dentro de 
TDR´S para la contratación de 
equipamiento, en la que se 
incluya especialista químico 
para la puesta en marcha y 
capacitación de la operación 
de la PTAR

Población del 
Cantón

Apoyo en la campaña 
de limpieza de ríos

Presencia con trabajo de 
funcionarios en la compaña 
impulsada por el Cuerpo de 
Bomberos

Población del 
Cantón

Revisión y seguimiento 
de Licencia Ambiental

Direccionamiento de las 
actividades del GAD y de la 
EPMFCR hacia la transferencia 
de responsabilidades de la 
Licencia Ambiental

Población del 
Cantón

Acompañamiento a las 
inspecciones a camales 
clandestinos

Sanciones a los centros de 
faenamiento clandestinos de 
pollo y cerdo. 
Llamado a no poner en riesgo 
la vida de los consumidores

Población del 
Cantón

Objetivo:
• Establecer zonas de protección y control de uso sustentable del suelo en áreas aledañas a los 
cauces de los ríos
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Promover el desarrollo turístico median-
te la planificación, gestión, regulación, 
control y promoción de los atractivos 

naturales, culturales, tangibles e intangibles, 
anclándose en los ejes de sostenibilidad social, 
ambiental, productivo y económico.

Turismo

DESCRIPCIÓN BENEFICIADOSRESULTADO

TOTAL $ 16.000,00

25.000
turistas

Desarrollo, actualización, asisten-
cia técnica y soporte de sistemas 
informáticos App turístico

Una aplicación turística 
implementada para 
difusión de los atractivos 
turísticos del Cantón

25.000
turistas

Maquinaria y equipos turísticos en 
realidad virtual

Adquisición de equipos 
en realidad virtual para 
difusión de los atractivos 
turísticos del Cantón

Instalación, mantenimiento y 
reparación del Centro de Interpre-
tación El Vallecito

1 servicio contratado
25.000 
turistas
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DESCRIPCIÓN RESULTADO

110.000
habitantes y 
25.000 
turistas

110.000
habitantes y 
25.000 
turistas

200
estableci-
mientos 
turísticos 

Denominación Pueblo Mágico Título que obtienen las 
poblaciones que cuentan 
con potencial turístico

Sello Safe travel
Sello distintivo de seguri-
dad de un destino turísti-
co

Plan de mitigación para los esta-
blecimientos turísticos

6 capacitaciones para 
prestadores turísticos
20 inspecciones para los 
establecimientos turísti-
cos

Capacitación en E-Commerce 
-Manejo de redes sociales. Estrate-
gias de marketing. Innovación en 
los negocios turísticos

Alrededor de 
200 estableci-
mientos 
turísticos 1000 
personas

Alrededor de 
200 estableci-
mientos 
turísticos 1000 
personas

Alrededor de 
200 estableci-
mientos 
turísticos 1000 
personas

Alrededor de 
200 estableci-
mientos 
turísticos 1000 
personas

Alrededor de 
200 estableci-
mientos 
turísticos 1000 
personas

Alrededor de 
200 estableci-
mientos 
turísticos 1000 
personas

50.000 
usuarios

100 participantes

Impacto de actividades turísticas 
relacionadas con la pandemia
Atención al cliente
Manipulación de alimentos

100 participantes

“Anfitrión Turístico”
Atención al cliente
Información y seguridad

20 participantes

“Socialización de proto-
colos de bioseguridad”
Medidas de bioseguridad 
para alimentos
Reglas de bioseguridad

35 empresas 
participantes

35 empresas 
participantes

24 empresas 
participantes

“Manipulación de alimen-
tos”
Manejo de insumos de 
limpieza y sanitización

“Protocolo general de 
bioseguridad para esta-
blecimientos de activida-
des turísticas”
Información general y 
médica sobre Covid 19
Manipulación de alimen-
tos
Protocolo general de 
medidas de bioseguridad
Uso de equipos de biose-
guridad y medidas sani-
tarias

Levantamiento de infor-
mación de la ciclorruta 
Cotogchoa - Rumipamba

Publicación en 
sitio web de 
marca de aven-
trua https:// 
tatoo.ws/ec/p/ci-
c loruta-cotog-
choa-rumipam-
ba/2509

BENEFICIADOS
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DESCRIPCIÓN BENEFICIADOSRESULTADO

50.000 
usuarios

Levantamiento de información 
de la cicloruta Cotogchoa - 
Rumipamba

Publicación en sitio web 
de marca de aventrua 
https:// tatoo.ws/e-
c/p/cicloruta-cotog-
choa-rumipamba/2509

300.000 
turistas

Elaboración de Plan de Desarro-
llo Turístico

Plan de Desarrollo Turís-
tico aprobado

100.000 
usuarios

Estrategias de redes sociales Interacciones con usua-
rios en redes sociales

150 estableci-
mientos

LUAF Licencias Anuales de Fun-
cionamiento 2020

150 establecimientos

750 estableci-
mientos

Inspecciones a establecimientos 
turísticos 750 establecimientos

7.000 turistas
Evento turístico por Carnaval 
2020

7.000 turistas que visita-
ron el Cantón por feriado 
de Carnaval

100.000 
usuarios

Ejecución de actividades turísti-
cas culturales por la cantoniza-
ción, Fiestas del Maíz y Turismo, 
Día de Difuntos, Navidad y Fin de 
año (virtuales)

100.000 usuarios
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PROYECTOS VARIOS

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOSRESULTADO

775 morado-
res de la 
parroquia 
Rumipamba.

6 estableci-
mientos 
turísticos 

100 personas 
que laboran en 
diferentes 
áreas de 
turismo 

Ruta turística “Entre 
cascadas y volcanes”

Reuniones de trabajo con el GAD 
de Mejía para el desarrollo del 
producto turístico que recorre 
ambos territorios y forma parte de 
la ruta “Avenida de los Volcanes”
Diagnóstico sobre los atractivos 
turísticos, la señalética del Cantón, 
los servicios turísticos, estado de 
vías, comunidades que son parte de 
la ruta turística
Socialización del diagnóstico reali-
zado con técnicos del GAD Mejía
Reuniones de trabajo con el GAD 
Pichincha y Ministerio de Turismo.

200 estableci-
mientos 
turísticos

1000 personas 
que laboran en 
áreas turísti-
cas.

Publireportajes 
turísticos”

Los reportajes de sitios turísticos 
priorizados son acciones para 
incentivar a visitar los atractivos del 
Cantón. El principal objetivo se 
encamina a generar una aproxima-
ción con los pobladores del Cantón, 
con el fin de cautivar la emotividad 
y mostrar la riqueza de Rumiñahui
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Convivencia
y seguridad

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

todos los sectores del Cantón.
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Adquisición de vallas 
de seguridad para 
eventos

40 vallas 80.000 
ciudadanos

6.320,00

Comunicaciones - 
internet

Contratación de 
servicios por 
conectividad y 
enlace de comu-
nicación - SIS 
ECU 911 del 
Gadmur

110.000
ciudadanos

170.000,00

Adquisición de equi-
pos informáticos 
para Sala Operativa 
del SIS Ecu 911

1 switch de 24 
puertos + 4 GB 
CAPA 3 Adminis-
trable para repo-
sición de equipo

110.000 
ciudadanos

1.500,00

Construcción de 
infraestructura para 
la colocación e insta-
lación de poste del 
SIS ECU 911, platafor-
ma San Sebastián

1 poste metálico 40.000
ciudadanos

4.871,38

Adquisición de equi-
pos para el Sistema 
ECU 911 para diferen-
tes sitios del Cantón 
(cámaras de videovi-
gilancia programa 
Distancia 2)

6 cámaras 110.000 
ciudadanos

18.744,70

ACTIVIDAD RESULTADO BENEFICIADOS INVERSIÓN

Seguridad 

Contribuir al logro de los objetivos ins-
titucionales mediante la ejecución de 
planes, programas y proyectos, cuyas 

funciones están orientadas a colaborar pa-
ra el mantenimiento de la seguridad integral 
de la sociedad y del Estado, promoviendo 
una cultura de paz, a través de la seguridad 
ciudadana y el orden público, en los ámbi-

tos de su competencia, con el fin de cum-
plir y hacer cumplir las leyes y ordenanzas.  
Además, reducir las afectaciones ocasionadas 
por amenazas de origen natural o antrópico, 
para mitigar los riesgos que afecten al cantón 
Rumiñahui en coordinación con el personal 
operativo del Cuerpo de Agentes de Control 
Municipal
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Comunicación – 
Arrendamiento de 
canales de frecuen-
cia

Contratación de 
servicios por 
conectividad y 
enlace de comu-
nicación - SIS 
ECU 911 del 
Gadmur

110.000
ciudadanos

170.000,00

Comunicación – 
Arrendamiento de 
canales de frecuen-
cia

Servicios básicos 
por el consumo 
de frecuencia – 
pago mensual de 
servicios de 
alquiler de dos 
frecuencias del 
GAD- Dirección 
de Seguridad

110.000
 ciudadanos

8.000,00

Servicio de vigilancia Contratación de 
servicios de guar-
dianía para las 
i n s t a l a c i o n e s 
municipales

50.000
ciudadanos

291.127,26

Mantenimiento de 
cámaras

Mantenimiento de 
cámaras

13 cámaras del 
SIS ECU 911

110.000
ciudadanos

7.000,00

Mantenimiento 
de cámaras de 
i n s t a l a c i o n e s 
municipales

50.000
ciudadanos

5.900,00

Atención al ciudada-
no

Asesoría y apoyo 
a la ciudadanía 
del Cantón en 
temas relaciona-
dos a seguridad 
turística, control 
ambiental, con-
trol de espacio 
público

110.000
ciudadanos

-

Coordinación del 
COE-M

Operativos de 
control desde el 
inicio de la pan-
demia hasta la 
fecha, en coordi-
nación con los 
organismos de 
control, verifican-
do el cumplimien-
to de las resolu-
ciones adoptadas 
durante la emer-
gencia

110.000
ciudadanos

-

ACTIVIDAD RESULTADO BENEFICIADOS INVERSIÓN
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Coordinación del 
COE-M

En coordinación 
con las diferentes 
autoridades se 
activó el Comité 
de Operaciones 
de Emergencia 
Municipal de 
Rumiñahui, hasta 
el momento se 
realizaron 66 
reuniones de 
plenaria con la 
finalidad de defi-
nir acciones para 
evitar la propaga-
ción del Covid 19

110.000
ciudadanos

-

Revisión de proto-
colos de bioseguri-
dad

En el marco de la 
reactivación eco-
nómica, durante 
la pandemia se 
asesoró y revisó 
protocolos de 
bioseguridad de 
varias activida-
des económicas 
para impulsar el 
desarrollo de la 
economía en 
cumplimiento de 
las medidas de 
b i o s e g u r i d a d 
establecidas.

110.000 
ciudadanos

6.563,20Adquisición de equi-
pos para la sala de 
control de  SAT

Disponer de equi-
pos que permitan 
garantizar la ope-
ratividad de los 
equipos que se 
encuentran en la 
sala de monito-
reo del sistema 
de alerta tempra-
na, durante el 
corte de suminis-
tro de energía 
eléctrica o al 
p r e s e n t a r s e 
variaciones de 
voltaje de (01) 
UPS APC GKVA 
on line incluye 4 
puntos regulados 
y un tablero eléc-
trico.

110.000
ciudadanos

-

ACTIVIDAD RESULTADO BENEFICIADOS INVERSIÓN

Gestión de Riesgos 

Implementar planes y programas de 
sensibilización permanente a la ciuda-
danía fomentando una cultura de pre-

vención ante eventos adversos. Actualiza-

ción de planes de contingencia cantonal.  
Planificación y ejecución de simulaciones y si-
mulacros, fortalecimiento del sistema de alerta 
temprana, SAT.
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Coordinación del 
COE-M

En coordinación 
con las diferentes 
autoridades se 
activó el Comité 
de Operaciones 
de Emergencia 
Municipal de 
Rumiñahui, hasta 
el momento se 
realizaron 66 
reuniones de 
plenaria con la 
finalidad de defi-
nir acciones para 
evitar la propaga-
ción del Covid 19

110.000
ciudadanos

-

Revisión de proto-
colos de bioseguri-
dad

En el marco de la 
reactivación eco-
nómica, durante 
la pandemia se 
asesoró y revisó 
protocolos de 
bioseguridad de 
varias activida-
des económicas 
para impulsar el 
desarrollo de la 
economía en 
cumplimiento de 
las medidas de 
b i o s e g u r i d a d 
establecidas.

110.000 
ciudadanos

6.563,20Adquisición de equi-
pos para la sala de 
control de  SAT

Disponer de equi-
pos que permitan 
garantizar la ope-
ratividad de los 
equipos que se 
encuentran en la 
sala de monito-
reo del sistema 
de alerta tempra-
na, durante el 
corte de suminis-
tro de energía 
eléctrica o al 
p r e s e n t a r s e 
variaciones de 
voltaje de (01) 
UPS APC GKVA 
on line incluye 4 
puntos regulados 
y un tablero eléc-
trico.

110.000
ciudadanos

-

ACTIVIDAD RESULTADO BENEFICIADOS INVERSIÓNACTIVIDAD RESULTADO

Atención al Ciudada-
no

Asesoría y apro-
bación de planes 
de contingencia 
de eventos de 
concent rac ión 
masiva, de 
manera ágil y 
oportuna. 
Identificación de 
las diferentes 
amenazas a las 
que se encuentra 
expuesto un 
predio, recomen-
dación de activi-
dades y obras de 
mitigación en 
función del nivel 
de riesgo identifi-
cado. Socializa-
ción de linea-
mientos, guías e 
indicadores, se 
promueve la 
incorporación de 
medidas de 
reducción del 
riesgo de desas-
tres en el ámbito 
público, privado y 
comunitario. LUF 
de cada actividad 
económica del 
Cantón

40.000 
ciudadanos

-

BENEFICIADOS INVERSIÓN
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ACTIVIDAD RESULTADO

Adquisición de equi-
pos para el Sistema 
de Detección del 
SAT, para implemen-
tar autonomía de 
energía eléctrica en 
el punto de detec-
ción El Pedregal

Implementar la 
instalación de un 
(1) panel solar 150 
W/12 VCD, un (1) 
controlador de 
carga 12/24 VCD, 
45 A; un (1) inver-
sor 300W / 
12VCD, incluye 4 
baterías de gel de 
150 AH y estruc-
tura de soporte.

110.000 
ciudadanos

-

Construcción de la 
infraestructura para 
implementar obras 
civiles de protección 
en el Sistema de 
Detección

Implementar con-
trapisos y siste-
ma de drenaje en 
tres instalaciones 
externas del 
sistema de detec-
ción del SAR para 
precautelar la 
integridad de las 
instalaciones del 
sistema, evitando 
la erosión de los 
cimientos

110.000 
ciudadanos

-

BENEFICIADOS INVERSIÓN
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ACTIVIDADES NOVIEMBRE

TOTAL ACTIVIDADES 110

Incedios

Incendios forestales

Rescate

Emergencias médicas

Inundaciones

Auxilios

Requerimientos, eventos y operativos

9

21

3

60

1

7

9

ACTIVIDADES TOTAL  TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

TOTAL ACTIVIDADES 319 300 364 224 1207

Incendios

Incendios forestales

Rescates

Emergencias médicas

Inundaciones

Auxilios

Requerimientos, eventos y 
operativos

Apoyo en reforestación 
(Av. Atahualpa)

28

33

13

185

6

38

16

0

20

36

4

201

5

26

8

0

28

81

4

178

1

32

40

1

19

45

4

111

3

17

24

1

95

195

25

675

15

113

88

1

Empresa Pública de Bomberos

Brindar servicios de calidad, efectivos e 
innovadores en prevención de incen-
dios, atención de emergencias y edu-

cación comunitaria en sistemas de prevención 
de riesgos, con personal calificado, motivado, 

comprometido y apoyados en soluciones tec-
nológicas integradas en un modelo de gestión 
administrativa, operativa, técnica y participa-
tiva, dentro de la jurisdicción cantonal.

Gestión de central de emergencias y operaciones
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Incendios
Requerimientos,

eventos y
operativos

7%

Auxilios
10%

Inundaciones
1%

8%

Rescate
2%

Incendios
forestales

16%

Emergencias
médicas

56%

ACTIVIDADES

APOYO EN ACTIVIDADES EN EMERGENCIA SANITARIA

NOVIEMBRE

TOTAL ACTIVIDADES 79

Control de temperatura

Limpieza y fumigación

Perifoneo

Cierre de toque de queda

Donaciones

37

7

35

0

0

ACTIVIDADES TOTAL  TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

TOTAL ACTIVIDADES 27 192 314 168 701

Control de temperatura

Limpieza y fumigación

Perifoneo

Cierre de toque de queda

Donaciones

8

0

17

2

0

132

31

24

1

4

176

23

113

0

2

75

11

82

0

0

391

65

236

3

6

Gestión actividades de emergencia sanitaria
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DonacionesCierrre de
toque de

queda
0%

Limpieza y
fumigación

9%

Control de
temperatura

56%

Perifoneo
56%

1%
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Desarrollo y
ordenamiento territorial

Determinar el desarrollo y ordenamiento 
territorial mediante una planificación participativa 

que procure la sustentabilidad y el bienestar
de la ciudadanía.
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Usuarios del CantónInformes de uso de suelo

Revisión LUF (parte planifi-
cación)

Delimitación Protección 
Natural

Mapas temáticos

Certificado de normas parti-
culares

Solicitud de cambio de uso 
de suelo

1.652 informes

1.884 LUF

49 delimitaciones

116 mapas

2.016 certificados

118 solicitudes

Determinar el desarrollo y ordenamien-
to territorial del Cantón mediante 
una planificación participativa que 

procure la sustentabilidad para satisfacer las 
necesidades básicas de la ciudadana. Poten-
ciar la polifuncionalidad de los espacios y áreas 
municipales, que conlleve a la participación 
comunitaria, al desarrollo de actividades cul-
turales, y optimice la utilización de los espacios 
públicos construidos. Provisión de nuevos y 

mejores espacios públicos para la recreación 
activa y pasiva en las parroquias urbanas y 
rurales. Otorgamiento de factibilidad y com-
patibilidad de usos de suelo, certificados de 
normas particulares y licencias de funciona-
miento. Aprobación de proyectos arquitectó-
nicos y de urbanización, propiedad horizontal, 
subdivisiones. Emisión de permisos provisio-
nales de construcción, definitivo y devolución 
de fondo de garantía. 

Planificación Territorial

Unidad de Ordenamiento Territorial
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Usuarios del CantónRevisión de proyectos arqui-
tectónicos

Revisión y emisión de permi-
sos provisionales de cons-
trucción

Revisión y emisión de permi-
sos definitivos de construc-
ción

Devolución de fondos de 
garantía

Permiso de trabajos varios

Revisión de propiedad 
horizontal

Revisión de fraccionamien-
tos, reestructuraciones o 
integraciones parcelarias, 
subdivisiones de hecho

Revisión de anteproyecto 
arquitectónico

Revisión de proyecto de 
urbanizaciones

Emisión de certificados de 
normas particulares

Actualización de planos 
arquitectónicos

Permisos de rotulación y 
publicidad

Calificación y aprobación de 
construcción informal

Anulación de trámites

Trámites externos

Espacio púbico

613 revisiones

513 permisos

167 permisos

82 devoluciones

173 trabajos varios

151 propiedad horizontal

75 subdivisiones

8 anteproyectos

2 proyectos

6.548 certificados

11 actualizaciones

89 de publicidad

116 calificación

6 anulación

39 trámites

73 espacios

Unidad de Desarrollo Urbano
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO - PROYECTOS

20.071 habitantes
de San Pedro de
Taboada y Fajardo

58.254 parroquia
Sangolquí

115.433 cantón
Rumiñahui

250.000 en base al
crecimiento
poblacional del
Cantón

1.879 habitantes
del sector

5.500 habitates de
la parroquia de
Cotogchoa

115.433 habitantes
del cantón
Rumiñahui

115.433 habitantes
del Cantón

16.187 habitantes
del Sector

115.433 habitantes
del Cantón

Elaboración de diseño arqui-
tectónico, 

Elaboración de diseño 
estructural

Elaboración de diseño eléc-
trico

Elaboración de diseño hidro-
sanitario

Elaboración de diseño mecá-
nico 

Perfil de proyecto

Volúmenes / cantidades de 
obra

Especificaciones técnicas

Análisis de precios unitarios

Presupuesto de obra

Adquisición de mobiliario 
urbano plaza cívica San Pedro 
de Taboada
 
Construcción baterías sanita-
rias en espacios públicos com-
plejo del Colibrí

Proyecto: Construcción bate-
rías sanitarias parque de 
recreación masiva Ing. Edison 
Valencia

Instalación, readecuación, 
montaje de exposiciones, 
mantenimiento y reparación 
de espacios y bienes cultura-
les - centro de Exposiciones 
Rumiñahui

Construcción cerramiento de 
malla tras la gruta debajo del 
puente barrio Luis Cordero

Construcción puente sector 
alcantarilla en Miraflores y 
Barrio Central

Construcción de baterías 
sanitarias dentro de las 
canchas sector La Concordia

Construcción bloque de 
Nichos

Adecuación de aulas de capa-
citación comunitaria barrio 
San Isidro de Fajardo

Construcción de Centro del 
Adulto mayor sector Fajardo 
primera etapa

Construcción de cubierta para 
cancha sector Selva Alegre

Construcción de cubierta para 
cancha sector San Nicolás

Construcción de cubierta para 
cancha sector El Rancho

Construcción de cubierta para 
cancha sector Terán Varea

Construcción de cubierta para 
piscina sector San Sebastián

Adecuación canchas de uso 
múltiple sector Inchalillo

Unidad de diseño de obra pública
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO - PROYECTOS

115.433 habitantes
del cantón
Rumiñahui

Revisión de estudios y 
consultorías

Consultoría: Actualización del 
PD y OT, elaboración del Plan  
del Uso y Gestión del Suelo y  
elaboración de planes com-
plementarios

Estudio de prefactibilidad, 
factibilidad y diseños definiti-
vos para la construcción del 
nuevo edificio municipal y 
parqueadero  en la calle 
Espejo y Montúfar

Estudio de ingenierías eléctri-
co, hidrosanitaria, mecánica, 
sistema contra incendios, 
viabilidad económica financie-
ra de Casa Kingman

Estudio de actualización 
arquitectónica, y elaboración 
de estudios de ingenierías, 
elaboración de viabilidad 
económica financiera  y 
modelo de gestión del Merca-
do Cerrado El Turismo

Estudio de prefactibilidad, 
factibilidad y diseños definiti-
vos para la regeneración 
urbana del parque El Turismo

Estudio de prefactibilidad, 
factibilidad y diseños definiti-
vos para el parque de San 
Rafael en la calle Avelina 
Lasso

Estudio para el diseño del 
puente y ampliación del ingre-
so al barrio Runahurco

Estudio de actualización 
arquitectónica, ingeniería eléc-
trica, ingeniería hidrosanitaria 
y elaboración de estudio de 
ingeniería estructural, mecáni-
ca, ambiental, riesgos elabora-
ción de viabilidad económica 
financiera  y modelo de 
gestión del parqueadero 
municipal El Aguacate

115.433 habitantes
del Cantón

115.433 habitantes
del Cantón

Declaración de bien de 
utilidad pública

Trámites para declarar 
bienes de utilidad pública

Ingreso trámite de crédito al 
Banco del Estado

Reajustes de planillas

Fórmulas polinómicas

Modificaciones en trazados 
viales

Área Recreacional y Casa de 
Hacienda San Isidro

Casa Dina Puente Barrio  Cen-
tral Sangolquí

Barrio El Muelle, calle Condo-
razo

Sector San Marcos - Casa 
Acosta

Construcción Parqueadero El 
Aguacate

72 Reajustes de Planillas para 
la Dirección de Fiscalización 
del GADMUR

6 Fórmulas polinómicas para 
las Direcciones de Obras 
Públicas y Agua Potable

Sector entre Calles 10 de 
Agosto y 12 de Febrero

Calle 17 de Marzo

Calle s/n entre Colorados y 
Quitus

Calles en Patagua

Calle Pedro Ati

Calle Pomboza

Calles en San Vicente

Calles Ungüi y los Llanganates
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO - PROYECTOS

115.433 habitantes
del cantón
Rumiñahui

Revisión de estudios y 
consultorías

Consultoría: Actualización del 
PD y OT, elaboración del Plan  
del Uso y Gestión del Suelo y  
elaboración de planes com-
plementarios

Estudio de prefactibilidad, 
factibilidad y diseños definiti-
vos para la construcción del 
nuevo edificio municipal y 
parqueadero  en la calle 
Espejo y Montúfar

Estudio de ingenierías eléctri-
co, hidrosanitaria, mecánica, 
sistema contra incendios, 
viabilidad económica financie-
ra de Casa Kingman

Estudio de actualización 
arquitectónica, y elaboración 
de estudios de ingenierías, 
elaboración de viabilidad 
económica financiera  y 
modelo de gestión del Merca-
do Cerrado El Turismo

Estudio de prefactibilidad, 
factibilidad y diseños definiti-
vos para la regeneración 
urbana del parque El Turismo

Estudio de prefactibilidad, 
factibilidad y diseños definiti-
vos para el parque de San 
Rafael en la calle Avelina 
Lasso

Estudio para el diseño del 
puente y ampliación del ingre-
so al barrio Runahurco

Estudio de actualización 
arquitectónica, ingeniería eléc-
trica, ingeniería hidrosanitaria 
y elaboración de estudio de 
ingeniería estructural, mecáni-
ca, ambiental, riesgos elabora-
ción de viabilidad económica 
financiera  y modelo de 
gestión del parqueadero 
municipal El Aguacate

ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO - PROYECTOS

40 habitantes

115.433 habitantes
del cantón
Rumiñahui

Inspecciones de casas patri-
moniales, para informe de 
factibilidad

Revisión de planos para 
informe favorable - normati-
va patrimonio

Revisión del Plan y de la 
Ordenanza de Patrimonio

Revisión de estudios y 
consultorías

10 Inspecciones

10 Inspecciones

1 Consultoría

Estudio arqueológico del 
sector San Pablo - parroquia 
Sangolquí

Estudio para conservación de 
bienes inmuebles patrimonia-
les - Estudio de rehabilitación 
y consolidación estructural 
casa Dina Puente

Estudio arqueológico del 
cantón Rumiñahui

Estudio para la conservación 
de bienes inmuebles patrimo-
niales – casas y campanario de 
la Iglesia San Juan Bautista de 
Sangolquí afectadas por el 
sismo de abril de 2016.

Estudio de rehabilitación 
urbana del núcleo central del 
Centro Histórico de Sangolquí.

115.433 habitantes
del Cantón

115.433 habitantes
del Cantón

Declaración de bien de 
utilidad pública

Trámites para declarar 
bienes de utilidad pública

Ingreso trámite de crédito al 
Banco del Estado

Reajustes de planillas

Fórmulas polinómicas

Modificaciones en trazados 
viales

Área Recreacional y Casa de 
Hacienda San Isidro

Casa Dina Puente Barrio  Cen-
tral Sangolquí

Barrio El Muelle, calle Condo-
razo

Sector San Marcos - Casa 
Acosta

Construcción Parqueadero El 
Aguacate

72 Reajustes de Planillas para 
la Dirección de Fiscalización 
del GADMUR

6 Fórmulas polinómicas para 
las Direcciones de Obras 
Públicas y Agua Potable

Sector entre Calles 10 de 
Agosto y 12 de Febrero

Calle 17 de Marzo

Calle s/n entre Colorados y 
Quitus

Calles en Patagua

Calle Pedro Ati

Calle Pomboza

Calles en San Vicente

Calles Ungüi y los Llanganates

Unidad de Patrimonio
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO - PROYECTOS

115.000 habitantes
del Cantón

Proceso interno

Proceso interno

Proyectos de desarrollo

Sistema de Información para 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados - SIGAD

Matriz de alineación al PDYOT de 
proyectos de inversión del POA

Seguimiento y evaluación de 
ejecución periódica (Lotaip) 
del POA de la dirección.

Matriz de rendición de cuen-
tas y medios de verificación 
del cumplimiento anual del 
POA, de la Dirección.

Elaboración del Plan Opera-
tivo Anual (POA) de la Direc-
ción.

Elaboración de Reformas 
presupuestarias del Poa de la 
Dirección.

Actualización sistema de 
seguimiento POA

Elaboración del Plan de Desa-
rrollo y Ordenamiento Territo-
rial PDYOT ( 1 plan)

Elaboración del Plan de Uso y 
Gestión del Suelo PUGS ( 1 
plan)

Elaboración del Plan Vial ( 1 
plan)

Elaboración del Plan de Patri-
monio Cultural ( 1 plan)

Subida de información trimes-
tral ( 4 cargas de información 
al sistema SIGAD)

1 alineación del poa al PDYOT 
de proyectos de inversión

12 informes de seguimiento y 
evaluación

1  matriz de ejecución progra-
mática proceso de  rendición 
de cuentas y medios de verifi-
cación

1  matriz de ejecución presu-
puestaria proceso de  rendi-
ción de cuentas y medios de 
verificación

1   matriz plan de desarrollo 
proceso de  rendición de cuen-
tas y medios de verificación

1   matriz plan de trabajo oferta 
electoral de procesos de  
rendición de cuentas y medios 
de verificación

1   matriz plan de acción del 
proceso de  rendición de cuen-
tas y medios de verificación

1 informe de  respuestas a 
preguntas ciudadanas del 
proceso de  rendición de cuen-
tas y medios de verificación

1 elaboración del Plan Operati-
vo Anual (POA)

2  Reformas Presupuestarias  
del Plan Operativo Anual 
(POA)

10 actualizaciones del segui-
miento al POA

Unidad Planes, Programas y Proyectos
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOS INVERSIÓNRESULTADO - PROYECTOS

115.000
habitantes
del Cantón

1.250.000,00

95.000,00

120.00,00

70.000,00

25.000,00

300.000,00

33.600,00

Plan Operativo Anual
POA de la Dirección

1 Expropiación - Área 
Recreacional y Casa de 
Hacienda San Isidro

1  Estudio y elaboración de la 
actualización del Inventario 
del Patrimonio Inmueble 
(Arquitectónico) del cantón 
Rumiñahui

1  Adecuaciones de obra de 
Infraestructura -Museo Casa 
Refugio

1  Construcción - Interven-
ción del patrimonio tangible 
del cantón Rumiñahui- 
Campanario de la Iglesia 
San Juan Bautista Sangolquí

1  Estudios de suelos varios

1  Reparaciones y adecua-
ciones casa de Hacienda 
San Isidro

1  Adquisición de señalética 
para los predios y calles en 
el perímetro del Barrio 
Santa Rosa

Proyectos a ejecutarse próximo año 
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Diseñar, programar, desarrollar, ejecu-
tar y supervisar la obra pública mu-
nicipal, por administración directa 

y/o contratación pública. Así como, regular y 

controlar las concesiones mineras en función 
de las necesidades de la ciudadanía. Estas ac-
tividades se alinean a los planes estratégico y 
de desarrollo del Gadmur.

Obras Públicas

TOTAL $ 12.947.528,61

Administración de contratación de obras civiles

Administrar y ejecutar las obras por Administración Directa

Elaboración de proyectos para contratación pública

Bacheo vías adoquinadas

Atención a solicitudes de la comunidad

Unidad de Obras Civiles
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Unidad de Obras Viales

Unidad de Minas de material pétreo

Unidad de Parques y Jardines

TOTAL $ 486.400

Mantenimiento vial

Construcción de nuevas vías

Dragado, enrocado y limpieza de ríos

Limpieza de derrumbos

Replanteos viales predios del Cantón

Levantamientos topográficos

Informes de expropiación

Planos viales

Bacheos de vías con mezcla asfáltica

Informe técnico de control y seguimiento de la explotación minera, canti-
dad, maquinaria, seguridad

Reporte de registro y control de pagos administrativos relacionados a la 
explotación de áridos y pétreos

Revisión de informes de producción y auditorías semestrales

Asesoría técnica de trámites administrativos mineros

TOTAL $ 246.444,41

Mantenimiento de áreas verdes en avenidas, bulevares y parques (corte de 
césped, limpieza de jardineras, fumigación, poda, etc.)

Mantenimiento de canchas de ligas barriales del Cantón

Mantenimiento de áreas verdes de casas barriales

Poda de arbolado urbano

Arado y rastrado en las parroquias
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Iluminación de parques, plazas y vías

Construcción de paradas de buses y 
paletas (Mupis)

EEQ $ 329,000,00

Alianzas empresa privada 
$ 137,000,00

TOTAL $ 246.444,41

Elaboración del Plan Operativo Anual

Reportes mensuales del POA

Actualización de avance físico y financiero del POA

Elaboración de matrices de la Lotaip

ACTIVIDAD INVERSIÓN

3.331.502,87

364.574,71

223.909,13

28.793,99

34.601,59

900.000,00

300.000,00

355.00,00

600.000,00

380.000,00

500.000,00

1.500.000,00

Construcción Centro de Faenamiento-Obra Civil- 
BDE

Construcción Centro de Faenamiento-IVA- Obra 
civil

Construcción Centro de Faenamiento-Fiscaliza-
ción-Obra civil-BDE

Construcción Centro de Faenamiento-IVA Fiscali-
zación obra civil

Varias obras en el Centro del Adulto Mayor en 
Albornoz

Construcción Centro de Faenamiento-Incremento 
obra civil

Construcción líneas, redes e instalaciones eléctri-
cas-Línea de transmisión Loreto- Centro de Faena-
miento

Mantenimiento y reparación Av. Enríquez-tramo 
Portoviejo e Isla Floreana; calles Isla de la Plata, Isla 
Puná, Isla Santiago (fresado y recapeo)

Mantenimiento y reparación Av. Los Shyris ( fresa-
do y recapeo) 

Construcción adoquinado, aceras y bordillos calle 
Pacha

Mantenimiento y reparación Av. Luis Cordero 
(fresado y recapeo)

Construcción y rehabilitación Casa El Refugio

Convenios interinstitucionales públicos y privados

Desarrollo y seguimiento del POA y Lotaip

Obras ejecutadas
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443.789,58

150.000,00

80.000,00

25.000,00

95.000,00

85.000,00

180.000,00

50.000,00

110.000,00

80.000,00

10.000,00

25.000,00

15.000,00

15.000,00

25.000,00

ACTIVIDAD INVERSIÓN

Construcción Centro Recreacional Cashapamba

Construcción aulas de capacitación comunitaria 
Carlos Gavilanes

Construcción de equipamiento comunitario Escuela 
José María Larco

Construcción adoquinado aceras y bordillos Pasaje 
16 de Enero, Inchalillo

Construcción de adoquinado calle Chimbo, tramo 10 
de Diciembre y Calle A, y Calle D

Construcción de adoquinado calle Caras y Caran-
quis

Construcción de adoquinado, barrio San Nicolás, 
Calles A, E, H

Reempedrado vía principal a Santa Ana

Adoquinado de las calles 3, 4 y 5, en Fajardo

Adoquinado Calle U, Santa Bárbara

Adquisición de juegos infantiles y biosaludables 
para San Marcos

Readecuación Plataforma San Sebastián

Construcción Pasaje en La Carolina

Construcción calle Mariano Guamán, Cashapamba

Construcción calle s/n Comuna Cashapamba

392.000,00

8.000,00

Adoquinado, aceras y bordillos calle Los Guabos, 
tramo Los Olivos- El Inca

Mantenimiento y reparación, adecuaciones Casa 
Comunal Capelo

90.000,00Reparación y adecuaciones Pasaje El Conventillo

* Readecuación Casa Refugio
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30.000,00

90.000,00

80.000,00

35.000,00

25.000,00

250.000,00

55.000,00

30.000,00

78.400,00

78.400,00

78.400,00

78.400,00

182.000,00

60.000,00

Mantenimiento reparación y adecuaciones. Limpieza 
da taludes y cauces sobre ríos

Ampliación puente Josefina Barba, en Capelo

Adoquinado Calle C, en San Francisco Alto

Adoquinado Calle 18, en Rumiloma

Adoquinado calle Tomás Asitimbay

Construcción bloque de nichos

Mantenimiento y reparación infraestructura Casa 
Kingman

Adquisición plantas y árboles para reforestación de 
parques y áreas verdes

Construcción de cubierta de canchas deportivas, El 
Rancho

Construcción de cubierta de canchas deportivas, 
Terán Varea

Construcción de cubierta de canchas deportivas, 
Selva Alegre

Construcción de cubierta de canchas deportivas, 
San Sebastián 

Construcción de Centro del Adulto Mayor, I etapa, 
Fajardo

Construcción baterías sanitarias, parque Edison 
Valencia

ACTIVIDAD INVERSIÓN

Proyectos nuevos

* Adoquinado, bordes y acera en la Comuna de Cashapamba
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7.956,74

30.000,00

150.000,00

50.000,00

80.000,00

100.000,00

20.000,00

110.000,00

225.000,00

45.000,00

100.000,00

35.000,00

290.000,00

Incremento construcción de equipamiento exescue-
la José María Larco

Cerramiento de malla tras la gruta del puente Luis 
Cordero

Construcción de aulas de capacitación, La Colina 
Alta

Construcción baterías sanitarias, Complejo El 
Colibrí 1

Adoquinado Calle 6, Loreto

Construcción aulas de capacitación comunitaria, El 
Cortijo

Adquisición de mobiliario urbano, parque San Pedro 
de Taboada

Adoquinado Calle F, tramo Santa Rita - Cacha

Adoquinado, aceras y bordillos, calle Condorazo 

Construcción baterías sanitarias, canchas La Con-
cordia

Construcción puente alcantarilla en Miraflores, 
barrio Central

Adecuación aulas de capacitación en San Isidro de 
Fajardo

Adoquinado pasajes Colorados y San Miguel

78.400,00Construcción de cubierta de canchas deportivas, 
San Nicolás

78.400,00Adecuación cancha de uso múltiple en Inchalillo

ACTIVIDAD INVERSIÓN

* Calle Pacha  
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Iluminación parque Eduardo Kingman – Monto referencial

Iluminación parque Hermano Miguel – Monto referencial

Iluminación Complejo San Jorge – Monto referencial

Iluminación Bulevar San Pedro de Taboada -  Monto referencial

Iluminación avenida Los Guabos – Monto referencial

Cambio de mobiliario urbano 50 paradas y 40 Mupis Grupo Tensooh

Obras mediante convenio

Nuevos proyectos año 2021

5.760,00

5.000,00

5.000,00

1.200.000,00

144.000,00

144.000,00

48.000,00

48.000,00

5.000,00

5.000,00

150.000,00

250.000,00

24.640,00

33.600,00

Construcción mercado Fajardo - Fiscalización - IVA

Construcción mercado Fajardo - Reajustes, escala-
mientos, contingencias

Construcción mercado Fajardo, difusión, informa-
ción y publicación

5.000,00

5.000,00

Construcción mercado Cotogchoa - Reajustes, 
escalamientos, contingencias

Construcción mercado Cotogchoa, difusión, infor-
mación y publicación

Construcción mercado Cotogchoa - BDE

1.200.000,00Construcción mercado Cashapamba - BDE

Construcción mercado Cotogchoa - IVA

5.760,00

5.760,00

Construcción mercado Cotogchoa – Fiscalización - 
BDE

Construcción mercado Cotogchoa – Fiscalización - 
IVA

Construcción mercado Cashapamba - IVA

Construcción mercado Cashapamba - Fiscalización 
- IVA

Construcción mercado Cashapamba - Fiscalización 
- BDE

Construcción mercado Cashapamba- Reajustes, 
escalamientos, contingencias

Construcción mercado Cashapamba difusión 
información y publicación

Adecuación parque La Palma

Construcción parque lineal, San Nicolás La Serrana

Construcción de cerramiento cancha de uso múlti-
ple La Colina Alta

Adecuación graderíos de acceso San Jorge

39.200,00Construcción parque biosaludable en San Nicolás

33.600,00

56.000,00

Construcción cancha de ecuavoley - bulevar San 
Pedro

Adecuación instalaciones interior Monumento A la 
Resistencia

56.000,00Adecuación parque El Turismo

15.000,00

70.000,00

65.899,00

800.000,00

915.000,00

5.200.000,00

624.000,00

208.000,00

24.960,00

5.000,00

5.000,00

1.200.000,00

144.000,00

48.000,00

Reparación de pilas y piletas

Adquisición de materiales de construcción para 
vialidad

Adquisición de materiales de construcción para 
obra civil

8.000,00
Contratación de laboratorio para proyectos viales 
de obras públicas

Adquisición de materiales de construcción para 
vialidad. Vía Loreto - centro de Faenamiento

Construcción ampliación avenida Enríquez, tramo 
River Mall - Academia de Guerra

Construcción parqueadero El Aguacate - BDE

Construcción parqueadero El Aguacate - IVA

Construcción parqueadero El Aguacate - Fiscaliza-
ción - BDE

Construcción parqueadero El Aguacate - Fiscaliza-
ción - IVA

Construcción parqueadero El Aguacate Reajustes, 
escalamientos - Contingencias 

Construcción parqueadero El Aguacate - Difusión, 
información y publicación 

Construcción mercado Fajardo – BDE

Construcción mercado Fajardo – IVA

Construcción mercado Fajardo - Fiscalización – 
BDE

ACTIVIDAD INVERSIÓN
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56.000,00Reempedrado y cunetas, barrio Luz de América

5.000,00

5.000,00

1.200.000,00

Construcción mercado Fajardo - Reajustes, escala-
mientos, contingencias

Construcción mercado Fajardo, difusión, informa-
ción y publicación

Construcción mercado Cotogchoa - BDE

144.000,00

48.000,00

5.760,00

5.000,00

5.000,00

150.000,00

250.000,00

24.640,00

33.600,00

Construcción mercado Cotogchoa - IVA

Construcción mercado Cotogchoa – Fiscalización - 
BDE

Construcción mercado Cashapamba - Fiscalización 
- IVA

Construcción mercado Cashapamba- Reajustes, 
escalamientos, contingencias

Construcción mercado Cashapamba difusión 
información y publicación

Adecuación parque La Palma

Construcción parque lineal, La Serrana

Construcción de cerramiento cancha de uso múlti-
ple La Colina Alta

Adecuación graderíos de acceso San Jorge

39.200,00Construcción parque biosaludable en San Nicolás

33.600,00

56.000,00

Construcción cancha de ecuavoley - bulevar San 
Pedro

Adecuación instalaciones interior Monumento A la 
Resistencia

ACTIVIDAD INVERSIÓN

56.000,00

10.000,00

30.000,00

40.000,00

39.200,00

33.600,00

56.000,00

56.000,00

Adecuación parque El Turismo

Adquisición de juegos inclusivos El Colibrí 1

Construcción de parque en El Cortijo

Adoquinado prolongación calle Cueva, Turucucho

Adecuación parque EL Manantial

Construcción de parque, barrio La Josefina

Construcción de graderíos y visera en El Colibrí

Construcción de graderíos y visera para cancha en 
Colegio de Economistas

5.760,00

5.000,00

5.000,00

1.200.000,00

144.000,00

144.000,00

48.000,00

48.000,00

5.000,00

5.000,00

150.000,00

250.000,00

24.640,00

33.600,00

Construcción mercado Fajardo - Fiscalización - IVA

Construcción mercado Fajardo - Reajustes, escala-
mientos, contingencias

Construcción mercado Fajardo, difusión, informa-
ción y publicación

5.000,00

5.000,00

Construcción mercado Cotogchoa - Reajustes, 
escalamientos, contingencias

Construcción mercado Cotogchoa, difusión, infor-
mación y publicación

Construcción mercado Cotogchoa - BDE

1.200.000,00Construcción mercado Cashapamba - BDE

Construcción mercado Cotogchoa - IVA

5.760,00

5.760,00

Construcción mercado Cotogchoa – Fiscalización - 
BDE

Construcción mercado Cotogchoa – Fiscalización - 
IVA

Construcción mercado Cashapamba - IVA

Construcción mercado Cashapamba - Fiscalización 
- IVA

Construcción mercado Cashapamba - Fiscalización 
- BDE

Construcción mercado Cashapamba- Reajustes, 
escalamientos, contingencias

Construcción mercado Cashapamba difusión 
información y publicación

Adecuación parque La Palma

Construcción parque lineal, San Nicolás La Serrana

Construcción de cerramiento cancha de uso múlti-
ple La Colina Alta

Adecuación graderíos de acceso San Jorge

39.200,00Construcción parque biosaludable en San Nicolás

33.600,00

56.000,00

Construcción cancha de ecuavoley - bulevar San 
Pedro

Adecuación instalaciones interior Monumento A la 
Resistencia

56.000,00Adecuación parque El Turismo

15.000,00

70.000,00

65.899,00

800.000,00

915.000,00

5.200.000,00

624.000,00

208.000,00

24.960,00

5.000,00

5.000,00

1.200.000,00

144.000,00

48.000,00

Reparación de pilas y piletas

Adquisición de materiales de construcción para 
vialidad

Adquisición de materiales de construcción para 
obra civil

8.000,00
Contratación de laboratorio para proyectos viales 
de obras públicas

Adquisición de materiales de construcción para 
vialidad. Vía Loreto - centro de Faenamiento

Construcción ampliación avenida Enríquez, tramo 
River Mall - Academia de Guerra

Construcción parqueadero El Aguacate - BDE

Construcción parqueadero El Aguacate - IVA

Construcción parqueadero El Aguacate - Fiscaliza-
ción - BDE

Construcción parqueadero El Aguacate - Fiscaliza-
ción - IVA

Construcción parqueadero El Aguacate Reajustes, 
escalamientos - Contingencias 

Construcción parqueadero El Aguacate - Difusión, 
información y publicación 

Construcción mercado Fajardo – BDE

Construcción mercado Fajardo – IVA

Construcción mercado Fajardo - Fiscalización – 
BDE

ACTIVIDAD INVERSIÓN
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56.000,00

44.800,00

56.000,00

28.000,00

28.000,00

Reempedrado y cunetas, barrio Luz de América

56.000,00Construcción de graderíos y visera para cancha en 
Colegio de Economistas

56.000,00Construcción de graderíos y visera en El Colibrí

56.000,00Reempedrado y cunetas, barrio Luz de América

33.600,00Construcción de parque, barrio La Josefina

39.200,00Adecuación parque EL Manantial

40.000,00Adoquinado prolongación calle Cueva, Turucucho

30.000,00Construcción de parque en El Cortijo

10.000,00Adquisición de juegos inclusivos El Colibrí 1

Construcción de parque, San Francisco de Jijón 
Bajo

Bordillos, aceras y cunetas, Jatumpungo - El Víncu-
lo

Adoquinado calle s/n acceso al área deportiva de 
La Libertad de Pinllocoto

Bordillos, calles Balza, Chambira y A de San Vicen-
te

30.000,00Adquisición de juegos infantiles El Purún, La Delicia 
y San Isidro

22.400,00

100.800,00

Construcción de área recreativa, El Purún

Adoquinado pasaje s/n Tercera Transversal, tramo 
Ati - curva de retorno

ACTIVIDAD INVERSIÓN

16.800,00

44.800,00

20.000,00

112.000,00

15.280,00

71.300,00

44.800,00

61.824,00

89.600,00

35.840,00

47.040,00

67.200,00

53.760,00

Construcción visera junto a la plaza central, San 
Pedro

Construcción área recreativa, calle Romeros, 
Jardines de Capelo

Adquisición de juegos infantiles, San Antonio de 
Pasochoa

20.000,00Adquisición de juegos infantiles, La Moca

Reempedrado y cunetas de hormigón San Antonio 
- El Vallecito

Construcción de cerramiento en casa comunal, 
barrio Central

Construcción de cerramiento en complejo deporti-
vo, San Antonio de Pasochoa

Construcción cancha de uso múltiple, El Manzano

Asfaltado vía principal interna, Patagua

Construcción de aulas de capacitación comunitaria, 
Cuendina Albornoz

Asfaltado calle Jama, La Leticia

Adoquinado, aceras y bordillos, calle M, tramo calle 
L - curva de retorno, Santa Bárbara

Construcción de aulas de capacitación comunitaria, 
Galo Pazmiño

Adoquinado, aceras y bordillos, pasajes Paltas y 10, 
Rumiloma

35.840,00Cerramiento en espacio deportivos, San Isidro de 
Fajardo

480.000,00

67.200,00

Construcción parque integral en San Rafael

Construcción de cancha de uso múltiple, parque 
Alegría
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56.000,00

44.800,00

56.000,00

28.000,00

28.000,00

Reempedrado y cunetas, barrio Luz de América

56.000,00Construcción de graderíos y visera para cancha en 
Colegio de Economistas

56.000,00Construcción de graderíos y visera en El Colibrí

56.000,00Reempedrado y cunetas, barrio Luz de América

33.600,00Construcción de parque, barrio La Josefina

39.200,00Adecuación parque EL Manantial

40.000,00Adoquinado prolongación calle Cueva, Turucucho

30.000,00Construcción de parque en El Cortijo

10.000,00Adquisición de juegos inclusivos El Colibrí 1

Construcción de parque, San Francisco de Jijón 
Bajo

Bordillos, aceras y cunetas, Jatumpungo - El Víncu-
lo

Adoquinado calle s/n acceso al área deportiva de 
La Libertad de Pinllocoto

Bordillos, calles Balza, Chambira y A de San Vicen-
te

30.000,00Adquisición de juegos infantiles El Purún, La Delicia 
y San Isidro

22.400,00

100.800,00

Construcción de área recreativa, El Purún

Adoquinado pasaje s/n Tercera Transversal, tramo 
Ati - curva de retorno

ACTIVIDAD INVERSIÓN

16.800,00

44.800,00

20.000,00

112.000,00

15.280,00

71.300,00

44.800,00

61.824,00

89.600,00

35.840,00

47.040,00

67.200,00

53.760,00

Construcción visera junto a la plaza central, San 
Pedro

Construcción área recreativa, calle Romeros, 
Jardines de Capelo

Adquisición de juegos infantiles, San Antonio de 
Pasochoa

20.000,00Adquisición de juegos infantiles, La Moca

Reempedrado y cunetas de hormigón San Antonio 
- El Vallecito

Construcción de cerramiento en casa comunal, 
barrio Central

Construcción de cerramiento en complejo deporti-
vo, San Antonio de Pasochoa

Construcción cancha de uso múltiple, El Manzano

Asfaltado vía principal interna, Patagua

Construcción de aulas de capacitación comunitaria, 
Cuendina Albornoz

Asfaltado calle Jama, La Leticia

Adoquinado, aceras y bordillos, calle M, tramo calle 
L - curva de retorno, Santa Bárbara

Construcción de aulas de capacitación comunitaria, 
Galo Pazmiño

Adoquinado, aceras y bordillos, pasajes Paltas y 10, 
Rumiloma

35.840,00Cerramiento en espacio deportivos, San Isidro de 
Fajardo

480.000,00

67.200,00

Construcción parque integral en San Rafael

Construcción de cancha de uso múltiple, parque 
Alegría

40.000,00Iluminación calle Los Guabos

180.000,00Iluminación Bulevar San Pedro

20.000,00Iluminación complejo San Jorge

15.000,00Iluminación parque Hermano Miguel

50.000,00Iluminación parque Eduardo Kingman

ACTIVIDAD INVERSIÓN

56.000,00

44.800,00

56.000,00

28.000,00

28.000,00

Reempedrado y cunetas, barrio Luz de América

56.000,00Construcción de graderíos y visera para cancha en 
Colegio de Economistas

56.000,00Construcción de graderíos y visera en El Colibrí

56.000,00Reempedrado y cunetas, barrio Luz de América

33.600,00Construcción de parque, barrio La Josefina

39.200,00Adecuación parque EL Manantial

40.000,00Adoquinado prolongación calle Cueva, Turucucho

30.000,00Construcción de parque en El Cortijo

10.000,00Adquisición de juegos inclusivos El Colibrí 1

Construcción de parque, San Francisco de Jijón 
Bajo

Bordillos, aceras y cunetas, Jatumpungo - El Víncu-
lo

Adoquinado calle s/n acceso al área deportiva de 
La Libertad de Pinllocoto

Bordillos, calles Balza, Chambira y A de San Vicen-
te

30.000,00Adquisición de juegos infantiles El Purún, La Delicia 
y San Isidro

22.400,00

100.800,00

Construcción de área recreativa, El Purún

Adoquinado pasaje s/n Tercera Transversal, tramo 
Ati - curva de retorno

ACTIVIDAD INVERSIÓN

16.800,00

44.800,00

20.000,00

112.000,00

15.280,00

71.300,00

44.800,00

61.824,00

89.600,00

35.840,00

47.040,00

67.200,00

53.760,00

Construcción visera junto a la plaza central, San 
Pedro

Construcción área recreativa, calle Romeros, 
Jardines de Capelo

Adquisición de juegos infantiles, San Antonio de 
Pasochoa

20.000,00Adquisición de juegos infantiles, La Moca

Reempedrado y cunetas de hormigón San Antonio 
- El Vallecito

Construcción de cerramiento en casa comunal, 
barrio Central

Construcción de cerramiento en complejo deporti-
vo, San Antonio de Pasochoa

Construcción cancha de uso múltiple, El Manzano

Asfaltado vía principal interna, Patagua

Construcción de aulas de capacitación comunitaria, 
Cuendina Albornoz

Asfaltado calle Jama, La Leticia

Adoquinado, aceras y bordillos, calle M, tramo calle 
L - curva de retorno, Santa Bárbara

Construcción de aulas de capacitación comunitaria, 
Galo Pazmiño

Adoquinado, aceras y bordillos, pasajes Paltas y 10, 
Rumiloma

35.840,00Cerramiento en espacio deportivos, San Isidro de 
Fajardo

480.000,00

67.200,00

Construcción parque integral en San Rafael

Construcción de cancha de uso múltiple, parque 
Alegría

* Iluminación Parque Kingman 

Proyectos de iluminación 2020
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9.913,57Iluminación complejo El Manantial

10.479,18

11.989,12Iluminación parque La Serrana

38.389,75Iluminación parque Turismo

14.233,95Iluminación complejo La Paz

21.171,85Iluminación calle Ascázubi

32.116,59Iluminación parque Cotogchoa

4.052,8Iluminación complejo recreacional La Moca

2.288,73Iluminación calle Tobar, Selva Alegre

3.405,46Iluminación parque central de Rumiloma

31.707,86Iluminación Mirador de Jatumpungo

Iluminación parque El Oasis

8.537,33Iluminación complejo San Marcos

8.537,33Iluminación Pasaje San Marcos

10.255,64Iluminación redondel de Santa Rosa

ACTIVIDAD INVERSIÓN

* Iluminación Parque San Jorge

Proyectos de  iluminación 2021
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Sangolquí 
Zona 1

Sangolquí 
Zona 2

Sangolquí 
Zona 3

San Pedro 
de Taboada

Cotogchoa

Luis 
Cordero

La Colina 
Alta

El colibrí 1

Loreto

Loreto

Eloy Alfaro

El cortijo 
no. 1

Central

San Carlos 
de 
Conejeros

San Juan 
Obrero

El taxo

Central

Construcción 
cerramiento de 
malla tras la Gruta 
debajo del puente 
Barrio Luis Cordero

Construcción de 
Aulas de Capacita-
ción Comunitaria 
Sector La Colina Alta 
(Interior Complejo 
Deportivo)

Construcción 
Baterías  Sanitarias 
en Espacio Público 
Complejo del Colibrí 
1

Construcción 
cambio de tubería 
agua potable en la 
calle 6, sector Loreto

Construcción 
adoquinado calle 
Seis (6), Sector 
Escuela de Loreto L. 
García

Construcción 
cambio de tubería 
agua potable en la 
calle P, sector Eloy 
Alfaro

Construcción aulas 
de capacitación 
Comunitaria (Calle 
Itiriyacu. Canchas El 
Cortijo frente a la 
fábrica Pepsico)

Obras de Embelleci-
miento - Adquisi-
ción de Mobiliario 
Urbano  Plaza Cívica 
San Pedro de 
Taboada

Construcción red de 
alcantarillado y la 
planta de tratamien-
to en el Barrio San 
Carlos de Conejeros. 
1ra etapa

Construcción  
alcantarillado 
sanitario y pluvial de 
la calle Kuruba en el 
barrio San Juan 
Obrero

Construcción 
cambio y reubica-
ción de   las redes  de 
agua potable en el 
sector Pullincate, 
sector El Taxo.

Construcción 
puente  y alcantarilla 
Sector  en Mira�ores 
y Barrio Central

$ 30.000,00 

$ 150.000,00 

$ 50.000,00 

$ 17.000,00 

$ 80.000,00 

$ 75.000,00 

$ 100.000,00 

$ 20.000,00 

$ 300.000,00 

$ 170.000,00 

$ 90.000,00 

$ 100.000,00 

$ 15.328,85 

$ 145.869,62 

$ 48.811,60 

$ 12.479,03 

$ 73.912,80 

$ 71.824,92 

$ 71.093,46 

0

$ 254.240,53 

$ 161.793,14 

$ 89.521,54 

$ 53.528,94 

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Suspendida 
por pedido 
de reubica-
ción por 
parte de la 
ciudadanía 

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Es conside-
rado en la 
plani�ca-
ción del año 
2021

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

 
 

$ 48.811,60 
 
 
 
 

$ 20.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROQUIA BARRIO
PROYECTO 

POA

MONTO 

CONTRATO

OBRAS DE 

ARRASTE 

2021
ESTADO 

PRESUPUESTO

Obras ejecutadas con  presupuesto participativo
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* Alcantarillado Calle Kurruba

Sangolquí 
Zona 1

Sangolquí 
Zona 2

Sangolquí 
Zona 3

San Pedro 
de Taboada

Cotogchoa

Luis 
Cordero

La Colina 
Alta

El colibrí 1

Loreto

Loreto

Eloy Alfaro

El cortijo 
no. 1

Central

San Carlos 
de 
Conejeros

San Juan 
Obrero

El taxo

Central

Construcción 
cerramiento de 
malla tras la Gruta 
debajo del puente 
Barrio Luis Cordero

Construcción de 
Aulas de Capacita-
ción Comunitaria 
Sector La Colina Alta 
(Interior Complejo 
Deportivo)

Construcción 
Baterías  Sanitarias 
en Espacio Público 
Complejo del Colibrí 
1

Construcción 
cambio de tubería 
agua potable en la 
calle 6, sector Loreto

Construcción 
adoquinado calle 
Seis (6), Sector 
Escuela de Loreto L. 
García

Construcción 
cambio de tubería 
agua potable en la 
calle P, sector Eloy 
Alfaro

Construcción aulas 
de capacitación 
Comunitaria (Calle 
Itiriyacu. Canchas El 
Cortijo frente a la 
fábrica Pepsico)

Obras de Embelleci-
miento - Adquisi-
ción de Mobiliario 
Urbano  Plaza Cívica 
San Pedro de 
Taboada

Construcción red de 
alcantarillado y la 
planta de tratamien-
to en el Barrio San 
Carlos de Conejeros. 
1ra etapa

Construcción  
alcantarillado 
sanitario y pluvial de 
la calle Kuruba en el 
barrio San Juan 
Obrero

Construcción 
cambio y reubica-
ción de   las redes  de 
agua potable en el 
sector Pullincate, 
sector El Taxo.

Construcción 
puente  y alcantarilla 
Sector  en Mira�ores 
y Barrio Central

$ 30.000,00 

$ 150.000,00 

$ 50.000,00 

$ 17.000,00 

$ 80.000,00 

$ 75.000,00 

$ 100.000,00 

$ 20.000,00 

$ 300.000,00 

$ 170.000,00 

$ 90.000,00 

$ 100.000,00 

$ 15.328,85 

$ 145.869,62 

$ 48.811,60 

$ 12.479,03 

$ 73.912,80 

$ 71.824,92 

$ 71.093,46 

0

$ 254.240,53 

$ 161.793,14 

$ 89.521,54 

$ 53.528,94 

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Suspendida 
por pedido 
de reubica-
ción por 
parte de la 
ciudadanía 

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Es conside-
rado en la 
plani�ca-
ción del año 
2021

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

 
 

$ 48.811,60 
 
 
 
 

$ 20.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROQUIA BARRIO
PROYECTO 

POA

MONTO 

CONTRATO

OBRAS DE 

ARRASTE 

2021
ESTADO 

PRESUPUESTO

Sangolquí 
Zona 1

Sangolquí 
Zona 2

Sangolquí 
Zona 3

San Pedro 
de Taboada

Cotogchoa

Luis 
Cordero

La Colina 
Alta

El colibrí 1

Loreto

Loreto

Eloy Alfaro

El cortijo 
no. 1

Central

San Carlos 
de 
Conejeros

San Juan 
Obrero

El taxo

Central

Construcción 
cerramiento de 
malla tras la Gruta 
debajo del puente 
Barrio Luis Cordero

Construcción de 
Aulas de Capacita-
ción Comunitaria 
Sector La Colina Alta 
(Interior Complejo 
Deportivo)

Construcción 
Baterías  Sanitarias 
en Espacio Público 
Complejo del Colibrí 
1

Construcción 
cambio de tubería 
agua potable en la 
calle 6, sector Loreto

Construcción 
adoquinado calle 
Seis (6), Sector 
Escuela de Loreto L. 
García

Construcción 
cambio de tubería 
agua potable en la 
calle P, sector Eloy 
Alfaro

Construcción aulas 
de capacitación 
Comunitaria (Calle 
Itiriyacu. Canchas El 
Cortijo frente a la 
fábrica Pepsico)

Obras de Embelleci-
miento - Adquisi-
ción de Mobiliario 
Urbano  Plaza Cívica 
San Pedro de 
Taboada

Construcción red de 
alcantarillado y la 
planta de tratamien-
to en el Barrio San 
Carlos de Conejeros. 
1ra etapa

Construcción  
alcantarillado 
sanitario y pluvial de 
la calle Kuruba en el 
barrio San Juan 
Obrero

Construcción 
cambio y reubica-
ción de   las redes  de 
agua potable en el 
sector Pullincate, 
sector El Taxo.

Construcción 
puente  y alcantarilla 
Sector  en Mira�ores 
y Barrio Central

$ 30.000,00 

$ 150.000,00 

$ 50.000,00 

$ 17.000,00 

$ 80.000,00 

$ 75.000,00 

$ 100.000,00 

$ 20.000,00 

$ 300.000,00 

$ 170.000,00 

$ 90.000,00 

$ 100.000,00 

$ 15.328,85 

$ 145.869,62 

$ 48.811,60 

$ 12.479,03 

$ 73.912,80 

$ 71.824,92 

$ 71.093,46 

0

$ 254.240,53 

$ 161.793,14 

$ 89.521,54 

$ 53.528,94 

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Suspendida 
por pedido 
de reubica-
ción por 
parte de la 
ciudadanía 

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Es conside-
rado en la 
plani�ca-
ción del año 
2021

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

 
 

$ 48.811,60 
 
 
 
 

$ 20.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROQUIA BARRIO
PROYECTO 

POA

MONTO 

CONTRATO

OBRAS DE 

ARRASTE 

2021
ESTADO 

PRESUPUESTO

* Adoquinado calle 6 Loreto
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Fajardo

San Rafael

San Isidro 
de Fajardo

Santa 
Bárbara

Rumiloma

El Muelle

El Muelle

Central  de 
Fajardo

La 
Concordia

Construcción de 
aulas de Capacita-
ción Comunitaria 
barrio San Isidro de  
Fajardo

Construcción 
Adoquinado Calle 
"F" (Tramo: Santa  
Rita - Cacha)
 
Construcción 
alcantarillado 
pluvial de la calle 7, 
sector Rumiloma

Construcción 
alcantarillado 
pluvial y sanitario de 
la calle Condorazo, 
sector El Muelle

Construcción 
Adoquinado Aceras 
y Bordillos Calle 
Condorazo

Construcción 
Adoquinado Pasajes 
Colorados y San 
Miguel

Construcción 
Baterías Sanitarias 
dentro de las 
Canchas Sector La 
Concordia

Proyectos
Ejecutados

 $ 35.000,00 

$ 110.000,00 

$ 40.000,00 

$ 120.000,00 

$ 225.000,00 

$ 150.000,00

$ 45.000,00

$ 1.907.000,00

$ 31.241,26 

$ 93.757,56 

$ 28.718,83 

$ 102.988,83 

$ 220.500,62 

0

0

$ 1.475.611,51

Obra 
ejecutada

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Obra 
ejecutada 
(recepción 
de�nitiva)

Obra 
ejecutada 
(recepción 
provisional)

Obra 
ejecutada 
Pasaje 
colorados y 
adoquinado 
San miguel 
es conside-
rado para el 
año 2021)

Es conside-
rado en la 
plani�ca-
ción del año 
2021

 

$ 150.000,00

$ 45.000,00

$ 263.811,60  

PARROQUIA BARRIO
PROYECTO 

POA PRESUPUESTO

MONTO 

CONTRATO

OBRAS DE 

ARRASTE 

2021
ESTADO 

* Adoquinado calle F - Fajardo
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El objetivo de esta área es proveer del ser-
vicio de distribución de agua potable 
en condiciones hidráulicas y sanitarias  

normadas en el país, realizando el manteni-
miento y reparación en las averías de la red de 
agua potable del cantón Rumiñahui.

Agua Potable y alcantarillado

Alcantarillado

ACTIVIDADES PRINCIPALES BENEFICIARIOSRESULTADO

Todo el 
Cantón

Plan de monitoreo de calidad 
de agua potable

•Informes mensuales de 
resultados de monitoreo

Todo el 
Cantón

Todo el 
Cantón

Todo el 
Cantón

Planificación de ejecución de 
obras de agua potable por 
administración directa

•Recepción de la necesi-
dad
•Informe de cobertura
•Ejecución de la obra

Plan de cobertura de servicios

•Informes de cobertura de 
servicio de agua potable
•Información para factibili-
dad de servicios

Todo el 
Cantón

Plan de operación y manteni-
miento de sistemas de agua 
potable

Plan anual de compras de 
insumos y materiales para el 
sistema de agua potable

•Registro de personal
•Planificación de trabajos 
de reparaciones
•Informe de los trabajos 
de operación y manteni-
miento

•Plan Anual de compras 
de insumos y materiales 
para el sistema de agua 
potable

Esta dependencia tiene el objetivo de 
realizar el mantenimiento y reparación 
de las averías presentadas en la red de 

alcantarillado del Cantón, promoviendo la red 
de servicio de alcantarillado a los habitantes 
del cantón Rumiñahui.

* Embaulado Mushuñan
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Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado

ACTIVIDADES PRINCIPALES BENEFICIARIOSRESULTADO

Todo el 
Cantón

Planificación de ejecución de 
obras de alcantarillado y sanea-
miento por administración 
directa

• Recepción de la necesi-
dad
• Informe de cobertura
• Ejecución

Todo el 
Cantón

Todo el 
Cantón

Plan de operación y manteni-
miento de sistemas de alcantari-
llado

• Registro de personal 
• Planificación de trabajos 
de hidrosuccionador
• Informe de los trabajos 
de operación y manteni-
miento 

• Informes de cobertura 
de servicio de alcantarilla-
do 
• Factibilidad de servicios 
• Revisión de estudios 
hidrosanitarios

Todo el 
Cantón

Plan de cobertura de servicios 

• Informe de reparaciones 
de Sistema de Alcantari-
llado 

Todo el 
Cantón

Informe de reparaciones de 
Sistema de Alcantarillado 

Plan anual de compras de insu-
mos y materiales para el sistema 
de alcantarillado

• Plan Anual de compras 
de insumos y materiales 
para el sistema de alcan-
tarillado

Todo el 
Cantón

Todo el 
Cantón

Todo el 
Cantón

Todo el 
Cantón

Todo el 
Cantón

Todo el 
Cantón

Plan de estudios para proyectos 
de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento

• Gestiones con entidades 
externas (Senagua, MAE, 
BEDE, etc)
• Informe para determinación 
de áreas para expropiación 
donde se implantarán siste-
mas de agua potable, alcan-
tarillado y saneamiento

Informe de planificiación, segui-
miento, cumplimiento del POA

Informe de planificación, 
seguimiento, cumplimiento 
del POA

Informe de trabajos de topo-
grafía

Informe de trabajos de topogra-
fía

Plan de actualización de catas-
tro de sistemas de agua potable 
y alcantarillado

Plan de actualización de 
catastros de sistemas de agua 
potable y alcantarillado

Propuestas de reforma de orde-
nanzas en coordinación con el 
área jurídica

Propuestas de reformas de 
ordenanzas en coordinación 
con las áreas correspondien-
tes en la dirección y el área 
jurídica

Informe para la determinación 
de la cota de máxima crecida de 
los ríos para definir área de 
protección de predios

Informe para determinación 
de la cota de máxima crecida 
de los ríos para definir áreas 
de protección

ACTIVIDADES PRINCIPALES BENEFICIARIOSRESULTADO
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Comercialización

26.386 
beneficiarios

26.386 
beneficiarios

26.386 
beneficiarios

Emisión de consumo de 
agua potable

•Toma de lecturas, novedades en 
campo, digitación y verificación 
de consumo de agua potable
•Actualización de datos del 
usuario
•Bajas de facturas por error de 
toma de lectura y digitación
•Cuadratura de la fórmula para la 
emisión y facturación de 
consumos de agua potable
•Ingreso de nuevos usuarios al 
catastro

Gestion de bajas y títulos 
de crédito y devolución 
de valores

•Baja de títulos de crédito
•Devolución de títulos de crédito
•Baja y devolución en solares no 
edificados

Suspensión y reconexión 
del servicio de agua 
potable

•Cartera vencida
•Conexiones no autorizadas, 
manipulación de medidores, 
reconexiones no autorizadas 
para emisión de multas
•Activación y suspensión de 
servicios

26.386 
beneficiarios

Gestión de trabajos de 
campo

•Instalación de medidores en 
línea de fábrica
•Reubicación de medidores
•Inspecciones por reclamos de 
medidores
•Cambio de medidores

26.386 
beneficiarios

Gestión de liquidación de 
servicios

•Liquidación de acometidas 
nuevas de agua potable y 
alcantarillado
•Liquidación de nuevos 
medidores
•Liquidación de reinstalación de 
acometidas de agua potable y 
alcantarillado
Liquidación de reubicación de 
cambios de medidores

ACTIVIDADES PRINCIPALES BENEFICIARIOSRESULTADO

El objetivo de esta área es prestar el servi-
cio comercial de agua potable y alcan-
tarillado para satisfacer las necesidades 

básicas de la comunidad con tarifas justas para 
la comercialización y sostenibilidad del servi-
cio, sin afectar a la comunidad.
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Adquisiciones, obras y proyectos 2020

110.000
habitantes

110.000
habitantes

110.000
habitantes

110.000
habitantes

110.000
habitantes

110.000
habitantes

110.000
habitantes

110.000
habitantes

20.000
habitantes

Contratación servicios 
profesionales para la 
Dirección de Agua Potable 

31.264,32 USD
Contratación de 2 ingenieros 
civiles y 1 tecnólogo  o ingeniero 
electromecánico

45.000,00 USD
563 Codos, 40 collarines, 800m 
de manguera, 150 neplos, 56 
reductores, 118 Tees, 1066 
Tubos PVC, 36 uniones, 30 
universales, 45 válvulas, 100 
tapones 

Adquisición de materiales de 
plomería (tuberías y 
materiales en PVC) agua 
potable

Adquisición de materiales de 
construcción (materiales de 
hierro fundido, dúctil, acero 
inoxidable, etc.) agua 
potable

90.000,00 USD
710 uniones mecánicas, 120 
válvulas de acero, 280 tee de 
acero, 20 reductores de acero, 
40 codos, 40 cruces, 20 yees, 
20 caja-tapa válvulas, 725 colla-
rines de acero inoxidable

Adquisición de materiales de 
plomería(tuberías y 
materiales en PVC) 
alcantarillado

20.000,00 USD
300 tubos de 150mm, 150 tubos 
de 200mm y 80 galápagos

Adquisición de materiales de 
construcción (materiales de 
hierro fundido, dúctil, acero 
inoxidable, etc.) 
alcantarillado

45.000,00 USD
150 rejillas, 80 tapas de pozos, 
40 sumideros

Adquisición de materiales de 
c o n s t r u c c i ó n ( m a t e r i a l 
pétreo ) alcantarillado

15.000,00 USD
100 volquetas de súbase
50 volquetas de arena

Adquisición de videocámara 85.000,00 USD
1 video camara para el sistema 
de alcantarillado

Adquisición de equipos 
informáticos (tablets) para 
toma de lectura

Adquisición de 1 motocicleta 
para guardatanque de 
Rumipamba, La Moca y La 
Libertad

6.000,00 USD
10 TABLETS

6.000,00 USD
1 motocicleta

OBRAS O PROYECTOS BENEFICIARIOSRESULTADO
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Obras con Presupuesto Participativo

875 habitantesConstrucción alcantarillado 
pluvial y sanitario de la calle 
Condorazo, sector El Muelle

120.000 USD
530  metros de 
alcantarillado pluvial 
y sanitario

OBRAS PRESUPUESTO
PARTICIPATIVVO

BENEFICIARIOSINVERSIÓN

Obras ejecutadas con tercera reforma

OBRA BENEFICIARIOSINVERSIÓN

110.000
habitantes

Reparación y adecuación de las 
estaciones de bombeo

7.099,00 USD
4 estaciones

90 habitantesConstrucción colector El Muelle 36.000,00 USD
180 metros lineales 
de construcción de 
colector

* Alcantarillado calle Condorazo
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Arrastres

OBRA BENEFICIARIOSINVERSIÓN

110.000
 habitantes

Estudios de prefactibilidad, 
factibilidad y diseño definitivo 
para el mejoramiento y ampliación 
del abastecimiento de agua 
potable en los sistemas de: 
Sangolqui, Cotogchoa, 
Cashapamba, Loreto – San 
Fernando y La Moca – 
Rumipamba- préstamo Banco del 
Estado

174.689,07 USD
1 estudio de 
prefactibilidad, 
factibilidad y diseño 
definitivo

110.000
 habitantes

Fiscalización externa. Estudios de 
prefactibilidad, factibilidad y 
diseño definitivo para el 
mejoramiento y ampliación del 
abastecimiento de agua potable 
en los sistemas Sangolquí, 
Cotogchoa, Cashapamba, Loreto – 
San Fernando y La Moca – 
Rumipamba- préstamo Banco del 
Estado 

56.000,00 USD
1 fiscalización de estudios 
de prefactibilidad, 
factibilidad y diseño 
definitivo

300 
habitantes

Construcción de alcantarillado 
sanitario con biodigestores en el 
barrio El Manzano, sector 
Cotogchoa

219.933,85 USD
1300 metros lineales de 
alcantarillado sanitario 
con biodigestores

100 
habitantes

Construcción embaulado de la 
quebrada S/N del Barrio 
Mushuñan y red de alcantarillado 
sanitario

599.808,80 USD
250 metros lineales de 
construcción de 
embaulado y red de 
alcantarillado sanitario

945
habitantes

Construcción de cambio de 
tubería de  asbesto cemento, 
hierro a PVC , en el sector de San 
Rafael, II etapa

250.000,00 USD
2270 metros lineales de 
tubería de agua potable

225
habitantes

Construcción de cambio de 
tubería de  asbesto cemento a 
PVC en la calle Pacha (tramo 
Puruháes - puente)

84.862,14 USD
400 metros lineales de 
tubería de agua potable

2.000
habitantes

Construcción alcantarillado pluvial 
en el sector El Rancho II etapa

188.846,92 USD
470 metros lineales de 
colectores

110.000
habitantes

Construcción alcantarillado 
combinado y separador de 
caudales en el tramo del 
exbotadero de Cashapamba

317.109,30 USD
270 metros lineales de 
alcantarillado  

135
habitantes

Construcción segunda etapa 
planta de tratamiento de aguas 
residuales barrio Curipungo

160.000,00 USD
1 planta de tratamiento 
de aguas servidas  

800
habitantes

Construcción complementación 
del alcantarillado pluvial en El 
Cortijo 

276.685.79 USD
1.700 metros lineales de 
alcantarillado 

900
habitantes

Construcción de alcantarillado 
pluvial en la calle, Duchicela sector  
Galo Pazmiño, desde la calle 
Concepción hasta la descarga en 
el río San Pedro

266.633,30 USD
1.440 metros lineales de 
alcantarillado 

135
habitantes

Construcción de alcantarillado  en 
el sector de Tanipamba, II etapa

250.000.00 USD
1.440 metros lineales de 
alcantarillado 

30
habitantes

Construcción de red de agua 
potable, calle Los Guabos, tramo 
entre  Cayambe y Av. El Inca  

50.000.00 USD
300 metros lineales de 
tubería de agua potable

30
habitantes

Construcción del sistema de 
Alcantarillado Combinado, Calle 
Los Guabos, tramo entre Calle 
Cayambe y Av. El Inca  

150.000.00 USD
300 metros lineales de 
alcantarillado combinado

110.000
 habitantes

12% IVA-Estudios de 
prefactibilidad, factibilidad y 
diseño definitivo para el 
mejoramiento y ampliación del 
abastecimiento de agua potable 
en los sistemas Sangolquí, 
Cotogchoa, Cashapamba, Loreto – 
San Fernando y La Moca – 
Rumipamba- préstamo Banco del 
Estado

27.557,44 USD
1 estudio de 
prefactibilidad, 
factibilidad y diseño 
definitivo
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110.000
 habitantes

Estudios de prefactibilidad, 
factibilidad y diseño definitivo 
para el mejoramiento y ampliación 
del abastecimiento de agua 
potable en los sistemas de: 
Sangolqui, Cotogchoa, 
Cashapamba, Loreto – San 
Fernando y La Moca – 
Rumipamba- préstamo Banco del 
Estado

174.689,07 USD
1 estudio de 
prefactibilidad, 
factibilidad y diseño 
definitivo

110.000
 habitantes

Fiscalización externa. Estudios de 
prefactibilidad, factibilidad y 
diseño definitivo para el 
mejoramiento y ampliación del 
abastecimiento de agua potable 
en los sistemas Sangolquí, 
Cotogchoa, Cashapamba, Loreto – 
San Fernando y La Moca – 
Rumipamba- préstamo Banco del 
Estado 

56.000,00 USD
1 fiscalización de estudios 
de prefactibilidad, 
factibilidad y diseño 
definitivo

300 
habitantes

Construcción de alcantarillado 
sanitario con biodigestores en el 
barrio El Manzano, sector 
Cotogchoa

219.933,85 USD
1300 metros lineales de 
alcantarillado sanitario 
con biodigestores

100 
habitantes

Construcción embaulado de la 
quebrada S/N del Barrio 
Mushuñan y red de alcantarillado 
sanitario

599.808,80 USD
250 metros lineales de 
construcción de 
embaulado y red de 
alcantarillado sanitario

945
habitantes

Construcción de cambio de 
tubería de  asbesto cemento, 
hierro a PVC , en el sector de San 
Rafael, II etapa

250.000,00 USD
2270 metros lineales de 
tubería de agua potable

225
habitantes

Construcción de cambio de 
tubería de  asbesto cemento a 
PVC en la calle Pacha (tramo 
Puruháes - puente)

84.862,14 USD
400 metros lineales de 
tubería de agua potable

2.000
habitantes

Construcción alcantarillado pluvial 
en el sector El Rancho II etapa

188.846,92 USD
470 metros lineales de 
colectores

110.000
habitantes

Construcción alcantarillado 
combinado y separador de 
caudales en el tramo del 
exbotadero de Cashapamba

317.109,30 USD
270 metros lineales de 
alcantarillado  

135
habitantes

Construcción segunda etapa 
planta de tratamiento de aguas 
residuales barrio Curipungo

160.000,00 USD
1 planta de tratamiento 
de aguas servidas  

800
habitantes

Construcción complementación 
del alcantarillado pluvial en El 
Cortijo 

276.685.79 USD
1.700 metros lineales de 
alcantarillado 

900
habitantes

Construcción de alcantarillado 
pluvial en la calle, Duchicela sector  
Galo Pazmiño, desde la calle 
Concepción hasta la descarga en 
el río San Pedro

266.633,30 USD
1.440 metros lineales de 
alcantarillado 

135
habitantes

Construcción de alcantarillado  en 
el sector de Tanipamba, II etapa

250.000.00 USD
1.440 metros lineales de 
alcantarillado 

30
habitantes

Construcción de red de agua 
potable, calle Los Guabos, tramo 
entre  Cayambe y Av. El Inca  

50.000.00 USD
300 metros lineales de 
tubería de agua potable

30
habitantes

Construcción del sistema de 
Alcantarillado Combinado, Calle 
Los Guabos, tramo entre Calle 
Cayambe y Av. El Inca  

150.000.00 USD
300 metros lineales de 
alcantarillado combinado

110.000
 habitantes

12% IVA-Estudios de 
prefactibilidad, factibilidad y 
diseño definitivo para el 
mejoramiento y ampliación del 
abastecimiento de agua potable 
en los sistemas Sangolquí, 
Cotogchoa, Cashapamba, Loreto – 
San Fernando y La Moca – 
Rumipamba- préstamo Banco del 
Estado

27.557,44 USD
1 estudio de 
prefactibilidad, 
factibilidad y diseño 
definitivo
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Construcción de cambio de 
tubería de  asbesto cemento, 
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225
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PVC en la calle Pacha (tramo 
Puruháes - puente)

84.862,14 USD
400 metros lineales de 
tubería de agua potable

2.000
habitantes

Construcción alcantarillado pluvial 
en el sector El Rancho II etapa

188.846,92 USD
470 metros lineales de 
colectores

110.000
habitantes

Construcción alcantarillado 
combinado y separador de 
caudales en el tramo del 
exbotadero de Cashapamba

317.109,30 USD
270 metros lineales de 
alcantarillado  

135
habitantes

Construcción segunda etapa 
planta de tratamiento de aguas 
residuales barrio Curipungo

160.000,00 USD
1 planta de tratamiento 
de aguas servidas  

800
habitantes

Construcción complementación 
del alcantarillado pluvial en El 
Cortijo 

276.685.79 USD
1.700 metros lineales de 
alcantarillado 

900
habitantes

Construcción de alcantarillado 
pluvial en la calle, Duchicela sector  
Galo Pazmiño, desde la calle 
Concepción hasta la descarga en 
el río San Pedro

266.633,30 USD
1.440 metros lineales de 
alcantarillado 

135
habitantes

Construcción de alcantarillado  en 
el sector de Tanipamba, II etapa

250.000.00 USD
1.440 metros lineales de 
alcantarillado 

30
habitantes

Construcción de red de agua 
potable, calle Los Guabos, tramo 
entre  Cayambe y Av. El Inca  

50.000.00 USD
300 metros lineales de 
tubería de agua potable

30
habitantes

Construcción del sistema de 
Alcantarillado Combinado, Calle 
Los Guabos, tramo entre Calle 
Cayambe y Av. El Inca  

150.000.00 USD
300 metros lineales de 
alcantarillado combinado

110.000
 habitantes

12% IVA-Estudios de 
prefactibilidad, factibilidad y 
diseño definitivo para el 
mejoramiento y ampliación del 
abastecimiento de agua potable 
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Rumipamba- préstamo Banco del 
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1 estudio de 
prefactibilidad, 
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definitivo

* Planta de Tratamiento Cuendina 



108 Informe de Gestión 2020

Obras de Agua Potable por administración directa

122
habitantes

Construcción cambio tubería 
agua potable en la calle Duchicela 
sector Fajardo, tramo calle 
Puruháes - calle Concepción

24.049,69 USD
650 metros

40
habitantes

Cambio de tubería de agua 
potable, calle Rimachi, El Carmen               

3.742,07 USD
210 metros

OBRA BENEFICIARIOSINVERSIÓN

Nuevos proyectos año 2021

OBRA BENEFICIARIOSINVERSIÓN

110.000
habitantes

Contratación servicios 
profesionales para la Dirección de 
Agua Potable 

33.000,00 USD
Contratación de 2 
ingenieros civiles 

110.000
habitantes

Adquisición de materiales de 
construcción(material pétreo) 
alcantarillado

10.000,00 USD
40 volquetas de súbase
60 volquetas de arena
700 quintales de 
cemento

110.000
habitantes

Adquisición de materiales de 
plomería (tuberías y materiales en 
PVC) agua potable

45.000,00 USD
250 tubos de PVC, 50 
uniones, 500 codos, 6 
rollos de manguera, 50 
universales, 5 válvulas de 
aire, 50 tees, 50 bushing, 
50 neplos

110.000 
habitantes

Adquisición de materiales de 
plomería(tuberías y materiales en 
PVC) alcantarillado

30.000,00 USD
500 tubos de 160mm, 
300 tubos de 200mm, 
200 tubos 300mm, 150 
tubos 350mm

110.000
habitantes

Adquisición de materiales de 
construcción (materiales de hierro 
fundido, dúctil, acero inoxidable, 
etc.) agua potable

100.000,00 USD
500 uniones mecánicas, 
80 válvulas de acero, 
400 tee de acero, 50 
reductores de acero, 10 
codos, 50 caja-tapa 
válvulas, 300 collarines 
de acero inoxidable, 5 
válvulas reductoras de 
presión, 10 tubería, 300 
tomas de incorporación

110.000
habitantes

Adquisición de materiales de 
construcción (materiales de hierro 
fundido, dúctil, acero inoxidable, 
etc.) alcantarillado

40.000,00 USD
120 rejillas, 80 tapas de 
pozos, 80 sumideros

110.000
habitantes

Adquisición de materiales de 
construcción (tubería de 
hormigón y adoquines ) 
alcantarillado

22.500,00 USD
1.500 tubos de hc. clase 
II
20000 adoquines

110.000
habitantes

Tratamiento residuos 
alcantarillado (lodos)

40.000,00 USD
400 m3 de evacuación 
de líquidos
100 toneladas de 
evacuación de lodos, 
pasta y sedimentas

110.000
habitantes

Adquisición de equipos de control 
para agua potable

50.000,00 USD
1 variador de frecuencia 
de 100 hp, 1 válvula de 
golpe de ariete de 160 
mm, 1 sensor de presión.                     
 1 sensor de caudal, 1 PLC 
de control S7-1200, 1 
sensor de nivel 
ultrasónico rango de o a 
5 metros

110.000
habitantes

Adquisición de equipos de control 
para alcantarillado 

7.000,00 USD
2 variador de frecuencia 
de 5 hp, 1 PLC de control 
S7-1200, 3 sensor de 
nivel ultrasónico rango 
de o a 5 metros

110.000
habitantes

Adquisición de bombas para 
estaciones de bombeo de succión 
y sumergibles de agua potable

15.000,00 USD
1 Bomba de succión de 
50 hp con impulsor con 
entrada y salida de  90 
mm
1 bomba sumergible de 4 
a 5 hp, 2 bombas de 
succión de 15 hp con 
impulsor de 90 mm

110.000
habitantes

Adquisición de bombas para 
plantas de tratamiento de aguas 
servidas 

7.500,00 USD
2 bombas sumergibles 
con triturador de sólidos

110.000
habitantes

Adquisición de bombas de 
cloración para agua potable

5.000.00 USD
4 Bombas de cloración

110.000
habitantes

Adquisición de cloro para 
desinfección de agua potable

105.000.00 USD
11880 Kg de cloro gas, 115 
unidades de 45 kg/cu de 
cloro orgánico tricloseno 
sódico, 3150 kg de 
Hipoclorito de Calcio

110.000
habitantes

Adquisición de productos 
químicos para potabilización de
agua

18.000.00 USD
2500 kg de policloruro 
de aluminio
675 kg de Hipoclorito de 
Calcio

110.000
habitantes

Adquisición de medidores agua 
potable programa micromedición

40.000.00 USD
1800 medidores

110.000
habitantes

Adquisición de válvulas de corte 6.300.00 USD
1500 válvulas de corte

110.000
habitantes

Expropiaciones para proyectos de 
agua potable y alcantarillado 

155.00 USD
14 predios a expropiar

110.000
habitantes

Control de calidad (análisis físico, 
químico y bacteriológico)

80.00 USD
1.000 muestras 

110.000
habitantes

Adquisición  de maquinaria y  
equipos  electromecánicos de 
cloración  para la estación 
Cashapamba

20.00 USD
2 Balanzas para 
contenedores de 68 kg,  
reguladores de vacíos, 
eyectores, rotametros e 
implementos para su 
correcto funcionamiento

17.500
habitantes

Impermeabilización de tanques de 
reserva primera etapa 

90.00 USD
4 Tanques de reserva 
impermeabilizados

1.125
habitantes

Reparación y adecuación  de la 
Planta de Tratamiento de agua en 
Rumipamba

18.00 USD
1 Planta de Tratamiento 
de agua en Rumipamba 
repotenciada

Todo el
cantón

Reparación y adecuación de la 
infraestructura de las estaciones 
de agua potable primera etapa  

40.500 USD
5 estaciones de agua 
potable 

80
habitantes

Construcción del cambio de la red 
de alcantarillado sanitario en la 
calle Cacha

47.000 USD
350 metros lineales de 
alcantarillado sanitario

100
habitantes

Construcción del alcantarillado 
pluvial y  cambio del alcantarillado 
sanitario calle Pacha 

150.000 USD
420 metros lineales de 
tubería de alcantarillado 
sanitario

110.000
habitantes

Adquisición de materiales de 
construcción(material pétreo) 
agua potable

10.000.00 USD
500 m3 arena
300 m3 subbase
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Adquisición de equipos de control 
para alcantarillado 

7.000,00 USD
2 variador de frecuencia 
de 5 hp, 1 PLC de control 
S7-1200, 3 sensor de 
nivel ultrasónico rango 
de o a 5 metros

110.000
habitantes

Adquisición de bombas para 
estaciones de bombeo de succión 
y sumergibles de agua potable

15.000,00 USD
1 Bomba de succión de 
50 hp con impulsor con 
entrada y salida de  90 
mm
1 bomba sumergible de 4 
a 5 hp, 2 bombas de 
succión de 15 hp con 
impulsor de 90 mm

110.000
habitantes

Adquisición de bombas para 
plantas de tratamiento de aguas 
servidas 

7.500,00 USD
2 bombas sumergibles 
con triturador de sólidos

110.000
habitantes

Adquisición de bombas de 
cloración para agua potable

5.000.00 USD
4 Bombas de cloración

110.000
habitantes

Adquisición de cloro para 
desinfección de agua potable

105.000.00 USD
11880 Kg de cloro gas, 115 
unidades de 45 kg/cu de 
cloro orgánico tricloseno 
sódico, 3150 kg de 
Hipoclorito de Calcio

110.000
habitantes

Adquisición de productos 
químicos para potabilización de
agua

18.000.00 USD
2500 kg de policloruro 
de aluminio
675 kg de Hipoclorito de 
Calcio

110.000
habitantes

Adquisición de medidores agua 
potable programa micromedición

40.000.00 USD
1800 medidores

110.000
habitantes

Adquisición de válvulas de corte 6.300.00 USD
1500 válvulas de corte

110.000
habitantes

Expropiaciones para proyectos de 
agua potable y alcantarillado 

155.00 USD
14 predios a expropiar

110.000
habitantes

Control de calidad (análisis físico, 
químico y bacteriológico)

80.00 USD
1.000 muestras 

110.000
habitantes

Adquisición  de maquinaria y  
equipos  electromecánicos de 
cloración  para la estación 
Cashapamba

20.00 USD
2 Balanzas para 
contenedores de 68 kg,  
reguladores de vacíos, 
eyectores, rotametros e 
implementos para su 
correcto funcionamiento

17.500
habitantes

Impermeabilización de tanques de 
reserva primera etapa 

90.00 USD
4 Tanques de reserva 
impermeabilizados

1.125
habitantes

Reparación y adecuación  de la 
Planta de Tratamiento de agua en 
Rumipamba

18.00 USD
1 Planta de Tratamiento 
de agua en Rumipamba 
repotenciada

Todo el
cantón

Reparación y adecuación de la 
infraestructura de las estaciones 
de agua potable primera etapa  

40.500 USD
5 estaciones de agua 
potable 

80
habitantes

Construcción del cambio de la red 
de alcantarillado sanitario en la 
calle Cacha

47.000 USD
350 metros lineales de 
alcantarillado sanitario

100
habitantes

Construcción del alcantarillado 
pluvial y  cambio del alcantarillado 
sanitario calle Pacha 

150.000 USD
420 metros lineales de 
tubería de alcantarillado 
sanitario

110.000
habitantes

Adquisición de materiales de 
construcción(material pétreo) 
agua potable

10.000.00 USD
500 m3 arena
300 m3 subbase
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110.000
habitantes

Contratación servicios 
profesionales para la Dirección de 
Agua Potable 

33.000,00 USD
Contratación de 2 
ingenieros civiles 

110.000
habitantes

Adquisición de materiales de 
construcción(material pétreo) 
alcantarillado

10.000,00 USD
40 volquetas de súbase
60 volquetas de arena
700 quintales de 
cemento

110.000
habitantes

Adquisición de materiales de 
plomería (tuberías y materiales en 
PVC) agua potable

45.000,00 USD
250 tubos de PVC, 50 
uniones, 500 codos, 6 
rollos de manguera, 50 
universales, 5 válvulas de 
aire, 50 tees, 50 bushing, 
50 neplos

110.000 
habitantes

Adquisición de materiales de 
plomería(tuberías y materiales en 
PVC) alcantarillado

30.000,00 USD
500 tubos de 160mm, 
300 tubos de 200mm, 
200 tubos 300mm, 150 
tubos 350mm

110.000
habitantes

Adquisición de materiales de 
construcción (materiales de hierro 
fundido, dúctil, acero inoxidable, 
etc.) agua potable

100.000,00 USD
500 uniones mecánicas, 
80 válvulas de acero, 
400 tee de acero, 50 
reductores de acero, 10 
codos, 50 caja-tapa 
válvulas, 300 collarines 
de acero inoxidable, 5 
válvulas reductoras de 
presión, 10 tubería, 300 
tomas de incorporación

110.000
habitantes

Adquisición de materiales de 
construcción (materiales de hierro 
fundido, dúctil, acero inoxidable, 
etc.) alcantarillado

40.000,00 USD
120 rejillas, 80 tapas de 
pozos, 80 sumideros

110.000
habitantes

Adquisición de materiales de 
construcción (tubería de 
hormigón y adoquines ) 
alcantarillado

22.500,00 USD
1.500 tubos de hc. clase 
II
20000 adoquines

110.000
habitantes

Tratamiento residuos 
alcantarillado (lodos)

40.000,00 USD
400 m3 de evacuación 
de líquidos
100 toneladas de 
evacuación de lodos, 
pasta y sedimentas

110.000
habitantes

Adquisición de equipos de control 
para agua potable

50.000,00 USD
1 variador de frecuencia 
de 100 hp, 1 válvula de 
golpe de ariete de 160 
mm, 1 sensor de presión.                     
 1 sensor de caudal, 1 PLC 
de control S7-1200, 1 
sensor de nivel 
ultrasónico rango de o a 
5 metros

110.000
habitantes

Adquisición de equipos de control 
para alcantarillado 

7.000,00 USD
2 variador de frecuencia 
de 5 hp, 1 PLC de control 
S7-1200, 3 sensor de 
nivel ultrasónico rango 
de o a 5 metros

110.000
habitantes

Adquisición de bombas para 
estaciones de bombeo de succión 
y sumergibles de agua potable

15.000,00 USD
1 Bomba de succión de 
50 hp con impulsor con 
entrada y salida de  90 
mm
1 bomba sumergible de 4 
a 5 hp, 2 bombas de 
succión de 15 hp con 
impulsor de 90 mm

110.000
habitantes

Adquisición de bombas para 
plantas de tratamiento de aguas 
servidas 

7.500,00 USD
2 bombas sumergibles 
con triturador de sólidos

110.000
habitantes

Adquisición de bombas de 
cloración para agua potable

5.000.00 USD
4 Bombas de cloración

110.000
habitantes

Adquisición de cloro para 
desinfección de agua potable

105.000.00 USD
11880 Kg de cloro gas, 115 
unidades de 45 kg/cu de 
cloro orgánico tricloseno 
sódico, 3150 kg de 
Hipoclorito de Calcio

110.000
habitantes

Adquisición de productos 
químicos para potabilización de
agua

18.000.00 USD
2500 kg de policloruro 
de aluminio
675 kg de Hipoclorito de 
Calcio

110.000
habitantes

Adquisición de medidores agua 
potable programa micromedición

40.000.00 USD
1800 medidores

110.000
habitantes

Adquisición de válvulas de corte 6.300.00 USD
1500 válvulas de corte

110.000
habitantes

Expropiaciones para proyectos de 
agua potable y alcantarillado 

155.00 USD
14 predios a expropiar

110.000
habitantes

Control de calidad (análisis físico, 
químico y bacteriológico)

80.00 USD
1.000 muestras 

110.000
habitantes

Adquisición  de maquinaria y  
equipos  electromecánicos de 
cloración  para la estación 
Cashapamba

20.00 USD
2 Balanzas para 
contenedores de 68 kg,  
reguladores de vacíos, 
eyectores, rotametros e 
implementos para su 
correcto funcionamiento

17.500
habitantes

Impermeabilización de tanques de 
reserva primera etapa 

90.00 USD
4 Tanques de reserva 
impermeabilizados

1.125
habitantes

Reparación y adecuación  de la 
Planta de Tratamiento de agua en 
Rumipamba

18.00 USD
1 Planta de Tratamiento 
de agua en Rumipamba 
repotenciada

Todo el
cantón

Reparación y adecuación de la 
infraestructura de las estaciones 
de agua potable primera etapa  

40.500 USD
5 estaciones de agua 
potable 

80
habitantes

Construcción del cambio de la red 
de alcantarillado sanitario en la 
calle Cacha

47.000 USD
350 metros lineales de 
alcantarillado sanitario

100
habitantes

Construcción del alcantarillado 
pluvial y  cambio del alcantarillado 
sanitario calle Pacha 

150.000 USD
420 metros lineales de 
tubería de alcantarillado 
sanitario

110.000
habitantes

Adquisición de materiales de 
construcción(material pétreo) 
agua potable

10.000.00 USD
500 m3 arena
300 m3 subbase
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Agua Potable 

33.000,00 USD
Contratación de 2 
ingenieros civiles 

110.000
habitantes

Adquisición de materiales de 
construcción(material pétreo) 
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reductores de acero, 10 
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válvulas reductoras de 
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de control S7-1200, 1 
sensor de nivel 
ultrasónico rango de o a 
5 metros
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Hipoclorito de Calcio
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675 kg de Hipoclorito de 
Calcio

110.000
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potable programa micromedición

40.000.00 USD
1800 medidores
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110.000
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Expropiaciones para proyectos de 
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155.00 USD
14 predios a expropiar

110.000
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Control de calidad (análisis físico, 
químico y bacteriológico)

80.00 USD
1.000 muestras 

110.000
habitantes

Adquisición  de maquinaria y  
equipos  electromecánicos de 
cloración  para la estación 
Cashapamba

20.00 USD
2 Balanzas para 
contenedores de 68 kg,  
reguladores de vacíos, 
eyectores, rotametros e 
implementos para su 
correcto funcionamiento

17.500
habitantes

Impermeabilización de tanques de 
reserva primera etapa 

90.00 USD
4 Tanques de reserva 
impermeabilizados

1.125
habitantes

Reparación y adecuación  de la 
Planta de Tratamiento de agua en 
Rumipamba

18.00 USD
1 Planta de Tratamiento 
de agua en Rumipamba 
repotenciada

Todo el
cantón

Reparación y adecuación de la 
infraestructura de las estaciones 
de agua potable primera etapa  

40.500 USD
5 estaciones de agua 
potable 

80
habitantes

Construcción del cambio de la red 
de alcantarillado sanitario en la 
calle Cacha

47.000 USD
350 metros lineales de 
alcantarillado sanitario

100
habitantes

Construcción del alcantarillado 
pluvial y  cambio del alcantarillado 
sanitario calle Pacha 

150.000 USD
420 metros lineales de 
tubería de alcantarillado 
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110.000
habitantes

Adquisición de materiales de 
construcción(material pétreo) 
agua potable

10.000.00 USD
500 m3 arena
300 m3 subbase
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Presupuesto participativo

OBRA BENEFICIARIOSINVERSIÓN

40 habitantes420 metros lineales de tubería de 
alcantarillado sanitario

6.000,00 USD
100 metros lineales agua 
potable

60 habitantesConstrucción de alcantarillado 
combinado en el  Pasaje s/n y 
Juan de Salinas, sector Selva 
Alegre

17.560,00 USD
100 metros lineales de 
alcantarillado combinado

60 habitantesConstrucción de alcantarillado 
sanitario y pluvial de la calle 
Aucas, barrio Central de Fajardo

45.000,00 USD
120 metros lineales  de 
alcantarillado sanitario y 
pluvial 

300 habitantesConstrucción de alcantarillado 
pluvial de la calle Huaynacapac, 
tramo comprendido entre la calle 
Toa y Duchicela, sector Galo 
Pazmiño

84.000,00 USD
300 metros lineales  de 
alcantarillado pluvial 

20 habitantesConstrucción de la red de agua 
potable en el Pasaje s/n y Juan de 
Salinas, sector Selva Alegre

6.000 USD
100 metros lineales  agua 
potable

70 habitantesConstrucción de la red de agua 
potable de la calle s/n y Cañaris, 
barrio Central de Fajardo

7.720,00 USD
200 metros lineales agua 
potable

Arrastres

OBRA BENEFICIARIOSINVERSIÓN

110.000
habitantes

Construcción de conexiones 
domiciliarias de agua potable

60.000,00 USD
200 conexiones 
domiciliarias  de agua 
potable

120 habitantesConstrucción extensión del 
alcantarillado combinado barrio 
Luz de América, sector Puente 
calle paralela a la vía al IASA

70.000,00 USD
450 metros de tubería 
instalada

300 habitantesConstrucción Complementación 
de alcantarillado combinado 
barrio San Nicolás calles 
transversales

65.000 USD
400 metros de 
alcantarillado combiando

32 habitantesConstrucción alcantarillado 
combinado junto al Instituto 
Rumiñahui

77.500,00 USD
310 metros lineales de 
construcción de 
alcantarillado combinado

560 habitantesConstrucción alcantarillados 
sanitario y pluvial de la calle 
Kurruba en el barrio San Juan 
Obrero

170.000,00 USD
900 metros lineales  de 
alcantarillado sanitario y 
pluvial 

500 habitantesConstrucción cambio y 
reubicación de   las redes  de agua 
potable en el sector Pullincate, 
sector El Taxo

90.000,00 USD
1 000 metro lineales de 
red de agua potable

60 habitantesConstrucción alcantarillado pluvial 
de la calle 7, sector Rumiloma

40.000,00 USD
230 metros lineales de 
construcción de 
alcantarillado pluvial

90 habitantesConstrucción cambio tubería agua 
potable en la calle 6 , sector 
Loreto

17.000,00 USD
200 metros líneas de red 
de agua potable

135 habitantesConstrucción cambio tubería agua 
potable en la calle P, sector Eloy 
Alfaro

75.000,00 USD
900 metros líneas de red 
de agua potable

60 habitantesConstrucción de la red de 
Alcantarillado y la Planta de 
tratamiento en el Barrio San Carlos 
de Conejeros Primera Etapa

300.000,00 USD
1.500.00 de metros 
lineales de alcantarillado 
y planta de tratamiento 

150 habitantesConstrucción segunda etapa 
alcantarillado sanitario y dos 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales barrio El Taxo

601.288,39 USD
2.205 metros lineales de 
construcción de 
alcantarillado e 
implantación de 
biodigestores en los 
puntos 1 y 2 de descarga 

80.000
habitantes

Construcción cerramiento tanque 
de Loreto Centro de Faenamiento, 
reubicación de un tramo de 
tubería de la conducción 
Mushuñan

181.951 USD
300 metros lineales de 
tubería reubicada y 400 
metros lineales de 
cerramiento 
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* Alcantarillado en la calle Kurruba
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110.000
habitantes
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tratamiento en el Barrio San Carlos 
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residuales barrio El Taxo

601.288,39 USD
2.205 metros lineales de 
construcción de 
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implantación de 
biodigestores en los 
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tubería de la conducción 
Mushuñan

181.951 USD
300 metros lineales de 
tubería reubicada y 400 
metros lineales de 
cerramiento 
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Realizar la supervisión, seguimiento, control técnico de las obras con-
tratadas mediante concurso público y las de administración directa. 
 

Fiscalización

1. Fiscalización de obras por contrato

Se realizó la ejecución y fiscalización de 38 obras por contrato, relacionadas con construcción 
de adoquinado, aceras, bordillos, reparación, fresado y recapeo de vías; reparaciones de centros 
culturales, construcción de aulas de capacitación, adecuación de centros de educación inicial 
municipales, limpieza de taludes y cauces sobre ríos, obras de embellecimiento, construcción y 
ampliación de puente, construcción de alcantarillado sanitario, construcción de alcantarillado  
pluvial, conexiones domiciliarias, cambio de tubería, construcción de redes de agua potable, 
alcantarillado combinado y embaulado.

 Beneficiarios: población del Cantón

2.- Fiscalización de obras de administración directa

Se realizó la ejecución y fiscalización de 2 obras de administración directa, de extensión y cambio 
de tubería de agua potable.
Beneficiarios: población de Fajardo – población de El Carmen

3.- Fiscalización de obras de urbanizaciones

Se realizó la fiscalización y recepción de:
 • Urbanización Balcón del Río – Cooperativa Unión del Valle
 • Urbanización Portal San Vicente – exempleados de Danec
 • Urbanización Santa Clara
 • Urbanización Santa Rosa de Lima
 • Urbanización San Nicolás

Beneficiarios: propietarios de lotes de urbanizaciones

4.- Fiscalización de subdivisiones
Se realizó fiscalización y recepción de subdivisiones
Marco Salazar clave catastral 13.01.045.20.000
María Caiza, clave catastral 15.01.009.28.000
Andrea Tapia, clave catastral 08.03.050.22.000

Beneficiarios: propietarios de lotes subdivididos

* Planta de tratamiento Tanipamba 
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ACTIVIDADES RESULTADOINVERSIÓN

Obra ejecutada, 
recepción definitiva

Obra ejecutada, 
recepción definitiva

Obra ejecutada, 
recepción definitiva

Obra ejecutada,
recepción definitiva

Reparación y adecuación 
El Conventillo 

71.863,88

Construcción de alcantari-
llado sanitario con biodi-
gestores en El Manzano

192.519,13

Cambio de tubería de AC a 
PVC en la calle Pacha, 
tramo Puruháes - puente

74.284,09

Construcción bloque de 
nichos en Cementerio 
Municipal

37.308,83

Obra ejecutada,
recepción definitiva

Construcción de alcantari-
llado pluvial en El Rancho, II 
etapa

153.284,84

Obra ejecutada,
recepción definitiva

Construcción de obras de 
embellecimiento, parque 
Edison Valencia

17.294,25

Obra ejecutada,
recepción provisional

Mantenimiento y repara-
ción Casa Kingman

33.807,97

Obra ejecutada
recepción provisional

Construcción II etapa 
planta de tratamiento de 
aguas residuales en Curi-
pungo

142.528,91

Obra ejecutada
recepción provisional

Construcción de equipa-
miento comunitario exes-
cuela José María Larco

69.847,25

Obra ejecutada
recepción provisional

Reparación de centros de 
educación inicial municipal

34.671,46

Obra ejecutada
recepción provisional

Construcción de alcantari-
llado en Tanipamba, II 
etapa

199.362,24

Obra ejecutada
recepción provisional

Construcción de obra civil 
en el Centro de Revisión 
vehicular

47.102,25

Obra ejecutada
recepción provisional

Cambio de tubería de AC a 
PVC, II etapa, manteni-
miento y reparación de la 
avenida General Enríquez, 
tramo Portoviejo e Isla 
Floreana, calles Isla de la 
Plata, Isla Puná, Isla Santia-
go

433.670,50

Obra ejecutada
recepción provisional

Adoquinado, aceras y 
bordillos, calle Pacha, 
tramo Puruháes – puente

309.549,87

Obra ejecutada
recepción provisional

Alcantarillado pluvial en la 
calle Duchicela, tramo Con-
cepción -descarga río San 
Pedro

216.423,13

Obra ejecutada
recepción provisional

Construcción Centro 
Recreacional Cashapamba

261.081,55

Obra ejecutada
recepción provisional

Alcantarillado combinado y 
separador de caudales en 
el tramo exbotadero de 
Cashapamba

257.393,91

Obra ejecutada
recepción provisional

Embaulado quebrada s/n 
barrio Mushuñan, red 
alcantarillado sanitario

490.722,78

Obra ejecutada
recepción provisional

Complementación cons-
trucción alcantarillado 
pluvial en El Cortijo

224.582,62

Obra en ejecución,
71 % de avance

Construcción y rehabilita-
ción Casa El Refugio

813.349,96

Obra suspendida,
 por contrato
complementario

Construcción alcantarillado 
sanitario y dos plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales, El Taxo, II etapa

466.538,82

Obra ejecutada,
recepción provisional

Alcantarillado combinado y 
red de agua potable calle 
Los Guabos, tramo Cayam-
be – El Inca y adoquinado, 
aceras y bordillos, tramo 
Los Olivos – El Inca

446.712,96

Obra ejecutada,
recepción provisional

Construcción de alcantari-
llado pluvial y sanitario 
calle Condorazo, El Muelle

91.954,31

Obra ejecutada,
recepción provisional

Mantenimiento, reparación 
y adecuaciones de taludes 
y cauces de ríos

26.053,98

Obra en ejecución, 
avance 38%

Extensión de alcantarillado 
combinado, barrio Luz de 
América

60.001,23

Obra en ejecución, 
avance 95%

Construcción, cambio y 
reubicación de las redes de 
agua potable en Pullincate, 
El Taxo

79.929,95

Obra en ejecución, 
avance 65%

Cambio de tubería de agua 
potable, Calle P, Eloy Alfaro

64.129,39

Obra en ejecución, 
avance 70%

Construcción de conexio-
nes domiciliarias de agua 
potable

52.035,89

Obra en ejecución, 
avance 16%

Ampliación puente calle 
Josefina Barba, sector 
Capelo

80.156,36

Obra ejecutada, 
recepción provisional

Alcantarillado pluvial, Calle 
7, Rumiloma

25.641,81

Obra ejecutada, 
recepción provisional

Cambio de tubería de agua 
potable, calle Duchicela, 
tramo Puruháes Huayna 
Capac

38.887,23

Obra ejecutada, 
recepción provisional

Extensión cambio de tube-
ría de agua potable calle 
Rimachi, sector El Carmen

3.742,07

Obra ejecutada,
recepción  provisional

Construcción de aulas de 
capacitación comunitaria 
en Carlos Gavilanes

130.285,42
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ACTIVIDADES RESULTADOINVERSIÓN

Obra ejecutada
recepción provisional

Construcción Centro 
Recreacional Cashapamba

261.081,55

Obra ejecutada
recepción provisional

Alcantarillado combinado y 
separador de caudales en 
el tramo exbotadero de 
Cashapamba

257.393,91

Obra ejecutada
recepción provisional

Embaulado quebrada s/n 
barrio Mushuñan, red 
alcantarillado sanitario

490.722,78

Obra ejecutada
recepción provisional

Complementación cons-
trucción alcantarillado 
pluvial en El Cortijo

224.582,62

Obra en ejecución,
71,91 % de avance

Construcción y rehabilita-
ción Casa El Refugio

813.349,96

Obra suspendida, para 
realizar contrato 
complementario el 99,5%
de ejecución

Construcción alcantarillado 
sanitario y dos plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales, El Taxo, II etapa

466.538,82

Obra ejecutada,
recepción provisional

Alcantarillado combinado y 
red de agua potable calle 
Los Guabos, tramo Cayam-
be – El Inca y adoquinado, 
aceras y bordillos, tramo 
Los Olivos – El Inca

446.712,96

Obra ejecutada,
recepción provisional

Construcción de alcantari-
llado pluvial y sanitario 
calle Condorazo, El Muelle

91.954,31

Obra ejecutada,
recepción provisional

Mantenimiento, reparación 
y adecuaciones de taludes 
y cauces de ríos

26.053,98

Obra en ejecución, 
avance 42%

Extensión de alcantarillado 
combinado, barrio Luz de 
América

60.001,23

Obra en ejecución, 
avance 95%

Construcción, cambio y 
reubicación de las redes de 
agua potable en Pullincate, 
El Taxo

79.929,95

Obra en ejecución, 
avance 65%

Cambio de tubería de agua 
potable, Calle P, Eloy Alfaro

64.129,39

Obra en ejecución, 
avance 70%

Construcción de conexio-
nes domiciliarias de agua 
potable

52.035,89

Obra en ejecución, 
avance 16%

Ampliación puente calle 
Josefina Barba, sector 
Capelo

80.156,36

Obra ejecutada, 
recepción provisional

Alcantarillado pluvial, Calle 
7, Rumiloma

25.641,81

Obra ejecutada, 
recepción provisional

Cambio de tubería de agua 
potable, calle Duchicela, 
tramo Puruháes Huayna 
Capac

38.887,23

Obra ejecutada, 
recepción provisional

Extensión cambio de tube-
ría de agua potable calle 
Rimachi, sector El Carmen

3.742,07

* Adoquinado Los Guabos
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ACTIVIDADES RESULTADOINVERSIÓN

Obra en ejecución, 
avance 90%

Cambio de tubería de agua potable, 
Calle P, Eloy Alfaro

64.129,39

Obra en ejecución, 
avance 79,30%

Construcción de conexiones domici-
liarias de agua potable

52.035,89

Obra en ejecución, 
avance 23,80%

Ampliación puente calle Josefina 
Barba, sector Capelo

80.156,36

Obra ejecutada, 
recepción provisional

Alcantarillado pluvial, Calle 7, Rumi-
loma

25.641,81

Obra ejecutada, 
recepción provisional

Cambio de tubería de agua potable, 
calle Duchicela, tramo Puruháes 
Huayna Capac

38.887,23

Obra ejecutada, 
recepción provisional

Extensión cambio de tubería de 
agua potable calle Rimachi, sector El 
Carmen

3.742,07

Obra en ejecución, 
avance 50%

Mejoramiento y mantenimiento y 
construcción de agua potable 
-construcción cambio de tubería 
agua potable en la Calle 6 sector 
Loreto

11141,99

Obra en ejecución, 
avance 8,32%

Construccion de obra civil - cons-
truccion bloques de nichos

110.755,8

Obra en ejecución, 
avance 13,31%

Mantenimiento del sistema de 
circualcion, movilidad y
vialidad - construccion adoquinado 
Calle 18 en Rumiloma

29.656,34

Obra en ejecución, 
avance 1%

Mejoramiento y mantenimiento del 
sistema de circulación movilidad y 
viabilidad-construcción de adoqui-
nado calle Tomás Asitimbay  

21.907,19

Obra en ejecución, 
avance 2%

Construcción de obra civil-construc-
ción de  aulas capacitación  comuni-
taria  sector la Colina Alta " interior 
complejo deportivo"

130.240.73

Obra en ejecución, 
avance 2,47%

Construcción de obra civil-construc-
ción cerramiento de malla tras la 
gruta debajo del puente barrio Luis 
Cordero

13.686,47.73

Obra en ejecución, 
avance 1,5%

Construcción aulas de capacitación 
comunitaria (calle Itiriyacu canchas 
El Cortijo frente a la fabrica Pepsico)

63.476,30

Obra en ejecución, 
avance 98,35%

Mejoramiento y mantenimiento y 
construcción de agua potable 
-construcción  cambio  y reubica-
ción de las redes de agua potable en 
el sector de Pullincate, sector El 
Taxo  

130.240.73
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Movilidad y transporte

La gestión se enfocó en mejorar la movi-
lidad de los usuarios de las vías, a través 
de señalización eficiente, para garantizar 

seguridad a los peatones y conductores.

ACTIVIDADES PRINCIPALES RESULTADO

ACTIVIDADES PRINCIPALES RESULTADO

25.889 vehículos revisados Revisión vehicular

Matriculación vehicular

Títulos habilitantes

Señalización vial

19.516 vehículos matriculados

198 títulos transporte comercial y público

38.920 m lineales de señalización horizontal
228 señales verticales

RECAUDACIÓN TOTAL $1’493.800,98hasta el 15 de diciembre

INVERSIÓN

40.000,00

20.000,00

15.000,00
92.000,00

40.000,00

74.000,00

6.976,40

Administración de transporte
y seguridad vial

Señalización horizontal y 
vertical en calles y avenidas

Adquisición de termoformado
Adquisición de canecas de 
pintura de tráfico

Potenciamiento de la 
Dirección de Transporte

Potenciamiento de la 
Dirección de Transporte

Adquisición de equipos 
informáticos
Adquisición de mobiliario
Arrendamiento equipos de 
revisión vehicular

Edición e impresión de sticker 
de revisión técnica vehicular

Construcción de zona de 
espera exterior para los 
usuarios de la revisión técnica 
vehicular

Capacitaciones e información 
en temas de transporte, 
tránsito a través de una 
vivencia real
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La Dirección de Comisaría Municipal 
ejerce la potestad sancionadora de la 
Municipalidad. A través de inspecciones 

técnicas, operativos de control, inspecciones 
de verificación y la apertura de expedientes 
administrativos sancionadores busca que la 

conducta de la ciudadanía se modifique con-
forme al ordenamiento legal municipal vigente 
y, en caso de no hacerlo, procede a la sanción 
y su ejecución, con el fin de mantener un de-
sarrollo ordenado del Cantón, en el ámbito de 
su competencia.

Comisaría Municipal

ACTIVIDADES PRINCIPALES RESULTADO

Operativos de control 375

Inspecciones técnicas 675

Inspecciones de verificación 481

Expedientes administrativos  
sancionadores (actas y provi-
dencias emitidas)

Resoluciones

1414

1713

Multas $589.901,91

MONTO DE INVERSIÓN $15.000,00
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Avalúos y Catastros

Administrar y actualizar el catastro mu-
nicipal que sirva como herramienta de 
planificación, de uso multifinalitario y 

que garantice un tributo general, justo, equita-
tivo y progresivo.

OBRA Beneficiarios

Certificados de bienes raíces

Certificados de datos de fichas 
catastrales

Informe de ingreso de nuevas 
construcciones

Informe de ingreso de mejoras 
adheridas a la propiedad

184

675

3098

RESULTADOS BENEFICIARIOS

675

3098

184

422 422

Informes técnicos de pedidos para 
bajas de títulos de crédito o 
exoneraciones

294 294

Informes de prorrateos de 
impuestos predial zona urbana y 
rural

41 41

Cartografía base georeferenciada 428 428

Informes Técnicos de borde 
superior de quebrada

58 58

Mapas Temáticos 90 No aplica

Ingreso al Catastro de predios o 
alícuotas por Subdivisión,  
Propiedad Horizontal, Unificación, 
Restructuración parcelaria y 
modificatorias         

510 510

Actualización del Catastro por 
Declaratoria de Utilidad Pública, 
Afectaciones y Orden Judicial

3 3

Registro de Escrituras, 
protocolizaciones y transferencia 
de dominio. 

682 682

Informes Técnicos de legalización 
/ regularización de excedentes o 
diferencias de terreno

500 500
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ACTIVIDAD Beneficiarios

Certificación de Inscripción de 
Contratos de Arrendamiento. 

Informe de ingreso de nuevas 
construcciones

Emisión de la tasa de Inquilinato

68

45

RESULTADOS BENEFICIARIOS

45

68

1649 1649

Entrega de boletas para registro 
de arrendamiento o mediación

1392 116 al mes

Actualización de visor geográfico 574 574

Proyectos de reforma de orde-
nanzas elaborados 1 38000

Informes técnicos sobre declara-
toria de utilidad pública, expropia-
ción, comodatos, adjudicaciones, 
afectaciones viales

20 20

221Informes técnicos  sobre avalúos, 
historial de dominio, información 
catastral y temas varios

221

Informes técnicos o matrices de 
planificación y seguimiento

93 93

Asesoría técnica a la ciudadanía 
en temas de catastro y 
valoración, y otros realizadas en 
modalidad presencial y 
telemática.

5641 5641

Mediación de conflictos entre 
arrendador y arrendatario

116 1392
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Acciones durante el período de aislamiento por la emergencia sanitaria 

• Revisión de procesos para adaptación a la recepción y atención virtual (abril 

2020), en trabajo conjunto con la Dirección de Gestión Estratégica.

• Elaboración de formularios para ingreso de trámites DAC, descargables 

gratuitamente de la WEB municipal mediante el link http://www.ruminahui.-

gob.ec/rumi3/centro-servicios/documentos/emergencia_ formato_solicitud_-

tramites_dac(2).pdf. Para ello se contó con el apoyo de la Dirección de Tecno-

logía.

• Realización de pruebas piloto para el ingreso de trámites DAC por ventanilla 

virtual tramites@ruminahui.gob.ec (mayo 2020), para lo cual se contó con la 

participación de la Unidad de Atención al ciudadano, de la Secretaría General. 

• Creación de chat para atención a usuarios y profesionales del Cantón (a partir 

de mayo 2020 hasta la presente fecha)

• Motivar la publicación en medios oficiales, de comunicados e informativos 

sobre atención virtual y presencial de trámites DAC (junio 2020), ejecutado 

gracias a la valiosa colaboración de la Dirección de Comunicación, que permitió 

mantener informada a la ciudadanía de los lugares, horarios y modalidad de 

atención de la Dirección de Avalúos y Catastros. 

• Coordinación y ejecución de tres talleres de socialización con los colegios de 

profesionales de abogados, arquitectos e ingenieros, del Cantón sobre atención 

virtual y presencial de trámites DAC (junio 2020), con el apoyo de la Dirección 

Financiera, Sindicatura, Registro de la Propiedad, Comisaría Municipal y Secre-

taria General. 

• Participación en tres talleres de socialización con los dirigentes barriales de las 

parroquias urbanas y rurales del Cantón, sobre la atención virtual y presencial 

de trámites DAC (junio 2020). Realizados gracias a la coordinación de la Direc-

ción de Participación Ciudadana.

• Inicio de recepción virtual de trámites DAC a través del correo tramites@rumi-
nahui.gob.ec (a partir de junio de 2020), gracias a la intervención de la unidad 
de Atención al Ciudadano

PROYECTO

Contratación de 
servicios profesionales

3 personas 
contratadas 
694 fichas 
catastrales 
actualizadas 
y verificadas 
en campo

Los contratos 
fueron termi-
nados en  
mayo debido 
a la Estado de 
Emergencia 
por COVID-19.

4 medidores 
láser

Adquisición de 
equipos de medición 

$38,008.32

$1,680.00 

41%

100%

35.92%

99%

MONTO 
ASIGNADO

AVANCE 
FÍSICO 

AVANCE 
ECONÓMICO RESULTADOS OBSERVACIONES 

Proyectos ejecutados

Acciones  Emergencia Sanitaria COVID-19
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Empresa de Hábitad y Vivienda

1. Gerencia Técnica

•  Planificación y ejecución de proyectos en el ámbito de su competencia
• Aprobación de presupuestos y precios unitarios de las ofertas de los proyectos a ejecutar por 
la EPM-HVR

2.- Gerencia Administrativa Financiera

• Implementación de la Jefatura Administrativa 

• Aprobación de la reforma al Estatuto orgánico por procesos

• Elaboración del presupuesto 2021 y aprobaciones respectivas

• Ejecución del 100% de los recursos asignados desde el Gadmur

3.- Gerencia Jurídica

• Elaboración de documentos jurídicos para procedimientos de contratación, emisión de cri-
terios, entre otros

• Revisión jurídica de términos de referencia, elaboración y revisión de pliego y de documenta-
ción habilitante, incluyendo resoluciones y contrato, tanto principal como complementario de 
alianza estratégica del proyecto Los Guabos

• Solicitud de sorteo de notaría y envío de documentación para protocolizar los contratos del 
proyecto Los Guabos

• Preparación y envío de documentación a  Contraloría General del Estado para elaboración de 
Examen Especial solicitado por el Gerente General a ese organismo

• Solicitud de acciones ante la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria relacionada 
con las garantías emitidas por las cooperativas de ahorro y crédito que se encuentran bajo su 
control

Planificar, implementar y ejecutar progra-
mas, planes y proyectos de infraestruc-
tura y vivienda de interés social y prio-

ritario. Ejecutar las políticas establecidas por 
el Directorio y velar por el cumplimiento del 

marco legal y reglamentario, realizar acciones 
estratégicas y técnicas para la administración 
de los procesos institucionales y otros que fue-
ran necesarios para la adecuada gestión de la 
EPM-HVR
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• Procedimiento de terminación unilateral y anticipada contrato de Alianza Estratégica – El Rosario

• Patrocinio para la defensa de los intereses institucionales ante las acciones judiciales derivadas 
interpuestas por el excontratista de El Rosario (Acciones de Protección ganadas por la EM-HVR)

• Acciones y trámites para la liquidación del Fideicomiso Ciudad El Rosario y Restitución fiduciaria 
del terreno entregado al citado fideicomiso

4.- Gerencia de Planificación

• Desarrollo e implementación de los procesos institucionales. Elaboración y consolidación del 
POA 2021 y PAI 2021, logrando las aprobaciones

• Desarrollo del Plan Estratégico Empresarial

ACTIVIDAD Beneficiarios

Proyecto alcantarillado y adoqui-
nado - calle  Los Guabos

Proyecto adoquinado – calle 
Condorazo

Preparación 
de la oferta

Ejecución de
la obra 100 %

RESULTADOS INVERSIÓN

567.176,59
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Gestionar el ambiente para impulsar una política 
que propicie su cuidado y mantenimiento.

Gestión
Ambiental
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La Empresa Pública Municipal de Resi-
duos Sólidos Rumiñahui – Aseo, EPM, 
desde su creación en 2010, tiene como 

objetivo principal la gestión integral de resi-
duos sólidos observando condiciones de pre-
servación ambiental. Entre sus actividades 

consta la de operar y administrar el servicio de 
recolección, transporte, barrido, disposición 
final, almacenamiento, tratamiento y comer-
cialización de los residuos sólidos en el cantón 
Rumiñahui, así como la de coordinar campa-
ñas de información, difusión y educación.

Empresa de Aseo

ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

INVERSIÓN $2.749.682,93

Recolección con-
tenerizada y a pie 
de vereda de 
residuos sólidos

115.43338.806,47 toneladas de residuos reco-
lectadas de enero a noviembre 2020.
Cobertura al 100% de la población y 
barrios del Cantón.
Rutas: Cotogchoa, San Pedro de 
Taboada, Inchalillo, Santa Rosa, 
centro de Sangolquí, San Rafael.
Recolección a pie de vereda/tradicio-
nal: El Manzano, Rumipamba, Comuna 
de Cashapamba, pequeñas industrias

Barrido de calles 80.00012 sectores con cobertura de barrido 
manual: Albornoz, San Pedro, Casha-
pamba, Dolores Vega 1 y 2, centro de 
Sangolquí, Cotogchoa, El Rancho, 
Inchalillo, Jatumpungo, Mushuñan, 
San Rafael, El Triángulo, La Concordia, 
Santa Rosa, Selva Alegre, San Fernan-
do.
6 rutas de barrio mecánico: ESPE- San 
Luis- El Triángulo – Bulevar - El Inca 
-Riofrío - General Enríquez – Bulevar 
-General Enríquez – Riofrío - El Inca - 
Inés Gangotena – Curipungo.
32,47 kilómetros promedio por traba-
jador, por día en barrido.

Recolección en 
industrias, merca-
dos y centros 
comerciales

45.000Rumiñahui Aseo, EPM, brindó este 
servicio a las industrias, los mercados 
y los centros comerciales del Cantón 
en más de 60 puntos.
Ruta: centro – Municipio - Parque 
Turismo - Monumento a Rumiñahui 
-Parque Kingman – Parques.

Recolección 
diferenciada de 
residuos 
sólidos-Reciclaje

17.5009.508,50 kilos de material reciclado 
gestionado a través del servicio de 
recolección de islas ecológicas.
Rutas: San Pedro - Capelo 1 y 2, Terra-
cota, La Colina, Inchalillo, Selva 
Alegre.
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Recolección de 
desechos hospita-
larios

115.433Cobertura: centros de salud, hospita-
les, laboratorios, consultorios, dispen-
sarios y casas de salud del Cantón
90.654 kilos de desechos hospitala-
rios recolectados

Mantenimiento de 
contenedores

77.000

Inversión:
$242.836,00

Inversión:
$92.855,25

605 contenedores con mantenimien-
to, pertenecientes a las rutas: centro, 
San Rafael, Santa Rosa, San Pedro, 
Inchalillo

Rad iod i fus ión : 
comunicación e 
información a la 
ciudadanía, y 
publicidad

35.000Producción de programas, cuñas, 
reportajes y documentales; progra-
mas en vivo; informes de control de 
tráfico; noticias: emisiones informati-
vas y deportivas al aire; agencia infor-
mativa, entrevistas

Recolección de 
tereques

8.800Servicio ofertado todos los sábados 
con cobertura por barrios. En el último 
trimestre se atendió a los siguientes 
barrios: Central de Cotogchoa; Salco-
to; Parque de Rumiloma; San Pedro, 
Parque San Isidro; centro de Sangol-
quí - parque frente al Hospital Canto-
nal; redondel de Santa Rosa; Cape-
lo-plazoleta Señor de los Puentes, 
Selva Alegre, junto a la iglesia; La 
Colina, El Rancho.

ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

INVERSIÓN $2.749.682,93

Recolección con-
tenerizada y a pie 
de vereda de 
residuos sólidos

115.43338.806,47 toneladas de residuos reco-
lectadas de enero a noviembre 2020.
Cobertura al 100% de la población y 
barrios del Cantón.
Rutas: Cotogchoa, San Pedro de 
Taboada, Inchalillo, Santa Rosa, 
centro de Sangolquí, San Rafael.
Recolección a pie de vereda/tradicio-
nal: El Manzano, Rumipamba, Comuna 
de Cashapamba, pequeñas industrias

Barrido de calles 80.00012 sectores con cobertura de barrido 
manual: Albornoz, San Pedro, Casha-
pamba, Dolores Vega 1 y 2, centro de 
Sangolquí, Cotogchoa, El Rancho, 
Inchalillo, Jatumpungo, Mushuñan, 
San Rafael, El Triángulo, La Concordia, 
Santa Rosa, Selva Alegre, San Fernan-
do.
6 rutas de barrio mecánico: ESPE- San 
Luis- El Triángulo – Bulevar - El Inca 
-Riofrío - General Enríquez – Bulevar 
-General Enríquez – Riofrío - El Inca - 
Inés Gangotena – Curipungo.
32,47 kilómetros promedio por traba-
jador, por día en barrido.

Recolección en 
industrias, merca-
dos y centros 
comerciales

45.000Rumiñahui Aseo, EPM, brindó este 
servicio a las industrias, los mercados 
y los centros comerciales del Cantón 
en más de 60 puntos.
Ruta: centro – Municipio - Parque 
Turismo - Monumento a Rumiñahui 
-Parque Kingman – Parques.

Recolección 
diferenciada de 
residuos 
sólidos-Reciclaje

17.5009.508,50 kilos de material reciclado 
gestionado a través del servicio de 
recolección de islas ecológicas.
Rutas: San Pedro - Capelo 1 y 2, Terra-
cota, La Colina, Inchalillo, Selva 
Alegre.

ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

INVERSIÓN $2.749.682,93

Recolección con-
tenerizada y a pie 
de vereda de 
residuos sólidos

115.43338.806,47 toneladas de residuos reco-
lectadas de enero a noviembre 2020.
Cobertura al 100% de la población y 
barrios del Cantón.
Rutas: Cotogchoa, San Pedro de 
Taboada, Inchalillo, Santa Rosa, 
centro de Sangolquí, San Rafael.
Recolección a pie de vereda/tradicio-
nal: El Manzano, Rumipamba, Comuna 
de Cashapamba, pequeñas industrias

Barrido de calles 80.00012 sectores con cobertura de barrido 
manual: Albornoz, San Pedro, Casha-
pamba, Dolores Vega 1 y 2, centro de 
Sangolquí, Cotogchoa, El Rancho, 
Inchalillo, Jatumpungo, Mushuñan, 
San Rafael, El Triángulo, La Concordia, 
Santa Rosa, Selva Alegre, San Fernan-
do.
6 rutas de barrio mecánico: ESPE- San 
Luis- El Triángulo – Bulevar - El Inca 
-Riofrío - General Enríquez – Bulevar 
-General Enríquez – Riofrío - El Inca - 
Inés Gangotena – Curipungo.
32,47 kilómetros promedio por traba-
jador, por día en barrido.

Recolección en 
industrias, merca-
dos y centros 
comerciales

45.000Rumiñahui Aseo, EPM, brindó este 
servicio a las industrias, los mercados 
y los centros comerciales del Cantón 
en más de 60 puntos.
Ruta: centro – Municipio - Parque 
Turismo - Monumento a Rumiñahui 
-Parque Kingman – Parques.

Recolección 
diferenciada de 
residuos 
sólidos-Reciclaje

17.5009.508,50 kilos de material reciclado 
gestionado a través del servicio de 
recolección de islas ecológicas.
Rutas: San Pedro - Capelo 1 y 2, Terra-
cota, La Colina, Inchalillo, Selva 
Alegre.
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Cultura organizacional 
alineada al nuevo modelo 
de gestión

Campaña comunicacional 
y educativa del manejo 
responsable de residuos 
sólidos - Rumilimpio

Gestión de operatividad 
de los servicios EPMR

Posicionamiento de la 
Radio Ecos de Rumiñahui

Funcionarios alineados al nuevo 
modelo de gestión, potencializan el 
compromiso, la motivación y su desem-
peño en la empresa, se cumplió con el 
plan de capacitación (considerando las 
restricciones determinadas por la 
pandemia de COVID-19)
Se cuenta con el contrato para la ejecu-
ción de “Adecuaciones y ampliación de 
oficinas administrativas, adecuaciones 
de  comedor, adecuación y ampliación 
de oficinas de operaciones y construc-
ción de bodega de reciclaje” que permi-
tirá contar con un espacio adecuado 
para el desarrollo de actividades del 
personal administrativo y operativo de 
la empresa.

Ciudadanía conoce respecto de la 
gestión responsable de los desechos 
sólidos. Se desarrolló el Proyecto “Arte 
y Expresión urbana” cuyo objetivo es 
generar e incentivar el empoderamien-
to, por parte de la ciudadanía, tanto de 
la limpieza del espacio público como un 
espacio cultural y artístico involucrando 
la participación artística de chicos que 
manejan el arte junto con la responsabi-
lidad y la comunidad del cantón Rumi-
ñahui (2250 beneficiarios)

Se garantiza servicios oportunos, conti-
nuos y completos, en cumplimiento de 
la normativa vigente. Para ello se desa-
rrolló el estudio de “Factibilidad del 
Centro de Recuperación de materiales” 
el cual tiene como objetivo recuperar 
materiales reciclables para su aprove-
chamiento y valorización; estabilizar 
biológicamente el componente orgáni-
co para reducir el volumen de desechos 
a transportar al relleno sanitario; redu-
ciendo la formación de olores, lixiviados 
y gases de efecto invernadero.
Por otro lado se desarrolló el Proyecto 
piloto Reciclando Ando, que tiene 
como objetivo integrar a los gestores 
de base calificados al sistema de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
promoviendo la correcta clasificación 
de desechos comunes por parte de la 
ciudadanía en sus hogares, a través del 
reciclaje de cartón, papel, plástico y 
tetrapak y su posterior entrega al 
gestor o depósito en las islas ecológi-
cas. El proyecto piloto inició en el Barrio 
Rumiloma (1600 beneficiarios directos)

Consolidar la programación de la radio 
de acuerdo a las necesidades de la 
población alineada a la misión de la 
emisora  

113

115.433

115.433

35.000

Proyectos realizados en 2020
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Separación en la 
fuente

Incrementar el porcentaje de residuos 
sólidos reciclables y orgánicos recu-
perados en el Cantón

Implementar el Centro de Recupera-
ción que contiene: planta de separa-
ción de residuos, cimentación subes-
tructura, centro de interpretación, 
punto de reciclaje, galpón, almacena-
miento, compostaje, cimentación, 
subestructura, compostaje – platafor-
ma – túneles de maduración y fermen-
tación, planta de tratamiento AASS.

Reducir las toneladas dispuestas en el 
relleno sanitario
Prefactibilidad de relleno sanitario 
para el Cantón.

Acopio, aprove-
chamiento y  
tratamiento

34.630

Disposición final -

28.000

Programación de 
la Radio Ecos de 
Rumiñahui 

Incrementar el número de oyentes y 
seguidores de la Radio

40.000

Nuevos proyectos 2021

* Campaña Reciclando Ando
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Generar política pública, nor-
mativa y regulación, buenas 
prácticas ambientales institu-

cionalización en el espacio ambiental 
Regularizar los proyectos municipales, previo 
a su ejecución ante la Autoridad Ambiental 
Competente, siguiendo los procedimientos 
establecidos en la normativa ambiental vi-
gente y cumplimiento del Plan de Manejo Am-
biental (Programa de Manejo de Desechos). 

Cumplir con las obligaciones adquiri-
das en la Resolución N. 477 de 3 de ju-
nio de 2015, mediante la que el Minis-
terio del Ambiente otorgó al Gadmur. 
 La acreditación como Autoridad Ambiental de 
Aplicación Responsable (AAAr), ante el Siste-
ma Único de Manejo Ambiental – SUMA que 
faculta a realizar la regularización, control y 
seguimiento ambiental en actividades de ex-
plotación de materiales áridos y pétreos.

Protección Ambiental

ACTIVIDADES RESULTADO

Vigilancia de 
proyectos y activi-
dades

Beneficiarios: 
Toda la
población
del cantón

Beneficiarios: 
Toda la
población
del cantón

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

- 90 Trámites de Licencia Única de Funcionamiento 
(LUF) de la DPA RECHAZADAS

- Actualización de la Matriz del Catastro de Servicios 
sujetos a la obtención de Autorización Ambiental. 

- 472 locales comerciales catastrados, lo que permitió 
generar un nuevo archivo shapefile que contiene toda 
la información catastral de los establecimientos, con la 
cual se puede identificar y corroborar la ubicación, 
nombres comerciales, razones sociales y claves catas-
trales de cada establecimiento.

- Actualización del Mapa de Concesiones Mineras 
circunscritas en el Cantón Rumiñahui

- Presentación de Informe de Gestión Anual 2019 (01 
enero a 31 diciembre) acreditación áridos y pétreos 
presentado a tiempo de acuerdo a la normativa 
ambiental vigente (COA) a la máxima autoridad 
ambiental, Ministerio del Ambiente y Agua MAAE.

- Revisión y aprobación de los puntos de monitoreo de 
la concesión de pequeña minería para materiales de 
construcción “PIEDRA DORADA (401903)”

- Aprobación de pago de tasas para revisión de docu-
mentos ambientales

- Revisión y aprobación de la Auditoría Ambiental para 
la cesión y transferencia de derechos mineros.

- Revisión de informes de seguimiento de la concesión 
de minería artesanal “OSORIO HERRERA (491202)” y 
solicitud de Plan de Acción dados por la inspección 
hecha al sitio.

- Presentación de Plan de Regularización Ambiental 
minero para el año 2020 y POA para los proyectos del 
año 2020 en base a lo establecido en el Código Orgáni-
co del Ambiente (COA)

Asesoría ambiental 
interna

Nuevos proyectos 
2011

- Dar cumplimiento a la Gestión Ambiental conforme la 
Regularización Ambiental de las actividades económi-
cas en el cantón Rumiñahui

- Factibilidades y Regularizaciones Ambientales con-
forme a solicitudes para los Proyectos Municipales

- Informes de cumplimiento a los proyectos ambienta-
les

- Revisión de consultoría ambiental de proyectos muni-
cipales

- Actualización del catastro minero en base a la infor-
mación recopilada del año 2020

- Regularización ambiental de proyectos mineros

- Seguimiento y control de proyectos mineros (inspec-
ciones y revisión de informes de cumplimiento)

- Actualización del catastro de industrias, realizando el 
seguimiento respectivo de las actividades comerciales 
en coordinación con el proceso de seguimientos a la 
Licencia Única de Funcionamiento LUF.

Monto de inversión 
por actividad 

$1040 para permisos Ambientales y $650 aproxima-
damente para informes de cumplimento Ambiental, tal 
como lo estipula el Acuerdo Ministerial 083-B.

- 51 permisos Ambientales obtenidos: 38 Certificados 
ambientales y 13 Registros Ambientales, al detalle:
    - Proyectos solicitados por la DAPA,                                   
      16 permisos Ambientales
    - Proyectos solicitados por Obras Públicas, 12 permi-
sos Ambientales
    - Proyectos Solicitados por otras direcciones, 23 
permisos Ambientales.

- Obtención del Permiso de Regularización Ambiental 
de la “PLATAFORMA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN”

- 40 Informes de Factibilidad Ambiental otorgados a 
las Obras Municipales.

- 5 Informes de Cumplimiento Ambiental realizados y 12 
están en revisión, en el primer trimestre de 2020 se 
espera remitir todos.

- 5 consultorías ambientales de proyectos municipales 
(revisiones y aprobación)

- 13 Informes Técnicos elaborados debido a denuncias 
ciudadanas por contaminación ambiental.

- Revisión técnica de 2 ordenanzas referentes a temas 
ambientales: 
    - Ordenanza que regula el funcionamiento y adminis-
tración del servicio municipal de cementerios en el  
      cantón Rumiñahui
    - Viabilidad sostenible en el cantón Rumiñahui

Beneficiarios: 
Toda la
población
del cantón

1.- Proceso de Gobernanza Ambiental
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ACTIVIDADES RESULTADO

Vigilancia de 
proyectos y activi-
dades

Beneficiarios: 
Toda la
población
del cantón

Beneficiarios: 
Toda la
población
del cantón

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

- 90 Trámites de Licencia Única de Funcionamiento 
(LUF) de la DPA RECHAZADAS

- Actualización de la Matriz del Catastro de Servicios 
sujetos a la obtención de Autorización Ambiental. 

- 472 locales comerciales catastrados, lo que permitió 
generar un nuevo archivo shapefile que contiene toda 
la información catastral de los establecimientos, con la 
cual se puede identificar y corroborar la ubicación, 
nombres comerciales, razones sociales y claves catas-
trales de cada establecimiento.

- Actualización del Mapa de Concesiones Mineras 
circunscritas en el Cantón Rumiñahui

- Presentación de Informe de Gestión Anual 2019 (01 
enero a 31 diciembre) acreditación áridos y pétreos 
presentado a tiempo de acuerdo a la normativa 
ambiental vigente (COA) a la máxima autoridad 
ambiental, Ministerio del Ambiente y Agua MAAE.

- Revisión y aprobación de los puntos de monitoreo de 
la concesión de pequeña minería para materiales de 
construcción “PIEDRA DORADA (401903)”

- Aprobación de pago de tasas para revisión de docu-
mentos ambientales

- Revisión y aprobación de la Auditoría Ambiental para 
la cesión y transferencia de derechos mineros.

- Revisión de informes de seguimiento de la concesión 
de minería artesanal “OSORIO HERRERA (491202)” y 
solicitud de Plan de Acción dados por la inspección 
hecha al sitio.

- Presentación de Plan de Regularización Ambiental 
minero para el año 2020 y POA para los proyectos del 
año 2020 en base a lo establecido en el Código Orgáni-
co del Ambiente (COA)

Asesoría ambiental 
interna

Nuevos proyectos 
2011

- Dar cumplimiento a la Gestión Ambiental conforme la 
Regularización Ambiental de las actividades económi-
cas en el cantón Rumiñahui

- Factibilidades y Regularizaciones Ambientales con-
forme a solicitudes para los Proyectos Municipales

- Informes de cumplimiento a los proyectos ambienta-
les

- Revisión de consultoría ambiental de proyectos muni-
cipales

- Actualización del catastro minero en base a la infor-
mación recopilada del año 2020

- Regularización ambiental de proyectos mineros

- Seguimiento y control de proyectos mineros (inspec-
ciones y revisión de informes de cumplimiento)

- Actualización del catastro de industrias, realizando el 
seguimiento respectivo de las actividades comerciales 
en coordinación con el proceso de seguimientos a la 
Licencia Única de Funcionamiento LUF.

Monto de inversión 
por actividad 

$1040 para permisos Ambientales y $650 aproxima-
damente para informes de cumplimento Ambiental, tal 
como lo estipula el Acuerdo Ministerial 083-B.

- 51 permisos Ambientales obtenidos: 38 Certificados 
ambientales y 13 Registros Ambientales, al detalle:
    - Proyectos solicitados por la DAPA,                                   
      16 permisos Ambientales
    - Proyectos solicitados por Obras Públicas, 12 permi-
sos Ambientales
    - Proyectos Solicitados por otras direcciones, 23 
permisos Ambientales.

- Obtención del Permiso de Regularización Ambiental 
de la “PLATAFORMA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN”

- 40 Informes de Factibilidad Ambiental otorgados a 
las Obras Municipales.

- 5 Informes de Cumplimiento Ambiental realizados y 12 
están en revisión, en el primer trimestre de 2020 se 
espera remitir todos.

- 5 consultorías ambientales de proyectos municipales 
(revisiones y aprobación)

- 13 Informes Técnicos elaborados debido a denuncias 
ciudadanas por contaminación ambiental.

- Revisión técnica de 2 ordenanzas referentes a temas 
ambientales: 
    - Ordenanza que regula el funcionamiento y adminis-
tración del servicio municipal de cementerios en el  
      cantón Rumiñahui
    - Viabilidad sostenible en el cantón Rumiñahui

Beneficiarios: 
Toda la
población
del cantón

ACTIVIDADES RESULTADO

Vigilancia de 
proyectos y activi-
dades

Beneficiarios: 
Toda la
población
del cantón

Beneficiarios: 
Toda la
población
del cantón

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

- 90 Trámites de Licencia Única de Funcionamiento 
(LUF) de la DPA RECHAZADAS

- Actualización de la Matriz del Catastro de Servicios 
sujetos a la obtención de Autorización Ambiental. 

- 472 locales comerciales catastrados, lo que permitió 
generar un nuevo archivo shapefile que contiene toda 
la información catastral de los establecimientos, con la 
cual se puede identificar y corroborar la ubicación, 
nombres comerciales, razones sociales y claves catas-
trales de cada establecimiento.

- Actualización del Mapa de Concesiones Mineras 
circunscritas en el Cantón Rumiñahui

- Presentación de Informe de Gestión Anual 2019 (01 
enero a 31 diciembre) acreditación áridos y pétreos 
presentado a tiempo de acuerdo a la normativa 
ambiental vigente (COA) a la máxima autoridad 
ambiental, Ministerio del Ambiente y Agua MAAE.

- Revisión y aprobación de los puntos de monitoreo de 
la concesión de pequeña minería para materiales de 
construcción “PIEDRA DORADA (401903)”

- Aprobación de pago de tasas para revisión de docu-
mentos ambientales

- Revisión y aprobación de la Auditoría Ambiental para 
la cesión y transferencia de derechos mineros.

- Revisión de informes de seguimiento de la concesión 
de minería artesanal “OSORIO HERRERA (491202)” y 
solicitud de Plan de Acción dados por la inspección 
hecha al sitio.

- Presentación de Plan de Regularización Ambiental 
minero para el año 2020 y POA para los proyectos del 
año 2020 en base a lo establecido en el Código Orgáni-
co del Ambiente (COA)

Asesoría ambiental 
interna

Nuevos proyectos 
2011

- Dar cumplimiento a la Gestión Ambiental conforme la 
Regularización Ambiental de las actividades económi-
cas en el cantón Rumiñahui

- Factibilidades y Regularizaciones Ambientales con-
forme a solicitudes para los Proyectos Municipales

- Informes de cumplimiento a los proyectos ambienta-
les

- Revisión de consultoría ambiental de proyectos muni-
cipales

- Actualización del catastro minero en base a la infor-
mación recopilada del año 2020

- Regularización ambiental de proyectos mineros

- Seguimiento y control de proyectos mineros (inspec-
ciones y revisión de informes de cumplimiento)

- Actualización del catastro de industrias, realizando el 
seguimiento respectivo de las actividades comerciales 
en coordinación con el proceso de seguimientos a la 
Licencia Única de Funcionamiento LUF.

Monto de inversión 
por actividad 

$1040 para permisos Ambientales y $650 aproxima-
damente para informes de cumplimento Ambiental, tal 
como lo estipula el Acuerdo Ministerial 083-B.

- 51 permisos Ambientales obtenidos: 38 Certificados 
ambientales y 13 Registros Ambientales, al detalle:
    - Proyectos solicitados por la DAPA,                                   
      16 permisos Ambientales
    - Proyectos solicitados por Obras Públicas, 12 permi-
sos Ambientales
    - Proyectos Solicitados por otras direcciones, 23 
permisos Ambientales.

- Obtención del Permiso de Regularización Ambiental 
de la “PLATAFORMA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN”

- 40 Informes de Factibilidad Ambiental otorgados a 
las Obras Municipales.

- 5 Informes de Cumplimiento Ambiental realizados y 12 
están en revisión, en el primer trimestre de 2020 se 
espera remitir todos.

- 5 consultorías ambientales de proyectos municipales 
(revisiones y aprobación)

- 13 Informes Técnicos elaborados debido a denuncias 
ciudadanas por contaminación ambiental.

- Revisión técnica de 2 ordenanzas referentes a temas 
ambientales: 
    - Ordenanza que regula el funcionamiento y adminis-
tración del servicio municipal de cementerios en el  
      cantón Rumiñahui
    - Viabilidad sostenible en el cantón Rumiñahui

Beneficiarios: 
Toda la
población
del cantón
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ACTIVIDADES RESULTADO

Vigilancia de 
proyectos y activi-
dades

Beneficiarios: 
Toda la
población
del cantón

Beneficiarios: 
Toda la
población
del cantón

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

- 90 Trámites de Licencia Única de Funcionamiento 
(LUF) de la DPA RECHAZADAS

- Actualización de la Matriz del Catastro de Servicios 
sujetos a la obtención de Autorización Ambiental. 

- 472 locales comerciales catastrados, lo que permitió 
generar un nuevo archivo shapefile que contiene toda 
la información catastral de los establecimientos, con la 
cual se puede identificar y corroborar la ubicación, 
nombres comerciales, razones sociales y claves catas-
trales de cada establecimiento.

- Actualización del Mapa de Concesiones Mineras 
circunscritas en el Cantón Rumiñahui

- Presentación de Informe de Gestión Anual 2019 (01 
enero a 31 diciembre) acreditación áridos y pétreos 
presentado a tiempo de acuerdo a la normativa 
ambiental vigente (COA) a la máxima autoridad 
ambiental, Ministerio del Ambiente y Agua MAAE.

- Revisión y aprobación de los puntos de monitoreo de 
la concesión de pequeña minería para materiales de 
construcción “PIEDRA DORADA (401903)”

- Aprobación de pago de tasas para revisión de docu-
mentos ambientales

- Revisión y aprobación de la Auditoría Ambiental para 
la cesión y transferencia de derechos mineros.

- Revisión de informes de seguimiento de la concesión 
de minería artesanal “OSORIO HERRERA (491202)” y 
solicitud de Plan de Acción dados por la inspección 
hecha al sitio.

- Presentación de Plan de Regularización Ambiental 
minero para el año 2020 y POA para los proyectos del 
año 2020 en base a lo establecido en el Código Orgáni-
co del Ambiente (COA)

Asesoría ambiental 
interna

Nuevos proyectos 
2011

- Dar cumplimiento a la Gestión Ambiental conforme la 
Regularización Ambiental de las actividades económi-
cas en el cantón Rumiñahui

- Factibilidades y Regularizaciones Ambientales con-
forme a solicitudes para los Proyectos Municipales

- Informes de cumplimiento a los proyectos ambienta-
les

- Revisión de consultoría ambiental de proyectos muni-
cipales

- Actualización del catastro minero en base a la infor-
mación recopilada del año 2020

- Regularización ambiental de proyectos mineros

- Seguimiento y control de proyectos mineros (inspec-
ciones y revisión de informes de cumplimiento)

- Actualización del catastro de industrias, realizando el 
seguimiento respectivo de las actividades comerciales 
en coordinación con el proceso de seguimientos a la 
Licencia Única de Funcionamiento LUF.

Monto de inversión 
por actividad 

$1040 para permisos Ambientales y $650 aproxima-
damente para informes de cumplimento Ambiental, tal 
como lo estipula el Acuerdo Ministerial 083-B.

- 51 permisos Ambientales obtenidos: 38 Certificados 
ambientales y 13 Registros Ambientales, al detalle:
    - Proyectos solicitados por la DAPA,                                   
      16 permisos Ambientales
    - Proyectos solicitados por Obras Públicas, 12 permi-
sos Ambientales
    - Proyectos Solicitados por otras direcciones, 23 
permisos Ambientales.

- Obtención del Permiso de Regularización Ambiental 
de la “PLATAFORMA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN”

- 40 Informes de Factibilidad Ambiental otorgados a 
las Obras Municipales.

- 5 Informes de Cumplimiento Ambiental realizados y 12 
están en revisión, en el primer trimestre de 2020 se 
espera remitir todos.

- 5 consultorías ambientales de proyectos municipales 
(revisiones y aprobación)

- 13 Informes Técnicos elaborados debido a denuncias 
ciudadanas por contaminación ambiental.

- Revisión técnica de 2 ordenanzas referentes a temas 
ambientales: 
    - Ordenanza que regula el funcionamiento y adminis-
tración del servicio municipal de cementerios en el  
      cantón Rumiñahui
    - Viabilidad sostenible en el cantón Rumiñahui

Beneficiarios: 
Toda la
población
del cantón

ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Gestores de 
residuos

40 gestores

19 gestores

Toda la pobla-
ción del cantón

Toda la pobla-
ción del cantón

Toda la pobla-
ción del cantón

17 Agentes 
Municipales

30 gestores 
ambientales

201 gestores 
artesanales y 
medianos

- Emitir información sobre requisitos 
para calificarse como gestores: Arte-
sanal, Medianos y Tecnificados (Se 
atendió a 30 gestores físicamente  y a 
10 gestores de manera virtual)

- Registros de Gestor Ambiental emiti-
dos

- Elaboración de Resolución Adminis-
trativa 0113-A-GADMUR-2020.

- Elaboración de Protocolo para cum-
plimiento de la Resolución Adminis-
trativa 0113-A-GADMUR-2020  

- Socialización a Agentes de Control 
Municipal, sobre la  Resolución Admi-
nistrativa 0113-A-GADMUR-2020  y 
Protocolo para cumplimiento de la 
Resolución antes descrita

- 1 Campaña de pruebas rápidas de 
COVID -19

- Protocolo para el retorno de Ges-
tores de Base

- 3 Denuncias en temas de acopio de 
residuos sólidos

- Jornadas de Prevención y Control de 
la Contaminación Ambiental dirigido a 
operadores de talleres automotrices, 
mecánicas y lavadoras en coordina-
ción con el Gobierno Provincial de 
Pichincha GADPP

- Proceso de Transformación Biológi-
ca (Abono) de residuos orgánicos 
generados en el Centro de Atención 
Primaria para Perros y Gatos

Asesoría ambiental 
interna

Nuevos proyectos 
2011

- Campañas de Vacunación y Despara-
sitación
- Actualización  de matriz de gestores 
al 2021
- Contratación de un Laboratorio acre-
ditado para la toma de muestras en 
puntos georreferenciados e informes 
en los cuales se analizarán los resulta-
dos conforme lo establecido en la 
normativa ambiental vigente.

Toda la
población
del cantón

Toda la
población
del cantón

- Contratación de un Laboratorio acre-
ditado para la toma de muestras en 
puntos georreferenciados e informes 
en los cuales se analizarán los resulta-
dos conforme lo establecido en la 
normativa ambiental vigente. 
 - Se realizaron todas las  
 gestiones pertinentes para la  
 contratación del laboratorio  
 para el año 2020, sin embar 
 go, el proyecto se declaró  
 desierto por el Sr. Alcalde,  
 mediante resolución adminis 
 trativa No. 345-A-GAD  
 MUR-2020 de fecha 26 de  
 octubre de 2020, declaró  
 desierto el proceso de con 
 formidad con lo establecido  
 en el artículo 33 literal b) de la  
 LOSNCP. Así mismo, cabe  
 indicar que el proceso no se  
 hubiera logrado ejecutar en  
 su totalidad en virtud de la  
 Emergencia Sanitaria y la  
 imposibilidad de cumplir con  
 los monitoreos en campo.

ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Gestores de 
residuos

40 gestores

19 gestores

Toda la pobla-
ción del cantón

Toda la pobla-
ción del cantón

Toda la pobla-
ción del cantón

17 Agentes 
Municipales

30 gestores 
ambientales

201 gestores 
artesanales y 
medianos

- Emitir información sobre requisitos 
para calificarse como gestores: Arte-
sanal, Medianos y Tecnificados (Se 
atendió a 30 gestores físicamente  y a 
10 gestores de manera virtual)

- Registros de Gestor Ambiental emiti-
dos

- Elaboración de Resolución Adminis-
trativa 0113-A-GADMUR-2020.

- Elaboración de Protocolo para cum-
plimiento de la Resolución Adminis-
trativa 0113-A-GADMUR-2020  

- Socialización a Agentes de Control 
Municipal, sobre la  Resolución Admi-
nistrativa 0113-A-GADMUR-2020  y 
Protocolo para cumplimiento de la 
Resolución antes descrita

- 1 Campaña de pruebas rápidas de 
COVID -19

- Protocolo para el retorno de Ges-
tores de Base

- 3 Denuncias en temas de acopio de 
residuos sólidos

- Jornadas de Prevención y Control de 
la Contaminación Ambiental dirigido a 
operadores de talleres automotrices, 
mecánicas y lavadoras en coordina-
ción con el Gobierno Provincial de 
Pichincha GADPP

- Proceso de Transformación Biológi-
ca (Abono) de residuos orgánicos 
generados en el Centro de Atención 
Primaria para Perros y Gatos

Asesoría ambiental 
interna

Nuevos proyectos 
2011

- Campañas de Vacunación y Despara-
sitación
- Actualización  de matriz de gestores 
al 2021
- Contratación de un Laboratorio acre-
ditado para la toma de muestras en 
puntos georreferenciados e informes 
en los cuales se analizarán los resulta-
dos conforme lo establecido en la 
normativa ambiental vigente.

Toda la
población
del cantón

Toda la
población
del cantón

- Contratación de un Laboratorio acre-
ditado para la toma de muestras en 
puntos georreferenciados e informes 
en los cuales se analizarán los resulta-
dos conforme lo establecido en la 
normativa ambiental vigente. 
 - Se realizaron todas las  
 gestiones pertinentes para la  
 contratación del laboratorio  
 para el año 2020, sin embar 
 go, el proyecto se declaró  
 desierto por el Sr. Alcalde,  
 mediante resolución adminis 
 trativa No. 345-A-GAD  
 MUR-2020 de fecha 26 de  
 octubre de 2020, declaró  
 desierto el proceso de con 
 formidad con lo establecido  
 en el artículo 33 literal b) de la  
 LOSNCP. Así mismo, cabe  
 indicar que el proceso no se  
 hubiera logrado ejecutar en  
 su totalidad en virtud de la  
 Emergencia Sanitaria y la  
 imposibilidad de cumplir con  
 los monitoreos en campo.

2.- Proceso de Gestión Ambiental

Objetivo

• Satisfacer a los regulados y a la comunidad con un servicio oportuno

• Proporcionar soporte eficiente para la prevención y control de impactos ambientales de pro-
yectos y actividades municipales

• Realizar el monitoreo del recurso agua (aguas claras, residuales, lixiviados dentro de la juris-
dicción cantonal) cuyos resultados permitan cumplir la normativa ambiental vigente
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Gestores de 
residuos

40 gestores

19 gestores

Toda la pobla-
ción del cantón

Toda la pobla-
ción del cantón

Toda la pobla-
ción del cantón

17 Agentes 
Municipales

30 gestores 
ambientales

201 gestores 
artesanales y 
medianos

- Emitir información sobre requisitos 
para calificarse como gestores: Arte-
sanal, Medianos y Tecnificados (Se 
atendió a 30 gestores físicamente  y a 
10 gestores de manera virtual)

- Registros de Gestor Ambiental emiti-
dos

- Elaboración de Resolución Adminis-
trativa 0113-A-GADMUR-2020.

- Elaboración de Protocolo para cum-
plimiento de la Resolución Adminis-
trativa 0113-A-GADMUR-2020  

- Socialización a Agentes de Control 
Municipal, sobre la  Resolución Admi-
nistrativa 0113-A-GADMUR-2020  y 
Protocolo para cumplimiento de la 
Resolución antes descrita

- 1 Campaña de pruebas rápidas de 
COVID -19

- Protocolo para el retorno de Ges-
tores de Base

- 3 Denuncias en temas de acopio de 
residuos sólidos

- Jornadas de Prevención y Control de 
la Contaminación Ambiental dirigido a 
operadores de talleres automotrices, 
mecánicas y lavadoras en coordina-
ción con el Gobierno Provincial de 
Pichincha GADPP

- Proceso de Transformación Biológi-
ca (Abono) de residuos orgánicos 
generados en el Centro de Atención 
Primaria para Perros y Gatos

Asesoría ambiental 
interna

Nuevos proyectos 
2011

- Campañas de Vacunación y Despara-
sitación
- Actualización  de matriz de gestores 
al 2021
- Contratación de un Laboratorio acre-
ditado para la toma de muestras en 
puntos georreferenciados e informes 
en los cuales se analizarán los resulta-
dos conforme lo establecido en la 
normativa ambiental vigente.

Toda la
población
del cantón

Toda la
población
del cantón

- Contratación de un Laboratorio acre-
ditado para la toma de muestras en 
puntos georreferenciados e informes 
en los cuales se analizarán los resulta-
dos conforme lo establecido en la 
normativa ambiental vigente. 
 - Se realizaron todas las  
 gestiones pertinentes para la  
 contratación del laboratorio  
 para el año 2020, sin embar 
 go, el proyecto se declaró  
 desierto por el Sr. Alcalde,  
 mediante resolución adminis 
 trativa No. 345-A-GAD  
 MUR-2020 de fecha 26 de  
 octubre de 2020, declaró  
 desierto el proceso de con 
 formidad con lo establecido  
 en el artículo 33 literal b) de la  
 LOSNCP. Así mismo, cabe  
 indicar que el proceso no se  
 hubiera logrado ejecutar en  
 su totalidad en virtud de la  
 Emergencia Sanitaria y la  
 imposibilidad de cumplir con  
 los monitoreos en campo.

ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Gestores de 
residuos

40 gestores

19 gestores

Toda la pobla-
ción del cantón

Toda la pobla-
ción del cantón

Toda la pobla-
ción del cantón

17 Agentes 
Municipales

30 gestores 
ambientales

201 gestores 
artesanales y 
medianos

- Emitir información sobre requisitos 
para calificarse como gestores: Arte-
sanal, Medianos y Tecnificados (Se 
atendió a 30 gestores físicamente  y a 
10 gestores de manera virtual)

- Registros de Gestor Ambiental emiti-
dos

- Elaboración de Resolución Adminis-
trativa 0113-A-GADMUR-2020.

- Elaboración de Protocolo para cum-
plimiento de la Resolución Adminis-
trativa 0113-A-GADMUR-2020  

- Socialización a Agentes de Control 
Municipal, sobre la  Resolución Admi-
nistrativa 0113-A-GADMUR-2020  y 
Protocolo para cumplimiento de la 
Resolución antes descrita

- 1 Campaña de pruebas rápidas de 
COVID -19

- Protocolo para el retorno de Ges-
tores de Base

- 3 Denuncias en temas de acopio de 
residuos sólidos

- Jornadas de Prevención y Control de 
la Contaminación Ambiental dirigido a 
operadores de talleres automotrices, 
mecánicas y lavadoras en coordina-
ción con el Gobierno Provincial de 
Pichincha GADPP

- Proceso de Transformación Biológi-
ca (Abono) de residuos orgánicos 
generados en el Centro de Atención 
Primaria para Perros y Gatos

Asesoría ambiental 
interna

Nuevos proyectos 
2011

- Campañas de Vacunación y Despara-
sitación
- Actualización  de matriz de gestores 
al 2021
- Contratación de un Laboratorio acre-
ditado para la toma de muestras en 
puntos georreferenciados e informes 
en los cuales se analizarán los resulta-
dos conforme lo establecido en la 
normativa ambiental vigente.

Toda la
población
del cantón

Toda la
población
del cantón

- Contratación de un Laboratorio acre-
ditado para la toma de muestras en 
puntos georreferenciados e informes 
en los cuales se analizarán los resulta-
dos conforme lo establecido en la 
normativa ambiental vigente. 
 - Se realizaron todas las  
 gestiones pertinentes para la  
 contratación del laboratorio  
 para el año 2020, sin embar 
 go, el proyecto se declaró  
 desierto por el Sr. Alcalde,  
 mediante resolución adminis 
 trativa No. 345-A-GAD  
 MUR-2020 de fecha 26 de  
 octubre de 2020, declaró  
 desierto el proceso de con 
 formidad con lo establecido  
 en el artículo 33 literal b) de la  
 LOSNCP. Así mismo, cabe  
 indicar que el proceso no se  
 hubiera logrado ejecutar en  
 su totalidad en virtud de la  
 Emergencia Sanitaria y la  
 imposibilidad de cumplir con  
 los monitoreos en campo.

ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Gestores de 
residuos

40 gestores

19 gestores

Toda la pobla-
ción del cantón

Toda la pobla-
ción del cantón

Toda la pobla-
ción del cantón

17 Agentes 
Municipales

30 gestores 
ambientales

201 gestores 
artesanales y 
medianos

- Emitir información sobre requisitos 
para calificarse como gestores: Arte-
sanal, Medianos y Tecnificados (Se 
atendió a 30 gestores físicamente  y a 
10 gestores de manera virtual)

- Registros de Gestor Ambiental emiti-
dos

- Elaboración de Resolución Adminis-
trativa 0113-A-GADMUR-2020.

- Elaboración de Protocolo para cum-
plimiento de la Resolución Adminis-
trativa 0113-A-GADMUR-2020  

- Socialización a Agentes de Control 
Municipal, sobre la  Resolución Admi-
nistrativa 0113-A-GADMUR-2020  y 
Protocolo para cumplimiento de la 
Resolución antes descrita

- 1 Campaña de pruebas rápidas de 
COVID -19

- Protocolo para el retorno de Ges-
tores de Base

- 3 Denuncias en temas de acopio de 
residuos sólidos

- Jornadas de Prevención y Control de 
la Contaminación Ambiental dirigido a 
operadores de talleres automotrices, 
mecánicas y lavadoras en coordina-
ción con el Gobierno Provincial de 
Pichincha GADPP

- Proceso de Transformación Biológi-
ca (Abono) de residuos orgánicos 
generados en el Centro de Atención 
Primaria para Perros y Gatos

Asesoría ambiental 
interna

Nuevos proyectos 
2011

- Campañas de Vacunación y Despara-
sitación
- Actualización  de matriz de gestores 
al 2021
- Contratación de un Laboratorio acre-
ditado para la toma de muestras en 
puntos georreferenciados e informes 
en los cuales se analizarán los resulta-
dos conforme lo establecido en la 
normativa ambiental vigente.

Toda la
población
del cantón

Toda la
población
del cantón

- Contratación de un Laboratorio acre-
ditado para la toma de muestras en 
puntos georreferenciados e informes 
en los cuales se analizarán los resulta-
dos conforme lo establecido en la 
normativa ambiental vigente. 
 - Se realizaron todas las  
 gestiones pertinentes para la  
 contratación del laboratorio  
 para el año 2020, sin embar 
 go, el proyecto se declaró  
 desierto por el Sr. Alcalde,  
 mediante resolución adminis 
 trativa No. 345-A-GAD  
 MUR-2020 de fecha 26 de  
 octubre de 2020, declaró  
 desierto el proceso de con 
 formidad con lo establecido  
 en el artículo 33 literal b) de la  
 LOSNCP. Así mismo, cabe  
 indicar que el proceso no se  
 hubiera logrado ejecutar en  
 su totalidad en virtud de la  
 Emergencia Sanitaria y la  
 imposibilidad de cumplir con  
 los monitoreos en campo.
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Recurso forestal Toda la
población
del cantón

-50 trámites atendidos sobre requeri-
mientos del arbolado urbano (árboles 
en riesgo de afectación a la comuni-
dad)

- 4 denuncias forestales atendidas

-7 Autorizaciones PEC (Permiso Espe-
cial de Corta) emitidas por el 
GADMUR para poda y tala de árboles 
en zona urbana

- 13 Autorizaciones solicitadas a la 
Dirección Provincial del Ambiente de 
Pichincha para poda y tala de árboles 
en predios y espacios públicos (8 reci-
bidas y 5 pendientes)

- 1 Proceso de seguimiento PEC, sobre 
las compensaciones de tala de árboles

- 1 Lanzamiento de la Campaña “Rumi-
ñahui Adopta un Árbol”

- 8 Procesos de reforestación con la 
Campaña “Rumiñahui Adopta un 
Árbol” en espacios públicos

- 9 Mapas georreferenciados de los 
espacios reforestados

- 5 Procesos de reforestación por 
compensación (CAPPG, Boulevard 
San Pedro) en espacios públicos

- 1 Informe de Seguimiento al convenio 
de preservación forestal del Club de 
Golf Los Chillos

- Elaboración de un protocolo para la 
atención de denuncias forestales

- Revisión del borrador de ordenanza 
del componente forestal urbano del 
cantón Rumiñahui

Recurso biótico Toda la
población
del cantón

- Manejo de Material Germoplasmático 
de Especies Forestales Nativas del 
Cantón Rumiñahui con fines de Refo-
restación (bajo el convenio suscrito 
con Misión Social Rumiñahui)

- 1 Permiso de investigación por parte 
de la Autoridad Ambiental y 1 oficio 
de solicitud

- 55 fichas de registros de datos (15 
para macroinvertebrados acuáticos y 
38 para flora y fauna) en los puntos 
establecidos dentro de los Planes de 
Manejo Ambiental (PMA)

- 1 Guía de movilización de especíme-
nes de vida silvestre a la Autoridad 
Ambiental (macroinvertebrados 
acuáticos)

- 9 Mapas georreferenciados para los 
monitoreos en el Centro de Faena-
miento Rumiñahui:
 - Área del proyecto
 - Cobertura vegetal
 - Ecosistemas
 - Entomofauna
 - Flora
 - Herpetofauna
 - Macroinvertebrado acuáti 
    cos
 - Ornitofauna
 - Mastofauna

- 5 Catálogos de flora y fauna para el 
monitoreo biótico del Centro de Fae-
namiento

- 3 Actas de entrega de especímenes 
colectados e identificados con etique-
tas al centro de tenencia de fauna 
autorizado – Escuela Politécnica 
Nacional (EPN)

- 1 Mapa de delimitación de los Ecosis-
temas Frágiles en las parroquias de 
Rumipamba y Cotogchoa

- 8 Shapefiles generados para Ecosis-
temas Frágiles:

 - Áreas de delimitación parro 
   quial
 - Canal Pita-Tambo
 - Parroquial (Rumipamba y  
   Cotogchoa)
 - Catastro rural (Rumipamba  
        y Cotogchoa)
 - Tipo de Ecosistemas
 - Limites cantonales
 - Fuentes hídricas
 - Ríos

- 12 oficios generados para revisión del 
documento correspondiente al “Infor-
me Final Definitivo del Plan de Manejo 
Ambiental de Ecosistemas Frágiles 
Zona Sur Provincia de Pichincha”

- 16 oficios de invitación para mante-
ner reuniones de trabajo con los 
propietarios de las zonas de páramo, 
con el fin de tomar alternativas para 
los problemas ambientales generados

- 10 actas de las reuniones de trabajo 
mantenidas con los propietarios de las 
zonas de páramo

- 10 visitas técnicas a las zonas de 
páramo

Nuevos proyectos 
2011

Toda la
población
del cantón

- Durante el resto del 2020 y el 2021, 
en las épocas lluviosas, se llevará a 
cabo procesos de reforestación con 
aproximadamente 5000 plantas, así 
mismo, se tendrá el apoyo por parte 
de la ciudadanía y grupos de interés 
en el ámbito forestal

- Se llevará a cabo los respectivos 
procesos de seguimiento al proyecto 
de Reforestación, en conjunto con el 
GAD PP

- Durante el resto del 2020 y el 2021, 
se continuarán realizando los monito-
reos biológicos establecidos en los 
planes de manejo del ex botadero de 
Cashapamba y el Centro de Faena-
miento

- Se empezará a trabajar conjunta-
mente con el GAD PP en la ejecución 
de algunas actividades del PMA de las 
zonas de páramo de Rumiñahui

- Se retomará el “Proyecto de Conser-
vación de la Rana Marsupial Andina” a 
la entrada del sendero de Cóndor 
Machay sector La Caldera

3. Proceso de gestión de la conservación de recursos naturales

Objetivo

• Vigilar las actividades sobre el recurso forestal del Cantón, en cumplimiento con los Acuerdos 

Ministeriales 018 y 059, referentes al arbolado urbano

• Generar información y material que permita conservar la biodiversidad y el ambiente, desa-

rrollando acciones orientadas a la preservación de las áreas prioritarias para la conservación 

de flora y fauna, creando mecanismos para fortalecer una conciencia ambiental 

• Promover la corresponsabilidad mediante talleres, capacitaciones, exposiciones y ferias que 

involucren a los habitantes de Rumiñahui
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Recurso forestal Toda la
población
del cantón

-50 trámites atendidos sobre requeri-
mientos del arbolado urbano (árboles 
en riesgo de afectación a la comuni-
dad)

- 4 denuncias forestales atendidas

-7 Autorizaciones PEC (Permiso Espe-
cial de Corta) emitidas por el 
GADMUR para poda y tala de árboles 
en zona urbana

- 13 Autorizaciones solicitadas a la 
Dirección Provincial del Ambiente de 
Pichincha para poda y tala de árboles 
en predios y espacios públicos (8 reci-
bidas y 5 pendientes)

- 1 Proceso de seguimiento PEC, sobre 
las compensaciones de tala de árboles

- 1 Lanzamiento de la Campaña “Rumi-
ñahui Adopta un Árbol”

- 8 Procesos de reforestación con la 
Campaña “Rumiñahui Adopta un 
Árbol” en espacios públicos

- 9 Mapas georreferenciados de los 
espacios reforestados

- 5 Procesos de reforestación por 
compensación (CAPPG, Boulevard 
San Pedro) en espacios públicos

- 1 Informe de Seguimiento al convenio 
de preservación forestal del Club de 
Golf Los Chillos

- Elaboración de un protocolo para la 
atención de denuncias forestales

- Revisión del borrador de ordenanza 
del componente forestal urbano del 
cantón Rumiñahui

Recurso biótico Toda la
población
del cantón

- Manejo de Material Germoplasmático 
de Especies Forestales Nativas del 
Cantón Rumiñahui con fines de Refo-
restación (bajo el convenio suscrito 
con Misión Social Rumiñahui)

- 1 Permiso de investigación por parte 
de la Autoridad Ambiental y 1 oficio 
de solicitud

- 55 fichas de registros de datos (15 
para macroinvertebrados acuáticos y 
38 para flora y fauna) en los puntos 
establecidos dentro de los Planes de 
Manejo Ambiental (PMA)

- 1 Guía de movilización de especíme-
nes de vida silvestre a la Autoridad 
Ambiental (macroinvertebrados 
acuáticos)

- 9 Mapas georreferenciados para los 
monitoreos en el Centro de Faena-
miento Rumiñahui:
 - Área del proyecto
 - Cobertura vegetal
 - Ecosistemas
 - Entomofauna
 - Flora
 - Herpetofauna
 - Macroinvertebrado acuáti 
    cos
 - Ornitofauna
 - Mastofauna

- 5 Catálogos de flora y fauna para el 
monitoreo biótico del Centro de Fae-
namiento

- 3 Actas de entrega de especímenes 
colectados e identificados con etique-
tas al centro de tenencia de fauna 
autorizado – Escuela Politécnica 
Nacional (EPN)

- 1 Mapa de delimitación de los Ecosis-
temas Frágiles en las parroquias de 
Rumipamba y Cotogchoa

- 8 Shapefiles generados para Ecosis-
temas Frágiles:

 - Áreas de delimitación parro 
   quial
 - Canal Pita-Tambo
 - Parroquial (Rumipamba y  
   Cotogchoa)
 - Catastro rural (Rumipamba  
        y Cotogchoa)
 - Tipo de Ecosistemas
 - Limites cantonales
 - Fuentes hídricas
 - Ríos

- 12 oficios generados para revisión del 
documento correspondiente al “Infor-
me Final Definitivo del Plan de Manejo 
Ambiental de Ecosistemas Frágiles 
Zona Sur Provincia de Pichincha”

- 16 oficios de invitación para mante-
ner reuniones de trabajo con los 
propietarios de las zonas de páramo, 
con el fin de tomar alternativas para 
los problemas ambientales generados

- 10 actas de las reuniones de trabajo 
mantenidas con los propietarios de las 
zonas de páramo

- 10 visitas técnicas a las zonas de 
páramo

Nuevos proyectos 
2011

Toda la
población
del cantón

- Durante el resto del 2020 y el 2021, 
en las épocas lluviosas, se llevará a 
cabo procesos de reforestación con 
aproximadamente 5000 plantas, así 
mismo, se tendrá el apoyo por parte 
de la ciudadanía y grupos de interés 
en el ámbito forestal

- Se llevará a cabo los respectivos 
procesos de seguimiento al proyecto 
de Reforestación, en conjunto con el 
GAD PP

- Durante el resto del 2020 y el 2021, 
se continuarán realizando los monito-
reos biológicos establecidos en los 
planes de manejo del ex botadero de 
Cashapamba y el Centro de Faena-
miento

- Se empezará a trabajar conjunta-
mente con el GAD PP en la ejecución 
de algunas actividades del PMA de las 
zonas de páramo de Rumiñahui

- Se retomará el “Proyecto de Conser-
vación de la Rana Marsupial Andina” a 
la entrada del sendero de Cóndor 
Machay sector La Caldera
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Recurso forestal Toda la
población
del cantón

-50 trámites atendidos sobre requeri-
mientos del arbolado urbano (árboles 
en riesgo de afectación a la comuni-
dad)

- 4 denuncias forestales atendidas

-7 Autorizaciones PEC (Permiso Espe-
cial de Corta) emitidas por el 
GADMUR para poda y tala de árboles 
en zona urbana

- 13 Autorizaciones solicitadas a la 
Dirección Provincial del Ambiente de 
Pichincha para poda y tala de árboles 
en predios y espacios públicos (8 reci-
bidas y 5 pendientes)

- 1 Proceso de seguimiento PEC, sobre 
las compensaciones de tala de árboles

- 1 Lanzamiento de la Campaña “Rumi-
ñahui Adopta un Árbol”

- 8 Procesos de reforestación con la 
Campaña “Rumiñahui Adopta un 
Árbol” en espacios públicos

- 9 Mapas georreferenciados de los 
espacios reforestados

- 5 Procesos de reforestación por 
compensación (CAPPG, Boulevard 
San Pedro) en espacios públicos

- 1 Informe de Seguimiento al convenio 
de preservación forestal del Club de 
Golf Los Chillos

- Elaboración de un protocolo para la 
atención de denuncias forestales

- Revisión del borrador de ordenanza 
del componente forestal urbano del 
cantón Rumiñahui

Recurso biótico Toda la
población
del cantón

- Manejo de Material Germoplasmático 
de Especies Forestales Nativas del 
Cantón Rumiñahui con fines de Refo-
restación (bajo el convenio suscrito 
con Misión Social Rumiñahui)

- 1 Permiso de investigación por parte 
de la Autoridad Ambiental y 1 oficio 
de solicitud

- 55 fichas de registros de datos (15 
para macroinvertebrados acuáticos y 
38 para flora y fauna) en los puntos 
establecidos dentro de los Planes de 
Manejo Ambiental (PMA)

- 1 Guía de movilización de especíme-
nes de vida silvestre a la Autoridad 
Ambiental (macroinvertebrados 
acuáticos)

- 9 Mapas georreferenciados para los 
monitoreos en el Centro de Faena-
miento Rumiñahui:
 - Área del proyecto
 - Cobertura vegetal
 - Ecosistemas
 - Entomofauna
 - Flora
 - Herpetofauna
 - Macroinvertebrado acuáti 
    cos
 - Ornitofauna
 - Mastofauna

- 5 Catálogos de flora y fauna para el 
monitoreo biótico del Centro de Fae-
namiento

- 3 Actas de entrega de especímenes 
colectados e identificados con etique-
tas al centro de tenencia de fauna 
autorizado – Escuela Politécnica 
Nacional (EPN)

- 1 Mapa de delimitación de los Ecosis-
temas Frágiles en las parroquias de 
Rumipamba y Cotogchoa

- 8 Shapefiles generados para Ecosis-
temas Frágiles:

 - Áreas de delimitación parro 
   quial
 - Canal Pita-Tambo
 - Parroquial (Rumipamba y  
   Cotogchoa)
 - Catastro rural (Rumipamba  
        y Cotogchoa)
 - Tipo de Ecosistemas
 - Limites cantonales
 - Fuentes hídricas
 - Ríos

- 12 oficios generados para revisión del 
documento correspondiente al “Infor-
me Final Definitivo del Plan de Manejo 
Ambiental de Ecosistemas Frágiles 
Zona Sur Provincia de Pichincha”

- 16 oficios de invitación para mante-
ner reuniones de trabajo con los 
propietarios de las zonas de páramo, 
con el fin de tomar alternativas para 
los problemas ambientales generados

- 10 actas de las reuniones de trabajo 
mantenidas con los propietarios de las 
zonas de páramo

- 10 visitas técnicas a las zonas de 
páramo

Nuevos proyectos 
2011

Toda la
población
del cantón

- Durante el resto del 2020 y el 2021, 
en las épocas lluviosas, se llevará a 
cabo procesos de reforestación con 
aproximadamente 5000 plantas, así 
mismo, se tendrá el apoyo por parte 
de la ciudadanía y grupos de interés 
en el ámbito forestal

- Se llevará a cabo los respectivos 
procesos de seguimiento al proyecto 
de Reforestación, en conjunto con el 
GAD PP

- Durante el resto del 2020 y el 2021, 
se continuarán realizando los monito-
reos biológicos establecidos en los 
planes de manejo del ex botadero de 
Cashapamba y el Centro de Faena-
miento

- Se empezará a trabajar conjunta-
mente con el GAD PP en la ejecución 
de algunas actividades del PMA de las 
zonas de páramo de Rumiñahui

- Se retomará el “Proyecto de Conser-
vación de la Rana Marsupial Andina” a 
la entrada del sendero de Cóndor 
Machay sector La Caldera
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Fauna Urbana Toda la
población
del cantón

- 112 Animales ingresados mediante 
denuncias, ECU911 o capturas en 
espacio público

- 230 Inmunizaciones Caninas (quíntu-
ple y antirrábica) y Desparasitación a 
animales del Centro

- 35 Inmunizaciones felinas, (Triple 
felina), y desparasitación

- 26 Esterilizaciones Caninas y Felinas 
Machos del CAP-PG y adoptados

- 20 Atenciones clínicas emergentes a 
Perros y Gatos ingresados  por el ECU 
911

- 120 Atenciones médica veterinaria a 
animales del CAP-PG, animales adop-
tados y animales rescatados

- 152 denuncias y trámites  ingresados 
por Sistema de gestión documental, 
correo institucional y mensajería 
instantánea

- 10 Campañas de esterilización hasta 
el mes de marzo 2020 en los siguien-
tes meses se suspendieron en cumpli-
miento a las disposiciones de aisla-
miento social

- 270 Animales esterilizados hasta el 
mes de marzo 2020

- 22 Animales esterilizados en el 
Centro de Atención Primaria

- Charlas, capacitaciones a funciona-
rios del CAP-PG y acompañamiento 
en campañas de adopción 

- 81  animales adoptados, 67 caninos y 
14 felinos. Debido al Estado de Emer-
gencia, las campañas de adopción 
están suspendidas, pero en el CAPPG 
se ha venido desarrollando esta activi-
dad con normalidad

- 21 mapas de las zonas a ser catastra-
das para Establecimientos relaciona-
dos a Fauna Urbana

- 1518 mascotas registradas en los dife-
rentes sectores y barrios del cantón: 
 - El Cabre
 - Fajardo
 - Capelo
 - San Sebastián
 - San Vicente
 - Inchalillo
 - Cotogchoa
 - Cashapamba

- 1518 caninos y felinos vacunados

- Una vez declarada la emergencia 
sanitaria, se programó con los funcio-
narios del CAP-PG, un cronograma 
para la dotación de alimento y agua a 
los caninos que se encuentran en el 
espacio público y los que han sido 
reinsertados

- Se ha coordinado con Comunicación 
Social y Radio Ecos de Rumiñahui 
tanto la actividad de alimentación de 
caninos como la difusión de la norma-
tiva referente a la obligación de los 
custodios de mantener a sus masco-
tas dentro de sus domicilios y de las 
sanciones que este incumplimiento 
acarrea

- 8 Difusiones de campañas de 
alimentación a animales en los espa-
cios públicos

- Socialización de la normativa refe-
rente a la obligación de los custodios 
de mantener a sus mascotas dentro 
de su domicilio a través de redes 
sociales y medios de comunicación de 
la institución

Nuevos proyectos 
2011

Toda la
población
del cantón

- Firma de convenios con los quirófa-
nos móviles veterinarios  para la reali-
zación de campañas de esterilización 
en los diferentes barrios del cantón,  
mediante la implementación de  pro-
tocolos  con el fin de evitar la aglome-
ración de personas

- Realizar campañas de socialización 
sobre la obligación de inscribir a las 
mascotas vía ONLINE en el sistema 
SIAR en la página del GADMUR. / Sim-
plificación de Procesos

- Solicitar la implementación del 
Registro de Establecimientos relacio-
nados con los animales  vía Online, 
con el fin de simplificar los procesos 
administrativos. Y desarrollar campa-
ñas de difusión

- Establecer nuevos convenios de 
beneficio para el Cantón.

4.- Proceso de gestión de fauna urbana
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Fauna Urbana Toda la
población
del cantón

- 112 Animales ingresados mediante 
denuncias, ECU911 o capturas en 
espacio público

- 230 Inmunizaciones Caninas (quíntu-
ple y antirrábica) y Desparasitación a 
animales del Centro

- 35 Inmunizaciones felinas, (Triple 
felina), y desparasitación

- 26 Esterilizaciones Caninas y Felinas 
Machos del CAP-PG y adoptados

- 20 Atenciones clínicas emergentes a 
Perros y Gatos ingresados  por el ECU 
911

- 120 Atenciones médica veterinaria a 
animales del CAP-PG, animales adop-
tados y animales rescatados

- 152 denuncias y trámites  ingresados 
por Sistema de gestión documental, 
correo institucional y mensajería 
instantánea

- 10 Campañas de esterilización hasta 
el mes de marzo 2020 en los siguien-
tes meses se suspendieron en cumpli-
miento a las disposiciones de aisla-
miento social

- 270 Animales esterilizados hasta el 
mes de marzo 2020

- 22 Animales esterilizados en el 
Centro de Atención Primaria

- Charlas, capacitaciones a funciona-
rios del CAP-PG y acompañamiento 
en campañas de adopción 

- 81  animales adoptados, 67 caninos y 
14 felinos. Debido al Estado de Emer-
gencia, las campañas de adopción 
están suspendidas, pero en el CAPPG 
se ha venido desarrollando esta activi-
dad con normalidad

- 21 mapas de las zonas a ser catastra-
das para Establecimientos relaciona-
dos a Fauna Urbana

- 1518 mascotas registradas en los dife-
rentes sectores y barrios del cantón: 
 - El Cabre
 - Fajardo
 - Capelo
 - San Sebastián
 - San Vicente
 - Inchalillo
 - Cotogchoa
 - Cashapamba

- 1518 caninos y felinos vacunados

- Una vez declarada la emergencia 
sanitaria, se programó con los funcio-
narios del CAP-PG, un cronograma 
para la dotación de alimento y agua a 
los caninos que se encuentran en el 
espacio público y los que han sido 
reinsertados

- Se ha coordinado con Comunicación 
Social y Radio Ecos de Rumiñahui 
tanto la actividad de alimentación de 
caninos como la difusión de la norma-
tiva referente a la obligación de los 
custodios de mantener a sus masco-
tas dentro de sus domicilios y de las 
sanciones que este incumplimiento 
acarrea

- 8 Difusiones de campañas de 
alimentación a animales en los espa-
cios públicos

- Socialización de la normativa refe-
rente a la obligación de los custodios 
de mantener a sus mascotas dentro 
de su domicilio a través de redes 
sociales y medios de comunicación de 
la institución

Nuevos proyectos 
2011

Toda la
población
del cantón

- Firma de convenios con los quirófa-
nos móviles veterinarios  para la reali-
zación de campañas de esterilización 
en los diferentes barrios del cantón,  
mediante la implementación de  pro-
tocolos  con el fin de evitar la aglome-
ración de personas

- Realizar campañas de socialización 
sobre la obligación de inscribir a las 
mascotas vía ONLINE en el sistema 
SIAR en la página del GADMUR. / Sim-
plificación de Procesos

- Solicitar la implementación del 
Registro de Establecimientos relacio-
nados con los animales  vía Online, 
con el fin de simplificar los procesos 
administrativos. Y desarrollar campa-
ñas de difusión

- Establecer nuevos convenios de 
beneficio para el Cantón.
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ACTIVIDAD TOTALPERIODO

Fumigaciones 24Del 26 de marzo de 2020 hasta el 10 
de junio de 2020

Perifoneos 15Del 21 de abril de 2020 hasta el 8 de 
junio de 2020

5. Actividades de fumigación y perifoneo durante la emergencia y mapas georreferenciados

Objetivo
• Promover la corresponsabilidad mediante talleres, capacitaciones, exposiciones y ferias que 
involucren a los habitantes de Rumiñahui
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Desarrollo
social

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

y lograr un ambiente de paz.
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ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

80 niñas y niños

50 personas

Indeterminado

Imprimiendo el arte de los 
niños

Taller de teatro para personas 
con discapacidad y personas 
en situación vulnerable

Evento de teatro con 
personas con discapacidad

Obra teatral para empoderar 
a la mujer

Cortometraje

Mediometraje (30 minutos)

Chef en Rumiñahui

Inversión

Imprimiendo el arte de los 
niños

Taller de teatro para perso-
nas con discapacidad

Cortometraje (próxima 
difusión de medios)

87.605,24

El objetivo de esta área es brindar servi-
cios terapéuticos de calidad a grupos de 
atención prioritaria como niñas, niños, 

adolescentes, adultos mayores, personas con 
discapacidad, con énfasis en la población en 
situación de pobreza y vulnerabilidad.

Misión Social Rumiñahui

1. Proyecto cultural en Villa Carmen

Objetivo:
Crear espacios de desarrollo cultural para la comunidad y fomentar la conservación del patri-
monio del cantón Rumiñahui, dar a conocer a la comunidad las tradiciones ancestrales.

Nota: como es de conocimiento general, a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia 
Covid 19, no se completó la ejecución de algunas actividades programadas.
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2. Proyecto de capacitación y asistencia técnica agropecuaria

Objetivo:
Promover y fortalecer el desarrollo de las capacidades locales mediante la capacitación y asis-
tencia técnica agropecuaria para la producción responsable de alimentos

Nuevos proyectos 2021
• Mejoramiento genético por inseminación
• Capital semilla
• Pie de cría

NOTA 1: como es de conocimiento general, a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia 
Covid 19, no se completó la ejecución de algunas actividades.
NOTA 2: en el contexto de la pandemia por Covid 19, Misión Social Rumiñahui formó un equipo 
de trabajo con el personal de la institución junto a su flota vehicular para desplegar las labores ne-
cesarias para la obtención y distribución de alimentos de primera necesidad a grupos prioritarios 
y más vulnerables que se encuentran en situación de riesgo y de  escasos recursos económicos 
en los sectores urbanos y rurales de Rumiñahui.

ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

9.275 plantas

12 áreas

90 familias

145 asistencias
pecuarias y agrícolas

72 ferias

2.290

389

1.709

Producción de especies vege-
tales y mantenimiento de 
áreas verdes

Capacitación agropecuaria 
rural y urbana

Asistencia técnica agropecua-
ria

Ferias de comercialización

Inversión

Producción de especies 
vegetales

Mantenimiento de áreas 
verdes

Capacitación agropecuaria 
rural y urbana

Asistencia técnica agrope-
cuaria

Ferias de comercialización

Canastas solidarias (por 
pandemia)

Kits de bioseguridad (por 
pandemia)

Kits alimentarios (por pande-
mia)

149.993,04
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3. Talleres de interés comunitario y actividad física

Objetivo
Generar microemprendimientos para fomentar la inclusión económica y social de los sectores 
vulnerables y no vulnerables del Cantón, mediante capacitaciones internas y externas, con cursos 
artesanales y técnicos en diferentes temáticas.

ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

64.400 personas
conectadas

4.032 asistentes

Talleres internos

Talleres externos

Ferias de comercialización

Inversión

Bailoterapia virtual (desde 
julio)

Bailoterapia presencial (desde 
noviembre)

110.870,26

NOTA 1: como es de conocimiento general, a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia 
COVID 19; no se completó  la ejecución de algunas actividades programadas.
NOTA 2:  el requerimiento del certificado SETEC para los talleristas, provocó el retraso en la 
ejecución de talleres.
NOTA 3:  en el contexto de la emergencia sanitaria a causa de la pandemia por el COVID 19, 
se emitió regulaciones y normativas (restricción de aforos, prohibición de reuniones,) que no 
permiten la correcta ejecución de los talleres planificados.
NOTA 4:  en el contexto de la emergencia sanitaria a causa de la pandemia por el COVID 19 se 
tomó la iniciativa de ejecutar talleres  de bailoterapia con una buena acogida.
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4.  Albergue para habitantes de calle del cantón Rumiñahui

Objetivo:
Crear un espacio para acoger a personas habitantes de calle y/o en situación de mendicidad, 
garantizando y estableciendo derechos, así como la inclusión social y dignidad humana.  Espa-
cio orientado al reconocimiento de las capacidades de las personas, la reducción del estigma y 
discriminación hacia este grupo poblacional.

NOTA : Como es de conocimiento general, a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia 
COVID 19; no se completó la ejecución de algunas actividades programadas.

ACTIVIDADES BENEFICIARIOS

Servicios médicos preventivos y curativos a los alber-
gados

Atención y consejería nutricional preventiva

Identificación de factores de riesgo de trastornos 
mentales

Atención en terapia física

Orientación para el  desarrollo de  capacidades que les 
permitan resolver problemas sociales, individuales o 
colectivos

Fomento de la cultura física

12 beneficiarios

Inversión 13.988,68
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5. Proyecto servicio de acondicionamiento físico

Objetivo:
Brindar un servicio eficiente en actividad física a la comunidad del cantón Rumiñahui, incenti-
vando a la población a la práctica de ejercicios físicos con el propósito de mejorar la calidad de 
vida.

ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Aplicar diversas técnicas de 
entrenamiento físico enfocado a 
la necesidad individual de los 
usuarios que acuden al gimna-
sio comunitario

18
18

Atenciones
Usuarios

Inversión 27.291,45

NOTA 1: como es de conocimiento general, a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia 
COVID 19 no se completó  la ejecución de algunas actividades programadas.
NOTA 2: el Gimnasio Comunitario se reabrió a inicios de noviembre, con una asistencia de 18 
usuarios.
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6. Atención preventiva a la niñez, juventud y adulto mayor

Objetivo:
Brindar atención integral en salud a la ciudadanía del cantón Rumiñahui y sectores aledaños, 
en la unidad de salud de Misión Social Rumiñahui para prevenir enfermedades metabólicas, 
mentales y físicas, tratar las enfermedades y lograr la rehabilitación a fin de mejorar la calidad 
de vida en condiciones saludables.

NOTA 1: como es de conocimiento general, a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia 
COVID 19; no se completó  la ejecución de algunas actividades programadas.

ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Detección temprana de proble-
mas de salud en la población 
para mejorar la calidad de vida 
previniendo complicaciones a 
corto y largo plazo mediante 
tratamientos técnicos y oportu-
nos.

Seguimiento y terapia nutricio-
nal a los usuarios con enferme-
dades crónica no transmisibles 
para prever enfermedades 
metabólicas

Tratar patologías neuromuscu-
loesqueléticas a través de 
procedimientos físicos y farma-
cológicos mediante la atención 
especializada en el área de 
fisiatría a fin de reducir la inca-
pacidad y recuperar la autono-
mía para la realización de activi-
dades en la vida diaria

Tratamiento fisioterapéutico a 
los pacientes previamente valo-
rados por el médico fisiatra a fin 
de reducir la incapacidad y 
aumentar la independencia en la 
realización de actividades de la 
vida diaria

1257
115

1230
815

699
659

2878
1176

Medicina General
Atenciones
Usuarios

Nutrición
Atenciones
Usuarios

Psiquiatría
Atenciones
Usuarios

Rehabilitación física
Atenciones
Usuarios

Inversión 149.085,71
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7. Apoyo integral a la niñez y adolescencia

Objetivo:
Guiar el desarrollo integral de niños/as y adolescentes de 4 a 15 años que hayan sido vulnera-
dos en sus derechos y como consecuencia de esto presenten problemas académicos, sociales o 
familiares, mediante profesionales capacitados que sirvan de apoyo en las diferentes áreas de 
desarrollo, formando así seres humanos capaces de tomar decisiones y mejorar su estilo de vida.

ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Evaluación y seguimiento 
trimestral en las áreas piscológi-
ca y pedagógica

Talleres para padres (valores, 
educación)

Atención médica y nutricional

Capacitaciones infantiles

Apoyo pedagógico

Talleres en salud sexual y repro-
ductiva (prevención de embara-
zos)

86

86

86

50

140

Niños y adolescentes 
atendidos

Atención pedagógica/ta-
reas dirigidas

Colaciones nutritivas

Erradicación trabajo  infan-
til (Convenio MSR-PNCD)

Desarrollo infantil integral 
(Convenio MSR- MIES)

Inversión 123.958,41

Nuevos proyectos 2021
• Erradicación de la mendicidad en el Cantón. (No ha sido incluido en la planificación para el 
2021 por limitaciones en la asignación presupuestaria)

NOTA 1: como es de conocimiento general, a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia 
COVID 19; no se completó la ejecución de algunas actividades programadas.
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8. Servicio de atención a personas con discapacidad

Objetivo:
Desarrollar procesos para mejorar la independencia, inclusión social y económica de los usua-
rios, a través de un trabajo sistemático y planificado que permita incrementar los niveles de 
autonomía, participación y actoría social, respetando sus características y niveles de desarrollo.

NOTA 1: como es de conocimiento general, a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia 
COVID 19; no se  completó la ejecución de algunas actividades programadas.
NOTA 2:  los eventos Inclusivos y actividades grupales se realizaron en homenaje al Día de las 
personas con discapacidad y Navidad se realizaron con la asistencia del personal técnico de MSR 
a los domicilios de los beneficiarios

ACTIVIDADES BENEFICIARIOSRESULTADO

Articulación de usuarios en 
microemprendimiento

Ejecución de talleres para usua-
rios y cuidadores

Ejecución de terapias en hogar 
y comunidad

Plan de trabajo con represen-
tantes de los cuidadores con el 
fin de generar emprendimiento

Planificación y ejecución del 
Plan Integral en atenciones

Atención en Nutrición, Enferme-
ría y Medicina General

Eventos inclusivos y actividades 
grupales con la familia

Levantamiento de fichas infor-
mativas e identificación de 
usuarios
  

240

240

2

Personas con discapaci-
dad

Acompañantes y/o 
familiares

Eventos inclusivos y activi-
dades grupales

Inversión 165.58,30
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Promover el desarrollo de políticas, pla-
nes, programas y proyectos educativos, 
culturales, deportivos y recreativos, in-

cluyentes y participativos que promulguen el 
buen vivir ciudadano.

Educación

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOSRESULTADO

Mantenimiento de equipos 
del sistema de circulación y 
calentamiento piscinas del 
complejo recreacional San 
Sebastián

1 mantenimiento de equipos, 
zona húmeda

600 usuarios

Contratación de servicios 
profesionales

1 Psicóloga
3 Asistentes de educación

620 usuarios

Contratación de servicios 
profesionales

¡ Coordinador deportivo 4.000 usuarios

Contratación de servicios 
profesionales

1 Coordinador de cultura
2 Promotores culturales

1.200 usuarios

Contratación de servicios 
profesionales para 
actividades artístico 
musicales

1 Director Musical 2.500 usuarios

Adquisición de instrumentos 
musicales

1 Conga compact FB Perú
1 Batería Tama

600 usuarios

Adquisición de símbolos 
patrios

Banderas grandes, pequeñas, 
saetas

500 usuarios

Contratación capacitador 
cultura de paz

Talleres ala comunidad 1.000 usuarios
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DESCRIPCIÓN

Campaña de activación física, libre, individual para la recuperación 
de centro histórico

Proyecto curso vacacional Aventuras de verano 2020

Proyecto Actívate Rumiñahui a movernos desde casa

Proyecto CEMIDER

Proyecto de expresión corporal-psicomotricidad a los niños de los CMEI

Campaña IV Feria del libro, Rumiñahui lee y escribe 2020

Campaña cultural de animación a la lectura

Capacitación a la comunidad en cultura de paz, 4 talleres

Campaña de apoyo pedagógico año lectivo 2019 - 2020

Proyecto de elaboración de videos para educación inicial, para niños de 3 y 
4 años

Renovación permiso de funcionamiento  de los nueve centros infan-
tiles, otorgado por el Ministerio de Educación

Aplicación del plan educativo “Aprendamos juntos en casa” siguiendo  
los lineamientos del Ministerio de Educación

Construcción participativa del PICE, Plan Institucional de Continuidad Educa-
tiva y retorno progresivo a las instalaciones educativas

Conversatorios sobre temas educativos, culturales, deportivos y recupera-
ción de la memoria social

Talleres lúdicos y estimulación del lenguaje para los niños que requieren, de 
acuerdo con los casos atendidos

Taller dirigido al personal docente, auxiliar y de servicio de la Red de Cen-
tros de Educación Inicial 
Tema: Relaciones Humanas (mejorando el clima laboral)

Proyectos culturales - conciertos de temporada Banda Municipal

Proyecto acondicionamiento físico adulto mayor- Agentes de Control 
Municipal-Cuerpo de Bomberos- Banda Municipal

Evento Cultural Minutos Cívicos  “Rescatando valores para la comunidad”

Evento Cultural “Concierto por el Día de la madre”

Evento Cultural “Concierto por el Día del amor y la amistad”

Eventos culturales - Conciertos del Centro de Formación Musical Municipal

Sábados y Domingos Culturales  Teatro y Títeres en  Familia 

Teatro en familia (20 eventos)

Evento cultural Arte en las calles 11 presentaciones

Evento cultural de exposición de Pintura (4 exposiciones)

Evento cultural Programas de radio “Reino al Revés” Ecos de  Rumiñahui
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Centro de Formación Musical Municipal, CFMM

Proceso de inscripción ciclo 2020 CFMM 

Listado de estudiantes favorecidos ciclo 2020 

Clases teórico-prácticas con los instructores 

Ensayos de las agrupaciones musicales del CFMM 

Presentaciones virtuales de los tres grupos musicales del CFMM

Grupo Infanto Juvenil

Grupo de cuerdas

Grupo a capela
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Junta de  Protección de  Derechos

El objetivo de la Junta Cantonal de Protec-
ción de Derechos de Rumiñahui es pro-
teger, restituir y exigir el cumplimiento 

de derechos individuales y colectivos de los 
niños, niñas, adolescentes, mujeres víctimas 
de violencia de género y adultos mayores del 
Cantón Rumiñahui, con calidad y calidez en 
el servicio, disponiendo las medidas adminis-

trativas que sean necesarias.
Es un órgano de nivel operativo, con autono-
mía administrativa y funcional, cuya función 
pública es la protección de los derechos in-
dividuales y colectivos de niños, niñas y ado-
lescente; mujeres víctimas de violencia de gé-
nero; y personas adulto mayores del cantón 
Rumiñahui.

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 (MACRO PROCESOS) 

1. Receptar las denuncias 
de oficio a petición de 
parte, de los casos de 
amenaza o violación de los 
derechos individuales y / o 
colectivos de los niños, 
niñas y adolescentes.

Atención directa al usuario. 
Conocer denuncias, cesar, prote-
ger y restituir el derecho vulnera-
do, en los casos producidos en 
contra de niños, niñas y adoles-
cente del cantón Rumiñahui.

93 denuncias 
de niños, 
niñas y ado-
lescentes - 
300 personas 
beneficiadas

2. Receptar denuncias de 
oficio o a petición de 
parte, de casos de amena-
zas o violación de dere-
chos de mujeres víctimas 
de violencia de género; y 
personas adulto mayores, 
acorde a la normativa 
legal vigente.

Atención directa al usuario. 
Conocer denuncias en casos de 
vulneración de derechos de 
mujeres víctimas de violencia de 
género; y personas adulto mayo-
res.

30 denuncias 
mujeres vícti-
mas de 
violencia
30 personas 
beneficiadas

3. Llevar a cabo audiencias 
para determinar la exis-
tencia o no del derecho 
vulnerado producido en 
contra de niños, niñas y 
adolescente del cantón 
Rumiñahui.

Otorgamiento de medidas de 
protección, que garanticen la 
cesación y restitución del dere-
cho vulnerado en los casos 
producidos en contra de  niños, 
niñas y adolescente del cantón 
Rumiñahui.

130 personas 
beneficiadas, 
entre ellos 
niños, niñas y 
adolescente. 

4. Emitir medidas de 
protección administrativas 
inmediatas, para proteger 
el derecho amenazado o 
vulnerado, y garantizar la 
restitución del mismo, 
producidos en contra de 
mujeres víctimas de 
violencia de género; y 
personas adultos mayores.  

Otorgamiento de medidas de 
protección, que garanticen la 
cesación de la amenaza y restitu-
ción del derecho vulnerado en los 
casos producidos en contra de 
mujeres víctimas de violencia de 
género; y personas adulto mayo-
res.

Otorgamien-
to inmediato 
de medidas 
de protec-
ción 26 muje-
res víctimas 
de violencia

5. Realizar providencias de 
seguimiento, revisión, 
evaluación y revocatoria 
de las medidas de protec-
ción dispuestas en los 
casos de niñez y adoles-
cencia.

Evaluar el impacto de las medi-
das de protección dictadas hasta 
conocer que las conductas y 
situaciones de riesgo han cesado 
y los adolescentes cumplan su 
mayoría de edad. El seguimiento 
lo hace equipos técnicos de las 
instituciones públicas o privadas 
y/o del equipo técnico del Servi-
cio de Atención Familiar y Comu-
nitario del Gadmur.

55 providen-
cias benefi-
ciando 30 
personas 

Realizar el seguimiento del cum-
plimiento de las medidas de 
protección a través de los equi-
pos técnicos de las instituciones 
públicas o privadas y/o del 
equipo técnico del Servicio de 

6. Realizar providen-
cias de seguimiento de 
las medidas de protec-
ción ratificadas por el 

55 providen-
cias de segui-
miento a favor 
de mujeres 

BENEFICIARIOSRESULTADO
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ACTIVIDADES PRINCIPALES
 (MACRO PROCESOS) 

4. Emitir medidas de 
protección administrativas 
inmediatas, para proteger 
el derecho amenazado o 
vulnerado, y garantizar la 
restitución del mismo, 
producidos en contra de 
mujeres víctimas de 
violencia de género; y 
personas adultos mayores.  

Otorgamiento de medidas de 
protección, que garanticen la 
cesación de la amenaza y restitu-
ción del derecho vulnerado en los 
casos producidos en contra de 
mujeres víctimas de violencia de 
género; y personas adulto mayo-
res.

Otorgamien-
to inmediato 
de medidas 
de protec-
ción 26 muje-
res víctimas 
de violencia

5. Realizar providencias de 
seguimiento, revisión, 
evaluación y revocatoria 
de las medidas de protec-
ción dispuestas en los 
casos de niñez y adoles-
cencia.

Evaluar el impacto de las medi-
das de protección dictadas hasta 
conocer que las conductas y 
situaciones de riesgo han cesado 
y los adolescentes cumplan su 
mayoría de edad. El seguimiento 
lo hace equipos técnicos de las 
instituciones públicas o privadas 
y/o del equipo técnico del Servi-
cio de Atención Familiar y Comu-
nitario del Gadmur.

754 personas 
beneficiadas, 
entre ellos 
niños, niñas y 
adolescentes

Realizar el seguimiento del cum-
plimiento de las medidas de 
protección a través de los equi-
pos técnicos de las instituciones 
públicas o privadas y/o del 
equipo técnico del Servicio de 
Atención Familiar y Comunitario 
del Gadmur para conocer que 
las conductas violentas y las 
situaciones de riesgo se han 
modificado.

6. Realizar providencias de 
seguimiento de las medi-
das de protección ratifica-
das por el Juez competen-
te, en los casos de violen-
cia de género.

55 providen-
cias de segui-
miento a 
favor de 
mujeres vícti-
mas de 
violencia.

BENEFICIARIOSRESULTADO
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Consejo de Protección de Derechos

Diseñar, proponer, vigilar y exigir el 
cumplimiento de políticas públicas 
que contribuyan a conseguir la igual-

dad en las temáticas intergeneracionales, de 

género, discapacidad, movilidad humana e 
intercultural garantizando los derechos de 
los grupos de atención prioritaria y grupos 
vulnerables del Cantón Rumiñahui.”

RESULTADO BENEFICIARIOS

Fortalecidos conocimientos de miembros 
del Pleno del Consejo  sobre el rol, funcio-
nes y competencia del Coproder, a través 
de un espacio de capacitación virtual.

14 miembros del pleno, representantes del 
sector público y la sociedad civil

Capacitación a docentes de los CDI Muni-
cipales sobre derechos humanos, rutas, 
situaciones de vulnerabilidad y rol del 
estado como garante de derechos

48 docentes de los CDI
35 docentes con certificado 

Capacitación a docentes de los CDI Muni-
cipales sobre derechos humanos, rutas, 
situaciones de vulnerabilidad y rol del 
estado como garante de derechos

69 participantes de los procesos de capa-
citación (autogestión)
20 Agentes de Control Municipal (auto-
gestión)

Sensibilización comunitaria en Cotogchoa 
para prevención del Covid 19 y situaciones 
de violencia, promoción de derechos a 
través del  Callejón de los derechos, en el 
parque Central

60 personas entre autoridades y pobla-
ción

Procesos de formación a emprendedores 
del Cantón en coordinación con la U SEK y 
Club de Leones

60 personas participan (proceso en desa-
rrollo)

16 programas con la participación de acto-
res parte del Sistema de Protección de 
Derechos, en coordinación con Radio Ecos 
de Rumiñahui, informando a los radioescu-
chas sobre derechos, prevención de 
violencia, rutas de atención y espacios de 
capacitación

16 personas han participado de los progra-
mas 

6 aliados institucionales

Convenio con Cepam:
Grupo de promotoras de derechos de las 
mujeres fortalecieron  habilidades de coor-
dinación, capacitación y actoría en sus 
espacios de interacción.

Proyecto en Marcha digital – empodera-
miento de mujeres de Rumiñahui y Otava-
lo, en la tecnología y manejo de negocios 
(Coproder, Cepam, PNUD)

Campaña de sensibilización para adoles-
centes – Aisladas no solas (Coporoder, 
Cepam, AVON, Facso)

15 mujeres varios sectores del Cantón

54 mujeres varios sectores del Cantón

15 adolescentes de las instituciones educa-
tivas El Camino y Santa Ana

Propuesta metodológica e instrumento 
para el diagnóstico de la población en 
movilidad humana, base de datos de fami-
lias/personas, en condiciones de vulnerabi-
lidad para la articulación de ayuda humani-
taria y el apoyo de dos instituciones nacio-
nales – internacionales, para articular 
acciones, el Servicio Jesuita de Refugiados 
con kits de ayuda, apoyo técnico desde 
ACNUR

366 familias en situación de movilidad y 
vulnerabilidad reciben kits alimenticios 
(autogestión)

15 personas participaron de una capacita-
ción sobre elaboración de shampoo SJR 
(autogestión)

Adolescentes de la UE Carlos Larco cono-
cen y fortalecen conocimientos sobre 
derechos humanos, grupos de atención 
prioritaria, derechos sexuales y reproducti-
vos, y rutas de atención en caso de violen-
cia, a través del proyecto de participación 
estudiantil.

Proceso de formación alternativa y com-
plementaria a través de artes escénicas en 
prevención de violencia, buen trato, auto-
estima y proyecto de vida con estudiantes 
de la UE Oswaldo Guayasamín

52 adolescentes de la UE Carlos Larco

33 adolescentes de la UE Oswaldo Guaya-
samín
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RESULTADO BENEFICIARIOS

Fortalecidos conocimientos de miembros 
del Pleno del Consejo  sobre el rol, funcio-
nes y competencia del Coproder, a través 
de un espacio de capacitación virtual.

14 miembros del pleno, representantes del 
sector público y la sociedad civil

Capacitación a docentes de los CDI Muni-
cipales sobre derechos humanos, rutas, 
situaciones de vulnerabilidad y rol del 
estado como garante de derechos

48 docentes de los CDI
35 docentes con certificado 

Capacitación a docentes de los CDI Muni-
cipales sobre derechos humanos, rutas, 
situaciones de vulnerabilidad y rol del 
estado como garante de derechos

69 participantes de los procesos de capa-
citación (autogestión)
20 Agentes de Control Municipal (auto-
gestión)

Sensibilización comunitaria en Cotogchoa 
para prevención del Covid 19 y situaciones 
de violencia, promoción de derechos a 
través del  Callejón de los derechos, en el 
parque Central

60 personas entre autoridades y pobla-
ción

Procesos de formación a emprendedores 
del Cantón en coordinación con la U SEK y 
Club de Leones

60 personas participan (proceso en desa-
rrollo)

16 programas con la participación de acto-
res parte del Sistema de Protección de 
Derechos, en coordinación con Radio Ecos 
de Rumiñahui, informando a los radioescu-
chas sobre derechos, prevención de 
violencia, rutas de atención y espacios de 
capacitación

16 personas han participado de los progra-
mas 

6 aliados institucionales

Convenio con Cepam:
Grupo de promotoras de derechos de las 
mujeres fortalecieron  habilidades de coor-
dinación, capacitación y actoría en sus 
espacios de interacción.

Proyecto en Marcha digital – empodera-
miento de mujeres de Rumiñahui y Otava-
lo, en la tecnología y manejo de negocios 
(Coproder, Cepam, PNUD)

Campaña de sensibilización para adoles-
centes – Aisladas no solas (Coporoder, 
Cepam, AVON, Facso)

15 mujeres varios sectores del Cantón

54 mujeres varios sectores del Cantón

15 adolescentes de las instituciones educa-
tivas El Camino y Santa Ana

Propuesta metodológica e instrumento 
para el diagnóstico de la población en 
movilidad humana, base de datos de fami-
lias/personas, en condiciones de vulnerabi-
lidad para la articulación de ayuda humani-
taria y el apoyo de dos instituciones nacio-
nales – internacionales, para articular 
acciones, el Servicio Jesuita de Refugiados 
con kits de ayuda, apoyo técnico desde 
ACNUR

366 familias en situación de movilidad y 
vulnerabilidad reciben kits alimenticios 
(autogestión)

15 personas participaron de una capacita-
ción sobre elaboración de shampoo SJR 
(autogestión)

Adolescentes de la UE Carlos Larco cono-
cen y fortalecen conocimientos sobre 
derechos humanos, grupos de atención 
prioritaria, derechos sexuales y reproducti-
vos, y rutas de atención en caso de violen-
cia, a través del proyecto de participación 
estudiantil.

Proceso de formación alternativa y com-
plementaria a través de artes escénicas en 
prevención de violencia, buen trato, auto-
estima y proyecto de vida con estudiantes 
de la UE Oswaldo Guayasamín

52 adolescentes de la UE Carlos Larco

33 adolescentes de la UE Oswaldo Guaya-
samín

RESULTADO BENEFICIARIOS

Equipo de la Secretaría Ejecutiva actualiza-
do, mejoró conocimientos en el rol y 
funciones

6 personas
3 cursos realizados por cada persona 
(autogestión-cursos gratuitos)

Secretaría Ejecutiva cuenta con seis profe-
sionales capacitados que cumplen con sus 
funciones de manera eficiente (Secretario 
ejecutivo, coordinadora, equipo técnico 
administrativo y financiero)

6 personas

Coproder, posicionado y visibilizado en el 
territorio, a través de estrategias de comu-
nicación visuales, radiales e infográficas.

Acompañamiento en la campaña “Juntos 
Venceremos Rumiñahui”

Perifoneo de sensibilización, prevención y 
educación a la ciudadanía

Entrega de kits a mujeres (Coproder, 
UNFA; Secretaría de Derechos Humanos)

Alcance por redes sociales de 2.267 segui-
dores
Total de me gusta 2.141
800 kits entregados a familias y grupos de 
atención prioritaria y vulnerables, funda-
ciones (autogestión)
33 barrios sensibilizados en campaña 
“Juntos Venceremos Rumiñahui”
25 perifoneos en el Cantón, entre julio y 
noviembre
30 mujeres recibieron  Dignity Kits (auto-
gestión)

Pleno del Consejo es conocedor de los 
avances, tiempos, resultados y ejecución 
técnica y presupuestaria de la Secretaría 
Ejecutiva

14 personas

Entregados insumos materiales de oficina 
y tecnológicos para el cumplimiento de 
funciones de todo el equipo

6 personas

Diseño, elaboración impreso y socializa-
ción de material de promoción de dere-
chos

NA

Coproder, opera en condiciones adecua-
das y en espacios funcionales para la 
ejecución de sus funciones (gasto corrien-
te, servicios, mantenimiento, aseo, etc.)

NA

RESULTADO BENEFICIARIOS

Fortalecidos conocimientos de miembros 
del Pleno del Consejo  sobre el rol, funcio-
nes y competencia del Coproder, a través 
de un espacio de capacitación virtual.

14 miembros del pleno, representantes del 
sector público y la sociedad civil

Capacitación a docentes de los CDI Muni-
cipales sobre derechos humanos, rutas, 
situaciones de vulnerabilidad y rol del 
estado como garante de derechos

48 docentes de los CDI
35 docentes con certificado 

Capacitación a docentes de los CDI Muni-
cipales sobre derechos humanos, rutas, 
situaciones de vulnerabilidad y rol del 
estado como garante de derechos

69 participantes de los procesos de capa-
citación (autogestión)
20 Agentes de Control Municipal (auto-
gestión)

Sensibilización comunitaria en Cotogchoa 
para prevención del Covid 19 y situaciones 
de violencia, promoción de derechos a 
través del  Callejón de los derechos, en el 
parque Central

60 personas entre autoridades y pobla-
ción

Procesos de formación a emprendedores 
del Cantón en coordinación con la U SEK y 
Club de Leones

60 personas participan (proceso en desa-
rrollo)

16 programas con la participación de acto-
res parte del Sistema de Protección de 
Derechos, en coordinación con Radio Ecos 
de Rumiñahui, informando a los radioescu-
chas sobre derechos, prevención de 
violencia, rutas de atención y espacios de 
capacitación

16 personas han participado de los progra-
mas 

6 aliados institucionales

Convenio con Cepam:
Grupo de promotoras de derechos de las 
mujeres fortalecieron  habilidades de coor-
dinación, capacitación y actoría en sus 
espacios de interacción.

Proyecto en Marcha digital – empodera-
miento de mujeres de Rumiñahui y Otava-
lo, en la tecnología y manejo de negocios 
(Coproder, Cepam, PNUD)

Campaña de sensibilización para adoles-
centes – Aisladas no solas (Coporoder, 
Cepam, AVON, Facso)

15 mujeres varios sectores del Cantón

54 mujeres varios sectores del Cantón

15 adolescentes de las instituciones educa-
tivas El Camino y Santa Ana

Propuesta metodológica e instrumento 
para el diagnóstico de la población en 
movilidad humana, base de datos de fami-
lias/personas, en condiciones de vulnerabi-
lidad para la articulación de ayuda humani-
taria y el apoyo de dos instituciones nacio-
nales – internacionales, para articular 
acciones, el Servicio Jesuita de Refugiados 
con kits de ayuda, apoyo técnico desde 
ACNUR

366 familias en situación de movilidad y 
vulnerabilidad reciben kits alimenticios 
(autogestión)

15 personas participaron de una capacita-
ción sobre elaboración de shampoo SJR 
(autogestión)

Adolescentes de la UE Carlos Larco cono-
cen y fortalecen conocimientos sobre 
derechos humanos, grupos de atención 
prioritaria, derechos sexuales y reproducti-
vos, y rutas de atención en caso de violen-
cia, a través del proyecto de participación 
estudiantil.

Proceso de formación alternativa y com-
plementaria a través de artes escénicas en 
prevención de violencia, buen trato, auto-
estima y proyecto de vida con estudiantes 
de la UE Oswaldo Guayasamín

52 adolescentes de la UE Carlos Larco

33 adolescentes de la UE Oswaldo Guaya-
samín

Fortalecimiento de Coproder y Secretaría Ejecutiva
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RESULTADO BENEFICIARIOS

Equipo de la Secretaría Ejecutiva actualiza-
do, mejoró conocimientos en el rol y 
funciones

6 personas
3 cursos realizados por cada persona 
(autogestión-cursos gratuitos)

Secretaría Ejecutiva cuenta con seis profe-
sionales capacitados que cumplen con sus 
funciones de manera eficiente (Secretario 
ejecutivo, coordinadora, equipo técnico 
administrativo y financiero)

6 personas

Coproder, posicionado y visibilizado en el 
territorio, a través de estrategias de comu-
nicación visuales, radiales e infográficas.

Acompañamiento en la campaña “Juntos 
Venceremos Rumiñahui”

Perifoneo de sensibilización, prevención y 
educación a la ciudadanía

Entrega de kits a mujeres (Coproder, 
UNFA; Secretaría de Derechos Humanos)

Alcance por redes sociales de 2.267 segui-
dores
Total de me gusta 2.141
800 kits entregados a familias y grupos de 
atención prioritaria y vulnerables, funda-
ciones (autogestión)
33 barrios sensibilizados en campaña 
“Juntos Venceremos Rumiñahui”
25 perifoneos en el Cantón, entre julio y 
noviembre
30 mujeres recibieron  Dignity Kits (auto-
gestión)

Pleno del Consejo es conocedor de los 
avances, tiempos, resultados y ejecución 
técnica y presupuestaria de la Secretaría 
Ejecutiva

14 personas

Entregados insumos materiales de oficina 
y tecnológicos para el cumplimiento de 
funciones de todo el equipo

6 personas

Diseño, elaboración impreso y socializa-
ción de material de promoción de dere-
chos

NA

Coproder, opera en condiciones adecua-
das y en espacios funcionales para la 
ejecución de sus funciones (gasto corrien-
te, servicios, mantenimiento, aseo, etc.)

NA

RESULTADO BENEFICIARIOS
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sionales capacitados que cumplen con sus 
funciones de manera eficiente (Secretario 
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Entregados insumos materiales de oficina 
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Diseño, elaboración impreso y socializa-
ción de material de promoción de dere-
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Sistema de protección integral de derechos de Rumiñahui

 Sipider

RESULTADO BENEFICIARIOS

Garantía de derechos de los grupos de 
atención prioritaria: niñas, niños y adoles-
centes beneficiados con kits educativos 
para la prevención del trabajo infantil y 
otras vulnerabilidades

1.500 NNA y ciudadanía del Cantón

Ciudadanía informada sobre temáticas de 
derechos, lucha social y fechas de reivindi-
cación de derechos (reflexiones digitales)

26 reflexiones temáticas a la ciudadanía

Visibilización de acciones de protección, 
bienestar y cuidado de grupos de atención 
prioritaria a través de medios televisivos 
(Identidad tv)

3 spots para la ciudadanía
8 videos sobre temática de derechos 
humanos

Personal del Gadmur capacitado  y forma-
do en autocuidado, salud y seguridad 
ocupacional, entre los participantes estuvo 
personad e la Dirección de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana

480 funcionarios inscritos
275 obtuvieron certificado

Plataforma de educación virtual del Copro-
der, a través de la cual promueven y ejecu-
tan espacios de capacitación gratuitos 
para instituciones, actores sociales y 
comunitarios en el marco de la protección 
integral de derechos.

1 plataforma en funcionamiento
5 cursos se lanzaron de mayo a diciembre
1355 personas inscritas en cursos de la 
plataforma
450 personas obtiene certificado de parti-
cipación

Sensibilización y capacitación a las institu-
ciones parte del Sistema de Protección de 
Derechos (públicos y privados) en ruta de 
atención a grupos de atención prioritaria, 
discriminación y vulnerabilidad de grupos 
de atención prioritaria, a través de la plata-
forma del Coproder

45 personas parte de las instituciones 
inscritas

26 personas obtuvieron certificado

Sistema de protección articulado y fortale-
cido para la coordinación intersectorial 
(reconocimiento SIPIDER), a través de un 
video educativo que posiciona el trabajo 
del Coproder, Sipider para la prevención 
de violencia contra la mujer. Se realizó un 
cine foro de lanzamiento entre Coproder, 
Cepam y grupos de mujeres

Ciudadanía
122 reproducciones entre el 10 y 11 de 
diciembre
28 mujeres de varios sectores participaron 
en el cine foro

Convenios y acuerdos de cooperación 
interinstitucional con aliados públicos  
privados estratégicos para la promoción 
de derechos y protección de grupos vulne-
rables: ESPE, UE Carlos Larco, Cepam, 
Ister, Identidad TV, UE Oswaldo Guayasa-
mín, y Refugiados Acnur, CNII, PNUD, 
Conadis, UI SEK, Ministerio de Trabajo-PE-
Ti, Secretaría de Derechos Humanos, Red 
de Protección del Valle de Los Chillos, 
Mesa Técnica de Trabajo Infantil y Mesa de 
canalización de casos de vulneración de 
derechos de NNA

16 aliados institucionales
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RESULTADO BENEFICIARIOS
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480 funcionarios inscritos
275 obtuvieron certificado

Plataforma de educación virtual del Copro-
der, a través de la cual promueven y ejecu-
tan espacios de capacitación gratuitos 
para instituciones, actores sociales y 
comunitarios en el marco de la protección 
integral de derechos.

1 plataforma en funcionamiento
5 cursos se lanzaron de mayo a diciembre
1355 personas inscritas en cursos de la 
plataforma
450 personas obtiene certificado de parti-
cipación

Sensibilización y capacitación a las institu-
ciones parte del Sistema de Protección de 
Derechos (públicos y privados) en ruta de 
atención a grupos de atención prioritaria, 
discriminación y vulnerabilidad de grupos 
de atención prioritaria, a través de la plata-
forma del Coproder

45 personas parte de las instituciones 
inscritas

26 personas obtuvieron certificado

Sistema de protección articulado y fortale-
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(reconocimiento SIPIDER), a través de un 
video educativo que posiciona el trabajo 
del Coproder, Sipider para la prevención 
de violencia contra la mujer. Se realizó un 
cine foro de lanzamiento entre Coproder, 
Cepam y grupos de mujeres

Ciudadanía
122 reproducciones entre el 10 y 11 de 
diciembre
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en el cine foro
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canalización de casos de vulneración de 
derechos de NNA

16 aliados institucionales

Función de formulación y monitoreo de política pública

RESULTADO BENEFICIARIOS

Protección de derechos de niñez y adoles-
cencia a través de la coordinación de la 
Mesa Técnica de Trabajo Infantil y canali-
zación de casos, se brindó asistencia técni-
ca en la Ordenanza que regula las activida-
des de comercio, prestación de servicios 
de emprendedores y trabajadores autóno-
mos (trabajo adolescente)

Coordinación de las acciones que constan 
en la planificación anual de la mesa de 
erradicación del trabajo infantil, en el 
marco de las competencias de cada 
institución.
15 técnicos institucionales
1.000personas sensibilizadas en preven-
ción del trabajo infantil (DECES, institucio-
nes públicas, locales comerciales, ciudada-
nía)
80 NNA beneficiarios del proyecto de 
erradicación de trabajo infantil 
MIES-PNCD
50 NNA y sus familias beneficiarias del 
proyecto de erradicación de Trabajo Infan-
til MSR-PNCD
90 personas beneficiarias en situación de 
mendicidad como parte del proyecto 
MIES-Fundación Somos Calle
35 NNA beneficiados del Plan Alegría 
(apadrinamiento)

Asistencia técnica en la implementación de 
la Ordenanza de Regulación y Control de 
consumo de bebidas alcohólicas. Se ejecu-
tan acciones de socialización de la Orde-
nanza y sensibilización para el cuidado del 
espacio público.

Socialización de la ordenanza sobre medi-
das de bioseguridad en el marco de la 
pandemia.- Entrega de mascarillas a NNA 
y ciudadanía.

Reuniones técnicas para la actualización 
de la Ordenanza del Sistema de Protección 
de Derechos

Ciudadanía
100 mascarillas NNA de la Fundación 
Niños con destino (autogestión)

1000 mascarillas a la ciudadanía (auto-
gestión)

4 instituciones participan en la actualiza-
ción 

Se conoce del trabajo y se coordina accio-
nes para el funcionamiento oportuno de la 
Junta Cantonal, a través de los informes de 
monitoreo (Junta Cantonal de Protección 
de Derechos-Servicios)

88 caos de atención a NNA por parte de la 
JCPD (casos nuevos)
224 caos de atención a mujeres víctimas 
de violencia
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Acciones estratégicas frente a situaciones de riesgo Covid 19

Monto de inversión

RESULTADO BENEFICIARIOS

Catálogo de servicios públicos y privados 
de protección de derechos y una herra-
mienta tecnológica denominada “Sistema 
Arthur” de acceso ciudadano que permite 
conocer rutas, identificar situaciones de 
vulneración o violencia, actores del Siste-
ma de Protección y facilitar el acceso 
rápido y oportuno a las instituciones de 
protección

10 instituciones
Ciudadanía

Se promueven acciones de protección 
para el ejercicio de derechos de personas 
con discapacidad a través de le elabora-
ción y entrega de DVD educativos. Se 
promocionan acciones de seguridad 
alimentaria, huertos orgánicos a través de 
la entrega de plántulas a familias en vulne-
rabilidad y la elaboración de un recetario 
ancestral con adultos mayores y ciudada-
nos

300 personas con discapacidad y sus 
familias
800 personas reciben el recetario
1000 personas reciben kits de plántulas

RESULTADO BENEFICIARIOS

Actoría social, participación y observancia 32.605,55

Fortalecimiento del Coproder y Secretaría 
Ejecutiva

52.303,08

Sistema de Protección Integral de Dere-
chos de Rumiñahui

42.715,30

Función de formulación y monitoreo de 
política pública

15.582,03

Acciones estratégicas frente a situaciones 
de riegso (Covid 19)

12.446,79

Total 155.652,75
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