
La segunda etapa del Centro de Convenciones, en San 
Sebastián, contempla la construcción de una plazoleta, 
sistemas de iluminación, voz y datos. 
Rumiñahui contará con un espacio para el desarrollo de 
convenciones, ferias y eventos. P8

CENTRO DE CONVENCIONES
SAN SEBASTIÁN

El Centro de Atención Integral a la  Niñez y 
Adolescencia ofrece atención psicopedagógica, refuerzo 
escolar, clases de arte, música y guía para padres. 
El Centro se ubica en el barrio San Nicolás y sirve a 
familias de escasos recursos económicos. P7
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“La sabiduría de lo alto es pri-
meramente pura, después 
pacífica, amable, condescen-
diente, llena de misericordia 

y de buenos frutos, sin vacilación...” 
Santiago 3:17

Con este mensaje resalto, una vez 
más, la vocación de servicio que nos 
anima, junto a ustedes, a construir 
este cantón, que me acogió en este en-
cantador valle, y donde sus ciudada-
nos me han brindado el privilegio de 
ser su Alcalde, desde el año 2005.

Nuestra administración tiene 
como base fundamental la planifica-
ción, a fin de conseguir una óptima 
utilización de los recursos, en pro-
yectos, obras e inversión social, que 
mejoren la calidad de vida de los ha-
bitantes.

Los logros son de ustedes por la 
capacidad de organizarse, partici-
par de manera activa e inclusive de-
cidir su presente y proyectar su futu-
ro, por medio de las obras y servicios 
que se aprueban con presupuesto 
participativo.

Así, la democracia es la claridad 
con que se exponen los problemas, se 
conocen las necesidades y se priori-
zan las soluciones con los medios ade-
cuados para resolverlos.

En la anterior rendición de cuen-
tas expresé que la verdad y la justicia 
se imponen cuando hay fe, generosi-
dad en el corazón, convicción de ser-
vicio y transparencia.

Con estos principios, con la frente 
en alto, con los resultados que mues-
tran las imágenes y los testimonios 
de los beneficiarios, nuestra adminis-
tración también avanzó, de manera 
significativa, en las sugerencias que 
planteó la ciudadanía, y que se deta-
llan a continuación:

· Concretar la construcción del 
Centro de Faenamiento.

Este proyecto es un gran reto. La 
tramitología es impresionante, pero 
logramos gestionar el préstamo en el 
Banco de Desarrollo del Ecuador, la 
obtención de la vialidad técnica y la le-
galización de la propiedad del terreno.

En la actualidad nos encontramos 
en la etapa de la contratación del equi-
pamiento, como de la obra civil.

· Mejorar la seguridad en las ferias.
En este aspecto incrementamos el 

control, la actualización del catastro 
de los feriantes formales e informales, 
la delimitación del lugar donde se ubi-
quen y la coordinación de acciones en 

los levantamientos de las ferias con la 
Policía Municipal.

· Mejorar, implementar y repoten-
ciar la iluminación de algunos secto-
res del cantón.

La Municipalidad firmó un con-
venio con la Empresa Eléctrica Quito 
y coordinó la ejecución de los traba-
jos. En algunos sectores ya contamos 
con iluminación.

· Implementar un plan vial y de 
movilidad del cantón.

El plan rige desde 2013 y el cum-
plimiento es permanente.

· Construcción del Centro de Res-
cate de animales callejeros.

La acción municipal se enfocó en 
la construcción de la primera etapa 
del Centro de Rescate de perros y ga-
tos callejeros del cantón Rumiñahui, 
campañas de educación ambien-
tal sobre la tenencia responsable de 
mascotas y campaña de esteriliza-
ción de perros callejeros en barrios y 
parroquias.

· Fortalecer los mecanismos de 
participación ciudadana y control 
social del cantón.

La labor es constante y se refleja 
en la elaboración de planes barriales, 
asambleas ciudadanas territoriales y 
de grupos prioritarios, desarrollo de 
la escuela de participación ciudadana 
e implementación de consejos con-
sultivos.

· Iniciar con un proceso de regene-
ración urbana en el centro histórico.

El proyecto comenzó con la ela-
boración y contratación de estudios 
del circuito vial del centro histórico 
que comprende: soterramiento eléc-
trico, regeneración de aceras y calza-
das, mejoramiento de alcantarillado y 
agua potable.

· Mejorar el mantenimiento del 
alcantarillado en el cantón.

La labor se centra en la reposición 
de rejillas de los sumideros, el man-
tenimiento permanente del sistema y 
continuar con la construcción del al-
cantarillado.

· Generar un proyecto de recolec-
ción diferenciada, tratamiento y apro-
vechamiento de residuos orgánicos.

En 2016, el Banco de Desarro-
llo concedió un crédito que superó 
2’600.000 dólares, con el que se ad-
quirieron 700 contenedores de 2.400 
L.T., 2 camiones de carga lateral, 1 
camión con gancho, 2 cajas auto-
compactadoras y 50 contenedores 
de 3.200 L.T.

A finales de 2017 se instalaron los 
50 contenedores, que equivalen a 25 
islas ecológicas, para clasificar los re-
siduos sólidos; impartió 33 eventos de 
capacitación a personas que viven en 
14 urbanizaciones y a estudiantes de 
8 instituciones educativas del cantón. 
En total 2.554 habitantes capacitados.

Además, en octubre de 2017, ini-
ció el proceso de entrega en comodato 
de un terreno municipal, a favor de la 
empresa para la implementación del 
Centro de Recuperación de Materia-
les, donde se tratarán los residuos or-
gánicos, a través del compostaje.

El trabajo de la Municipalidad es 
integral: dotación de servicios, viali-
dad, infraestructura, equipamiento, 
protección del ambiente, apoyo en la 
seguridad para la disminución de de-
litos y la generación de un ambiente 
de paz, fortalecimiento del turismo, 
la educación inicial y el sano espar-
cimiento.

Misión Social Rumiñahui trans-
forma la vida de las personas bajo tres 
ejes: social, productivo y cultural.

La labor de su presidenta, Ruth 
Tapia de Jácome, fue reconocida por 
segundo año consecutivo con el pre-
mio “Destaque Victoria”, en una cere-
monia que se realizó en Montevideo, 
Uruguay, junto a destacados persona-
jes del arte y la cultura, de 7 países de 
Iberoamérica.

El Gobierno de Pichincha tam-

bién reconoció el trabajo de Misión 
Social Rumiñahui con el premio a la 
“diversidad y no discriminación”

Participación Ciudadana se hizo 
acreedora al Primer Lugar de Buenas 
Prácticas de Responsabilidad Social.

Los premios nos motivan y com-
prometen a continuar nuestro traba-
jo, con esmero, calidad y pasión por lo 
que queremos y hacemos cada día.

Rumiñahui nos llena de orgullo 
por ser una tierra pródiga, por su his-
toria, sus encantos, cultura, identidad 
y calidez de su gente.

La presentación del informe a 
la ciudadanía ratifica nuestra voca-
ción de servicio, la gestión oportuna 
y transparente que permite alcanzar 
las metas del plan de desarrollo y el 
bien común.

Extiendo el agradecimiento fra-
terno a mi familia, a los miembros 
del Concejo, a pesar de sus posiciones 
adversas, a mi equipo de trabajo: di-
rectores, gerentes, jefes departamen-
tales, servidores, obreros, en especial, 
a los ciudadanos por su apoyo que nos 
conduce a vivir y disfrutar del mejor 
cantón de Ecuador.

La ley del Señor es perfecta, res-
taura el alma, es segura y hace sabio 
al sencillo.

*Mensaje del alcalde, Héctor Jácome 
Mantilla.
Rendición de Cuentas 2017

EDITORIAL

2018: AÑO DE LA PROSPERIDAD Y FORTALEZA

La segunda etapa de 
construcción del Cen-
tro de Convenciones, 
en el barrio San Se-

bastián, avanza de acuerdo 
con el cronograma previsto.

La obra incluye la insta-
lación del sistema de ventila-
ción, sistema eléctrico, equi-
pamiento para parqueaderos 
con cunetas, bordillos y ado-
quín.

Además contempla el re-
toque de la fachada con alu-
cubond (panel de aluminio), 
construcción de la cámara de 
transformación de donde se 

obtendrá la energía que ali-
mentará a toda la edificación 
y el mejoramiento de las áreas 
verdes.

Los trabajos están a cargo 
de la Empresa Pública Muni-
cipal de Hábitat y Vivienda de 
Rumiñahui.

La inversión asciende a 
766.767, 39 dólares más IVA.

El Centro de Convenciones 
beneficiará a emprendedores y 
comerciantes del cantón, para 
exponer sus emprendimientos 
y giros de negocio. 

El espacio también se des-
tinará a ferias y convenciones. 

Centro de Convenciones está en marcha
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El jueves 29 de marzo 
se llevó a cabo la ren-
dición de cuentas de 
la gestión municipal, 

correspondiente al año 2017. 
El acto se desarrolló en el 

Salón de la Ciudad de Sangol-
quí, con la presencia de au-
toridades locales, líderes ba-
rriales y moradores de varios 
sectores de Rumiñahui. 

El alcalde, Héctor Jácome 
Mantilla, quien se encontraba 
con licencia temporal por en-
fermedad, envió un saludo y 
agradeció a la comunidad y a 
los funcionarios por el respal-
do a su administración. 

Jorge Pinto, presidente del 
Comité Cantonal de Partici-
pación Ciudadana, agradeció 
a la Municipalidad por faci-
litar y gestionar las deman-
das de los moradores, en las 
asambleas ciudadanas, de 
acuerdo con los ejes de traba-
jo: salud, ambiente y recrea-
ción; gestión, participación y 

seguridad; educación, cultura 
e identidad y actividades eco-
nómicas. 

El concejal de Rumiñahui, 
Rubén Puma,   puso énfasis en 
las labores de legislación y fis-
calización. 

“2017 marca un hito his-
tórico para las parroquias 
del Cantón”, manifestó al re-
ferirse a los avances en los 
sectores rurales, entre los 
que se distingue la ejecución 
de obras de infraestructura y 
mejoramiento vial. 

En su intervención, como 
presidente del Consejo de 
Protección de Derechos, Co-
proder, resaltó la creación de 
la normativa para erradicar el 
trabajo infantil y la violencia 
de género. 

La directora de Participa-
ción Ciudadana, Ángela Fi-
gueroa, en representación del 
Alcalde, presentó el informe 
de gestión de 2017. 

Entre otros logros, señaló: 

concretar la construcción del 
Centro de Faenamiento de 
Rumiñahui, que se encuentra 
en etapa contractual; mejo-
ramiento de la seguridad en 
las ferias; potenciación  del 
alumbrado público; imple-
mentación de un plan vial; 
construcción del centro de 
rescate de animales calleje-
ros, campañas de esteriliza-
ción y tenencia responsable; 
fortalecimiento de los me-
canismos de participación 
ciudadana y control social; 
proceso de regeneración ur-
bana del Centro Histórico; 
mejoramiento del sistema de 
alcantarillado; recolección 
diferenciada de residuos sóli-
dos, contenerización y adqui-
sición de nuevos equipos de 
recolección mecanizada y la 
educación inicial.

Además, destacó la labor 
de Misión Social Rumiñahui 
en los ejes: productivo, social 
y cultural. Mencionó el pre-

mio internacional “Destaque 
Victoria”, por segundo año 
consecutivo, como reconoci-
miento al apoyo a la cultura 
y el “Premio a la Diversidad y 
no Discriminación”, que otor-
gó el Gobierno de Pichincha.

Participación Ciudadana 
también logró el Primer Lugar 
a las Buenas Prácticas de Res-
ponsabilidad Social.

A través de un video se 
expuso las principales obras y 
proyectos sociales, que se eje-

cutaron durante 2017. 
La edificación del puente 

en la calle Pacha, la ciclovía, 
la construcción de sistemas 
de agua potable, el constan-
te mejoramiento de servicios 
como: revisión vehicular,  
recolección de residuos sóli-
dos, seguridad, alternativas 
para la cultura y deporte, los 
atractivos turísticos y la labor 
de Misión Social Rumiñahui 
recibieron el aplauso de los 
asistentes. 

“2017 marca un hito 
histórico para las 
parroquias del Cantón”

 

CUERPO DE AGENTES DE
CONTROL MUNICIPAL

OBJETO:
· Regular la organización, funciona-
miento institucional, regímenes de 
carrera profesional y administrativo 
disciplinario del personal de las enti-
dades de seguridad ciudadana y 
orden público.

COMPETENCIAS:
1. Seguridad complementaria y convivencia ciudadana.
2. Control del espacio público.
3. Apoyo en Gestión de Riesgos y Control Ambiental.
4. Información y seguridad turística.

La seguridad es responsabilidad de todos

C AC M

R

U
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Información Cultura Deportes

Música Educación Salud

Sintoniza

En Ecuador y el mundo:

Síguenos en:
www.ecosderuminahui.gob.ec

En el Valle de Los Chillos



En 2017, el Municipio de Rumiñahui 
invirtió los recursos en el desarrollo 
integral del cantón, que se refleja en 
obra pública, agua potable, alcantarilla-
do, seguridad, acción social y cultural.
La rendición de cuentas de la gestión 
municipal, que se presentó ante la 
ciudadanía, destaca obras de vialidad, 
tales como: adoquinados, manteni-
miento vial, construcción y ampliación 
de puentes; centros de capacitación 
comunitaria; movilidad; iluminación y 
transporte. 
En 2017 se construyeron alrededor de 
14.592 metros de redes de agua pota-
ble, y  5.630 de alcantarillado.
El Municipio logró avances significati-
vos para la construcción y equipamien-
to del  Centro de Faenamiento del 
cantón Rumiñahui, uno de los proyectos 
emblemáticos que se convertirá en un 
referente regional en la elaboración de 
productos cárnicos, y en la aplicación 
de normativa ambiental. 

AMPLIACIÓN
DE PUENTE

SURUHUAICO
Uno de los accesos viales de mayor impor-
tancia para la parroquia Cotogchoa es el 
puente sobre la quebrada Suruhaico, que se 
ensancha a dos carriles. Además, los usua-
rios de esa vía, que permite la comunica-
ción con Patagua, El Bosque y Conejeros, 
dispondrán de aceras y pasamanos para 
garantizar su seguridad.

La plaza central de San Pedro de Taboada se remodela, 
a petición de la comunidad, con la finalidad de dispo-
ner de un espacio para celebraciones tradicionales y 
reuniones comunitarias.
La plaza se conformó con adoquín decorativo de color, 
tiene iluminación y basureros.

Más de 2.000 metros de longitud tiene la nueva tube-
ría para alcantarillado pluvial que servirá al barrio El 
Cortijo, en Cotogchoa. En la obra se utiliza tubería 
PVC, de un espesor que fluctúa entre 1.200 y 250mm. 
La última etapa consiste en atravesar la avenida E35, 
a la altura de la fábrica Chaide y Chaide, donde se 
perforó un túnel que permitirá empatar la tubería y 
habilitar la descarga.

PLAZA CÍVICA EN
SAN PEDRO DE TABOADA

ALCANTARILLADO PLUVIAL
EN EL CORTIJO

En la intersección de las avenidas Abdón Calde-
rón y Shyris se realizó una reforma geométrica, 
para crear un carril de giro izquierdo y una inter-
sección semaforizada.
La reforma geométrica optimiza el tránsito vehi-
cular y garantiza la seguridad de los usuarios.

REFORMA GEOMÉTRICA
EN LA AVENIDA LOS SHYRIS

2017, AÑO DE REALIZACIONES

El puente era muy 
angosto, solo pasaba 
un carro. Con los traba-

jos que hace el Munici-
pio, los moradores nos 

vamos a sentir más seguros 
porque habrá hasta veredas. Este es un 
sector importante. Antes era la unión entre 
las haciendas La Merced de Robalino y La 
Merced de Villota, así que estamos conten-
tos con la obra.

ROSA CUEVA

Moradora Cotogchoa

Rumiñahui Aseo - EPM adquirió y firmó 
contratos de adquisición de equipos de 
recolección de residuos por un valor de 
1,8 millones de dólares. 
El proyecto islas ecológicas constituye 
uno de los principales logros, para 
fomentar el reciclaje. 
El Plan de Vivienda “Ciudad El Rosario” 
está en marcha. En 2017 se legalizó el 
terreno, se aprobó la ordenanza que 
regula la construcción, se consiguió la 
precalificación como proyecto de inte-
rés social por parte del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, se califi-
có a los promotores inmobiliarios, se 
aprobó los diseños a cargo de la Em-
presa Eléctrica Quito e inició el trámite 
para el financiamiento en el Banco de 
Desarrollo del Ecuador.
La Policía Municipal participó en los 
operativos de seguridad y control del 
espacio público, en especial, en puntos 
críticos, con el propósito de contribuir a 
la disminución de delitos.

El incremento de vehículos, motocicle-
tas, cámaras de videovigilancia y alar-
mas comunitarias sirve como medio de 
disuación y apoyo a la comunidad.
Misión Social Rumiñahui desarrolló pro-
gramas de atención a la comunidad, en 
tres ejes: social, productivo y cultural. 
Las acciones que se desarrollan, en el 
ámbito social, dan cuenta de la impor-
tancia que se otorga a los sectores 
vulnerables de la sociedad, sus condi-
ciones de salud integral, mejora en la 
productividad y el emprendimiento. 
El modelo de Participación Ciudadana 
mereció un nuevo reconocimiento, 
debido al empoderamiento de los 
ciudadanos en la solución de sus nece-
sidades prioritarias.
En el ámbito de la cultura, uno de los 
principales logros fue la reapertura de 
Casa Kingman, un homenaje a Eduardo 
Kingman, el “Pintor de las Manos”, 
quien vivió en San Rafael y dejó un 
valioso legado de su obra.

RESUMEN
GASTOS

2017

4,21%
Gastos
de capital

3,57%
Aplicación de
financiamiento

0,08%
Gastos de

producción

18,15%
Gastos
corrientes

Gastos de
inversión

74%

PRESUPUESTO
41’431.783,03

Ciclovía Santa Clara

Tanque de Mushuñan
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RESUMEN
GASTOS

2017

4,21%
Gastos
de capital

3,57%
Aplicación de
financiamiento

0,08%
Gastos de

producción

18,15%
Gastos
corrientes

Gastos de
inversión

74%

PRESUPUESTO
41’431.783,03

Ciclovía Santa Clara

Tanque de Mushuñan
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Eduardo Patricio Andrade 
es lojano y reside 32 años 
en el cantón Rumiñahui. 

Desde 2016 se involucró en la ges-
tión de Participación Ciudadana, 
a través de las mesas de trabajo 
de personas con discapacidad en 
las que se “genera el diálogo y la 
inclusión”.

Andrade formó un grupo con 
miras a capacitar a los cuidado-
res de personas con discapaci-
dad severa. 

Ahí replica sus conocimien-
tos en manualidades, pintura, 
elaboración de figuras decorati-
vas y con productos reciclados. 

Esta actividad generó ingresos 
para las familias porque se expu-
sieron y vendieron en los espacios 

de comercialización, que promue-
ve Misión Social Rumiñahui. 

Yo me he sentido muy moti-
vado para esta tarea porque “si 
Dios no nos da la fortaleza para 
caminar, nos da la fortaleza para 
trabajar”. 

La interacción con las fami-
lias de personas con diversos 
tipos de discapacidad forja un 
mayor conocimiento de  los dere-
chos, objetivos y soluciones a los 
requerimientos básicos. 

“Necesitábamos ser parte 
de una organización para lo-
grar que la gente nos visibilice, 
ser productivos para el cantón y 
el país. Ahora me alegra ser una 
persona  útil y  trabajar mediante 
el arte y la inclusión”.

Participación Ciudadana  
nos ayudó a empoderarnos de 
nuestras conquistas y compren-
der nuestras responsabilidades. 

Somos alrededor de 150 per-
sonas con diferentes tipos de dis-
capacidad. 

En las asambleas se mencio-
nan los problemas, causas y posi-
bles  soluciones. 

Una tarea que queda pen-
diente es la eliminación de ba-
rreras para la movilidad, por 
ejemplo: regularizar las medidas 
de anchos de puertas, accesos y 
altura de las gradas. 

Luis Velásquez tiene 78 años 
y vive en Selva Alegre jun-
to a su familia. Hace 8 años 

llegó de Machachi y, desde en-
tonces, Rumiñahui se convirtió 
en su hogar.  “A este cantón llega 
gente de todas partes, ya que es 
un lugar que recibe a todos con 
los brazos abiertos”. 

De Rumiñahui resalta sus 
atractivos turísticos, su creci-
miento industrial, su desarrollo 
urbano y rural. 

En Sangolquí tenemos el 
parque lineal en Selva Alegre, la 
pileta del Santa María, la prolon-
gación de la avenida Calderón. 
Cotogchoa, una parroquia rural, 
ha crecido tanto, eso por decir 
unos ejemplos. 

Además, se han instalado in-
dustrias o empresas debido a los 
servicios que ofrece el cantón y a 
la calidad de la gente que habita.

Luis resalta los espacios ver-
des y programas para la comu-
nidad con los que cuenta Rumi-
ñahui, entre ellos los dirigidos al 
adulto mayor. 

“Participé durante 4 años en 
el Comité del Adulto Mayor de 
Selva Alegre y con apoyo de la 
Municipalidad logramos ejecu-
tar algunos proyectos, entre ellos 
la entrega de silla de ruedas para 
los grupos de tercera edad”. 

Cerca de cumplir 80 años de 
cantonización, Luis recuerda al 
Rumiñahui de 1970. “Yo venía 
desde chiquito con mis papás, re-
cordar al cantón como era antes 
y compararlo con el de ahora, ¡es 
evidente que ha crecido!. Tene-
mos que valorar nuestro cantón  
porque es una bendición de Dios 
vivir aquí, tanto para propios 
como para extraños, hasta el cli-
ma es favorable para todos”. 

El miércoles 4 de abril, 
Participación Ciu-
dadana socializó las 
obras priorizadas en  

la parroquia urbana Sangolquí, 
que se ejecutarán durante 2018, 
con presupuesto participativo.  

A la reunión asistieron di-
rigentes y moradores del sector, 
en el marco de las asambleas 
territoriales, que convoca el 
Municipio de Rumiñahui, en 
las seis parroquias del cantón. 

La directora de Participa-

ción Ciudadana, Ángela Figue-
roa, explicó a la comunidad 
que, debido a la extensión de 
la parroquia Sangolquí,  se di-
vidió en tres zonas que abarcan 
todos sus sectores con el propó-
sito de agilitar la definición de 
los proyectos de infraestructu-
ra que son de mayor necesidad. 

“De esta forma logramos 
mayor equidad  y una adecua-
da planificación participativa”.

Entre las obras que priori-
zaron los ciudadanos constan: 

la remodelación del Parque 
Turismo, en el barrio Central 
la remodelación del Conven-
tillo y la casa comunal del ba-
rrio Carlos Gavilánes.

Los proyectos, aprobados 
en consenso por la propia ciu-
dadanía, mejorarán las condi-
ciones de los sitios que por su  
riqueza patrimonial atraen al 
turismo local y nacional.

Además, constituyen es-
pacios para la unidad de sus 
habitantes.

Participación Ciudadana, herramienta 
fundamental para el desarrollo

“Dios nos da la fortaleza 
para trabajar”

“Vivir en Rumiñahui es 
una bendición”

CONFERENCIA PARA RECTORES, DIRECTORES
Y DOCENTES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS  

“Al Rescate del Maestro”
JUEVES 19 DE ABRIL

SALÓN DE USO MÚLTIPLE DE VILLA CARMEN | 15:00
LA CONFERENCIA ES GRATUITA

Expositor: Dr. José Brito Albuja. Pedagogo. Máximo exponente de la
Pedagogía a escala nacional e internacional.

Información: Dirección de Educación. Teléfono: 2998300 ext: 5008

CENTRO DE REVISIÓN
VEHICULAR DE RUMIÑAHUI

Tecnología de punta

Oficina de Servipagos para trámites de
matriculación vehicular

Amplio parqueadero

Atención de lunes a viernes de 07:30 a 16:00

CAPACIDAD PARA ATENDER A LOS
VEHÍCULOS DE CUALQUIER

CIUDAD DEL PAÍS

LUIS VELÁSQUEZPATRICIO ANDRADE
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Misión Social Ru-
miñahui, a tra-
vés del Centro 
de Apoyo Inte-

gral a la Niñez y Adolescen-
cia, CAINA, ofrece atención 
psicopedagógica, apoyo en 
tareas dirigidas, tratamientos 
en problemas de aprendizaje 
no asociados a una discapaci-
dad, terapias que se ajustan a 
la realidad particular de quie-
nes asisten en busca de apoyo 
profesional.

Niños entre 5 y 15 años de 
edad, que acuden al Centro, 
son evaluados para determinar 
los problemas de aprendizaje; 

entre ellos: dislexia, discalcu-
lia, disortografía, disgrafía, 
motricidad fina y gruesa. 

Después de detectarse la 
situación que aqueja al niño, 
se aplica la terapia de acuerdo 
con su necesidad.

Las tareas dirigidas, ac-
tividades lúdicas y refuerzo 
pedagógico, que imparte el 
CAINA, coadyuvan al desa-
rrollo cognitivo de los estu-
diantes. 

El entorno familiar de los 
pequeños, que asisten al CAI-
NA, es determinante para com-
pletar el proceso educativo. 

Los talleres: “Guía para 
padres”, que se dictan una vez 
por mes, se suman al esfuerzo 
por mejorar la condición de los 
menores. 

A diario, el Centro recibe 
a 80 niños y jóvenes, que pro-
vienen de hogares de escasos 
recursos económicos. 

La atención es de lunes a 
viernes, en dos horarios: 08:00 
a 11:30 y 14:00 a 16:30. 

Además, oferta clases de 
música.

María Elena Zurita, res-
ponsable del Centro, comenta 
que, en la mañana, la afluen-
cia de adolescentes es mayor, 

mientras que por la tarde, los 
más pequeños llenan los espa-
cios. “Ofrecemos un refrigerio 
nutritivo que acompaña la jor-
nada de los chicos. 

Ellos reciben cariño y 
atención por parte de las 
maestras, cuentan con espa-
cios de recreación y socializan 
con sus compañeros”.

Los estudiantes tienen ac-
ceso a atención en medicina 
general y apoyo en terapias fa-
miliares, con profesionales del 
Centro de Atención Preventiva 
de Niñez, Juventud y Adulto 
Mayor, una vez que se remita 
el plan de acción.

Todo empieza
con una pata

PRINCIPIOS DE
BIENESTAR ANIMAL

Estar libres de hambre y sed

Estar libre de miedo y angustia

Estar libres de incomodidad

Estar libres de dolor, lesiones
y enfermedades

La libertad de expresar un
comportamiento normal

IMPUESTO PREDIAL 2018
ACCEDA A LOS DESCUENTOS

1 al 15 de abril 4%

16 al 30 de abril 3%

1 al 15 de mayo 3%

16 al 31 de mayo 2%

1 al 15 de junio 2%

16 al 30 de junio 1%

· Efectivo en las
ventanillas

de la Municipalidad
e instituciones

financieras

· Convenios de pago

· Tarjeta de crédito:
Diners, Visa,
MasterCard,

American Express
(diferido hasta

12 meses)

FACILIDADES
DE PAGO

Misión Social Rumiñahui 
apoya a niños y jóvenes 
para mejorar aprendizaje

CENTRO DE 
APOYO INTEGRAL 

A LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 

Dirección: Santa Rosa, 
Av. General Enríquez 

y Carihuairazo 
Teléfono: 2337 905

TALLERES 
PARA

PADRES

TEMA: FAMILIA Y EDUCACIÓN
FECHA: 27 de abril de 2018
HORA: 16:00 a 18:00
DICTADO POR: Lcda. Estefanía 
Ruiz, Lcda. María Elena Zurita - 
Educadoras Infantiles

TEMA: IMPORTANCIA DE UNA 
MADRE 
FECHA: 25 de mayo de 2018
HORA: 16:00 a 18:00
DICTADO POR: Lcda. Estefanía 
Ruiz, Lcda. María Elena Zurita - 
Educadoras Infantiles

TEMA: PROCESOS DE 
APRENDIZAJE Y ORIENTACIÓN 
PARA PADRES
FECHA: 29 de junio de 2018
HORA: 16:00 a 18:00
DICTADO POR: Dra. Patricia 
Campos – Psicóloga Educativa

TEMA: REFORZAR 
SENTIMIENTOS DE SEGURIDAD 
EN LOS HIJOS 
FECHA: 28 de septiembre de 2018
HORA: 16:00 a 18:00
DICTADO POR: Lcda. Estefanía 
Ruiz, Lcda. María Elena Zurita - 
Educadoras Infantiles

TEMA: NUESTRO TIEMPO EN 
FAMILIA
FECHA: 26 de octubre de 2018
HORA: 16:00 a 18:00
DICTADO POR: Lcda. Estefanía 
Ruiz, Lcda. María Elena Zurita - 
Educadoras Infantiles

TEMA: ¿CONOZCO A MI HIJO/S? 
FECHA: 23 de noviembre de 2018
HORA: 16:00 a 18:00
DICTADO POR: Lcda. Estefanía 
Ruiz, Lcda. María Elena Zurita - 
Educadoras Infantiles

TEMA: PADRES EN SUS 
HOGARES
FECHA: 13 de diciembre de 2018
HORA: 16:00 a 18:00
DICTADO POR: Dra. Patricia 
Campos – Psicóloga Educativa

AGENDA

Objetivo:
Promover condiciones fa-
vorables al interior de las 
familias, con un entorno 
adecuado para los niños y 
jóvenes.

SERVICIOS GRATUITOS

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Terapia para superar problemas de aprendizaje.

TAREAS DIRIGIDAS
Atención Pedagógica a niños, niñas y adoles-
centes de 5 a 15 años que presenten problemas 
de aprendizaje.

REFUERZO ESCOLAR
Tratamiento de deficiencias en las asignaturas 
de acuerdo con la necesidad de los niños, niñas 
y adolescentes y su nivel de escolaridad.

REFRIGERIO NUTRITIVO
Entrega diaria de un refrigerio para los niños 
beneficiarios inscritos en el Centro.

FORTALECIMIENTO DE LAS                                   
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Servicio integral para niños que se dedican al 
trabajo infantil y sus familias.

TALLERES PARA PADRES
Trabajo con los padres de familia, técnicas y 
estrategias para el buen trato de los niños en 
sus hogares.

CAPACITACIONES
Clases de piano y bailoterapia a los niños, niñas 
y adolescentes con el fin de impulsar el arte.
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El martes 3 de abril se rea-
lizó la Socialización de certi-
ficaciones profesionales, para 
mejorar la calidad de los ser-
vicios turísticos. 

El coordinador zonal del 
Ministerio de Turismo, Eu-
genio Naranjo, destacó que 
la calidad es esencial para el 
desarrollo del turismo como 
una actividad económica.

Naranjo citó varias forta-
lezas del cantón Rumiñahui, 
entre ellas: la cercanía a Qui-

to y los volcanes, naturaleza 
extraordinaria, cultura cha-
carera y gastronomía.

Durante la capacitación 
se abordaron temáticas refe-
rentes a: técnicas de manipu-
lación de alimentos y técnicas 
básicas de cocina. 

“Cosas simples que con 
una metodología específica 
nos permite mejorar la ca-
lidad de las prestaciones en 
aras de atraer el mayor núme-
ro de turistas”, resaltó.

“El turismo es 
una actividad 
económica que 
responde a la 
calidad”


