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A partir del 2014, la alcaldía ha delineado
estrategias institucionales que orienten un
modelo de gestión participativo e intercultural,
que además de recuperar aquellos conocimientos
y buenos hábitos ancestrales como las mingas,
los hemos transformado en instrumentos que
fortalecen el desarrollo local, provocando la
cooperación mutua entre la institución pública y
la sociedad civil, entendiendo como sociedad civil
al grupo organizado de beneficiarios como barrios,
juntas de agua, comunidades u organizaciones
sociales (mujeres, niñez, sectores productivos y
otros).
Este enfoque de trabajo permite un empoderamiento
sobre la obra física y social, que la sociedad
recibe por parte de la municipalidad y de sus
entidades adscritas y desconcentradas, logrando
mejorar las relaciones interpersonales entre los
vecinos y vecinas generando una sociedad más
unida, más responsable que se fortalece cobijada
bajo los principios de la interculturalidad y la
plurinacionalidad.
Consecuentes con los principios de transparencia
que demanda la administración pública y en
cumplimiento de la legislación vigente, a través
del presente documento informativo rendimos
cuentas ante la ciudadanía sobre la labor ejecutada
durante el 2017 con evidencias y testimonios de
la labor que ejecutamos en bien de mejorar el nivel
de vida de la población cayambeña y así alcanzar el
Cayambe que todos queremos.

Ponemos a consideración nuestra gestión
institucional de acuerdo a los lineamientos
y políticas establecidas en nuestro Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDYOT), Plan
Operativo Anual y Presupuestos Participativos,
además damos la importancia necesaria a las
recomendaciones emitidas por la Asamblea Local
Cantonal de Participación Ciudadana.
Estamos seguros que el desarrollo de nuestro
cantón se conseguirá desde la reafirmación de la
identidad Cayambeña por ello, consideramos que
no solamente la consolidación de los servicios
básicos, la vialidad y el ornato de la ciudad es
importante, si no también aquellas acciones que
no son visibles pero que construyen y fortalecen
día a día la identidad, como la implementación de
los centros de gestión cultural, ferias productivas.
Porque un pueblo que sabe de dónde viene seguro
conoce hacia dónde va llegar.
Hoy vivimos momentos distintos en nuestro país, la
crisis económica y social ha golpeado duramente a
cada uno de los sectores sociales, inclusive con la
reducción de las asignaciones presupuestarias del
Estado Central hacia los Gobiernos Seccionales,
esta situación adversa nos ha permitido, buscar
mecanismos de participación para juntos ser
creativos y en conjunto con la gente hemos
logrado multiplicar las obras y con menos recursos
más obras físicas y sociales a lo largo y ancho del
cantón.
Cuando planificamos el desarrollo de nuestro
territorio de forma conjunta, permitimos una

olística de nuestra comunidad sin perder de vista
nuestro horizonte. En el año 2017 hemos recorrido
cada uno de los rincones de nuestro cantón
donde se ha identificado las necesidades más
apremiantes de cada barrio y comunidad, hemos
emprendido procesos de dialogo participativos
para la toma de decisiones que de forma
consensuada y respetuosa han marcado una línea
estratégica de gestión, con la que hemos llegado
a concretar soluciones para enfrentar nuestros
retos y cimentar nuestro desarrollo intercultural.
El buen vivir se planifica, no se improvisa. El buen
vivir es la forma de vida que permite la felicidad y la
permanencia de la diversidad cultural y ambiental;
es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es
buscar una opulencia ni el crecimiento económico
infinito.

INTRODUCCIÓN
El Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural
y Plurinacional del Municipio de Cayambe (GADIPMC)
conjuntamente con la Asamblea Local Ciudadana
Cantonal, ha llevado a cabo el proceso de rendición
de cuentas del año 2017, en cumplimiento
a la resolución del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social (CPCCS) No. PLECPCCS-872-04-01-2018, que de acuerdo al Art. 3:
“Establecer el mecanismo de rendición de cuentas
para los Gobiernos Autónomos Descentralizados
en los niveles provincial, cantonal y parroquial; y;
las personas jurídicas creadas por acto normativo

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados,
conforme a las siguientes fases”:
Primera fase: Planificación
Segunda fase: Evaluación
Tercera fase: Deliberación pública
Cuarta fase: Incorporación de la opinión ciudadana
al informe final
El proceso de rendición de cuentas del GADIPMC
responde a su modelo de gestión y gobierno abierto
para reafirmar y ratificar la interculturalidad y la
plurinacionalidad como estrategia para potenciar
las identidades diversas y construir una sociedad
intercultural con identidad propia a largo plazo
dentro del territorio.
Lo que ha implicado asumir principios políticos
encaminados a resolver el problema de la
exclusión y pobreza vigente en nuestra sociedad.
Esta declaratoria se sustenta en la real e
innegable existencia del ancestral Pueblo Kayambi
identificado con derechos colectivos enraizados
en el sistema comunitario; pero además desde
el reconocimiento de la gran diversidad de
ecuatorianos y ecuatorianas provenientes de los
pueblos afro ecuatorianos y el montubio que
por situación de empleo vienen a nuestro Cantón,
sin olvidar que coexistimos con los mestizos y
blancos que forman parte de nuestra historia
y riqueza cultural; frente a la rica diversidad de
culturas e identidades colectivas e individuales
para Cayambe representa un gran desafío
desplegar una convivencia bajo los principios de
la solidaridad y la equidad.
En este sentido, desde el GADIP-MC se viene
ejecutando políticas de forma coordinada con
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entidades públicas, privadas,
comunitarias,
organizacionales y barriales que nos permitan
superar estas brechas sociales estructurales. Los
avances se reflejan en esta rendición de cuentas;
proyectos como agua segura, mejoramiento de la
viabilidad urbana y rural que garantiza la reactivación
de la economía local; el trabajo colectivo a través
de las mingas en las comunidades y barrios,
atención a los grupos prioritarios, son entre otros
las acciones que está Alcaldía viene impulsando.
Por otro lado, en el marco del reconocimiento
de los saberes ancestrales de un pueblo vivo
y milenario como es del Pueblo Kayambi pero
también desde el reconocimiento necesario de
conciliar una coexistencia armónica con otros
pueblos o migrantes que han hecho de Cayambe
“ Un lugar para quedarse”; se plantea un modelo
de gestión institucional que apuesta a afianzar
y complementar sus acciones y actividades,
fundamentado en la sabiduría de nuestras culturas
milenarias que contemplaba como elemento
orientador y ordenado a la chakana:
“La chakana es el puente o la escalera de la
sabiduría para una vida en armonía”.
Es un ordenador y armonizador del conjunto
de relaciones, vivencias y principios de vida
comunitaria, que alcanzan niveles de sabiduría, ya
que contribuyen al restablecimiento del buen vivir/
sumak kawsay”.
Frente a la situación actual que nuestro país y el
mundo atraviesa, para nosotros es muy importante
retomar estos principios como una política para
que desde una visión integral garanticemos una
vida de paz y armonía para todos y todas.

En este sentido los seis componentes: Biofísico;
sociocultural; económico; asentamientos humano;
movilidad, energía y competitividad; y, político
institucional y participación ciudadana están
organizados a través de la chakana, como una
propuesta trascendental que apuesta a fortalecer
estrategias de desarrollo, que considera la equidad
dentro de la diversidad, y el desarrollo sostenible
y armónico del territorio respetando los derechos
de la naturaleza, en la transformación de una
sociedad con equidad y justicia.

ANTECEDENTES
En cumplimiento a la Resolución del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social N° PLECPCCS-872-04-01-2018, el Gobierno Autónomo
Descentralizado Intercultural y Plurinacional del
Municipio de Cayambe (GADIPMC), la Asamblea
Local Ciudadana Cantonal, de Cayambe,
conjuntamente con el apoyo del equipo técnico
del GADIPMC, activó el proceso de Rendición de
Cuentas del año 2017, en el cantón Cayambe,
considerando lo siguiente:
La Asamblea Local Ciudadana Cantonal, de
Cayambe, en representación de la ciudadanía,
mediante oficio Nº D-ACPCCS-C-2017/2019-0001
trámite 634 de fecha 24 de enero de 2018, solicitó
al GADIPMC el listado de las organizaciones
sociales, directivos barriales, representantes
de las comunidades con la finalidad de mapear

nuestra base de actores sociales, considerando el
tipo de organización, actividad y agrupación a la
que representan, a fin de invitar a que participen
en este proceso de rendición de cuentas 2017.

Conformación del equipo técnico mixto y paritario.

El 31 de Enero 2018 , la Asamblea Local Ciudadana
Cantonal, de Cayambe, convocó a una reunión de
trabajo con varios representantes de la ciudadanía
cayambeña; para:

Coordinación, elaboración de convocatorias para
dar inicio el proceso de la consulta ciudadana, a
realizarse el 17 febrero del 2018.

Socializar y capacitar la nueva metodología de
rendición de cuentas de acuerdo a la Resolución
del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social PLE-CPCCS-872-04-01-2018.

Coordinación con la asamblea para la elaboración
de la agenda para la consulta ciudadana.

Con base en esta interacción permanente con
nuestros mandantes, ponemos a consideración de
la ciudadanía de Cayambe y del país en general, este
informe de Rendición de Cuentas correspondiente
al periodo 2017.

Miembros de la directiva “Asamblea Local Ciudadana Cantonal 2017-2019”
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COMPONENTES DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE
2015 – 2025
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Es importante subrayar que la implementación
del Plan Operativo Anual 2017, se llevó a
cabo considerando la necesidad de orientar
las actividades del mismo en función de dar
cumplimiento
a los Objetivos Estratégicos
propuestos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial 2015 – 2025 del cantón Cayambe,
documento estratégico que orienta el desarrollo
del cantón considerando sus condiciones de vida,
el desarrollo social, el ordenamiento del territorio
en los ámbitos de la prestación de los servicios
básicos, la vialidad, la conectividad, todos
considerados desde el ámbito de componentes
sistémicos definidos desde la planificación
nacional mismos que se detallan a continuación:
Sociocultural
Objetivo Estratégico: Fomentar la plurinacionalidad
e interculturalidad, la equidad en el diseño e
implementación de políticas para contribuir a
cerrar las brechas sociales y propiciar la gestión
comunitaria así como el desarrollo social y cultural.
Asentamientos Humanos
Objetivo Estratégico: Implementar un modelo
de ordenamiento territorial urbano y rural que
incremente la cobertura de servicios básicos y la
seguridad ciudadana en barrios y comunidades de
todo el territorio cantonal.
Político Institucional
Objetivo Estratégico: Fortalecer las capacidades
del gobierno local y construir consensos con
la población para gobernar, considerando la

interculturalidad en la implementación de
mecanismos de exigibilidad de los derechos
mediante la participación ciudadana y la gestión
social y comunitaria para el cumplimiento de los
objetivos cantonales de desarrollo.
Biofísico
Objetivo Estratégico: Conservar la preservación
de los bienes naturales y la sustentabilidad del
territorio para garantizar el sustrato del desarrollo
y enfrentar el cambio climático.
Desarrollo Económico
Objetivo Estratégico: Priorizar la Soberanía
alimentaria y el fomento productivo en la
implementación de alternativas económicas
y de sistemas asociativos y empresariales de
producción, comercialización, facilitando la
generación de riqueza con justicia y equidad.
Movilidad Energía y Conectividad
Objetivo Estratégico: Gestionar vías adecuadas,
la comunicación, conectividad, cobertura eléctrica
para las comunidades y cabeceras parroquiales.
Como producto de una planificación operativa
articulada a la planificación estratégica del cantón
Cayambe, se ha obtenido un informe final que
muestra una síntesis de los diferentes programas,
proyectos y acciones emblemáticas realizadas
durante el año 2017 a fin de dar cumplimiento a
las orientaciones estratégicas del PDyOT 20152025, mismo que hemos puesto a consideración
de la ciudadanía y se resume en este Informe de
Rendición de Cuentas Periodo 2017.

Modelo de Gestión: Interculturalidad y
Plurinacionalidad
FUEGO
Bien Sentir
Alli yananti
Crianza de la
Comunidad

TIERRA

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

ECONÓMICO
MOVILIDAD, ENERGÍA
Y CONECTIVIDAD

Bien obrar/hacer
Alli ruray
Crianza de la
familia

AIRE
SOCIO CULTURAL

AGUA
Bien Saber
Alli yachay
Crianza de la
Chackra

POLÍTICO INSTITUCIONAL
Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

BIOFÍSICO
MADERA
Bien desear/hablar
Alli rimay
Crianza de la
geobiodiversidad
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COMPONENTE

SOCIO CULTURAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Fomentar la plurinacionalidad e interculturalidad,
la equidad en el diseño e implementación de
políticas para contribuir a cerrar las brechas
sociales y propiciar la gestión comunitaria así
como el desarrollo social y cultural.
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SOCIO CULTURAL
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FUEGO
Bien Sentir
Alli yananti
Crianza de la
Comunidad

TIERRA

FORMULACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
CON
ENFOQUE
INTERCULTURAL

FORTALECIMIENTO
DE LA PARTICIPACIÓN
SOCIAL

Bien obrar/hacer
Alli ruray
Crianza de la
familia

AIRE
EQUIDAD, IGUALDAD
E INCLUSIÓN

EJECUCIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA GRUPOS DE
ATENCIÓN PRIORITARIA
AGUA
Bien Saber
Alli yachay
Crianza de la
Chackra

PREVENCIÓN,
RESTITUCIÓN
Y PROTECCIÓN
SOCIAL: GÉNERO E
INTERGENERACIONAL
MADERA
Bien desear/hablar
Alli rimay
Crianza de la
geobiodiversidad

EDUCACIÓN
ALTERNATIVA Y
DESARROLLO
INTERCULTURAL
PROGRAMAS
DESARROLLO DE LA DIVERSIDAD INTERCULTURAL Y
PLURINACIONAL
DESCRIPCIÓN
El programa pretende fortalecer, conservar,
preservar y difundir la identidad cayambeña, sobre
la base de los principios de la interculturalidad y
plurinacionalidad a través del desarrollo de diversas
actividades culturales, sociales, deportivas
y comunitarias en las cuales se involucre la
participación de los distintos actores sociales del
cantón Cayambe.
OBJETIVOS
-Conservar, preservar y difundir la identidad
cayambeña a través del rescate de las costumbres
y tradiciones culturales; desarrollando actividades
culturales, capacidades y destrezas que
promuevan el arte y la producción de artesanías
para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía del
cantón Cayambe.

-Contribuir al mejoramiento, de la salud de la
población cayambeña, a través de la generación
de actividades deportivas y recreacionales que
incluyan la participación de niñ@s, jóvenes,
mujeres, adultos y grupos vulnerables.
-Fortalecer y promocionar el desarrollo cultural de
las comunidades a través del apoyo al desarrollo
de sus actividades ancestrales y la recuperación
de las costumbres en sus territorios.
ACCIONES
-Celebración de los Cuatro Tiempos o Raymis, a
fin de contribuir a la recuperación de la memoria
ancestral y la identidad cultural del territorio de
Cayambe.
-Consolidación de grupos de danza: San José de
Ayora y del Barrio el Sigzal de Cayambe, con la
finalidad de difundir nuestra cultura dentro y fuera
del cantón.
-Recuperación y fortalecimiento del buen uso del
tiempo libre en los Centros de Gestión Intercultural
(CGIs), a través del desarrollo de emprendimientos
familiares en barrios y parroquias del cantón.
-Recuperación y puesta en valor los ritmos
tradicionales de Cayambe, a través de talleres de
guitarra, en Cangahua y en el barrio San Ruperto.
-Realización de caminatas familiares y ciclos
paseos a sitios históricos y turísticos del cantón
Cayambe, bailo terapia, juegos tradicionales,
juegos Interparroquiales con las disciplina: fútbol,
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básquet masculino y femenino; atletismo, ciclismo
y vóley bol, con la participación de deportistas de
las siete parroquias de Cayambe.
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-Apoyo al desarrollo de jornadas interculturales
en las comunidades rurales del cantón mediante
la participación de grupos de música y danza de
Cayambe, revalorizando el acervo cultural.
RESULTADOS
-4 Celebraciones de los Cuatro Tiempos o Raymi;
marzo-Pawkar Raymi, junio-Inti Raymi, septiembrekuya Raymi y diciembre Kapak Raymi; con la
participación de alrededor de 3.500 participantes,
entre estudiantes y público en general.
-2 grupos de danza consolidados en: San José de
Ayora con 30 integrantes y del Barrio el Sigzal de
Cayambe con 30 integrantes, que han representado
a Cayambe dentro y fuera del cantón en las
provincias de; Chimborazo, Pichincha, Imbabura,
Cañar, Carchi, por 30 ocasiones.
-1 Taller de Porcelanicron en Ascázubi, donde
participaron 30 personas.
-1 taller de cerámica en Puntyatzil, con la
participación de 28 beneficiarios.
-1 Taller de reciclaje en el Centro de Gestión
Intercultural Barrio San Pedro, participaron 20
personas.
-1 Taller de Teatro en el Centro de Gestión

Intercultural Barrio Los Girasoles,
participación de 12 alumnos.

con

la

-4 talleres de música tradicional básica y
avanzada en los Centros de Gestión Intercultural
en el Barrio San Ruperto y en las parroquias rurales
de Cangahua y Otón, con la participación de por lo
menos 80 personas.
-46 presentaciones de la banda musical que
representa al cantón Cayambe dentro y fuera del
territorio, difundiendo ritmos locales y nacionales,
manteniendo la memoria musical.
-10 caminatas y 10 ciclo paseos por: la ruta
de la leche que inicia desde Santo Domingo
1 y 2, Paquiestancia, Cariacu, La Chimba,
Pesillo, Turucucho, ,Juan Montalvo, Cangahua,
Pambamarca, Quito Loma y Ascázubi; con la
participación de alrededor de 1.500 participantes.
-100 sesiones de bailo terapia en los barrios: Santa
Laura de Changalá, San Pedro, Las Orquídeas,
San Ruperto, el Sigzal; Coliseo Centenario y en el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-IESS
con la participación promedio de 40 personas por
sesión, entre jóvenes, adultos y adultos mayores.
-Campeonato inter parroquial ejecutado en 9
fechas, con 5 disciplinas deportivas: básquet
masculino y femenino; atletismo, ciclismo y vóley
boll, con la participación de alrededor de 910
deportistas, dinamizando la economía local en
cada una de las parroquias.
-Con el apoyo del Municipio de Cayambe,
las comunidades de las parroquias rurales

desarrollaron
jornadas interculturales en
la que se puso de manifiesto la música y la
danza tradicional, donde se desarrollaron 13
jornadas las Comunidades Jurídicas de : Santa
Ana, Comuna San Luis de Guachalá, Comité pro
mejoras de la comuna Buena Esperanza, Comité
pro mejoras Pitaná Bajo, Comunidad San Pablo
Urco, Corporación de Organizaciones Indígenas
y campesinas de Cangahua- COINCCA, Comité de
moradores del barrio Chiriboga, Grupo cultural
Chakapata, Comuna Cuniburo, Comunidad jurídica
Cangahuapungo, Gobierno parroquial de Cangahua,
Comunidad indígena Pucará de Pesillo; con la
participación de alrededor de 10.000 personas.
BENEFICIARIOS
28.460 habitantes
LOCALIZACIÓN
Cayambe, Olmedo, San José de Ayora, Juan
Montalvo, Cangahua, Cuzubamba y Ascázubi.
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ACCIONES
EMBLEMÁTICAS
ACCIÓN / PROYECTO
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CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN PEDRO
Y DEL SOL EN LA MITAD DEL MUNDO 2017 (INTY
RAYMI).
OBJETIVOS
Mantener, desarrollar, fortalecer y difundir
libremente la identidad, sentido de pertenencia de
las tradiciones y costumbres ancestrales y formas
de organización social.
RESULTADOS ALCANZADOS
-La programación bajo la supervisión del Comité
Permanente de Eventos Interculturales, Cívicos
y Conmemorativos se cumplió en su totalidad sin
ninguna novedad de acuerdo a la planificación.
-Presentación de jornadas de danza nacional e
internacional, Festival de música urbana, Show
de feria “Cayambe a Puertas Abiertas”, Festival de
coplas del Pueblo Kayambi, Desfile de la Rosa y de
La Alegría.
-Celebración a la imagen de San Pedro, patrono de
Cayambe, con novena y misa solemne.

-Paseo del chagra.
-Concurso del lazo.
-4 corridas de toros populares.
-Baile de la Cayambeñidad con artistas locales y
nacionales.
-Competencias deportivas en las disciplinas de
ciclismo, atletismo y el trail-Ruta del Sol.
BENEFICIARIOS
Población local, Nacional e internacional (260.000
personas)

ACCIONES
EMBLEMÁTICAS
ACCIÓN / PROYECTO
APOYO ACADÉMICO A ESTUDIANTES DEL TERCER
AÑO DE BACHILLERATO DEL CANTÓN CAYAMBE
PARA RENDIR EL EXAMEN SER BACHILLER,
PARA EL INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
CONVOCADO POR LA SECRETARIA NACIONAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN-SENESCYT
OBJETIVOS
Contribuir en la formación académica de los
estudiantes del tercer año de bachillerato del
cantón Cayambe, a fin de que los mismos tengan
mejores oportunidades en acceso a la educación
superior después de haber aprobado el Examen
Nacional para la Educación Superior-ENES avalado
por la Secretaría Nacional de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación.
RESULTADOS ALCANZADOS
860 estudiantes del tercer año de bachillerato
de las unidades educativas que han mejorado su
nivel académico para presentarse a los exámenes
ENES.
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PROGRAMAS
PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL
PATRIMONIO Y CULTURAL
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DESCRIPCIÓN
Revalorización, preservación, conservación y
difusión del patrimonio cultural y arquitectónico
del cantón Cayambe a través de un proceso de
empoderamiento, concientización e inclusión
de actores y tenedores de bienes patrimoniales
individuales, colectivos, públicos, privados y
comunitarios, en coordinación con el Ministerio
de Cultura y Patrimonio y el Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural-INPC.
OBJETIVOS
Poner en uso social y en valor, el patrimonio
cultural, mediante la preservación, conservación
y difusión el patrimonio tangible e intangible del
cantón Cayambe, que beneficie a la ciudadanía y
sea pilar fundamental del buen vivir.
ACCIONES
-Identificación de los bienes patrimoniales y
culturales mediante un muestreo.
-Promover las acciones estructurales de
planificación y modelo para asumir la competencia
de patrimonio.

-Generación de alianzas y apoyo técnico con el
asesoramiento del Ministerio Desconcentrado del
Cuzco-Perú y del Municipio del Distrito de PoroyPerú.
-Difusión del patrimonio inmaterial a nivel local,
nacional y en unidades educativas del Cantón.
RESULTADOS
-Un Plan de Gestión Patrimonial elaborado para el
cantón Cayambe.
-Una normativa diseñada que permitirá conservar,
preservar y difundir el patrimonio tangible e
intangible del cantón Cayambe.
-Convenio de Hermamiento entre el GADIPMC
con el Municipio del Distrito de Poroy-Perú, con
la finalidad de poner en valor la importancia del
Qhuapag Ñan (Camino Andino, patrimonio Mundial),
para impulsar el turismo patrimonial comunitario y
uso social, en las comunidades: Chumillos Alto y
Chumillos Central de la parroquia de Cangahua.
-Ruta Cantonal de Turismo Patrimonial Comunitario
como estrategia de conservación, uso social y
puesta en valor del Patrimonio, considerando:
Pesillo, la Chimba, Paquiestancia, Puntyatzil,
Museo de la ciudad, Guachalá, Chumillos-Qhapaq
Ñan.
BENEFICIARIOS
102.017 habitantes del cantón Cayambe

ACCIONES
EMBLEMÁTICAS
ACCIÓN / PROYECTO
PROYECTO “ADECUACION E IMPLEMENTACION
ARTISTICA DEL MUSEO DE LA CIUDAD”
DESCRIPCIÓN
La implementación del proyecto
permitirá
desarrollar espacios de sensibilización e
involucramiento cultural de la ciudadanía en el
territorio, la participación del sector educativo y
el fomento del desarrollo turístico patrimonial del
Cantón.
OBJETIVOS
Reestructurar y adecuar el Museo de la Ciudad
como un espacio fundamental para la difusión
de la cultura Cayambeña, puesta en valor para el
aprendizaje y disfrute de los visitantes.
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RESULTADOS
-Un museo para la ciudad mismo que cuenta con:
-6 Salas museográficas definidas y funcionando.
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-1 Oficina administrativa y como tienda de
suvenires e información turística cantonal.
-1 Modelo de gestión estructurado.
BENEFICIARIOS
102.017 habitantes del cantón Cayambe

UEPDE
UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS
PROGRAMAS
IGUALDAD E INTERGENERACIONAL
DESCRIPCIÓN
El programa se enmarca en la protección
Integral de Derechos de los ciudadanos/as del
Cantón Cayambe con énfasis en los grupos de
atención prioritaria y población en situación de
vulnerabilidad, a través de la coordinación intra e
interinstitucional pública, privada y comunitaria, y
la intervención profesional multidisciplinaria, para
contribuir al ejercicio pleno de sus derechos, su
desarrollo humano, comunitario, y las habilidades
y destrezas necesarias para el Buen Vivir (Sumak
Kawsay).
OBJETIVOS
-Definir mecanismos de articulación, coordinación,
practicidad y corresponsabilidad de los diferentes,
niveles y actores; públicos y privados presentes en
el cantón Cayambe, para obtener una eficiente y
oportuna atención a todas las personas y grupos
de atención prioritaria; en el ejercicio de sus
derechos y su desarrollo integral.

-Promover el desarrollo humano mediante la
satisfacción de las necesidades de salud de los
habitantes del cantón, en concurrencia con el
Misterio de Salud, en estricto cumplimiento a
la implementación de las políticas sociales del
Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural
y Plurinacional de Cayambe.
-Apoyar el desarrollo comunitario a través
del fortalecimiento del tejido social para su
incorporación en la agestión de acciones que
promueve la Unidad Ejecutora para l Protección de
Derechos.
-Fomentar el desarrollo del Buen Vivir con la
asistencia a grupos de atención prioritaria en el
desarrollo psicosocial y psicomotriz, las terapias
ocupacionales y alternativas.
ACCIONES
-Farmacia Municipal: Expendio de medicamentos
a través de precios diferenciados y acciones
afirmativas especialmente a grupos de atención
prioritaria, personas en situación de vulnerabilidad
y población en general del cantón Cayambe.
-Centro Médico Municipal: Ha ampliado la cobertura
de salud, en el área de rehabilitación física, en
las especialidades de: traumatológica, deportiva,
neurológica, geriátrica y pediátrica. En el campo de
la psicología: terapia individual, familiar, de pareja
y valoración de coeficiente intelectual, con énfasis
a los grupos de atención prioritaria y personas en
situación de vulnerabilidad y en general de la
población del cantón Cayambe.
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-Unidad Móvil: Ha contribuido en el mejoramiento de
las condiciones de salud odontológica preventiva
desarrollando
profilaxis,
restauraciones,
exodoncias, sellantes y flourizantes, prestando
atención fundamental a los grupos de atención
prioritaria y personas en situación de pobreza y
extrema pobreza del cantón Cayambe.
-Ayudas Emergentes: Ha brindado apoyo social,
a través de la autogestión del Proyecto del
Centro Médico Municipal, en casos de requerir
tratamientos médicos de alto costo y cofres
mortuorios a familias y personas de los grupos de
atención prioritaria, en condiciones de pobreza y
pobreza extrema del cantón Cayambe.
-Desarrollo Infantil: Ejecuta la política pública de
desarrollo infantil integral en los servicios de los
centros infantiles del buen vivir para niñas y niños
de 12 a 36 meses y sus familias, como mecanismo
articulador de la política de inclusión social.
-Discapacidad: Amplia
las habilidades,
capacidades y destrezas de las personas con
discapacidad, a través de un trabajo de atención
diaria, sistemática y planificada para satisfacer
sus necesidades básicas, así como incrementar
sus niveles de autonomía, capacidades sociales y
autodeterminación.
-Adultos Mayores (modalidad diurna y domiciliaria):
ha establecido servicios de eficiencia y eficacia
para el envejecimiento digno y atención integral
del adulto mayor, con énfasis en la población
en situación de pobreza, extrema pobreza y
vulnerabilidad de derechos.
Proyectos en convenio con la UCE.

-Capacitación en Estimulación Infantil: Se
han fortalecido las capacidades y destrezas
profesionales de las educadoras de los CIBVs en
torno a la estimulación neuro-cognitiva integral
con enfoque intercultural dirigida a niños y niñas
del cantón Cayambe.
-Atención odontológica y salud bucal: Se han
realizado atenciones médicas odontológicas, para
evaluar el estado de salud bucal de cada paciente
y prestar tratamientos preventivos.
-Marketing y Publicidad: Se ha posicionado la
imagen corporativa y de la línea de productos y
servicios de la Farmacia Municipal Cayambe.

RESULTADOS
-Farmacia Municipal: en el 2017 Se ha mejorado
las condiciones de acceso a los medicamentos
para los grupos de atención prioritaria a través
de la entrega de medicamentos con descuentos
o exoneraciones
beneficiando alrededor de
50 personas, se atendió 110 personas en la
campaña de hígado graso, y a 3.000 usuarios entre
frecuentes y regulares, se prestó servicios a 3.410
beneficiaros directos y 12.640 indirectos.
-Centro Médico Municipal: El Centro médico
ha prestado sus servicios a 1.950 sujetos de
derechos directos y 7.800 indirectos.
-1.800 pacientes han mejorado su condición física
y emocional a través de la prestación de servicios

del área de rehabilitación física y piscología, 150
pacientes beneficiados de la campaña con la
Embajada Saharaui en las especializaciones de:
otorrinolaringología, ortodoncia, odontología.
-Unidad Móvil: Este proyecto ha prestado sus
servicios a 3.037 sujetos de derechos directos
y a 12.148 indirectos que recibieron atención
personalizada en odontología, talleres, charlas
sobre prevención y salud oral.
-Ayudas Emergentes: Este proyecto ha entregado
sus servicios a 68 sujetos de derechos directos
y 272 indirectos. Se han entregado 66 cofres
mortuorios y 2 tratamientos médicos a grupos
de atención prioritaria y personas en situación de
doble vulneración.
-Desarrollo Infantil: Atención a 1.870 niños/as de 1
a 3 años de edad. En 45 CIBVS. 181 educadoras,
4 Asociaciones prestadoras de alimentación (87
mujeres). Este proyecto ha generado atención
directa a 2.142 sujetos de derechos y 8.568
indirectos.
-Discapacidad: 180 usuarios y sus cuidadores/
as han mejorado su calidad vida, potenciando
su autonomía, su salud mental y física con
el desarrollo de sus habilidades y destrezas
a través de la ejecución de los programas de
micro-emprendimiento “Cultivando dignidad”,
“Gallinas ponedoras” y “Me gusta donde yo vivo”,
con la implementación de 35 huertos orgánicos
emblemáticos.
-Campañas para la prevención en abuso sexual a
personas con discapacidad, a fin de resguardar
sus derechos y a promover su inclusión en los
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espacios públicos y privados.
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-La caminata por la inclusión denominada las 3 K
por la inclusión, ha generado atención directa a 180
personas con discapacidad, 1.500 participantes
en los eventos y campañas de prevención, en total
1.680 directos y 6.720 indirectos.
-Adultos Mayores (modalidad diurna y domiciliaria)
-Este proyecto ha generado atención directa a 80
adultos mayores (30 diurno y 50 domiciliario) con
la participación 1.809 personas en los eventos y
campañas de prevención; beneficiarios directos
1.889 y 7.556 indirectos.
-Se ha garantizado la alimentación a través de 4
ingestas diarias y entrega de frutas en el caso
domiciliario.
-Se han implementado 17 huertos con la
corresponsabilidad familiar.
-1.503 actores involucrados en campañas de “No
al abuso a los Adultos Mayores”
-Capacitación en Estimulación Infantil: Con la
Facultad de Educación Inicial de la UCE, el Pueblo
Kayambi; la UPDE y el GADIP MC, se han realizado
6 fases de capacitación en estimulación infantil
con enfoque intercultural, obteniéndose como
producto una metodología y material didáctico
intercultural para niños y niñas de 1 a 5 años de
edad, generado atención directa a 1.870 niñ@s y
7.480 familiares indirectos.
- Atención odontológica y salud bucal:
Este proyecto ha prestado, sus servicios a

3.136 beneficiarios directos y 12.544 indirectos,
principalmente niñ@s y adolescentes; a través de
7 campañas odontológicas, las mismas que se
realizaron en las Unidades Educativas del cantón
Cayambe.
-Marketing y Publicidad: Con la propuesta el
fortalecimiento promocional de la Farmacia
Municipal Cayambe, se ha fortalecido las ventas
ampliando la demanda de la prestación de los
servicios de la farmacia alrededor de
12.640
usuarios.
BENEFICIARIOS
La UEPDE en sus proyectos especiales y en
el marco de los convenios con el MIES y la UCE
ha realizado una atención directa a 18.932
beneficiarios y 75.728 indirectos.
LOCALIZACIÓN
Parroquias urbanas: Cayambe y Juan Montalvo
Parroquias rurales: Olmedo, San José de Ayora,
Cangahua, Otón, Cuzubamba y Ascázubi

ACCIONES
EMBLEMÁTICAS
ACCIÓN / PROYECTO
PROYECTO CASA INTERCULTURAL DE APOYO A
LA MUJER, FAMILIA Y COMUNIDAD “DOLORES
CACUANGO”
OBJETIVO
Apoyar a la mujer, familia y comunidad en la
reivindicación de sus derechos,
mediante
proyectos, eventos y actividades
de
sensibilización con enfoque de equidad de género
e interculturalidad, que propicie la participación,
prevención y promoción de la salud mental.
RESULTADOS
Acciones de prevención.
-Institucionalización de un club de teatro que
trabaja con enfoque de derechos en coordinación
con unidades educativas, y la presentación de 5
obras referentes a varios temas de derechos.
-W43 campañas de intervención para erradicar
la mendicidad y fortalecer el Kapak Raymi: 5 en
Cayambe, 6 Juan Montalvo, 5 Olmedo, 8 Ayora, 2
Otón, 4 Cuzubamba, 2 Ascázubi y 11 Cangahua.
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-8 campañas sobre violencia a la mujer: 8 de marzo,
25 de noviembre, inclusión escolar a personas con
discapacidad, alto índice de feminicidios, Mujer
Rural, Día de las Niñas, del Niño, Día Internacional
de la Interculturalidad.
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-13 talleres de sensibilización en unidades
educativas sobre los derechos de la mujer a través
del concurso de lapbook (libros didácticos).
-5 campañas sobre el buen trato al adulto mayor en
el servicio público y actividades lúdicas a personal
de CIBVs.
-Participación: conformación de promotores
de Derechos en las modalidad socio cultural;
exigibilidad de derechos y emprendimientos
agroecológicos.
-Dos encuentros de infanto juveniles de
intercambio de experiencias, en Tumbaco y uno
Cantonal, destacando la agenda de la igualdad,
a fin de disminuir las actividades de mendicidad
en las zonas expulsoras de las 8 parroquias de
Cayambe.
-Una fiesta de la cosecha sobre las experiencias
de capacitación agroecológicas.
-Atención: Recepción y entrega de donativos de
alimentos a grupos de atención prioritaria y 50
sujetos de derechos en territorio.
-Protección: Reinserción familiar y escolar a cinco
casos de adolescentes en situación de crisis.

BENEFICIARIOS
36.390 personas entre mujeres y hombres han
sido atendidas en el proyecto Dolores Cacuango.

CPID
CONSEJO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS

PROGRAMAS
IGUALDAD E INTERGENERACIONAL
DESCRIPCIÓN
El programa se enmarca en la protección
Integral de Derechos de los ciudadanos/as del
Cantón Cayambe con énfasis en los grupos de
atención prioritaria y población en situación de
vulnerabilidad, a través de la coordinación intra e
interinstitucional pública, privada y comunitaria, y
la intervención profesional multidisciplinaria, para
contribuir al ejercicio pleno de sus derechos, su
desarrollo humano, comunitario, y las habilidades
y destrezas necesarias para el Buen Vivir (Sumak
Kawsay).

OBJETIVOS
-Formular políticas públicas y comunitarias para
la protección de los derechos individuales y
colectivos de los Grupos de Atención Prioritaria
con enfoque intercultural, intergeneracional y de
género.
-Vigilar el cumplimiento de los derechos individuales
y colectivos de los Grupos de atención prioritaria .
-Contar con una base de datos de personas
adultas mayores y personas con discapacidad
geoidentificadas y las unidades georeferenciada
a fin de implementar las politicas publicas de
manera adecauada.
-Fortalecer las capacidades de los Consejos
Consultivos de los Grupos de Atención Prioritaria.
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ACCIONES
-Estudio sobre el Estado Situacional de los
Derechos de los Niñ@s, Adolescentes y sus
Familias para la Formulación de las Políticas
Públicas Interculturales del Cantón Cayambe.
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-Seguimiento casos de violencia intrafamiliar,
negligencias por parte de los progenitores
(abandono, descuido, niñas a cargo de infantes)
y de las personas a cargo del cuidado de adultos
mayores o personas con discapacidad.
-Coordinación con las instituciones del Sistema
de Protección de Derechos: Ministerios de: Salud
y Educación, Fundación Quilago, MIES, Junta
Cantonal de la Niñez y Adolescencia, UEPDE; la
atención oportuna a casos receptados.
-Socialización del proyecto de Atencion
georeferenciada y geoidentificación de personas
adultas mayores y personas con discapacidad en
cada una de las parroquias con los presidentes de
los GADS parroquiales y comunidades.
-Elaboración de una metodología para el
levantamiento de Información de las Unidades y
Centros de Atención de los Grupos de Atención
prioritarios y elaboración de una base de datos de
geoidentificación de persnas con discapacidad y
adulto mayor en cada parroquia de Cayambe, como
herramientas para la toma de desiciones.
-Desarrollo de encuentros.
-8 Talleres de sensibilización de los grupos de
atención prioritaria, en las parroquias del cantón
Cayambe.

RESULTADOS
-Un Estudio del Estado de la Situación de los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y
sus Familias para la Formulación De Las Políticas
Públicas Interculturales del Cantón Cayambe.
-259 casos de casos de violencia intrafamiliar,
en seguimiento, por negligencias de parte de los
progenitores.
-Identificados 4.998 adultos mayores y 1.049
personas con discapacidad en el cantón Cayambe
gracias al sistema de georeferciación de las
unidades y geo identificación de las personas con
discapacidad y adultos mayores.
-Procesos de sensibilización mediante talleres y
encuentros con la presentación de 9 videos de los
Grupos de atención prioritaria.
-8 encuentros vacacionales atendiendo a 480
niños, niñas y adolescentes.

BENEFICIARIOS
6.786 beneficiarios.
LOCALIZACIÓN
Parroquias de: Cayambe, Olmedo, Ayora, Juan
Montalvo, Cangahua, Otón, Cuzubamba, Ascázubi

ACCIONES
EMBLEMÁTICAS
ACCIÓN / PROYECTO
ESTUDIO DEL ESTADO DE LA SITUACIÓN DE LOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Y SUS FAMILIAS PARA LA FORMULACIÓN DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES DEL
CANTÓN CAYAMBE.
OBJETIVO
Disponer de un Estudio del Estado de la Situación
de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
y sus familias para la Formulación de las Políticas
Públicas Interculturales del Cantón Cayambe.
RESULTADOS
Dispone de un Estudio del Estado de la Situación
de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
y sus familias para la Formulación de las Políticas
Públicas Interculturales del Cantón Cayambe
BENEFICIARIOS
102.017 habitantes del cantón Cayambe
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PREGUNTAS Y
RESPUESTAS
32

SOCIO CULTURAL
En el Componente Socio Cultural, la ciudadanía,
elevó 91 preguntas, dirigidas: a la Dirección de
Educación Alternativa y Desarrollo Intercultural,
a la Unidad Ejecutora de Protección de Derechos,
Educación Alternativa y al Consejo Integral de
Protección de Derechos.
En función de las Preguntas realizadas
y
analizadas por las unidades se generó un informe
de respuestas. En este informe ponemos a
conocimiento un extracto de las preguntas y
respuestas relevantes que son de interés y
preocupación de la ciudadanía.

en un espacio de capacitación, sensibilización y
concienciación sobre el alto índice de violencia,
principalmente en mujeres de todas las edades,
niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas
mayores).
En el año 2017, se llevó a cabo la Campaña “Ni
una menos, viva nos queremos”.- La misma que ha
cobrado mucha fuerza en nuestro Cantón. Frente
a esta situación el GADIPMC - UEPDE ha atendido
a más de 35 mil personas de las 8 parroquias del
Cantón. Las campañas han generado un nivel de
conciencia en la población a fin de reducir los niveles
de violencia. Además se han realizado terapias
psicológicas individual y colectiva en tratamiento
de violencia de género y violencia intrafamiliar. Los
actores que han participado son: Estudiantes de
las Unidades Educativas, maestros/as, grupos
de atención prioritaria, educadoras de los CIBVs,
comités de padres de familia, organizaciones
sociales, entre otros.

PREGUNTA 1
PROYECCIÓN AL 2018
¿Existen capacitaciones sobre el maltrato y
violencia a niños, adolescentes y mujeres?
RESPUESTA
Proyecto Casa Dolores Cacuango.- La Unidad
Ejecutora para la Protección de Derechos del
GADIP MC, a través del proyecto Casa Dolores
Cacuango ha ejecutado más de 20 campañas de
prevención con enfoque de derechos durante el
2017. Las campañas también se han constituido

Al 2018 nos proyectamos a contribuir en la
reducción de los niveles de violencia principalmente
hacia las mujeres de todas las edades. Sensibilizar
y concienciar al 70% de la población cayambeña
en temas de prevención de violencia en todos sus
tipos.
La Casa Dolores promoverá:
- La implementación de un Centro de documentación
de violencia de género.
- Terapias colectivas para dar tratamiento de

violencia de género y violencia intrafamiliar.
-Parque Temático de experiencias sensoriales, con
enfoque de inclusión en una sección de la Remonta.
-Empoderamiento y cumplimiento de la Ley
Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer LOIPE-VCM.
Implementación de la Casa de la Juventud:
-Creación de la casa taller para jóvenes: teatro,
danza, música (Centro Comercial Popular).
- - Comunicación: Cabina de grabación para elaborar
productos comunicacionales que fortalezcan
campañas de intervención con jóvenes (spot, radio
novelas, entre otros).

PREGUNTA 2
¿Qué mecanismos se están adoptando para
incentivar y fortalecer el idioma kichwa en las
comunidades?
RESPUESTA
Implementación del idioma kichwa.- La DEADI
del Municipio de Cayambe, ha contribuido en la
implementación del idioma kichwa dentro de
la malla curricular de educación en la Escuela
Municipal de Cayambe a beneficio de 480
estudiantes reciben clases del idioma ancestral.
Implementación de la metodología “Kintiku

Yachay”El GADIP-MC, UEPDE y Pueblo Kayambi
trabajó en el material pedagógico intercultural
“Kintiku Yachay”, el mismo que permitirá encariñar
con el idioma kichwa a los niños y niñas de los
CIBVs.
PROYECCIÓN AL 2018
Para el 2018 se proyecta aplicar el material
didáctico “KintikuYachay” en los 44 CIBVs (1810
niñ@s), en todo el Cantón Cayambe, con el objetivo
de fomentar un Cayambe Intercultural donde se
respete las identidades culturales reconociendo
las diferentes formas de organización y sus
derechos en igualdad de condiciones.
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COMPONENTE

ASENTAMIENTOS
HUMANOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Implementar un modelo de ordenamiento territorial
urbano y rural que incremente la cobertura de
servicios básicos y la seguridad ciudadana
en barrios y comunidades de todo el territorio
cantonal.
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ASENTAMIENTOS HUMANOS
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FUEGO
Bien Sentir
Alli yananti
Crianza de la
Comunidad

TIERRA
Bien obrar/hacer
Alli ruray
Crianza de la
familia

FOMENTAR EL
DESARROLLO URBANO
Y RURAL (OBRA FÍSICA
PARA AGUA SEGURA,
REGENERACIÓN)

AVALÚOS Y CATASTROS

AIRE
MODELO PARA
MEJORAR EL
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
URBANO Y RURAL
PLANIFICACIÓN Y
REGULACIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
AGUA
Bien Saber
Alli yachay
Crianza de la
Chackra

GENERAR CONDICIONES
PARA LA SEGURIDAD
INTEGRAL CIUDADANA
MADERA
Bien desear/hablar
Alli rimay
Crianza de la
geobiodiversidad

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
PROGRAMA
AGUA SEGURA PARA CONSUMO HUMANO EN EL
CANTÓN CAYAMBE, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN
DE AGUAS RESIDUALES DEL CANTÓN CAYAMBE,
IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO
Y RURAL Y FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO
URBANÍSTICO Y PRODUCTIVO DEL CANTÓN
CAYAMBE.
DESCRIPCIÓN
En Ordenamiento Territorial, se integran los 4
programas relacionados con del desarrollo del
cantón y la prestación de los servicios básicos
a la población desde una planificación ordenada,
incluyente, que satisfaga las necesidades de la
población, fortaleciendo el desarrollo urbanístico y
productivo del cantón Cayambe.
OBJETIVOS
-Desarrollar estudios para la implementación de
proyectos de factibilidad para la construcción
de sistemas de Agua Segura para el consumo
humano.

-Planificar la construcción y el mantenimiento
de la infraestructura y equipamiento necesario
para las áreas de: salud, educación y espacios
públicos destinados al desarrollo social, cultural
y deportivo.
-Contribuir al mejoramiento del ordenamiento
territorial y garantizar que la implementación
de las obras se las realice en cumplimiento a
las normativas legales, planes y programas de
planificación y ordenamiento territorial.

ACCIONES
-Planificación urbanística del territorio del sector
urbano y rural de acuerdo a los parámetros del
ordenamiento territorial, y de acuerdo a los
objetivos del Plan Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, a fin de mejorar paulatinamente las
Necesidades Básicas Insatisfechas del territorio.
-Prestación de servicios públicos referentes a línea
de fábrica, permiso de trabajos varios, aprobación
de planos de construcción, fraccionamientos,
certificaciones de áreas y linderos, propiedad
horizontal y aforos.
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RESULTADOS
ESTUDIOS DE INVERSIÓN
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-17 Estudios para el programa Agua Segura para
consumo humano en las parroquias de: Olmedo,
Cangahua, Otón, Santa Rosa de Cuzubamba.
-30 Estudios para el Programa de Alcantarillado
y Aguas Residuales en las parroquias de: Olmedo,
San José de Ayora, Cangahua, Otón, Santa Rosa
de Cuzubamba y Ascázubi.
-100 Estudios para el Programa de Infraestructura/
Equipamiento y Vialidad en las parroquias de:
Olmedo, San José de Ayora, Cayambe, Juan
Montalvo, Cangahua, Otón, Santa Rosa de
Cuzubamba y Ascázubi.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
-2.019 Líneas de Fábrica.
-333 Permisos de Trabajos Varios para obra civil
menor.
-248 Aprobaciones de Planos de Construcción.
-363 Fraccionamientos.
-390 Certificación de Áreas y Linderos.
-19 Propiedades Horizontales.
-171 Aforos.

BENEFICIARIOS
102.017 habitantes

LOCALIZACIÓN
-Parroquias Urbanas de: Cayambe y Juan Montalvo.
-Parroquias Rurales de: Cangahua, Otón, Olmedo,
San José de Ayora y Santa Rosa de Cuzubamba.

ACCIONES
EMBLEMÁTICAS
ACCIÓN / PROYECTO
GREETIN MAN (HOMBRES SALUDANDO) EN LA
MITAD DEL MUNDO.
OBJETIVO
Crear espacios públicos para el esparcimiento de
la ciudadanía, turistas locales y extranjeros; así
también fomentar la interculturalidad y lazos de
amistad entre dos naciones.

RESULTADO
Un monumento artístico escultórico que hermana
a dos países (Ecuador y Corea del Sur).
BENEFICIARIOS
16.231 habitantes de la parroquia de Cangahua.
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AVALÚOS Y
CATASTROS
PROGRAMA

40

DESARROLLO URBANO Y RURAL
DESCRIPCIÓN
Se constituye como una plataforma de
asentamientos humanos multipolar que de
manera sustentable facilitará
la provisión
de servicios básicos y sociales y garantizará
de forma permanente, la actualización de los
catastros de los predios urbanos y rurales, del
cantón Cayambe a fin de contribuir en la toma de
decisiones políticas, sociales y económicas en
beneficio de la población cayambeña en el ámbito
del Ordenamiento Territorial.
OBJETIVO
Garantizar una administración catastral urbana y
rural del cantón Cayambe que contribuya en la toma
de decisiones políticas, sociales y económicas en
beneficio de la población cayambeña.
ACCIONES
-Ordenanza de la delimitación urbana de la ciudad
de Cayambe, lista para su aprobación.
-Actualización del bienio 2018-2019 para la

recaudación y administración de los impuestos.
-Actualización y operación del sistema catastral
urbano y rural en donde se incluyen; Traspasos de
dominio, desmembraciones, ingreso y egreso del
catastro, impugnación al avalúo, omisión.
-En marcha la actualización de catastro urbano del
cantón Cayambe.
-Rectificación de nombres
Unificación de predios.

de

propietarios.

-Emisión de títulos individuales, cambios de claves
catastrales.
-Emisión de certificado de áreas y linderos para la
transferencia de dominio total.
-Emisión de certificados de plusvalías.
-Emisión de certificados de avalúo por m2 para
determinar el pago del 15% de área verde.
-Emisión de avalúos para compra-venta de predios.
-Emisión de avalúo para fraccionamiento.
-Solicitud de impresión y archivos de planos
RESULTADOS
-1.663 traspasos de dominio.
-569 desmembraciones y fraccionamientos.
-1.053 ingresos al catastro, 16 impugnaciones al
avalúo.

-2.084 rectificaciones de nombres y errores de
emisión;
-438 unificaciones de predios.
-361 emisión de títulos individuales,
-190 certificados de áreas y linderos,
-3.117 emisiones de certificados de avalúos para
compra venta de predios,
-1.190 emisiones de avalúos para fraccionamiento,
-394 solicitudes y archivos de impresión de planos,
-748 revisiones de planos para aprobación de
cabidas y linderos,
-297 despachos de informes,
-790 elaboraciones de certificados de plusvalía,
-30 emisiones de certificado de avalúo por m2 para
determinar el pago del 15% de área verde;
-17 omisiones,
-4.592 re avalúos,
-100 egresos del catastro,
-13 exoneraciones del impuesto por disposición
legal,
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-58 inspecciones de campo.
-21.082 predios actualizados el catastro urbano
con un avance del 84% de la ejecución del proyecto.
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BENEFICIARIOS
29.200 habitantes beneficiarios en la zona rural
23.668 habitantes beneficiarios en la zona urbana
Total de beneficiarios 52.868
LOCALIZACIÓN
-Parroquias Urbanas de: Cayambe y Juan Montalvo
-Parroquias Rurales de: Cangahua, Otón, Olmedo y
Cuzubamba.

OBRAS
PÚBLICAS
PROGRAMA
AGUA SEGURA PARA CONSUMO HUMANO EN EL
CANTÓN CAYAMBE, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN
DE AGUAS RESIDUALES DEL CANTÓN CAYAMBE,
IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO
Y RURAL Y FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO
URBANÍSTICO Y PRODUCTIVO DEL CANTÓN
CAYAMBE.
DESCRIPCIÓN
En el proceso de la implementación de las obras
de infraestructura, se integran los 4 programas
antes mencionados de los cuales se derivan,
todas las obras o proyectos relacionados con la
prestación de servicios básicos, la infraestructura
y/o equipamiento urbano, a fin de satisfacer las
necesidades de la población, dentro del área de
Obras Públicas nuestro rol es garantizar que la
implementación de las obras o el equipamiento
cumplan con los parámetros técnicos y de calidad
a fin de garantizar obras y prestación de servicios
derivados de una planificación ordenada.
OBJETIVO
Implementar un modelo de ordenamiento territorial
urbano y rural que incremente la cobertura de

servicios básicos, así como la seguridad ciudadana
y la gestión de riesgos con el apoyo y seguimiento
de la ciudadanía.
ACCIONES
-Construcción del sistema vial urbano y apoyo en
la construcción de la vialidad rural que permita
conectar a las parroquias y comunidades del
cantón, promoviendo la movilidad y accesibilidad
con prioridad al ser humano.
-Dotación de un sistema adecuado de agua para
consumo humano, para asegurar el servicio de
agua de calidad, para el presente y futuro de
nuestras generaciones.
-Implementación del sistema de alcantarillado
y depuración de aguas servidas, que mejore la
calidad de vida de los habitantes del cantón
Cayambe y sus parroquias.
-Equipamiento de infraestructura urbana y rural
con centros de gestión cultural, espacios de
recreación, áreas deportivas modernas, ornato de
parques con tecnologías sostenibles que permita
el acceso de la población y disfrute de sus espacios
con la familia.
RESULTADOS
-Sistemas de Agua Potable:
-7 Sistemas nuevos de agua para consumo
humano entregados: 1 Ascázubi, 1 Santa Rosa de
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Cuzubamba, 1 Cangahua, 1 Cayambe, 2 Olmedo y 1
Juan Montalvo.

44

-10 Mejoramientos y/o adecuaciones de sistemas
de agua para consumo humano entregados: 2
Ascazubi, 1 Otón, 5 Cangahua, 1 Juan Montalvo,
1 Olmedo.
-Sistemas de alcantarillado
-19 Sistemas nuevos de alcantarillado entregados:
2 Ascázubi, 3 Otón, 7 Cangahua, 1 San José de
Ayora, 1 Olmedo, 2 Cayambe, 1 Juan Montalvo, 2
Cuzubamba.
-5 Mejoramiento y/o adecuación de sistemas
de alcantarillado realizados: 1 Cayambe, 1 Juan
Montalvo, 3 Olmedo.
-Mejoramientos a 6 centros educativos: 1 Ascázubi,
2 Cuzubamba, 1 Cangahua y 2 Cayambe.
-Construcción de 9 espacios deportivos: 1
Cangahua, 3 Cayambe, 1 Otón, 1 Ayora, 2
Cuzubamba, 1 Juan Montalvo.
-Mejoramiento de 11 espacios deportivos: 1
Ascazubi, 1 Cayambe, 1 Otón, 4 Cangahua, 1
Olmedo, 1 Ayora, 2 Cuzubamba.
-2 Mejoramientos a espacios públicos: 1 Ascazubi,
1 Cayambe.
-7 Regeneraciones urbanas: 3 Cayambe, 2 Juan
Montalvo, 2 Otón.

-Implementación de 7 Centros de gestión
intercultural: 5 Cayambe, 1 Juan Montalvo, 1
Olmedo.
-Mejoramiento de 16 Centros de gestión
intercultural: 1 Cangahua, 8 Juan Montalvo, 1 San
José de Ayora, 2 Olmedo, 4 Cayambe.
-Regeneración urbana asfaltado de 1400 metros:
calle Terán y transversales.
-Vías urbanas,
y rurales 3.000 metros de
empedrado en las parroquias de San José de Ayora
y Cuzubamba.
-1.2000 metros de adoquinado y 6.000 metros de
bordillos, en las parroquias Urbanas y Rurales del
Cantón.
BENEFICIARIOS
102.017 habitantes
LOCALIZACIÓN
Parroquias Urbanas de: Cayambe y Juan Montalvo
Parroquias Rurales de: Cangahua, Otón, Olmedo y
Cuzubamba.

ACCIONES
EMBLEMÁTICAS
ACCIÓN / PROYECTO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA DE
CONSUMO HUMANO GUANGUILQUI-POROTOG
OBJETIVO
Dotar de agua a más de 48 comunidades usuarias
de la juta Guanguilquí- Porotog de la zona sur del
cantón Cayambe,
RESULTADO
Sistema en funcionamiento de 43 km en ramal
principal y 38 Km en ramales secundarios con 41
tanques de almacenamiento.
BENEFICIARIOS
24.000 habitantes de las parroquias de: Cangahua,
Otón, Ascázubi, Cuzubamba.
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ACCIONES
EMBLEMÁTICAS
46

ACCIÓN / PROYECTO
“REGENERACIÓN URBANA DE VIAS DE LA CIUDAD
DE CAYAMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA”
OBJETIVO
Construir un sistema vial interno y externo, que
permita conectar a las parroquias y comunidades
del cantón, promoviendo la movilidad y accesibilidad
con prioridad al ser humano.
RESULTADO
Nuevo asfaltado en la calle Terán y transversales
(cambio total de alcantarillado y agua potable)
BENEFICIARIOS
59.597 habitantes de la ciudad urbana de Cayambe

ACCIONES

FISCALIZACIÓN
PROGRAMA
DESARROLLO URBANÍSTICO Y PRODUCTIVO
PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA
DOTAR A TODA LA POBLACIÓN DE SERVICIOS DE
CALIDAD DE MANERA PERMANENTE
DESCRIPCIÓN
Fiscalización busca establecer un sistema de
control y seguimiento, para asegurar la correcta
ejecución y calidad de la implementación de
las obras, certificando el cumplimiento de las
disposiciones legales emanadas de la ley de
Ordenamiento Territorial Urbano y Rural del cantón
Cayambe, a través del control de las obras
contratadas y las realizadas por administración
directa y las obras de cogestión.
OBJETIVO
Dirigir, coordinar y controlar la correcta ejecución
de las obras públicas del GADIP-MC, certificando
el cumplimiento de las disposiciones legales que
emita el ordenamiento territorial urbano y rural
del cantón Cayambe y las normativas de carácter
nacional.

1.- Fiscalización de obras por contratación directa
y cogestión.
-Inspección física de la obra por contratación
directa verificando la correcta ejecución de la
misma.
-Control de calidad de materiales utilizados en
la ejecución de obra por contratación directa y
cogestión, a través de ensayos de laboratorio.
-Verificar que la mano de obra, equipos y
maquinarias empleados en la ejecución de obra,
sean adecuados y suministrados en forma oportuna
y suficiente, y correspondan a lo estipulado en las
especificaciones técnicas.
-Seguimiento del cronograma valorado de trabajos
y su cumplimento de acuerdo a las cláusulas del
contrato.
2.- Revisión de la gestión documental de ejecución
de obra.
-Revisión de presupuestos, cronogramas de
trabajo, especificaciones técnicas, fórmulas
polinómicas y documentos precontractuales para
el inicio de ejecución de obra
-Revisión de planillas de avance de obra, definitivas
y reajustes de precios.
-Elaboración de informes técnicos de cumplimiento
de especificaciones, de plazo y cronogramas,
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variación de costos y rubros nuevos de obra.
3.- Elaboración de actas provisionales y definitivas
de las obras directas y por cogestión:
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-Coordinación de las pruebas finales de aceptación
y la entrega de las obras.
-Participación en la inspección y demás procesos
de entrega-recepción de las obras por contratación
directa y cogestión
RESULTADOS
-Fiscalización de obras por contratación directas.
-2 Obras de Alcantarillado y depuración de aguas
residuales del Cantón Cayambe.
-13 Obras de implementación de equipamiento
urbano y rural.
-3 Obras de Fortalecimiento al desarrollo
urbanístico y productivo del Cantón Cayambe.
-Fiscalización de obras por cogestión.
-4 Obras Agua Segura para consumo Humano en el
Cantón Cayambe.
-7 Obras Alcantarillado y depuración de aguas
residuales del Cantón Cayambe.
-12 Obras Implementación de equipamiento
urbano y rural.

-11 Obras Fortalecimiento al desarrollo urbanístico
y productivo del Cantón Cayambe.
BENEFICIARIOS
102.017 habitantes

SEGURIDAD
CIUDADANA Y
GESTIÓN DE
RIESGOS
PROGRAMA
GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y HUMANA
DESCRIPCIÓN
El programa de seguridad ciudadana y humana
pretende coordinar acciones con las instituciones
y la comunidad para definir estrategias y ampliar
esfuerzos que fortalezcan la seguridad ciudadana
en el cantón Cayambe.

OBJETIVO
Reducir y prevenir los delitos, contravenciones
y violencias que afectan a la ciudadanía y a la
propiedad de los mismos en el Cantón Cayambe,
implementando acciones preventivas en busca
de una convivencia pacífica y armónica de la
población.
ACCIONES
-Implementación de Campañas de sensibilización
para la recuperación de valores y costumbres de
convivencia, y prevención de consumo de drogas.
-Capacitación a barrios y comunidades del Cantón
Cayambe en Prevención de Riesgos y Seguridad
Ciudadana.
-Elaboración de material informativo
criterios de seguridad ciudadana.

sobre

-Capacitación a estudiantes de las Instituciones
Educativas del cantón Cayambe, acerca de
medidas de seguridad en el manejo de redes
sociales, procedimientos de seguridad y técnicas
de prevención de delitos que podrían afectar a la
comunidad.
-Capacitación a docentes de Instituciones
Educativas del Cantón Cayambe en la adopción de
medidas de seguridad y técnicas de prevención de
delitos.
-Construcción de la sala de vigilancia para
monitoreo de las cámaras de seguridad instaladas
en el área urbana.
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RESULTADOS
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-1510 estudiantes de 57 instituciones educativas
del Distrito de Educación Cayambe Pedro Moncayo,
participaron en el primer festival de teatro de
recuperación de valores y prevención de consumo
de drogas.
-18 Capacitaciones a barrios y comunidades en
temas de prevención de: consumo de alcohol y
violencia intrafamiliar, en las cuales participaron
600 personas.
-3000 trípticos entregados a la ciudadanía de
forma directa, puerta a puerta en colaboración
de la Policía Nacional, con mensajes de seguridad
y prevención de: Feminicidio, Muertes Violentas,
Maltrato a niñ@s y adolescentes.
-2064 estudiantes entre los 14 y 16 años de las
instituciones educativas del Cantón Cayambe
capacitados en temas relacionados a: medidas
de seguridad en el manejo de redes sociales,
procedimientos de seguridad y técnicas de
prevención.
-150 docentes de las instituciones educativas
del cantón Cayambe capacitados en temas de:
medidas de seguridad y técnicas de prevención de
delitos que podrían afectar a la comunidad.
-Implementación y equipamiento de la sala espejo,
para monitoreo de las cámaras de seguridad
instaladas en el área urbana.

BENEFICIARIOS
15.000,00 habitantes beneficiarios directos
LOCALIZACIÓN
-Parroquias Urbanas de: Cayambe y Juan Montalvo
-Parroquias Rurales de: Cuzubamba, Otón,
Cangahua, Ayora y Olmedo.

PROGRAMA
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL CANTÓN
CAYAMBE

DESCRIPCIÓN
Pretende generar una cultura preventiva ante la
posible materialización de las amenazas naturales
que puedan afectar al territorio de Cayambe con
acciones en prevención de riesgos.
OBJETIVO
Definir e implementar actividades de reducción
de riesgos de forma participativa con los actores
locales y del Sistema Nacional Descentralizado
de Gestión de Riesgos, que contribuyan al
fortalecimiento de capacidades de preparación

y respuesta frente a los riesgos que afectan al
cantón Cayambe.
ACCIONES
-Inspecciones de prevención de riesgos para evitar
accidentes en el Cantón Cayambe
-Realización de planes de contingencia para la
ejecución de eventos de concentración masiva de
personas
-Capacitación en prevención de riesgos
-Coordinación de actuación en emergencias por
eventos peligrosos
-Capacitación a los miembros del Comité de
Operaciones de Emergencia-COE, Cantonal de
Cayambe
RESULTADOS
-55 inspecciones de prevención de riesgos
ejecutadas con el objetivo de evitar accidentes en
el Cantón Cayambe
-276 planes de contingencia para la ejecución de
eventos de concentración masiva de personas
aprobados.
-7 capacitaciones de prevención de riesgos
ejecutadas y conformación de la brigada de gestión
de riesgos en el barrio 23 de julio.
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-7 eventos peligrosos: incendios forestales,
inundaciones, deslizamientos de tierra; atendidos
con la actuación interinstitucional del Cantón
Cayambe: bomberos, hospital Cayambe, empresa
de movilidad, policía nacional y comunidad.
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-Conformación del COE Cantonal de Cayambe de
acuerdo a la normativa emitida por la Secretaría de
Gestión de Riesgos y capacitación.
BENEFICIARIOS

PROGRAMA
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANISTICO
Y PRODUCTIVO DEL CANTÓN

85.000 habitantes beneficiarios directos

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN
-Parroquias Urbanas de: Cayambe y Juan Montalvo
-Parroquias Rurales de:
Cangahua, Ayora y Olmedo.

REGISTRO DE LA
PROPIEDAD Y
MERCANTIL

Cuzubamba,

Otón,

Propone fortalecer una plataforma informática
que contribuirá a la generación de información
adecuada para la prestación de servicios al público,
que apoyará a la planificación del desarrollo y
ordenamiento del territorio.
OBJETIVOS
Brindar un óptimo servicio registral a la ciudadanía
de manera segura y oportuna con criterios de
equidad e interculturalidad.
ACCIONES
-Revisión de los diferentes actos registrales
-Brindar atención al público en consultas jurídicas
que sean de competencia del área registral, previa
su suscripción.

-Inscripción de los diferentes actos registrales
-Certificación de los diferentes actos registrales
-Certificaciones de todos los actos que se hayan
inscrito en la institución.
-Digitalización del archivo físico registral
RESULTADOS
REVISION:
-13. 830,00 revisiones del área de propiedad y
mercantil.
INSCRIPCION:
-5.815,00 inscripciones del área de propiedad y
mercantil.
CERTIFICACION:
-18.549,00 certificaciones tanto del área de
propiedad y mercantil
-Dentro del Proyecto de Digitalización del archivo
registral se ha avanzado en el año 2017 un 95,91%
de su totalidad.
BENEFICIARIOS
Beneficiarios Directos: 55007 trámites y/o
usuarios
Beneficiarios Indirectos: 102.015 habitantes.
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LOCALIZACIÓN
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Parroquias Urbanas de: Cayambe y Juan Montalvo
Parroquias Rurales de: Cangahua, Otón, Olmedo y
Cuzubamba, Ascázubi y Ayora.

CUERPO DE
BOMBEROS DE
CAYAMBE
PROGRAMA
PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS
DESCRIPCIÓN
Está dirigido a ejercer vigilancia y asesoramiento
técnico en la integración de la prevención de
riesgos, con la finalidad de garantizar la protección
de la seguridad y salud del conglomerado social del
Cantón Cayambe.
OBJETIVOS
-Crear y mejorar una cultura de prevención de
riesgos a través del asesoramiento técnico e
inspecciones a los giros comerciales del cantón

Cayambe a través de herramientas y medios
comunicacionales.
-Crear en la ciudadanía una cultura en prevención
de riesgos naturales y antrópicos, a través de
herramientas y medios comunicacionales.
ACCIONES
-Emisión de Informes de revisión de planos previa
a la inspección del local
-Emisión de permisos de funcionamiento.
-Emisión de Informes de cumplimiento para otorgar
certificados a través de la Primera Jefatura, en
sistemas de gas centralizado.
-Asesoría técnica a los usuarios en general.
-Asistencia técnica en el diseño de sistemas de
seguridad contra incendios.
-Control de cumplimiento de disposiciones técnicas
contraincendios a obras civiles (construcciones,
aumentos, remodelaciones).
-Capacitación a la ciudadanía en general y
empresas del cantón Cayambe.
-Ejecución de campañas de prevención de
riesgos naturales y antrópicos en comunidades,
instituciones públicas y privadas.

RESULTADOS
-39 revisiones a Vistos Buenos de planos que son
requisitos mínimos en cuanto a prevención contra
incendios.
-4049
inspecciones
de
funcionamientos realizados.

permisos

de

-1468 citaciones de cobro del permiso de
funcionamiento en el Cantón Cayambe.
-1 permiso de Factibilidad gas GLP instalaciones
centralizadas de gas y 2 permisos definitivos para
la instalación de sistemas centralizados de gas.
-192 Asesorías
Cayambeña.

Técnicas

a

la

comunidad

-313 planes de emergencia aprobados a diferentes
razones sociales de empresas y/o asociaciones en
el Cantón Cayambe.
-47 capacitaciones “Contra incendios”, con la
participación de 112 personas.
-89 capacitaciones en “ primeros auxilios”, con la
participación 359 personas
BENEFICIARIOS
102.017 habitantes

55

LOCALIZACIÓN
Parroquias urbanas de: Cayambe y Juan Montalvo
Parroquias rurales de: Olmedo, San José de Ayora,
Cangahua, Otón, Cuzubamba y Ascázubi.
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PROGRAMA
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DESCRIPCIÓN
El programa busca instaurar planes de operación
oportuna y eficiente en la lucha contra el fuego,
rescate, salvamento, atención en caso de
emergencia por desastres naturales y/o producidos
por el ser humano, con la finalidad de brindar un
servicio oportuno de emergencias en el Cantón
Cayambe.

OBJETIVOS
-Atender y dirigir las acciones de emergencias
producidas en el Cantón Cayambe.
-Brindar el servicio de calidad, a los ciudadanos en
rescate y salvamento, el cuidado de sus bienes,
atención emergente de accidentes, actos fortuitos
relacionados al actuar cotidiano de la ciudadanía y
los desastres naturales que se pueden presentar,

garantizando una adecuada operatividad y
administración del Cuerpo de Bomberos de
Cayambe.
ACCIONES
-Abastecer del servicio de socorro y auxilio en las
parroquias del Cantón Cayambe.
-Mitigar y controlar situaciones de siniestros.
-Fortalecer la parte operativa de la institución
para atender las emergencias de manera oportuna.
-Auxilios y emergencias prestadas a personas en
general.
-Prestación de servicios adicionales del Cuerpo de
Bomberos Cayambe.
RESULTADOS
-694 atenciones de emergencias médicas
ejecutadas a nivel cantonal como: emergencias
médicas, auxilios de victimas en general,
accidentes de tránsito y traslado de pacientes.
-286 controles y extinciones de incendios como:
incendios forestales, estructurales, fugas de gas,
incendio vehicular.
-608 acciones de salvamento y rescate como:
auxilio de victimas en general, personas

extraviadas, rescate de víctimas, inundación,
rescate de animales, derrumbes y deslaves,
traslado de cadáveres, falsa alarma.
-1.467 otros trabajos como: apertura de
departamentos, reparto de aguas, abastecimiento
de combustible, abastecimiento de agua, trabajos
de limpieza, trabajos de limpieza, trabajo de
alcantarilladlo y 866 actividades de prevención
como: operativos de control, capacitación charlas
y conferencias, simulacros, inspección de locales
comerciales.
-866 actividades de prevención: simulacros,
evacuaciones, capacitaciones, inspecciones
técnicas.

BENEFICIARIOS
102.017 habitantes
LOCALIZACIÓN
Parroquias urbanas de: Cayambe y Juan Montalvo
Parroquias rurales de: Olmedo, San José de Ayora,
Cangahua, Otón, Cuzubamba y Ascázubi.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE AGUA SEGURA
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE ALCANTARILLADO
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CENTROS DE GESTIÓN
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE ESPACIOS DEPORTIVOS
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PREGUNTAS Y
RESPUESTAS

La Municipalidad, durante el año 2017, ha revisado
los 84 sistemas de alcantarillado con sus plantas
de tratamiento para hacer seguimiento de
Operación y Mantenimiento así como también para
realizar las mejoras pertinentes.

ASENTAMIENTOS HUMANOS
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En el componente de Asentamientos Humanos,
la ciudadanía generó 73 preguntas dirigidas a las
Direcciones de: Obras Públicas, Planificación y
Ordenamiento Territorial, Avalúos y Catastros; a la
Empresa Municipal de Agua Potable Alcantarillado
Aseo Cayambe, al Cuerpo de Bomberos de
Cayambe, Seguridad Ciudadana y Gestión de
Riesgos, y Registro de la Propiedad y Mercantil del
Cantón Cayambe.
Los directores de cada unidad analizaron y dieron
respuesta inmediata a las inquietudes presentadas
por la ciudadanía. En este informe, ponemos en
conocimiento del pueblo cayambeño un extracto
de las preguntas y respuestas relevantes que son
de interés público.

PROYECCIÓN AL 2018
Está en marcha el Plan de mejoramiento del
sistema de saneamiento del cantón Cayambe,
mismo que considera un diagnóstico situacional
de los sistemas de alcantarillado y plantas de
tratamiento de las zonas rurales. Además, se está
ejecutando el Plan Maestro de Agua Potable y
Alcantarillado mismo que arrojará un diagnóstico
sobre el estado situacional de las redes de agua
y alcantarillado de la ciudad, con la finalidad de
dar soluciones de largo plazo a las dificultades
identificadas.
PREGUNTA 2

PREGUNTA 1
¿Por qué no se ha realizado la revisión de
los Sistemas de Alcantarillado y Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales existentes?
RESPUESTA
Es importante mencionar que se cuenta con un
plan de operación y mantenimiento en referencia a
las plantas de tratamiento de aguas servidas.

¿Por qué no se realiza el mejoramiento de la Vía al
Nevado, ya que se encuentra en pésimo estado?
RESPUESTA
En el año 2016, el GADIP de Cayambe, en acuerdo
con el GAD de Pichincha y la Comunidad Santa
Isabel, programó un proyecto de obra vial para
realizar el mejoramiento de la Vía al Nevado.
Actualmente, ya se encuentra en proceso de

ejecución de la primera fase de la obra desde la
comunidad de Santa Isabel que incluye 720 m2
adoquinado y bordillos. En el 2018 se adoquinará
hasta la Y de las comunidades de Convalecencia
y el Hato para complementar 2 Km.

PROYECCIÓN AL 2018
Se ha planificado la asignación de un presupuesto
de $200.000,00 USD por parte del GADIP-MC,
además de $120.553,28 USD por parte de la
Parroquia de Juan Montalvo para la adquisición de
materiales.
Se está coordinando con el Ministerio de Turismo,
el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para
buscar el financiamiento total de la obra.
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COMPONENTE

POLÍTICO
INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Fortalecer las capacidades del gobierno local
y construir consensos con la población para
gobernar, considerando la interculturalidad en la
implementación de mecanismos de exigibilidad
de los derechos mediante la participación
ciudadana y la gestión social y comunitaria, para
el cumplimiento de los objetivos cantonales de
desarrollo.
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POLÍTICO INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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FUEGO
Bien Sentir
Alli yananti
Crianza de la
Comunidad

TIERRA

COMUNICACIÓN
INTERCULTURAL

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Bien obrar/hacer
Alli ruray
Crianza de la
familia

AIRE
PLANIFICACIÓN
INSTITUCIONAL

ADMINISTRACIÓN DE
TALENTO HUMANO
AGUA
Bien Saber
Alli yachay
Crianza de la
Chackra

PROCURADURÍA
SÍNDICA
MADERA
Bien desear/hablar
Alli rimay
Crianza de la
geobiodiversidad

PLANIFICACIÓN
INSTITUCIONAL
PROGRAMAS
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CANTÓN
CAYAMBE
DESCRIPCIÓN
Propone la implementación de un modelo de
gestión institucional, desarrollo de capacidades,
experticias, la implementación y aplicación de las
normativas de seguimiento y evaluación de la
gestión institucional; con la finalidad de mejorar
y garantizar un proceso de gestión, organizada,
transparente; bajo los principios de equidad,
interculturalidad y plurinacionalidad.
OBJETIVO
Consolidar y fortalecer los procesos operativos
de la institución, a través de normas, políticas
y estrategias para asegurar el cumplimiento de
los Objetivos territoriales e institucionales y la
generación de productos que cumplan con las
expectativas de los clientes internos y externos
enmarcados en la participación activa de la
implementación, actualización, seguimiento y
evaluación de los planes municipales.

ACCIONES
-Planificación y ejecución del proceso de
construcción del Plan Operativo Anual 2018 en
función de los lineamientos estratégicos del Plan
de desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 –
2025 del Municipio de Cayambe, y alineados al
nuevo Plan Nacional de Desarrollo “Toda Una Vida”.
-Coordinación, diseño y elaboración del Informe
Institucional de Rendición de Cuentas Periodo
2016 y ejecución del proceso de Rendición
de Cuentas de acuerdo a la Resolución N°
PLE-CPCCS-449-28-12-206
del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.
-Capacitación Técnica para la elaboración de
perfiles y proyectos de inversión y elaboración de
un manual para la elaboración de e proyectos con
el propósito de mejorar la gestión de los procesos
internos para dar cumplimiento a los objetivos
planteados en el POA.
-Seguimiento, monitoreo y evaluación del
cumplimiento del Plan Operativo Anual al
presupuesto anual 2017, a través de la aplicación
de una metodología de evaluación que incrementó
una efectividad de la ejecución de la gestión en
un 15%.
RESULTADOS
-Plan Operativo Anual POA 2017, aprobado por la
Máxima Autoridad y el Legislativo.
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-1 Informe de Rendición de Cuentas del Periodo
2017 procesado, sistematizado y difundido.
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-1 proceso de Rendición de Cuentas ejecutado
en coordinación con la Dirección de Participación
Ciudadana ejecutado con el acompañamiento de
la Asamblea Local Cantonal Ciudadana, ejecutada
al 100% en las fases de Planificación, Evaluación,
Deliberación Pública e incorporación de la opinión
ciudadana al informe final.
-100% de técnicos de las Direcciones Capacitados
en la elaboración de proyectos de inversión
de acuerdo a la metodología SENPLADES e
implementada una metodología para la elaboración
de Proyectos.
BENEFICIARIOS
90 beneficiarios directos : funcionarios del GADIP
Municipio de Cayambe
LOCALIZACIÓN
GADIP Municipio de Cayambe

COMPRAS
PÚBLICAS
PROGRAMA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CANTÓN
CAYAMBE
DESCRIPCIÓN
Rige los procedimientos de contratación conforme
a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y
Resoluciones Externas.
OBJETIVO
Garantizar la calidad y transparencia en las
contrataciones de la municipalidad,
en
concordancia con el Plan Operativo Anual.
ACCIONES
-Ejecución de los procedimientos de contratación
para la adquisición o arrendamiento de bienes,
ejecución de obras y contratación de servicios
incluidos las consultorías.
-Asesoría en normativa de contratación pública a
las Direcciones del GADIPMC.

RESULTADOS
-Se ejecutó 325 procedimientos de contratación
entre adjudicaciones de contratos y emisiones de
órdenes de compra para la gestión de los seis
componentes de la municipalidad, a través de
Subasta Inversa Electrónica, Catálogo Electrónico,
Menor Cuantía de Bienes y/o Servicios, Menor
Cuantía de Obras, Consultoría por Contratación
Directa, Lista Corta, Régimen Especial, Ínfima
Cuantía.
-Es importante mencionar que en las adquisiciones
de Subasta Inversa Electrónica el GADIPMC
consiguió un ahorro de USD 335.633 que permitió
la inversión en nuevos proyectos.
BENEFICIARIOS
102.017 habitantes del cantón Cayambe
LOCALIZACIÓN
Parroquias urbanas de: Cayambe, Juan Montalvo
Parroquias Rurales de: Olmedo, San José de Ayora,
Cangahua, Otón, Cuzubamba y Ascázubi.
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COMUNICACIÓN
INTERCULTURAL
PROGRAMA
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DESCRIPCIÓN
Pretende desarrollar un sistema de comunicación
e imagen institucional del GADIP del Municipio
de Cayambe y de sus entidades adscritas y
desconcentradas; que garantice el acceso a
la comunicación y el ejercicio del derecho a la
participación libre, intercultural, incluyente,
responsable, diversa y participativa.
OBJETIVO
Impulsar el sistema de comunicación intercultural
con el propósito de entregar información
transparente para el seguimiento de la gestión
pública en el cantón Cayambe.
ACCIONES
-Difusión de servicios públicos institucionales a la
ciudadanía sobre: Seguridad Ciudadana, Prevención
de Riesgos, Seguridad Vial y Campañas Educativas
en el Cantón Cayambe.

-Realización
y
difusión
de
productos
comunicacionales sobre la gestión del GADIP del
Municipio de Cayambe.
-Redacción
y
edición
de
productos
comunicacionales impresos del GADIPMC, como:
Revista Nuestras Voces y periódico El Cayambeño.
-Producción de productos audiovisuales con
enfoque turístico, institucional, informativo,
educativo y promocional, difundidos a nivel regional
y nacional.
-Producción de campañas radiales específicas
del GADIP Municipio de Cayambe en medios de
comunicación con enfoque informativo y educativo.
RESULTADOS
-Promoción externa a través de redes sociales,
sobre de los servicios institucionales, enfocado en
los programas de Seguridad Ciudadana, Prevención
de Riesgos, Seguridad Vial y Campañas Educativas
en el Cantón.
-23 productos comunicacionales y publicitarios
impresos para la difusión de acciones del GADIP
MC.
- 3 Ediciones de la Revista “Nuestras Voces” 9.000
ejemplares.
-1 edición del periódico “El Cayambeño” 5.000
ejemplares, productos de comunicacionales
del GADIPMC con enfoque intercultural que fue
entregado a la ciudadanía para que conozcan sobre
la gestión municipal.

-580 productos audiovisuales informativas
“Nuestras Voces” sobre las distintas actividades
y proyectos institucionales específicos de interés
ciudadano a través de un canal de televisión local.
-8 campañas radiales informativas y educativas
sobre: Recolección de residuos, cuidado del
agua, conservación de parques, conservación
de paramos, reforestación, conservación de las
riveras de los ríos, agua segura, ordenamiento
territorial y campañas informativas sobre temas de
interés coyuntural, mismas que fueron difundidas
en radios locales.
-Difusión en medios de comunicación (Radio y TV)
a nivel nacional y regional de spots sobre el Cantón
Cayambe como un destino turístico, gastronómico
y cultural.
BENEFICIARIOS
60 .000 Beneficiarios directos
102.017 Beneficiarios indirectos
LOCALIZACIÓN
Cantón Cayambe
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
72

PROGRAMA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DESCRIPCIÓN
Pretende contribuir en el fortalecimiento del
sistema de participación ciudadana local, en el
marco del seguimiento y acompañamiento a la
implementación de las políticas públicas, en el
marco de los principios de la interculturalidad
y plurinacionalidad, a través del diálogo, la
concertación social, el fortalecimiento del Tejido
Social organizado, la Capacitación a la ciudadanía
y el trabajo social comunitario.
OBJETIVO
Fomentar y fortalecer el sistema de participación
ciudadana en el territorio del cantón Cayambe,
con el propósito de que la ciudadanía se convierta
en un actor protagónico, en el seguimiento de la
gestión pública del cantón Cayambe.
ACCIONES
-Organización y ejecución de la Rendición de

Cuentas - Socialización de la Gestión Institucional
del GADIPMC del Periodo 2016.
-Diseño y formulación del proceso de elaboración de
los Presupuestos Participativos en las parroquias
del Cantón Cayambe para el año 2018.
-Evento presentación del Anteproyecto del
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018, a la
Asamblea Ciudadana cantonal.
-Seguimiento a la ejecución de los proyectos
priorizados en los Presupuestos Participativos –
2018.
-Seguimiento y monitoreo a la Implementación
del Convenio con el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el
Fortalecimiento Institucional y Lucha contra la
corrupción y la implementación del Modelo de
Territorios Transparentes y Participativos (MTT y
P).
RESULTADOS
-En Marzo del 2017, se llevó a cabo “El proceso
de Rendición de Cuentas de la Gestión del GADIP
MC Periodo 2016” con la participación directa de
los representantes de la ciudadanía, poniendo en
conocimiento de la misma la gestión desarrollada
en el año 2016 en cumplimiento con lo establecido
en el marco legal Vigente, con la participación de
2.015 personas.
-8 talleres de socialización sobre: las normativas y
competencias, que orientan la planificación de los

presupuestos participativos, además se realizaron
las recomendaciones metodológicas a considerar
para este fin con la participación de 302 líderes
y lideresas de los barrios y comunidades, los
representantes de las Juntas parroquiales y el
acompañamiento de la Asamblea Local Ciudadana
Cantonal.
-8 asambleas, con 468 participantes, para el
proceso de elaboración de los presupuestos
participativos, donde se priorizo las actividades
y/u obras en cada una de sus parroquias, con el
acompañamiento de los Consejos de Planificación
Parroquiales, las Juntas Parroquiales y las
Asambleas Locales Ciudadanas.
-Priorización de 59 proyectos relacionados con
el mejoramiento de las Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI): Alcantarillado, agua potable,
bordillos y adoquinados, empedrados, construcción
y mejoramiento de áreas deportivas y mejoramiento
centros de gestión cultural.
-Dando cumplimiento al artículo 241 del COOTAD,
El GADIP MC, presentó el anteproyecto del
presupuesto 2017 a la máxima instancia de
Participación Ciudadana del Cantón Cayambe,
En el evento participaron 2.147 representantes
de las diversas organizaciones sociales locales,
comunidades rurales, asociaciones, gremios y
ciudadanos del cantón Cayambe.
-Se realizó el seguimiento la ejecución de 57
proyectos planificados en los presupuestos
participativos, de los cuales se han beneficiado
53,475 ciudadanos.
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BENEFICIARIOS
Los beneficiarios directos: 57.516 habitantes.
LOCALIZACIÓN
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Parroquias urbanas: Cayambe y Juan Montalvo
Parroquias rurales: Ascázubi, Santa Rosa de
Cuzubamba, Otón, Cangahua, San José de Ayora y
Olmedo.

ACCIONES
EMBLEMÁTICAS
ACCIÓN / PROYECTO
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO
2016
OBJETIVO
Poner en conocimiento de la ciudadanía la gestión
desarrollada el año 2016, cumpliendo con lo
establecido en el marco legal.

RESULTADOS
-La ciudadanía conoció resultados de la gestión
de actual administración.
-Actores sociales participaron activamente del
proceso de rendición de cuentas con sus aportes y
recomendaciones a la gestión de las instituciones
gubernamentales descentralizadas.
-La autoridad cumplió con la norma establecida
para la rendición de cuentas según el nuevo
proceso establecido por el CPCCS.
BENEFICIARIOS
2.015 delegados de los actores sociales del
cantón Cayambe.

ACCIONES
EMBLEMÁTICAS
ACCIÓN / PROYECTO
MINGAS COMUNITARIAS
OBJETIVO
Fortalecer la organización social y el trabajo
comunitario para la ejecución de obras, proyectos
o actividades que buscan mejorar la calidad de
vida y alcanzar el Sumak Kawsay.

RESULTADOS
1.719 mingas ejecutadas en obras de cogestión:
adoquinado, empedrado, alcantarillado, agua
potable, construcción, mantenimiento y adecuación
de aéreas deportivas,
parques, unidades
educativas, centros de Gestión Intercultural y
centro de Acopio de Leche.
PARTICIPANTES
21.075 personas

ACCIONES
EMBLEMÁTICAS
ACCIÓN / PROYECTO
APORTE DE MAQUINARIA PESADA, EN LA
IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEL CANTÓN CAYAMBE
OBJETIVO
Contribuir en las diversas mejoras de
infraestructuras para beneficio de los ciudadanos
del cantón.
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RESULTADOS
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-448 intervenciones de la maquinaria en: Olmedo
60 ($ 116.070,00 ), San José de Ayora 67 ($
120.570,00), Cayambe 107 ($ 344.190,00), Juan
Montalvo 75 ($ 99.210,00), Cangahua 116 ($
410.520,00), Otón 40 ($ 83.220,00), Santa Rosa
de Cuzubamba 35 ($ 43.500,00), Ascázubi 23 ($
46.440,00).
-En la apertura, resanteo, ensanchamiento y
mantenimiento de vías.
-Dragado de ríos. Excavación y conformación
de estadios. Conformación, compactación y
preparación de vías para adoquinados.
-Excavación y relleno de zanjas para alcantarillado
y agua potable. Mantenimiento vial.
BENEFICIARIOS
Parroquias urbanas de: Cayambe, Juan Montalvo
Parroquias Rurales de: Olmedo, San José de Ayora,
Cangahua, Otón, Cuzubamba y Ascázubi.

SECRETARÍA
GENERAL Y DE
CONCEJO
PROGRAMA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CANTÓN
CAYAMBE
DESCRIPCIÓN
Rige las actividades de la gestión documental,
certificación y archivo de la documentación del
GADIP MC, de conformidad con la normativa vigente
a fin de facilitar la organización, supervisión, el
control y el adecuado soporte documental a todas
las unidades administrativas para el desempeño
de sus actividades, paralelamente, atiende todos
los actos que le son propios de sus funciones con
respecto a las actuaciones del Concejo Municipal
del GADIP MC; y, brinda orientación a atención a la
comunidad.
OBJETIVOS
Facilitar la organización, supervisión, control
y el adecuado soporte documental a todas las
unidades administrativas para el desempeño de
sus actividades.

ACCIONES
-Coordinación y realización de Sesiones ordinarias
y extraordinarias del Concejo Municipal.
-Organización de la Sesión Conmemorativa del
Concejo Municipal.
-Organización, coordinación y ejecución de la
Sesión conmemorativa del Concejo Cantonal
de Cayambe por el centésimo trigésimo cuarto
aniversario de Cantonización de Cayambe.
-Actualización y procesamiento de Ordenanzas.
-Resoluciones legislativas.
-Resoluciones Administrativas
RESULTADOS
-52 Sesiones Ordinaria del Concejo Municipal
registradas.
-5 Sesiones Extraordinarias del Concejo Municipal
registradas.
-1 Sesión conmemorativa del Concejo Cantonal
de Cayambe por el centésimo trigésimo cuarto
aniversario de Cantonización de Cayambe.
-12 actualizaciones
Ordenanzas.

y

procesamiento

-14 Resoluciones Legislativas

de

77

-67 Resoluciones Administrativas.
-179 Certificaciones de los actos protocolarios.
BENEFICIARIOS
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Trabajadores y servidores del GADIP MC
LOCALIZACIÓN
Cantón Cayambe

dictámenes legales sobre los actos administrativos
municipales, preparando normatividad legal propia
acorde con la misión institucional que agilite y
asegure el cumplimiento de los objetivos y metas
de la entidad.
OBJETIVO
Proporcionar servicios de asesoría jurídica y de
soporte legal a la Alcaldía, a los clientes internos
y atención en los trámites legales a los clientes
externos.
ACCIONES
-Contratos y convenios.

PROCURADURÍA
SÍNDICA
PROGRAMAS
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CANTÓN
CAYAMBE.
DESCRIPCIÓN
Precautelar los intereses institucionales
ejerciendo el patrocinio judicial, emitiendo

-Proyectos de
codificadas.

ordenanzas

y

Ordenanzas

-Registro de patrocinio legal municipal.
-Registro de asesorías contractuales.
-Registro de patrocinio en las causas judiciales y
administrativas legales.
-Atención legal a través del Centro de Mediación,
en asuntos de familia, civil, mercantil, inquilinato,
vecindad, laboral y tránsito.
-Registro de organizaciones sociales, comunitarias,
barriales, deportivas.

RESULTADOS
-106 contratos celebrados bajo régimen de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.
-40 convenios de buen uso de materiales entregados
a barrios, comunidades y GAD parroquiales.
-19 escrituras públicas por expropiación, comodato
y donaciones
-70 criterios jurídicos.
-19 asesorías legales en la implementación
ordenanzas, determinando el marco legal de
aplicación y objeto.
-92 proceso judiciales entorno a los cuales se les
ha concedido el patrocinio judicial.
-349 casos de mediación, con acuerdos totales,
117 imposibilidad de acuerdos, 31 imposibilidad
mediación, 188 procesos anulados.
-208 procesos de otorgamiento de personalidad
jurídica, reforma de estatuto, registro de directiva,
inclusión y exclusión de socios.
BENEFICIARIOS
102.017 Beneficiarios
LOCALIZACIÓN
Cantón Cayambe
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ADMINISTRATIVO
PROGRAMAS
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DESCRIPCIÓN
Brindar el soporte técnico y administrativo a las
dependencias municipales mediante la entrega
de servicios institucionales relacionadas con
el manejo de bines e inventarios, transporte,
mecánica y servicios generales, para el correcto
funcionamiento institucional y la consecución de
los objetivos del GADIP-MC.
OBJETIVO
Desarrollar procesos relacionados con la
planificación,
programación
y
ejecución
presupuestaria,
control
administrativo,
adquisiciones y servicios administrativos para el
mejor desenvolvimiento operacional y técnico del
GADIP-MC.
ACCIONES
-Ejecución de mantenimiento preventivo y
correctivo de los vehículos livianos y maquinarias
pesadas del GADIP-MC, y así cumplir con las obras
planificadas, donde se dio un servicio interno y
externo.

-Dando cumplimiento a las Recomendaciones
emitidas por la Contraloría General del Estado, a
las Normas de Control Interno 406-11 y Acuerdo
041-CG, se procedió a la Baja de los Bienes
Obsoletos de Propiedad del GADIP MC.
-Mantenimiento preventivo y correctivo de las
Instalaciones y Bienes Inmuebles de Propiedad de
la Institución.
-Administración y Control de Bienes y Existencias
del GADIP Municipio de Cayambe que permiten el
funcionamiento de la institución.
-Administración y Control de Bienes y Existencias
destinadas a obras y proyectos que ejecuta el
GADIP Municipio de Cayambe en los Barrios,
Parroquias y Comunidades del Cantón.
RESULTADOS
-98 % del parque automotor liviano y pesado en
operación efectiva.
-94% de la maquinaria caminera en operación
efectiva.
-95% de las dependencias contaron con los
materiales y equipos necesarios, para el desarrollo
de las actividades institucionales.
-100% de Servicios básicos atendidos a clientes
externos e internos de la institución.
-Inexistencia de Bienes de Propiedad Planta
y Equipo y Bienes de Control Administrativo,

obsoletos en las dependencias y Bodegas del
GADIP MC.
-Preservación de Bienes Muebles e Inmuebles de
la Institución.
BENEFICIARIOS
448 cliente internos del GADIP MC
102.017 Beneficiarios
LOCALIZACIÓN
Cantón Cayambe
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TALENTO
HUMANO
82

PROGRAMAS
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CANTÓN
CAYAMBE
DESCRIPCIÓN
Administrar el talento humano, mediante la gestión
especializada de los subsistemas y procesos
determinados en la LOSEP, su reglamento y el
Código de Trabajo a través del fortalecimiento de
las competencias técnicas y conductuales de los
servidores públicos, autoridades, funcionarios y
trabajadores a fin de obtener productos y servicios
de calidad en un clima laboral adecuado, generando
un servicio eficiente para el cliente interno así
como la consolidación de una cultura institucional
en el marco de la interculturalidad y plurinacional.
OBJETIVO
Dotar de Talento Humano idóneo a través de la
aplicación de los subsistemas de Talento Humano
y garantizar una Administración de Talento
Humano basada en leyes, normas y procedimientos
vigentes para contribuir y construir un gobierno

de excelencia mediante la implementación de
una planificación de la política pública adecuada,
monitoreo, seguimiento y evaluación de los
procesos del Talento Humano.
ACCIONES
-Procesos de selección, contratación y
otorgamiento de nombramientos provisionales
ejecutados en base a norma vigente.
-Ejecución del Plan de Capacitación en temáticas
variadas y acordes a la misión institucional.
-Ejecución del sistema y Plan de Salud de Seguridad
Ocupacional
RESULTADOS
-116 procesos de reclutamiento, selección y
vinculación de personal al GADIP-Municipio de
Cayambe, cumpliendo a cada uno de los requisitos
legales y reglamentarios establecidos en la
normativa vigente sobre contratación.
-443 trabajadores capacitados en temas
relacionados a sus funciones y los establecidos
por las normas legales de gestión pública.
-Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional
aprobado por la Máxima Autoridad del Ministerio de
Trabajo.

-80% de cumplimiento del Plan Anual de Seguridad
y Salud Ocupacional.
-Dotación de ropa de trabajo y equipos de
protección personal a 218 trabajadores.
BENEFICIARIOS
443 funcionarios del GADIP Municipio de Cayambe
LOCALIZACIÓN
GADIP-Cayambe del Municipio de Cayambe
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RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS 2017 DE LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS DEL CANTÓN CAYAMBE.
CUADRO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL 2017 DEL
GADIP- MC
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CUADRO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2017 DEL GADIP - MC

RESUMEN FINANCIERO DE GASTOS E INGRESOS 2017 DEL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CAYAMBE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2017 DEL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CAYAMBE.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2017 DEL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CAYAMBE

RESUMEN FINANCIERO DE GASTOS E INGRESOS 2017 DE LA EMPRESA DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CAYAMBE.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2017 DE LA EMPRESA MUNICPAL
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CAYAMBE.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2017 DE LA EMPRESA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CAYAMBE

RESUMEN FINANCIERO DE GASTOS E INGRESOS 2017 DEL CUERPO DE
BOMBEROS.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2017 DEL CUERPO DE
BOMBEROS
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2017 DEL CUERPO DE BOMBEROS

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR COMPONENTES 2017
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El Grafico N° 1 representa la distribución
presupuestaria del 2017 distribuida por
Componentes representa los recursos distribuidos
para cada una de las unidades de gestión

vinculadas a cada componente, la sumatoria de
los presupuestos de cada unidad esta orientadas
a dar cumplimiento de los objetivos estratégicos
planteados por el PDyOT del Municipio de Cayambe.

PREGUNTAS Y
RESPUESTAS
POLÍTICO INSTITUCIONAL
En el proceso de rendición de cuentas periodo
2017, la ciudadanía a través de la Asamblea
Local Cantonal Ciudadana elevó 69 preguntas
relacionadas con el componente de Político y
Participación Ciudadana Institucional, mismas que
fueron dirigidas a las Direcciones de: Participación
Ciudadana y Control Social, Talento Humano,
Compras Públicas y Sindicatura y Planificación
Institucional.
En función de las Preguntas realizadas
y
analizadas por las unidades se generó un informe
de respuestas. En este informe ponemos a
conocimiento un extracto de las preguntas y
respuestas relevantes que son de interés y
preocupación de la ciudadanía.
PREGUNTA 1
¿Cómo mejorar la táctica de la metodología de
socialización sobre las obras que se realiza en las
parroquias?

en cada Junta Parroquiales y representantes de la
ciudadanía.
-Planificación del Plan Operativo Anual de
Proyectos/Obras y acciones con la ciudadanía.
-Aprobación del ante proyecto del presupuesto
presentado a la Asamblea Cantonal.
-Seguimiento a la ejecución de las obras o
proyectos durante todo el año con la participación
del GADIP-MC y los beneficiarios de cada obra.
PROYECCIÓN AL 2018
Se ha realizado un plan de capacitación sobre
instrumentos y herramientas de seguimiento,
ejecución e implementación de obras o proyectos
que se ejecuten en sus barrios o comunidades.
PREGUNTA 2
¿Cuál es el trabajo que realiza la Participación
Ciudadana en el control y cumplimiento de las
obras?
RESPUESTA
Realizar el seguimiento al cumplimiento de los
requisitos de pre-contratación, contratación,
asignación, ejecución y evaluación de avances de
obras.
PROYECCIÓN AL 2018

RESPUESTA
Se ha desarrollado varios procedimientos para la
ejecución de socialización de obras entre ellos se
desarrolla lo siguiente:
-Elaboración de los presupuestos participativos

Al año 2018, se estableció dentro de las actas
de los Presupuestos Participativos que: los
beneficiarios entreguen la documentación
habilitante hasta el 30 de enero, caso contrario,
se prevé reprogramar los proyectos planificados
para el segundo cuatrimestre.

89

90

COMPONENTE

BIOFÍSICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Consolidar la preservación de los bienes naturales
y la sustentabilidad del territorio para garantizar
el sustrato del desarrollo y enfrentar el cambio
climático.
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BIOFÍSICO
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FUEGO
Bien Sentir
Alli yananti
Crianza de la
Comunidad

TIERRA

PROTECCIÓN
ANIMAL

SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS (BASURA)

Bien obrar/hacer
Alli ruray
Crianza de la
familia

AIRE
CUIDADO Y
PROTECCIÓN DE
LA MADRE TIERRA
(PACHAMAMA)

AGUA
Bien Saber
Alli yachay
Crianza de la
Chackra

SISTEMA DE AGUA
SEGURA Y TRATAMIENTO
DE AGUAS
RESIDUALES

PROTECCIÓN
DE PÁRAMOS,
REFORESTACIÓN Y
PARQUES

MADERA
Bien desear/hablar
Alli rimay
Crianza de la
geobiodiversidad

GESTIÓN
AMBIENTAL
PROGRAMAS
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN
El programa pretende contribuir al incremento
del sistema de áreas protegidas, promoviendo la
conservación y la gestión integral y participativa,
de los páramos, las fuentes de agua, los ríos,
las riberas, y áreas verdes, lo que favorecerá a
la sostenibilidad de la estructura ecológica y
la provisión de servicios ambientales para las
actuales y futuras generaciones del cantón
Cayambe.
OBJETIVOS
-Recuperar el sistema de las áreas protegidas y
suelos afectados por inadecuadas prácticas de
manejo agrícola, la deforestación con procesos
de reforestación y conservación de las mismas.
-Promocionar y concientizar sobre el cuidado
del ambiente a través de la implementación de
acciones y procesos de capacitación.

ACCIONES
-Mingas de reforestación, en las zonas de
amortiguamiento de páramo y la frontera agrícola
en: varias parroquias del cantón.
-Mingas de limpieza, con la ciudadanía para
construir una conciencia social, que defienda los
derechos de la naturaleza del cantón Cayambe.
-Adecuación y mantenimiento de los parques,
jardines y áreas verdes a fin de mejorar el ornato
de las áreas verdes de la ciudad de Cayambe y las
cabeceras parroquiales del cantón.
-Capacitación sobre la protección páramos
y fuentes hídricas a las comunidades de las
parroquias del cantón Cayambe.
RESULTADOS
-8 Mingas de reforestación en zonas de páramo
y la frontera agrícola en las parroquias: Olmedo,
comunidad La Chimba y Pesillo; Cangahua,
comunidad Lote II; San José de Ayora-sector
Puluví, Otón, barrio Isoloma, El Llano y comunidad
Chaupiestancia y Ascázubi en el parque botánico;
con la siembra de 9.950 plantas cubriendo un
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área de 8.95 Has, con la participación de 589
ciudadanos/as.
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-10 mingas para promover la protección de ríos
y quebradas en los Ríos: San José y Puluví de
Ayora, río Blanco y río Granobles en la ciudad de
Cayambe, el río Guachalá y quebrada el Yaznán
en Juan Montalvo, donde se realizó la limpieza,
recolectándose 8.374 kg de desechos con la
participación de alrededor de 816 personas.
-1 normativa legal local para el manejo, protección
y recuperación de páramos y micro cuencas
hidrográficas.
-5 parques regenerados en Cayambe: Pasaje Tena,
parque Rubén Rodríguez, Ayora: parque lineal Puluví
y parque central y en Olmedo el parque central.
BENEFICIARIOS
1.405 beneficiarios
ÁREA INTERVENIDA
8.95 has
LOCALIZACIÓN
Parroquias urbanas de: Cayambe y Juan Montalvo
Parroquias rurales de: Olmedo, San José de Ayora,
Cangahua, Otón, Cuzubamba y Ascázubi.

PROGRAMAS
CALIDAD AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN
El Programa pretende mejorar la calidad
ambiental del territorio de Cayambe, a través el
abastecimiento adecuado de agua para consumo
humano, del fortalecimiento del sistema de gestión
integral de residuos sólidos y el saneamiento
ambiental, con la participación de la ciudadanía,
las instituciones públicas y privadas, además de
las organizaciones sociales, bajo el principio de la
interculturalidad y plurinacionalidad.
OBJETIVOS
-Mejorar el funcionamiento del Sistema de Gestión
Integral de Residuos Sólidos del cantón, a través
de una gestión coordinada entre las Juntas
Parroquiales, la Empresa de Agua Potable, y el
Municipio de Cayambe.
-Desarrollar capacidades y procesos de
concientización sobre el cuidado de la calidad
ambiental.
-Contribuir al control y regulación de las descargas
de aguas residuales en coordinación con el
Ministerio del Ambiente.

ACCIONES
-Mejoramiento de las instalaciones del relleno
sanitario de Santa Marianita de Pingulmí, con la
impermeabilización de la celda emergente de
residuos sólidos y la construcción del tanque de
captación de líquidos percolados.
-Seguimiento, monitoreo y control del manejo de
los residuos sólidos generados en el área urbana y
rural del cantón del cantón Cayambe.
-Regulación y seguimiento ambiental para
la implementación de las obras a través de
registros, licencias ambientales y permisos como
requisito, para el desarrollo de estudios para la
implementación de obras y/o proyectos ejecutados
por el GADIP MC.
-Control y seguimiento a las descargas de aguas
residuales en el sector urbano y rural del cantón
Cayambe.
-Campañas para el control de plagas y vectores en
el cantón Cayambe.
-Campañas de esterilización,
desparasitación canina y felina.

vacunación

y

-Capacitaciones diversas sobre el manejo de
residuos sólidos y el control de la fauna urbana
dirigidas a la ciudadanía.
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RESULTADOS
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-Impermeabilización de la celda emergente con
geo membrana HDPE de 1mm, construcción de la
planta de compostaje para el procesamiento de
los desechos orgánicos y la implementación de
cercas vivas en el perímetro del relleno sanitario
de Pingulmí.
-Seguimiento y control permanente del manejo de
los residuos sólidos desde las viviendas y centros
poblados hasta su procesamiento y disposición
final en el relleno sanitario de Pingulmí, de acuerdo
a las normativas vigentes y de viabilidad técnica.
-63 certificaciones ambientales y 4 registros
ambientales de obras, proyectos del GADIP MC
emitidas.
-60 informes de seguimiento a obras y proyectos
regularizados ambientalmente.
-87 notificaciones ambientales a las juntas de agua
y florícolas con la finalidad de dar cumplimiento a
los planes de manejo de los desechos sólidos y
aguas residuales y;
-Evaluación de las descargas de las descargas de
las aguas residuales.
-26 campañas de control de plagas y vectores
en instituciones educativas (10), mercados (2)
y áreas públicas (7) y barios vulnerables (3);
enfocadas a la reducción de proliferación de plagas,
para beneficiar a por lo menos 12.797 personas.

-13 capacitaciones en las 8 parroquias del cantón
Cayambe: sobre manejo de residuos sólidos,
protección de fuentes, conservación de páramos,
manejo de fauna urbana, con la participación de
1.931 participantes.
-Control de la fauna urbana en la ciudad de
Cayambe, a través de la esterilización canina y
felina, de 150 animales en la ciudad de Cayambe.
BENEFICIARIOS
-63 Proyectos bajo control ambiental
-87 instituciones reguladas en la implementación
de sus actividades
-12.797 beneficiarios directos con el control de
plagas y vectores
-1.931 beneficiarios capacitados
LOCALIZACIÓN
Cayambe, San José de Ayora, Olmedo, Juan
Montalvo, Cangahua, Otón, Cuzubamba y Ascázubi.

EMAPAAC-EP
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE

POTABLE

PROGRAMAS
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CALIDAD AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN
El Programa pretende mejorar la calidad
ambiental del territorio de Cayambe, a través el
abastecimiento adecuado de agua para consumo
humano, del fortalecimiento del sistema de gestión
integral de residuos sólidos y el saneamiento
ambiental, con la participación de la ciudadanía,
las instituciones públicas y privadas, además de
las organizaciones sociales, bajo el principio de la
interculturalidad y plurinacionalidad.
OBJETIVOS
-Garantizar el abastecimiento
consumo humano de calidad,
Cayambe, urbano y rural.

de agua para
en el cantón

-Fortalecer el Sistema integral de Residuos
Sólidos, mejorando su funcionamiento y control
permanente, desde la generación inicial hasta su
disposición final de acuerdo a la viabilidad técnica,

económica y normativas legales
control.
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vigentes de

-Controlar, prevenir y mitigar la contaminación
ambiental a través del, seguimiento y regulación
de los sistemas de saneamiento de aguas
residuales.
ACCIONES
-Implementación de un laboratorio de control
de calidad agua público comunitario, para el
control del agua desde las fuentes, plantas de
potabilización y los domicilios de los usuarios del
sector urbano.
-Mantenimiento preventivo y correctivo de redes
de agua potable y alcantarillado.
-Optimización de los procesos de tratamiento de
la Planta de potabilización “El Quingo”, Promoción
y difusión de servicios institucionales y campañas
de recolección de residuos sólidos entre la
EMAPACC y el GADIP MC.
-Campañas de concientización puerta a puerta para
la separación de los residuos sólidos domiciliarios
y para el cambio de horarios y frecuencias de
recolección de residuos sólidos domiciliarios con
el personal administrativo de EMAPAAC-EP.
-Operativos de contingencia para recolección y
saneamiento de espacios públicos en fiestas
cantonales y feriados nacionales.

RESULTADOS
-36 análisis de calidad del agua en el cantón
Cayambe: 21 análisis sector urbano y 15 análisis
en sector rural.
-Ampliación de cobertura del servicio de recolección
en los barrios la Patarata, 23 de Julio y la Remonta.
-Aumento del caudal de agua potable de 6 litros
por segundo a 18 litros por segundo con la
repotenciación de la infraestructura de la planta
procesadora del Quingo aumentando la calidad y
cantidad de la producción de agua potable para
el abastecimiento continuo de los barrios: la
Remonta, Portales de San Pedro, Florida 1 y Florida
2 de la ciudad de Cayambe.
-11 planes de contingencia para la disposición
de residuos en eventos públicos cantonales
y nacionales y atención a 27 eventos públicos
organizados por la municipalidad.

BENEFICIARIOS
8.150 usuarios directos.
43.000 usuarios indirectos.
LOCALIZACIÓN
Ciudad de Cayambe.

ACCIONES
EMBLEMÁTICAS
ACCIÓN / PROYECTO
“PROYECTO DE DOTACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO
HUMANO PARA EL CANTÓN CAYAMBE “HUAYCO
MACHAY””
DESCRIPCIÓN
Desde hace más de veinte años la población
de Cayambe viene sufriendo dificultades en el
abastecimiento de agua para consumo humano.
Frente a esta realidad la actual administración ha
trabajando en la búsqueda de nuevas alternativas
que permitan resolver esta situación, es así que se
han realizado varios esfuerzos a fin de implementar
el proyecto antes mencionado.
OBJETIVOS
-Cubrir las necesidades de agua para consumo
humano, de la población cayambeña en por lo menos
un 30% con una proyección de sostenibilidad para
40 años, considerando una tasa de crecimiento de
poblacional 2.56%.
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RESULTADOS ALCANZADOS
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En el 2017 se obtuvo la viabilidad técnica por parte
de la SENAGUA y la licencia ambiental por parte
del Ministerio de Ambiente (MAE), adicionalmente,
la máxima autoridad en un gesto de compromiso
social, inicio un proceso de negociación con
el Banco Ecuatoriano de Desarrollo (BEDE)
a fin de obtener el financiamiento de por lo
menos 7.860.871 millones de dólares para su
implementación que actualmente se encuentra
en proceso firma de convenio. se encuentra en
trámites para obtener el financiamiento para el
proyecto con el Banco del Estado.
BENEFICIARIOS
59.597 habitantes de la ciudad urbana de Cayambe

ACCIONES
EMBLEMÁTICAS
ACCIÓN / PROYECTO

“PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”
(ALCANTARILLADO S-P)
DESCRIPCIÓN
Es un conjunto de lineamientos planificados para
dar soluciones estratégicas y progresivas a la
problemática sanitaria de la ciudad y cabeceras
parroquiales del cantón Cayambe.
OBJETIVOS
-Realizar los estudios de evaluación, diagnóstico,
estudios técnicos de pre factibilidad y factibilidad
definitiva para la elaboración de un Plan Maestro
de Agua Potable y Alcantarillado.
RESULTADOS ALCANZADOS
Términos de referencia aprobados por la SENAGUA
para la ejecución del estudio, crédito aprobado

para el estudio por parte del BEDE y adjudicación
de los estudios a la consultora ganadora en el año
2017, cuyo plazo de entrega está previsto para el
mes de junio del año 2018.
BENEFICIARIOS
43.000 habitantes de la ciudad urbana de Cayambe.

ACCIONES
EMBLEMÁTICAS
ACCIÓN / PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL
DE CALIDAD DE AGUA PÚBLICO-COMUNITARIO DEL
CANTÓN CAYAMBE
DESCRIPCIÓN
En coordinación con la Secretaría Nacional del
Agua, la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado
de Cayambe y el Municipio de Cayambe en el año
2017, se implementó en la ciudad de Cayambe un
Laboratorio para el control de calidad del agua con
carácter Público – Comunitario con el propósito
de dar seguimiento y control al agua de consumo
humano tanto para la ciudad como para las zonas
rurales del cantón.
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OBJETIVOS
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Instalar y poner en funcionamiento un laboratorio
de control de calidad, a fin de mejorar y controlar
el agua para consumo humano entregada a los
habitantes del cantón Cayambe.
RESULTADOS ALCANZADOS
Desde Julio del 2017, Cayambe cuenta con un
laboratorio de control de calidad del agua para
consumo humano, mismo que cuenta con la
prestación de servicios para la realización de
análisis: microbiológicos, físicos y químico, para
determinar la calidad e inocuidad del agua, para
llevar el control de la calidad de la misma en los
diferentes sectores de distribución del líquido
vital, que funciona en convenio con la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad Central.
BENEFICIARIOS
Los beneficiarios de este proyecto son 102.017
habitantes del área rural y urbana del Cantón
Cayambe.

PREGUNTAS Y
RESPUESTAS
BIOFÍSICO
En el componente de Biofísico, la ciudadanía ha
generado 9 preguntas, mismas que se dieron el
debido proceso de sistematización por parte de la
Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana y
Control Social y la solicitud de respuestas a cada
una de las dependencias y unidades adscritas del
GADIP del Municipio de Cayambe, que corresponden
a: Gestión Ambiental.
Finalmente, los requerimientos, solicitudes y
sugerencias de los ciudadanos planteadas has
contribuido en el fortalecimiento constante de la
participación ciudadana en la gestión pública local.
PREGUNTA 1
¿Cuál es el objetivo de la Campaña de esterilización
de perros callejeros y domésticos y cuándo se
realizará?
RESPUESTA
En el año 2017 se llevó a cabo la campaña de
esterilización de los perros callejeros obteniendo
como resultado la esterilización de 150 animales
domésticos entre perros y gatos, en la ciudad de
Cayambe.
Además se llevó a cabo 26 campañas de control
de plagas y vectores en instituciones educativas
(10), mercados (2) y áreas públicas (7) y barrios
vulnerables.

PROYECCIÓN AL 2018
Al 2018, Se va a realizar las campañas de
esterilizaciones en la parroquia de Cangahua y en
el centro urbano de Cayambe a partir del segundo
cuatrimestre del año, a fin de reducir la fauna
urbana en un 15%.
PREGUNTA2
¿Por qué no se ha realizado la revisión de
los Sistemas de Alcantarillado y Plantas de
Tratamiento existentes?
RESPUESTA
La Dirección de Gestión Ambiental, realiza
seguimientos a todas las plantas de tratamiento
del cantón, con la finalidad de verificar su
funcionamiento y en caso de no ser así se procede
a notificar a la junta. En el 2017 realizaron 41
notificaciones.
PROYECCIÓN AL 2018
Está en marcha el Plan de mejoramiento del
sistema de saneamiento del cantón Cayambe,
mismo que considera un diagnóstico situacional
de los sistemas de alcantarillado y plantas de
tratamiento de las zonas rurales. Además, se está
ejecutando el Plan Maestro de Agua Potable y
Alcantarillado mismo que arrojará un diagnóstico
sobre el estado situacional de las redes de agua
y alcantarillado de la ciudad, con la finalidad de
dar soluciones de largo plazo a las dificultades
identificadas.
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COMPONENTE

ECONÓMICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Priorizar la soberanía alimentaria y el fomento
productivo en la implementación de alternativas
económicas y de sistemas asociativos y
empresariales de producción, comercialización,
facilitando la generación de riqueza con justicia y
equidad.
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ECONÓMICO
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Red vial urbana y
rural segura y acceso
equitativo a las
TICs

Red vial urbana y
rural segura y acceso
equitativo a las
TICs
SOBERANÍA
ALIMENTARIA

FORTALECIMIENTO A
LOS EMPRENDIMIENTOS
PRODUCTIVOS
AIRE
FORTALECIMIENTO
DE LA
ASOCIATIVIDAD DE
EMPRENDEDORES Y
CONSUMIDORES

TURISMO PATRIMONIAL
Y COMUNITARIO

Red vial urbana y
rural segura y acceso
equitativo a las
TICs

REDES DE
COMERCIALIZACIÓN
JUSTO (FERIAS,
CAYAMBE A PUERTAS
ABIERTAS Y OTROS)

Red vial urbana y
rural segura y acceso
equitativo a las
TICs

DESARROLLO
ECONÓMICO
PROGRAMAS
FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO, ECONOMÍA
POPULAR SOLIDARIA Y COMUNITARIA EN EL CANTÓN
CAYAMBE (ORGANIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN
PRODUCTIVA).
DESCRIPCIÓN
El programa se enfoca en desarrollar un proceso
de dialogo de Saberes entre los productores,
consumidores y el desarrollo del turismo, en aras
de fortalecer la economía local, respetando las
características socio culturales, alimenticias,
productivas y paisajísticas del territorio.
Considerando los ámbitos urbano-rural; e
involucrando a los productores y emprendedores
que desarrollan del cantón Cayambe, con enfoque
de interculturalidad.
OBJETIVOS
-Fortalecer los sistemas de producción existentes
en el cantón, mediante: la recuperación,
revalorización de saberes y el desarrollo de
tecnologías apropiadas.

-Fomentar servicios de calidad para las cadenas
productivas campesinas.
-Fomentar el turismo comunitario, sustentable,
asociativo y privado.
ACCIONES
-Fortalecimiento de emprendedores del sector
productivo, turístico, artesanal y gastronómico,
a través de la difusión y exposición de sus
emprendimientos a través de eventos feriales
“Cayambe A Puertas Abiertas”.
-Fortalecimiento de circuitos de comercialización
campesina.
-Readecuación y mantenimiento de la
infraestructura de los mercados de administración
municipal.
-Fortalecimiento de las
asociaciones que
ejercen su actividad económica en los mercados
municipales.
-Articulación de los espacios de concertación
para garantizar y ejecutar mecanismos para el
ordenamiento de las actividades de comercio en el
cantón Cayambe.
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RESULTADOS
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-1 Diagnóstico de salud preventivo a los
emprendedores para determinar indicadores de
salud, que contribuyan a la regulación de los
estándares de calidad en la comercialización y
expendio de productos.
-Servicios de capacitación en temas tributarios,
normativa jurídica que rige su actividad,
contabilidad y manejo de pequeños negocios
y acompañamiento sobre contabilidad básica
y manejo financiero de pequeños negocios
beneficiando 120 emprendedores gastronómicos,
artesanales, productivos y prestadores de
servicios de los cuales el 60 % son mujeres.
-Ejecución de 5 eventos de exposiciones
integrales durante los feriados nacionales, con
la participación de más de 120 emprendedores
gastronómicos, artesanales, productivos y
prestadores de servicios.
-Apoyo para la generación de la ordenanza sobre la
utilización de espacios públicos por parte de los
productores agroecológicos.
-13 organizaciones dedicadas a la producción
agroecológica y alrededor de 450 productoras
agroecológicas son beneficiarias de la Ordenanza
“Uso del Espacio Público para la Comercialización
de productos sanos en Ferias Agroecológicas”.
-120 productores agroecológicos mejoran
sus destrezas y habilidades en la producción
agroecológica.

-Ferias semanales, para el expendio de productos
campesinos y agroecológicos “Del Campo a la
Ciudad”.
-5 controles para brindar seguridad sobre las
actividades comerciales que se realizan en los
espacios públicos del cantón Cayambe.
-Construcción de gradas mixtas en el mercado
diario municipal.
-Adecentamiento de pisos de los cuartos fríos en
el Mercado Diario Municipal.
-Adecuación de la infraestructura del mercado
mayorista para el traslado de la Cooperativa “Flor
del Valle”.
-Adecuación de piso del Mercado 5 de Octubre;
Feria de Animales.
-500 comerciantes de los mercados del cantón
Cayambe se encuentran capacitados.
BENEFICIARIOS
1.190 beneficiarios directos.
5.950 beneficiarios indirectos
LOCALIZACIÓN
Parroquias Urbanas: Cayambe, Juan Montalvo
Parroquias Rurales: Olmedo, San José de Ayora,
Cangahua, Otón, Cuzubamba, Ascázubi

TURISMO
PROGRAMA
DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS
DESCRIPCIÓN
El programa promueve la generación de actividades
turísticas que fomenten y cuiden los recursos:
naturales, culturales, sociales y económicos, que
permitan fortalecer la actividad turística con el
fin de generar productos turísticos que permitan
satisfacer las necesidades de los visitantes.
OBJETIVOS
-Implementar elementos que promuevan
el
fortalecimiento de la asociatividad de los actores
del sector turístico en el cantón Cayambe.
-Implementación de buenas prácticas en los
sectores productivos para promocionar y publicitar
los atractivos turísticos y los establecimientos
que brindan servicios turísticos.
-Establecer mecanismos que incentiven procesos
de mejoramiento de competitividad de los
prestadores de servicios turísticos.
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ACCIONES
-Actualización del Plan turístico
Cayambe.
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del cantón

-Implementación del aplicativo “Cayambe turístico”
II etapa, para la promoción, publicidad y difusión de
la actividad turística del cantón Cayambe; a través
de la página web www.cayambeturismo.gob.ec.
-Motivación de los sectores productivos, monitoreo
y reconocimiento a la implementación de buenas
prácticas del cantón Cayambe.
-Reactivación de la Cámara de Turismo Capitulo
Cayambe.
-Capacitación en Ingles con fines ocupacionales
dirigido a prestadores de servicios turísticos.
-Conformación de la Ruta agro turística en la
comunidad de Cuniburo, parroquia Cangahua.
RESULTADOS
-Difusión, promoción de los diferentes
atractivos,
servicios
turísticos,
eventos
programados y emprendimientos del Cantón,
con alrededor de 1.300 visitas mensuales en las
plataformas digitales, con la promoción de 153
establecimientos beneficiando alrededor de 765
personas vinculadas a la actividad turística.
- 35 establecimientos realizan sus procesos
en buenas prácticas en las diferentes unidades

productivas del cantón Cayambe, a través de
transferencia de conocimientos, los mismos que
en una segunda fase obtendrán una certificación
de calidad avalado por el Municipio de Cayambe,
beneficiando 175 personas vinculadas a la
prestación de servicios turísticos.
-153 establecimientos de prestación de servicios
turísticos conforman la Cámara de Turismo
Capitulo Cayambe.
-380 ciudadanos fortalecen y mejoran sus
destrezas, capacidades con respecto al idioma
inglés, e indirectamente benefician a 1800
personas vinculadas al turismo.
-10 fincas agroecológicas conforman la Ruta
Agro turística en la comunidad de Cuniburo y
se benefician indirectamente 50 personas en
las actividades y servicios relacionados con el
turismo.
BENEFICIARIOS
1.573 Beneficiarios directos
7.865 Beneficiarios indirectos
LOCALIZACIÓN
Provincia Pichincha, Cantón Cayambe.

PREGUNTAS Y
RESPUESTAS
ECONÓMICO
En el proceso de rendición de cuentas periodo
2017, la ciudadanía a través de la Asamblea
Local Cantonal Ciudadana, elevo 77 preguntas
relacionadas con el componente de Económico,
mismas que la comisión de la Asamblea depuró
consolidando 17 preguntas.
En función de las Preguntas realizadas y analizadas
se generó un informe de respuestas. En este
informe ponemos a conocimiento un extracto de
las preguntas y respuestas relevantes que son de
interés y preocupación de la ciudadanía.
PREGUNTA 1
¿Por qué si las ferias tienen una buena acogida, se
realizan en el parque central que es muy pequeño?
RESPUESTA
Cabe mencionar que los eventos feriales se llevan
a cabo en distintos lugares públicos de la ciudad
de Cayambe de acuerdo a un plan denominado
“Cayambe A puertas abiertas” que se desarrolla
seis veces al año en el marco de los feriados y
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fechas conmemorativas del Cantón, a fin de
dinamizar la economía local.
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El Objetivo principal es promocionar los
emprendimientos Cayambeños, por medio de
la oferta de productos y servicios a través de la
difusión, para fortalecer la economía comunitaria,
popular y solidaria.
PROYECCIÓN AL 2018
Durante el año 2018 se realizarán 2 eventos en el
Parque 23 de julio los restantes se desarrollaran
en otros como espacios como el Parque Yaznán.
PREGUNTA 2
¿Por qué no se realiza programas de capacitación
para certificar guías turísticos comunitarios?
RESPUESTA
Se realizó la coordinación y gestión interinstitucional
con el Ministerio de Turismo, Universidad Central
y otros organismos de cooperación, con el fin
de fortalecer el mejoramiento de habilidades y
destrezas a los actores involucrados del sector
turístico local. Con los mencionados se logró dar
asistencia técnica y capacitación en diferentes
temáticas del ámbito turístico, con la participación
de 120 emprendedores.

PROYECCIÓN AL 2018
En el año 2018 el Municipio de Cayambe gestionará
la suscripción de varios Convenios adicionales
de Cooperación Interinstitucional con diferentes
Universidades con la finalidad de fortalecer
las capacidades y destrezas de los actores
involucrados en el sector turístico tanto de la
parte urbana como rural.
De igual manera en conjunto con el Instituto
Tecnológico Superior Nelson Torres se está
coordinando para la formación de Guías Locales,
dirigido básicamente para la población rural.

COMPONENTE

MOVILIDAD,
ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Gestionar vías adecuadas, la comunicación,
conectividad, cobertura eléctrica para las
comunidades y cabeceras parroquiales.
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MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD
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Red vial urbana y
rural segura y acceso
equitativo a las
TICs

Red vial urbana y
rural segura y acceso
equitativo a las
TICs
FORTALECIMIENTO A
LOS EMPRENDIMIENTOS
PRODUCTIVOS

SOBERANÍA
ALIMENTARIA

AIRE
FORTALECIMIENTO
DE LA
ASOCIATIVIDAD DE
EMPRENDEDORES Y
CONSUMIDORES

TURISMO PATRIMONIAL
Y COMUNITARIO

Red vial urbana y
rural segura y acceso
equitativo a las
TICs

REDES DE
COMERCIALIZACIÓN
JUSTO (FERIAS,
CAYAMBE A PUERTAS
ABIERTAS Y OTROS)

Red vial urbana y
rural segura y acceso
equitativo a las
TICs

EPMMC
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD
CAYAMBE
PROGRAMAS
PLANIFICAR, REGULAR Y CONTROLAR EL TRÁNSITO,
EL TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL.
DESCRIPCIÓN
El programa pretende contribuir al desarrollo
del cantón Cayambe, a través de la regulación,
planificación y control del transporte terrestre,
tránsito y seguridad vial, mediante la formulación
y aplicación de leyes, normas, ordenanzas,
planes, programas y proyectos que garanticen la
satisfacción de los usuarios.
OBJETIVOS
-Regular y controlar, el transporte urbano-rural y la
seguridad vial en el uso del servicio del transporte,
a través de la aplicación de las normativas vigentes
de tránsito.
-Planificar y coordinar el servicio público, para
mejorar el acceso de la población al servicio
adecuado del transporte público.

ACCIONES
-Modelo de gestión para la Creación de la Empresa
Pública de Movilidad.
-Plan de Movilidad para el Cantón Cayambe,
Segunda Etapa, listo para su aplicación.
-Reglamento para la circulación de vehículos
de transporte de carga pesada de la ciudad de
Cayambe, implementado.
-Proyecto para el Centro de Revisión Técnica
vehicular en el cantón Cayambe, listo para la
implementación.
-Evaluación constante de las rutas de las
operadoras de transporte público, a fin de certificar
que el servicio llegue a todos los habitantes del
cantón Cayambe y que las mismas cumplan con
las condiciones adecuadas y acceso a todo el
sistema de transporte público.
-Control de los servicios de las rutas de transporte
público, a lo largo de las vías considerando el número
de unidades y los horarios de las frecuencias que
prestan sus servicios a los distintos barrios y/o
comunidades.
-Capacitación a los conductores de las diferentes
operadoras de transporte, estudiantes, docentes y
padres de familia de las instituciones educativas
del cantón Cayambe, en materia de tránsito,
transporte y seguridad vial.
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-Matriculación vehicular, previo el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la normativa
vigente y su revisión respectiva para satisfacer las
necesidades de la población.
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-Sistema de matriculación y revisión vehicular en
operación.
-Señalización Horizontal y vertical en el Cantón
Cayambe.
-Mantenimiento, mejoramiento y reparación de los
semáforos en varias intersecciones del cantón
Cayambe.
-Ejecución del Sistema de Estacionamiento
Rotativo, Zona Azul.
RESULTADOS
-Un modelo de gestión para la Creación de la
Empresa Pública de Movilidad, en proceso de
implementación.
-Plan de Movilidad para el Cantón Cayambe,
Segunda Etapa, listo para su aplicación.
-1 reglamento para la circulación de vehículos
de transporte de carga pesada de la ciudad de
Cayambe, implementado.
-1 proyecto para el Centro de Revisión Técnica
vehicular en el cantón Cayambe, listo para la
implementación.

-1 Sistema de evaluación cuatrianual de las
rutas de las operadoras de transporte público que
controla que las mismas tengan las condiciones
adecuadas y el acceso al sistema de transporte
público.

-560 personas entre conductores de las operadoras
de transporte, estudiantes, docentes y padres de
familia de las instituciones educativas del Cantón
Cayambe, han recibido capacitación en materia de
tránsito, transporte y seguridad vial.

-Control y ordenamiento de
las unidades
vehiculares a través de la
documentación
habilitante; se ha realizado 38 cambios de socios,
42 cambios de unidades, 68 des habilitaciones
de unidades; logrando que las operadoras del
transporte público se encuentren legalmente
registradas para poder brindar un adecuado
servicio a la ciudadanía cumpliendo la normativa
legal de tránsito.

-36.220 procesos de matriculación realizados
durante el año 2017, comprendidos entre:

-Descongestión del 30% de las vías principales
de la ciudad de Cayambe se han descongestionado
con el ingreso de 10 operadoras de transporte
público: Interprovincial (Cangahua, 24 de Junio
e Imbaburapak), Intra-provincial (Mojanda, Trans
Nues, Malchinguí, Carlos Brito, Flor del Valle
y Mushugñan) e Intra-cantonal (Pukaturis) al
Terminal Municipal.

-13.629 revisiones de vehículos particulares.

-Control diario de los servicios de las rutas
de transporte público, a lo largo de las vías
considerando el número de unidades y los
horarios de las frecuencias que prestan sus
servicios a los distintos barrios y/o comunidades,
descongestionando las principales calles de la
ciudad: Bolívar, Sucre, Ascázubi, Junín (3.5 Km
.); ya que se estableció un lugar de embarque
y desembarque de pasajeros como punto de
distribución desde el cantón al Norte y Sur;
brindando un transporte más seguro. (Terminal
Terrestre, se entrega alrededor de 350 frecuencias
diarias).

-16.353 renovaciones anuales.
-3.789 transferencias de dominio, 1.189 emisiones
de matrículas por primera vez.
-3.554 certificaciones.

-2.128 revisiones de vehículos de servicio público.
-321 consolidados agenda ambiental del cantón
Cayambe.
-3.900 m2 de señalización horizontal y 960
señaléticas verticales en las zonas urbanas y
rurales del cantón Cayambe.
-104 gestiones de mantenimiento, mejoramiento
y reparación de intersecciones semafóricas en el
cantón Cayambe.
-Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado
en pleno funcionamiento, con 790 plazas de
estacionamiento; generando 21 fuentes de trabajo.
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BENEFICIARIOS
96.298 habitantes
LOCALIZACIÓN
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Parroquias urbanas de: Cayambe y Juan Montalvo
Parroquias rurales de: Olmedo, San José de Ayora,
Cangahua, Otón, Cuzubamba y Ascázubi.

ACCIONES
EMBLEMÁTICAS
ACCIÓN / PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN DE LA CICLO VÍA COMO
ALTERNATIVA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.
OBJETIVO
Generar un proceso de concientización social sobre
el uso adecuado del espacio vial, respetando al
peatón y al ciclista.

RESULTADOS
Una ciclo vía de 6.3 kilómetros, comprendida entre
las parroquias de Juan Montalvo, Cayambe y San
José de Ayora, que ha permitido el desarrollo de
52 ciclo paseos con la participación directa de
550 ciudadanos/as, promocionando un cambio de
actitud hacia el peatón y al ciclista en beneficio
del uso adecuado de los espacios públicos, el
respeto al ambiente y el uso de energías limpias.
BENEFICIARIOS
550 personas

DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS
PROGRAMA
FOMENTO AL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DESCRIPCIÓN
Contribuir al desarrollo del talento humano
del cantón Cayambe,
y la generación del
conocimiento e innovación de las nuevas
generaciones, a través del uso las tecnologías
como herramientas que contribuyen al desarrollo
y buenas prácticas para la producción de bienes
y servicios, con el fortalecimiento del Sistema
de Telecomunicaciones local,
que permitan
garantizar la cobertura comunicacional para el
beneficio de los estudiantes, la ciudadanía y la
institucionalidad.
OBJETIVOS
-Proveer de servicios comunicacionales y de
internet a los centros educativos fiscales del
cantón, mismos que contribuirán al desarrollo de
los conocimientos de los ciudadanos, los docentes
y los estudiantes; propiciando condiciones para
su formación en beneficio del desarrollo humano
del cantón Cayambe.
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-Proveer de servicios comunicacionales y de
internet al Gobierno autónomo descentralizado
Intercultural y Plurinacional del Municipio de
Cayambe y sus Unidades Adscritas a fin de
garantizar la prestación de servicios en beneficio
de la población del cantón Cayambe.
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ACCIONES
-Erradicación del Analfabetismo Digital en convenio
con la universidad Central, a través cursos de
Informática básica intermedia y avanzada, a la
ciudadanía del cantón.
-Mantenimiento de Zonas Wifi, en las parroquias
a fin de garantizar el servicio comunicacional del
internet, el cual beneficia a todos estudiantes
de diferentes instituciones educativas, y demás
personas del cantón dentro de cada área de
intervención.
-Instalación y configuración de la Nueva plataforma
para el Correo Institucional Zimbra, a fin de mejorar
el tiempo de servicio a la comunidad y garantizar la
comunicación interna de la municipalidad.
-Instalación y puesta en marcha del punto de cobro
en la Parroquia de Ascázubi, que permite mejorar
el servicio de cobros de los impuestos prediales,
tasas y contribuciones especiales en la parroquia
de Ascázubi, para mejorar la prestación de los
servicios en beneficio de las parroquias del sur de
Cayambe: Ascázubi, Otón y Cuzubamba.

-Mantenimiento y reparación de equipos
tecnológicos y sistemas informáticos del GADIPMC, garantizando el buen funcionamiento de los
mismos.

la recaudación financiera, actualización y
adecuaciones para el cobro correcto de las tasas
de recaudación municipal, y con el nuevo punto de
cobro en la Parroquia de Ascázubi.

-Mantenimiento y seguridades de la página
web municipal, con la finalidad de que se
encuentre operativa, la misma que permite que la
municipalidad como tal dé a conocer sus funciones
servicios, y demás actividades en favor del cantón.

-104.376 usuarios cibernautas han visitado la
página web, www.municipiocayambe.gob.ec, del
Municipio de Cayambe; medio informático que ha
garantizado la entrega de información digital de
acuerdo a los principios de transparencia.

RESULTADOS
-120 Ciudadanos capacitados en computación
básica intermedia y avanzada, en 2 fases con el fin
de erradicar el analfabetismo digital.
-42 unidades educativas cuentan con una red
de telecomunicaciones, permisos de operación
y acceso universal para el buen funcionamiento
del servicio de internet; alrededor de 8400
estudiantes beneficiados.
-254 persona entre empleados y trabajadores del
GADIP-MC que trabajan con el correo institucional,
cuentan con un nuevo servidor de Correos acorde
con la nueva tecnología.
-437 equipos informáticos de la Municipalidad e
instituciones educativas, en condiciones óptimas,
listos para prestar servicios eficaces y de calidad.
-85.795 beneficiarios a través de la integración
de los 2 Sistemas operativos que permiten

BENEFICIARIOS
85.795 usuarios del sistema operativo
estudiantes de las instituciones educativas.

y

LOCALIZACIÓN
Parroquias urbanas de: Cayambe y Juan Montalvo
Parroquias rurales de: Olmedo, San José de Ayora,
Cangahua, Otón, Cuzubamba y Ascázubi.
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PREGUNTAS Y
RESPUESTAS
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MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD
En el periodo 2017, la ciudadanía a través de la
Asamblea Local Cantonal Ciudadana, elevó 257
preguntas relacionadas con el componente de :
Movilidad, Energía y Conectividad , mismas que
fueron dirigidas, a la Empresa Pública Municipal de
Movilidad Cayambe y a la Dirección de Tecnologías.
En función de las Preguntas realizadas
y
analizadas por las unidades se generó un informe
de respuestas. En este informe ponemos a
conocimiento un extracto de las preguntas y
respuestas relevantes que son de interés y
preocupación de la ciudadanía.

cupo, reforma de estatutos para transformación
de las operadoras se lo realizará cada 5 años de
acuerdo al crecimiento poblacional”. El primer
estudio de necesidades del transporte del cantón
Cayambe se realizó en el año 2014.
PROYECCIÓN AL 2018
Según el Plan de Movilidad Sustentable del cantón
Cayambe se desarrollará un nuevo estudio, a nivel
de detalle de reestructuración de recorridos de las
líneas de Transporte Público Urbano para el año
2019.
PREGUNTA 2
¿Qué se está realizando para mejorar el servicio
prestado por los buses tanto a nivel urbano como
rural, ya que hay mucho maltrato en especial con
los adultos mayores?

PREGUNTA 1
¿Por qué no existe el incremento de operadores de
trasporte público urbano en el Cantón?
RESPUESTA
De acuerdo al Art 20 de la Ordenanza de Tránsito
y Transporte Terrestre del GADIP-MC, indica que
“los estudios de transporte para constituciones
jurídicas, permisos de operación, incrementos de

RESPUESTA
En el 2017 se realizaron capacitaciones a 1.000
personas entre ellos: socios, conductores y
asistentes de cabina de las compañías de taxis,
carga mixta, carga liviana, transporte público,
escolar e institucional del Cantón en temas
relacionados a precio justo, buen trato y calidad
de servicio al usuario.

PROYECCIÓN AL 2018
Se realizará capacitaciones a 3.760 personas entre
socios, conductores y asistentes de cabina de las
Operadoras de Transporte Público y Comercial del
Cantón Cayambe.
PREGUNTA 3
¿Cómo solventar el pedido de la implementación
del servicio de la comunidad de El Verde ya que
necesitan internet?
RESPUESTA
A partir del 20 de abril del 2018 se realizará las
respectivas configuraciones para disponer del
servicio de internet en las instituciones educativas
que se encuentran aledañas al cerro Cochaloma en
la comunidad el Verde.
PROYECCIÓN AL 2018
Con la adquisición de equipos de telecomunicaciones
se repotenciará los nodos principales con los
cuales se dispondrá de internet las 24 horas.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE VIALIDAD
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“ASAMBLEA CANTONAL DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
CANTÓN CAYAMBE”
Constituida el 28 de Noviembre 2015
CAYAMBE – PICHINCHA – ECUADOR
“SUGERENCIAS, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS CIUDADANOS, FRENTE A LA GESTIÓN PÚBLICA
GENERADOS EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO
2017”
INFORME
ANTECEDENTES
En cumplimiento a la Resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social N° PLECPCCS-872-04-01-2018, en la cual se resuelve: Establecer el mecanismo de rendición de cuentas, las
fases, cronograma y la disposición de que quienes liderarán este proceso con la ciudadanía serán las
Asambleas Locales Ciudadanas.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe (GADIPMC)
y sus Unidades Adscritas y Desconcentradas, conjuntamente con la Asamblea Local Ciudadana Cantonal,
de Cayambe, llevaron a cabo el proceso de Rendición de Cuentas del periodo 2017, en el cantón Cayambe,
considerando la siguiente:
METODOLOGÍA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
FASE 1 : Planificación y facilitación del proceso de rendición de cuentas por la
asamblea ciudadana.
- La Asamblea Local Ciudadana Cantonal, de Cayambe, en representación de la ciudadanía, mediante oficio
Nº D-ACPCCS-C-2017-2019-0001 tramite 634 de fecha 24 de enero de 2018, solicitó al GADIPMC el listado
de las organizaciones sociales, directivos barriales, representantes de las comunidades con la finalidad de
mapear nuestra base de actores sociales, considerando el tipo de organización, actividad y agrupación a la
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que representan, a fin de invitar a que participen en este proceso de rendición de cuentas 2017.
-El 31 de Enero 2018, la Asamblea Local Ciudadana Cantonal, de Cayambe, convocó a una reunión de trabajo
con varios representantes de la ciudadanía cayambeña; para:
-Socializar y capacitar la nueva metodología de rendición de cuentas de acuerdo a la Resolución del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social PLE-CPCCS-872-04-01-2018.
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-Conformación del equipo técnico mixto y paritario.
-Coordinación con la asamblea para la elaboración de la agenda para la consulta ciudadana.
-Coordinación, elaboración de convocatorias para dar inicio el proceso de la consulta ciudadana, a realizarse
el 17 febrero del 2018.
La Asamblea Local Ciudadana Cantonal de Cayambe y el GADIPMC, lanzaron una convocatoria conjunta
dirigida a través de oficio a varios líderes comunitarios y presidentes de barrios, representantes de los
grupos vulnerables, organizaciones sociales, productivas y asociaciones del cantón Cayambe, con la
finalidad de instalar un espacio de consulta ciudadana para que las instituciones públicas informen sobre
su gestión, de acuerdo a los temas de interés ciudadano, a través de mesas temáticas en las cuales el
municipio y las unidades adscritas y desconcentradas dieron a conocer a la ciudadanía el desarrollo de
su gestión institucional de acuerdo a los sistemas de planificación establecidos en el PDyOT; las mesas
temáticas se denominaron de la siguiente manera: Biofísico, Asentamientos Humanos, Económico, Socio
Cultural, Movilidad Energía y Conectividad, Político Institucional; las mismas que estuvieron lideradas por:
2 ciudadanos y los técnicos de las unidades de gestión.
PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA
EN LA CONSULTA CIUDADANA
Producto de este procedimiento los representantes
ciudadanos generaron, alrededor de 672 preguntas
respecto de los diferentes temas planteados. Es
importante subrayar que la ciudadanía mostró
mayor interés por los siguientes temas, que se
presenta en la siguiente tabla:

PREGUNTAS GENERADAS EN LA CONSULTA CIUDADANA
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De las 672 preguntas, la comisión ciudadana identificó que varias de las preguntas hacían referencia de
forma reiterativa en varios temas del interés ciudadano en función de aquello realizaron una depuración
y clasificación de las mismas, quedando 118 preguntas en firme que representan los temas de interés
de la ciudadanía en general, las cuales fueron distribuidas de acuerdo a los componentes de la siguiente
forma: Biofísico 18, Asentamientos Humanos 43, Económico 17, Socio Cultural 10, Movilidad, Energía y
Conectividad 22, Político Institucional 8.
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SISTEMATIZACIÓN DE LAS
PREGUNTAS CIUDADANAS POR PARTE
DE LA SUBCOMISIÓN LIDERADA POR
LA CIUDADANÍA
La Asamblea Local Ciudadana Cantonal, de
Cayambe, entregó la información a la Autoridad
el 26 de febrero de 2018, solicitando que se dé
respuesta a las inquietudes planteadas.

FASE 2 : Evaluación de la gestión y elaboración del informe de
rendición de cuentas.
Con la información recibida en el Municipio, las Unidades de Gestión Municipal, las Unidades Adscritas y
Desconcentradas, lideradas por la subcomisión del GADIP-MC, procedió a distribuir y analizar las preguntas
planteadas por la ciudadanía en función de las mesas temáticas, con la finalidad de realizar un análisis de
acuerdo a las competencias del GADIPMC, los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial 2015 – 2025 y de acuerdo a las acciones propuestas en el Plan Operativo 2017.
Del análisis de la información, se dedujo que las preguntas realizadas por la ciudadanía evidencian varios
elementos a considerar por parte de la institucionalidad pública, a fin de mejorar los procesos de gestión,
planificación e inversión pública.

FASE 3 : Deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de
cuentas.
El 17 de marzo de 2018, se realizó la etapa de deliberación pública y evaluación del Informe de Rendición
de Cuentas del periodo 2017, con los representantes de la ciudadanía, en función de dar respuesta a las
preguntas, con la participación de noventa y ocho representantes de la ciudadanía del cantón Cayambe.
PROCESO DE DELIBERACIÓN Y
EVALUACIÓN DEL INFORME DE
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
GESTIÓN 2017
Para esta fase los Delegados de las Unidades
de Gestión del GADIPMC, Unidades Adscritas
y Desconcentradas, presentaron su informe
en respuesta a las preguntas emitidas por la
ciudadanía. Las respuestas se enmarcaron en los
diferentes instrumentos legales y de planificación
que rigen el accionar municipal.

BIOFÍSICO
El Ing. Paúl Sánchez en el uso de la palabra manifiesta que la ciudadanía presenta sus inquietudes respecto
a las acciones de salubridad ambiental que se han implementado en el Cantón, con el objetivo de mejorar
las condiciones de vida de la parte urbana y rural.
Dentro de las acciones tomadas referente a este tema, se ha informado a la ciudadanía que el GADIPMC
ha realizado una Campaña de esterilización de perros callejeros y domésticos, 26 Campañas de control de
plagas y vectores en instituciones educativas, mercados y áreas públicas.
En cuanto al Manejo de los Desechos Sólidos se ha recolectado 46.452 toneladas de basura, las cuales
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pasaron por sus tres etapas (recolección, transporte y disposición final) hasta su depósito en el relleno
sanitario, las mismas que fueron tratadas de una manera técnica y adecuada.
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Referente a la supervisión y sanción de actividades que generan impactos negativos al ambiente, se han
emitido 63 certificaciones ambientales y 4 Registros ambientales de obras, proyectos y actividades del
GADIPMC, también se han emitido 87 notificaciones a las juntas de agua y florícolas con la finalidad de dar
cumplimiento a lo planes de manejo de los desechos sólidos y aguas residuales.
Respecto a la Calidad Ambiental se han llevado a cabo 8 Mingas de reforestación mediante plantas nativas
y ornamentales en La Chimba, Pesillo, Cangahua-Lote 2, San José de Ayora –sector Puluví, Otón: barrio
Isoloma, El Llano y comunidad Chaupiestancia y Ascázubi en el parque botánico. 10 Mingas de recuperación
de ríos y quebradas en los ríos: San José y Puluví de Ayora, quebrada Yaznán en Juan Montalvo, río Blanco y
Granobles. Se han dado 8 Capacitaciones sobre conservación de páramos, con la finalidad de concientizar la
preservación de vertientes y uso adecuado del agua, dirigido a instituciones educativas.

ECONÓMICO
El Ing. Carlos Cabascango, en el uso de la palabra manifiesta que la ciudadanía presentó preocupación
respecto al incremento de vendedores ambulantes en las zonas comerciales del Cantón. Respecto a ello,
indicó que el GADIPMC a través de la Policía Municipal lleva a cabo un control diario y permanente de
las zonas donde se ubican los vendedores ambulante, además se han ejecutado operativos adicionales
para el cumplimiento de la ordenanza Ordenanza para el Adecuado Desarrollo Integral y Regulación de las
Actividades de Comercio y prestación de Servicios de las Trabajadoras y Trabajadores Autónomos Formales
e Informales y Comerciantes del Cantón Cayambe.
Para el año 2018 se contempla realizar operativos interinstitucionales con apoyo de la Policía Nacional,
AGROCALIDAD, ARCSA, SENAE, SRI, etc., para dar cumplimiento a lo que estipula en la constitución y la
ordenanza. Se ha propuesto, de acuerdo a la ordenanza, la reactivación de los espacios destinados al
comercio.
Otro de los temas por el cual la ciudadanía ha manifestado su interés, se refiere a la situación actual del
Mercado Popular. Ante ello, se ha indicado que se han implementado tres servicios públicos (Registro de la
propiedad, EMAAPAC, UEPEDE) en sus instalaciones, además se ha realizado eventos culturales y la feria de
productos agroecológicos, con el objetivo de mejorar la concurrencia de personas a este centro comercial.

La proyección de la Municipalidad para el año 2018 es que la planta baja sea una zona comercial y la planta
alta se implementen más oficinas con servicios estratégicos para la ciudadanía. Es importante indicar
también que la reactivación indudablemente depende del interés de los propietarios de los locales.
Con referencia a las Ferias y Exposiciones Productivas que se realizan en el Cantón, la ciudadanía presenta
desinformación acerca de su organización, participantes y sitios de realización. Respecto a este tema,
se ha informado que la Feria Cayambe A Puertas Abiertas se ejecuta mediante la asistencia técnica de
la Dirección de Desarrollo Económico, como mecanismo de difusión y promoción de las potencialidades
productivas, manufactureras, artesanales y turísticas del cantón y en espacios públicos que permitan
articular a la mayor cantidad de ciudadanía así como de otros emprendimientos, motivo por el que se realiza
en el parque Central 23 de julio y en el Yaznán. La dirección a su vez apoya de manera técnica la realización
de eventos similares de asociaciones o grupos organizados.
En cuanto a las acciones tomadas para apoyo al sector del Turismo, la ciudadanía demanda de programas
de Capacitación a Guías Comunitarios. Se ha informado que se ha realizado el Proyecto de Actualización del
Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible e Innovación del cantón Cayambe 2017 -2022, además
del Programa de Motivación de los sectores productivos, monitoreo y reconocimiento a la implementación
de buenas prácticas del cantón Cayambe.
La Dirección de Desarrollo Económico gestionará para la suscripción de varios Convenios de Cooperación
Interinstitucional con diferentes Universidades con el fin de fortalecer las capacidades y destrezas mediante
la capacitación en los sectores urbano y rural que presten sus servicios en turismo. De igual manera en
conjunto con el Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres se está coordinando para la formación de Guías
Locales, dirigido básicamente para la población rural y la apertura de la carrera de turismo.

MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD
EL Ing. Vicente Revelo, en el uso de la palabra, manifiesta que en función de las diferentes preocupaciones
respecto de este tema, se ha informado a la ciudadanía que el GADIPMC a través de la Dirección de Tránsito,
ahora Empresa Municipal de Movilidad EPMM-C, se ha implementado diferentes acciones para mejorar el
Transporte Terrestre, la Seguridad Vial y Matriculación Vehicular.
En referencia al transporte terrestre, indica que se ha ampliado el terminal terrestre municipal para cubrir
la necesidad actual y junto con ello se estableció las diferentes rutas de origen-destino que las operadoras
de transporte público tienen que cubrir, con la finalidad de que todas las operadoras conecten el terminal
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con los diferentes sectores de la ciudad.
Menciona que se han realizado capacitaciones y controles permanentes a las operadoras de transporte,
referente al “precio justo, buen trato y buen servicio al usuario”
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Referente a la Seguridad vial, manifiesta que se han ejecutado a nivel del Cantón 3.900 m2 de señalización
horizontal y 960 señaléticas verticales en las zonas urbanas y rurales. Además de 104 gestiones de
mantenimiento, mejoramiento de intersecciones semafóricas, en el cantón Cayambe, a fin de prevenir
accidentes de tránsito. En cuanto a la Ciclo Vía, se han realizado 14 campañas de socialización con
estudiantes, y conductores de todas las modalidades de transporte. En lo referente a la Zona Azul se
efectuaron 12 capacitaciones a las personas que laboran en el sistema de estacionamiento.
Menciona que en matriculación vehicular, se han realizado 36.220 procesos de matriculación, se han llevado
a cabo varias reuniones con diferentes GADs, mancomunidades y autoridades de la ANT para presentar
quejas acerca del mal funcionamiento del Sistema AXXIS 4.00 de la ANT, del cual depende el proceso de la
matriculación vehicular. También se ha incrementado digitadores y equipos informáticos para matriculación,
así como también se ha mejorado la infraestructura e instalaciones.

SOCIOCULTURAL
La Ing. Graciela Alba de la Unidad Ejecutora para la Protección de Derechos del GADIP MC, en el uso de
la palabra, informa que a través del proyecto Casa Dolores Cacuango ha ejecutado terapias psicológicas
individuales y colectivas en torno a diversas formas de violencia y más de 20 campañas de prevención,
capacitación, concienciación y sensibilización con enfoque de derechos a 36.390 personas de las 8
parroquias del Cantón durante el 2017.
En agosto, mes de la juventud, se desarrollaron las Caravanas Vacacionales “Compartir Jugando” donde
se atendieron a más de 2 mil N/N/A/J de todas las parroquias del cantón Cayambe. La metodología con
enfoque intercultural sensibilizó sobre el respeto de la diversidad de pueblos y nacionalidades y otros
grupos organizados que convivimos en el Cantón.
Durante el año se ha venido trabajando con unidades educativas, barrios, comunidades y otros espacios
donde se generado conciencia y empoderamiento de los derechos de los NNAJ.

ASENTAMIENTOS HUMANOS
El Ing. Cristian Otavalo, en base a las preocupaciones de la ciudadanía, informó, que actualmente el GADIPMC
está implementando un modelo de ordenamiento territorial urbano y rural que incremente a fin de mejorar la
cobertura de servicios básicos y la seguridad ciudadana en todo el cantón Cayambe.
Las preguntas estuvieron relacionadas alrededor de los siguientes temas:
•
Sistemas de alcantarillado
•
Solicitud de estudios para la realización de obras.
•
Competencia hacia otras instancias
•
Servicio de recolección de basura.
•
Capacitaciones para situaciones de riesgos entre otros.
•
Respecto a seguridad ciudadana.
•
Control de centros de tolerancia.
Las respuestas a las preguntas fueron las siguientes:
En relación a los sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento, se informó que: en el año 2017, se
han revisado 84 sistemas de alcantarillado con sus plantas de tratamiento de aguas servidas para dar
asistencia técnica con la finalidad de mejorar las plantas de tratamiento de aguas servidas.
Se comunicó que la EMAPAAC está realizando el estudio del sector de la quebrada del Yaznán con el fin de
prevenir la contaminación de la misma, y se realizaran los estudios para su mejoramiento.
Se informó además que está en marcha el Plan de mejoramiento del sistema de saneamiento del cantón
Cayambe, mismo que considera un diagnóstico situacional de los sistemas de alcantarillado y plantas
de tratamiento de las zonas rurales. Además, se está ejecutando el Plan Maestro de Agua Potable y
Alcantarillado mismo que arrojará un diagnóstico sobre el estado situacional de las redes de agua y
alcantarillado de la ciudad, con la finalidad de dar soluciones de largo plazo a las dificultades identificadas.
Referente a la solicitud de estudios para la realización de obras, indico que: las comunidades, los barrios,
centros parroquiales u organizaciones a través de asambleas o reuniones deberán definir y priorizar las
necesidades para mejoras en obras o proyectos y solicitar el apoyo técnico del GADIPMC.
Además es importante que la ciudadanía tome en consideración que, cuando se vaya a solicitar la ejecución
de una obra, inicialmente debe haber el pedido por parte de los interesados con la documentación habilitantes
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y deben dar seguimiento.
Indico que para el año 2018 se encuentran programadas 161 obras de entre presupuestos participativos y
presupuesto general en los programas de desarrollo urbano y rural: equipamiento, agua potable, alcantarillado
y vialidad distribuidos en las distintas parroquias del cantón Cayambe.
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En relación a la pregunta relacionada con las competencias de otras instancias, se indicó que hay
instituciones que son las encargadas de realizar las obras de acuerdo a su competencia como es el caso
de Emel-Norte, institución encargada del alumbrado público.
En referencia a la recolección de la basura, se informó que en el barrio el Sigzal existe alta población
cuya actividad laboral está vinculada al sector florícola, por tanto será necesario revisar los horarios de
recolección de la basura de este barrio a fin de mejorar las condiciones de prestación de servicios al barrio
el Sigzal, además se requiere realizar campañas de concientización para mejorar la calificación de los
desechos sólidos.
Además se está gestionando la adquisición de recolectores con los cuales se disminuirán considerablemente
los tiempos de recolección, teniendo como hora máxima de recolección las 22h00.
Respecto del control y manejo de los procesos, relacionadas con situaciones de riesgos, el Cuerpo de
Bomberos, informó haber realizado capacitaciones a la ciudadanía en temas de seguridad, prevención de
riesgos y primeros auxilios; además se han realizado En el año 2017 se han realizado capacitaciones en
las parroquias; en temas de Contraincendios: en Cangahua 2 capacitaciones Cayambe 30 capacitaciones
-Juan Montalvo 4 capacitaciones, Olmedo 1 capacitación Ayora 10 capacitaciones con un total de 112
personas.
En Primeros Auxilios: Ascázubi 2 capacitaciones, Cuzubamba, 2 capacitaciones, Cangahua 6 capacitaciones,
Cayambe 50 capacitaciones, Juan Montalvo 15 capacitaciones, Olmedo 5 capacitaciones, Ayora 9
capacitaciones, con la participación de 359 personas.
Informó que para el 2018 se continuará con las capacitaciones en Incendios, primeros auxilios y seguridad
a todas las parroquias, fortaleciendo el Comité de Operaciones Parroquiales de Emergencia COPAE.
Con respecto a Seguridad Ciudadana, se manifestó que la ciudadanía dentro de la priorización de
presupuestos participativos podría solicitar la implementación de cámaras de video vigilancia, la
implementación de cámaras de video vigilancia. Se debe realizar primero una reunión de trabajo para
verificar cual es la problemática que sucede en la comunidad para buscar soluciones además se actualizó

el Plan de Contingencia, emitido por la Secretaria de Gestión de Riesgos; al 2018 se procederá a capacitar
a dirigentes para que conozcan los procedimientos para realizar los Planes de Contingencia de acuerdo a la
amenaza que tengan en cada comunidad.
En referencia a los centros de tolerancia, se informó que se han realizado varias clausuras de prostíbulos
clandestinos incluidos los ubicados en el barrio San Pedro en coordinación con la Policía Nacional, Comisaria
Nacional, Comisaria Municipal, Cuerpo de Bomberos, se indicó además que la clausura de locales lo hace
específicamente la Comisaria Nacional y que se trabaja conjuntamente con los diferentes entes de seguridad
para coordinar los operativos de control.

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El Lic. Alfredo Andrango en el uso de la palabra, dio respuesta a las demandas que presentó la ciudadanía
respecto a esta mesa temática, e informó lo siguiente:
En el año 2017 se han realizado 70 reuniones de socialización de proyectos en las parroquias urbanas y
rurales del cantón Cayambe.
Las Direcciones de Planificación Institucional y de Participación Ciudadana tienen como responsabilidad
dar seguimiento a las obras o proyectos que se realizan en el Cantón, durante las fases: precontractual,
contractual y en su ejecución.
En el año 2017 desde la Dirección de Participación Ciudadana se han realizado 2 reuniones de trabajo
con directivos de barrios, comunidades y miembros de las juntas parroquiales con el tema: “Legalización
de tierras de uso comunitario aplicando el sistema de justicia indígena”. También se ejecutaron 6 talleres
con el tema: Gestión Comunitaria del Agua”, dirigido a juntas de agua, comunidades y organizaciones de
segundo grado que manejan sistemas de agua de consumo humano en el cantón Cayambe.
La ciudadanía mostro interés en conocer cómo se conocen los procesos de contratación de las obras o
proyectos a lo cual se respondió que de acuerdo a la Ley Orgánica de Contratación Publica la instancia
responsable de llevar a cabo estos procesos en los GADs es la Dirección de Adquisiciones.
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Se informó que esta dirección ejecutó 325 procedimientos entre: adjudicaciones de contratos y emisiones
de órdenes de compra para la gestión de los seis componentes de la municipalidad, a través de Subasta
Inversa Electrónica, Catálogo Electrónico, Menor Cuantía de Bienes y/o Servicios, Menor Cuantía de Obras,
Consultoría por Contratación Directa, Lista Corta, Régimen Especial, Ínfima Cuantía.
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Es importante mencionar que en las adquisiciones de Subasta Inversa Electrónica el GADIPMC consiguió
un ahorro de USD 335.633 que permitió la inversión en nuevos proyectos.
Se informó además que respecto de las preocupaciones relacionadas con los servidores públicos y los
posibles actos indebidos o de corrupción, se indicó que cualquier tipo de denuncia o queja debe realizarse
a través de un documento donde se detalle: los nombres y apellidos del funcionario, Dirección a la que
pertenece, fecha del acontecimiento denunciado y una descripción del hecho suscitado o el tipo de falta
en que se encuentra inmiscuido el funcionario público mencionado; el documento deberá ser ingresado en
la ventanilla de la recepción documental del GADIPMC, para que la autoridad nominadora o su delegado
imponga la ejecución de la sanción a través de la Dirección de Talento Humano.
La Dirección de Talento Humano, previo el cumplimiento del procedimiento establecido y en función de la
normativa legal; como la LOSEP, Reglamento a la LOSEP, Reglamento interno y demás normas establecidas;
sancionará o absolverá al funcionario.

PRESENTACIÓN DEL INFORME
DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL
PERIODO 2017, DEL GADIPMC,
UNIDADES ADSCRITAS Y
DESCONCENTRADAS

FASE 4 : Presentación del informe final de rendición de cuentas que incluye la
opinión ciudadana.
La presentación del informe final de rendición de cuentas se realizará el 7 de abril de 2018, en el coliseo
Centenario de Cayambe.
TEMAS RELEVANTES, SUGERENCIAS, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DE
LA CIUDADANÍA EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2017.

COMPONENTE BIOFÍSICO
Cantidad de preguntas del componente 18
Temas Relevantes:
-Recuperación de las riveras, ríos en el Cantón Cayambe.
-Control de la fauna: caninos y felinos, en el cantón.
-Manejo de la basura
Sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía
-Efectuar campañas permanentes de RECICLAJE a nivel del GADIPMC, donde se involucre a Instituciones
Educativas, Empresas y Ciudadanía en general.
-Fomentar en la ciudadanía el aseo, tanto en el domicilio como en las calles y parques de la ciudad, en
general es básico para la conservación de la salud.
-Realizar capacitaciones a la ciudadanía para el cuidado de las de las riberas de ríos y quebradas como
parte de la protección ambiental y cuidado de la naturaleza.
-Efectuar campañas de esterilización canina y felina en las zonas rurales del cantón y, además a animales
que se encuentran en las calles.
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Compromisos de la ciudadanía:
-Participar activamente en mingas y campañas que realice la Municipalidad a favor de la conservación
ambiental.
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-Clasificar la basura en orgánica e inorgánicas y respectar los días y horarios establecidos.

COMPONENTE DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS
Cantidad de preguntas del componente 43
Temas Relevantes:
-Seguimiento a la ejecución de las Obras que se están ejecutando en el sector urbano y rural.
-Seguridad ciudadana en el cantón.
-Mejoramiento de los sistemas de alcantarillado.
-Mejoramiento de los sistemas de agua para consumo humano en el sector urbano y rural.
Sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía
-Controlar los centros de tolerancia y diversión existentes en el Cantón, mediante constantes operativos
en coordinación con Instituciones de la Policía Nacional.
-Capacitar a las comunidades en la prevención de incendios forestales y primeros auxilios.
-Construcción de un puente peatonal en la calle Antizana, quebrada del Yaznán y obras de prevención en la

acequia de San Antonio de Cruz Loma.
-Impartir capacitación y control permanente al personal encargado del manejo de los sistemas de agua
potable, especialmente en las zonas rurales
Compromisos de la ciudadanía:
-Seguir el proceso y presentar la documentación habilitante para solicitar la implementación de una obra.

COMPONENTE ECONÓMICO
Cantidad de preguntas del componente 17
Temas Relevantes:
-Producción agroecológica, comercialización y ferias.
-Turismo
Sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía
-Capacitación sobre el aseo y preparación de alimentos nutritivos a los vendedores del mercado.
-Controlar el precio y peso justo a los vendedores del mercado.
-Controlar el incremento de vendedores ambulantes en las calles del Cantón.
-Contar con un recinto ferial en el Cantón.
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Compromisos de la ciudadanía:
-Motivar a los consumidores el consumo de productos agroecológicos por el su alto valor nutritivo.
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COMPONENTE SOCIO CULTURAL
Cantidad de preguntas del componente 10
Temas Relevantes:
-Talleres para niños, jóvenes, adultos mayores, personas con capacidades especiales.
-Recreación social, cultural, deportiva.
-Conferencias sobre el alcoholismo, drogadicción, sexualidad.
-Talleres sobre violencia intrafamiliar.
Sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía
-Capacitaciones sobre el maltrato y violencia a niños, adolescentes y mujeres.
-Realizar talleres sobre alcoholismo, drogadicción e implementación de centros de rehabilitación.
-Incentivar el idioma Quichua a las comunidades.
Compromisos de la ciudadanía:
-Asistir a las capacitaciones y talleres que imparta la Unidad de protección de derechos.

COMPONENTE DE MOVILIDAD,
ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Cantidad de preguntas del componente 22
Temas Relevantes:
-Cooperativas de transporte público, mejorar el servicio.
-Falta de trasporte urbano en los barrios periféricos.
-Conferencia de relaciones humanas al personal del transporte.
Sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía
-Incrementar el número de operadoras de transporte público urbano en el Cantón.
-Mejorar el servicio prestado por los buses tanto a nivel urbano como rural, ya que hay mucho maltrato en
especial con los adultos mayores.
-Controlar el irrespeto en la ciclo vía.
-Controlar y sancionar a las operadoras de transporte que cuenten con vehículos en malas condiciones,
especialmente en el sector rural del Cantón.
-Capacitar al personal de zona azul para un mejor servicio al usuario.
Compromisos de la ciudadanía:
- Denunciar oportunamente el mal servicio que prestan las operadoras.
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COMPONENTE POLÍTICO
INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
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Cantidad de preguntas del componente 8
Temas Relevantes:
-Presupuestos participativos.
-Buena atención a los ciudadanos por parte de los servidores públicos.
Sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía
-Socialización de las obras a ejecutarse en las zonas rurales del cantón.
-Participación de mayor número de representantes rurales en las Asambleas Cantonales
-Capacitación a la ciudadanía a través de talleres teóricos y prácticos en temas de actualidad.
-Se debe tener información actualizada de las ordenanzas aprobadas y las que se van aprobar.
-Información acerca de los procesos contractuales que lleva a cabo la Municipalidad a través del portal de
Compras Públicas.
-Medidas de control y sanción a los funcionarios públicos que hayan incurrido en faltas menores o graves a
fin de realizar las respectivas sanciones de acuerdo a la normativa legal.
Compromisos de la ciudadanía:
-Ser partícipes en las reuniones de presupuestos participativos.
-Por parte de la ciudadanía, denunciar ante la Dirección de Talento Humano del GADIPMC respecto de
aquellos funcionarios públicos, que hayan incurrido en faltas menores o graves.

PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA GENERACIÓN DE SUGERENCIAS Y
COMPROMISOS
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