
Tipo (Programa, 
proyecto)

Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos  Metas
Montos 

presupuestados 
programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 
proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 
documento completo del 
proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Proyecto  
Programa para la preparación de la Empresa 
previo a la transición del operador privado

Lograr la sustentabilidad 
financiera de la Empresa

Incorporar a la empresa la operación 
del servicio de RSU contenerizado para 

la zona centro del Cantón
                         33.888,00  2/1/2017 31/12/2017 122017

Proyecto  
Equipamiento para la recolección diferenciada 
de RS

Lograr la participación 
ciudadana en la gestión de los 

RSU

Implementar el sistema de recolección 
diferenciada mediante islas ecológicas                       109.250,00  1/1/2017 31/12/2017 322017

Proyecto  
Proyecto de reposición de maquinaria y equipo 
para la prestación total del servicio de 
recolección de RSU

Fortalecer la gestión integral de 
residuos sólidos cumpliendo 
con la normativa ambiental

Adquirir maquinaria y equipo para 
asumir la recolección de RSU 

contenerizada
                   2.545.500,00  1/1/2017 31/12/2017 522017

Proyecto   Plan de contingencia para desastres naturales
Fortalecer la gestión integral de 

residuos sólidos cumpliendo 
con la normativa ambiental

Contar con un Plan de Contingencia 
frente a desastres naturales  ‐  1/1/2017 31/12/2017 542017

Proyecto  

Sistemas AVL para el control de la operación 
en ruta, y geo‐referenciación para el 
posicionamiento de los contenedores y el 
levantamiento de rutas

Fortalecer la gestión integral de 
residuos sólidos cumpliendo 
con la normativa ambiental

Controlar la operación en ruta  ‐  1/3/2017 31/12/2017 562017

Proyecto  
Sistema de limpieza, mantenimiento y 
reparación de contenedores y flota

Fortalecer la gestión integral de 
residuos sólidos cumpliendo 
con la normativa ambiental

Contar con un sistema y equipamiento 
para realizar el mantenimiento de 

contenedores y flota vehicular 
 ‐  1/1/2017 30/4/2017 572017

Proyecto  
Administrar el convenio EMGIRS‐ Rumiñahui 
Aseo

Fortalecer la gestión integral de 
residuos sólidos cumpliendo 
con la normativa ambiental

Realizar pagos mensualmente por la 
disposición final de los residuos sólidos                       349.790,00  1/1/2017 30/5/2017 592017

http://www.ruminahui‐aseo.gob.ec/periodo2015/documentos/pai2016.pdf

GERENCIA DE OPERACIONES Y MERCADEO

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública ‐ LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional http://www.ruminahui‐aseo.gob.ec/periodo2015/documentos/peo2014_2019.pdf

Plan Operativo Anual ‐ POA y sus reformas aprobadas http://www.ruminahui‐aseo.gob.ec/periodo2015/documentos/peo2016.pdf
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Proyecto  
Administrar el contrato de recolección, 
transporte, mantenimiento y alquiler de 
equipos firmado con el Operador Privado

Fortalecer la gestión integral de 
residuos sólidos cumpliendo 
con la normativa ambiental

Realizar pagos mensualmente por la 
recolección, transporte, mantenimiento 

y alquiler de equipos
                      245.000,00  1/1/2017 30/5/2017 5102017

Proyecto   Funcionamiento y mantenimeinto de la planta
Fortalecer la gestión integral de 

residuos sólidos cumpliendo 
con la normativa ambiental

Mantener permanentemente en 
funcionamiento la planta de tratamiento 

de aguas residuales
                           7.165,00  2/1/2017 31/12/2017 5122017

Proyecto  
Mantenimiento y Repacion de Vehiculos, 
Maquinarias y Equipos

Fortalecer la gestión integral de 
residuos sólidos cumpliendo 
con la normativa ambiental

Matener operativos los vehiculos y la 
maquinaria de la EPMR                       157.448,01  2/1/2017 31/12/2017 5132017

Proyecto  
Sistema de Recolección Tradicional 
Diferenciada y Reciclaje

Fortalecer la gestión integral de 
residuos sólidos cumpliendo 
con la normativa ambiental

Proveer los elementos necesarios para 
el funcinamiento de la maquinaria y 

flota vehicular
                         31.231,28  2/1/2017 31/12/2017 5142017

Proyecto   Aporte a las Comunidades
Fortalecer la gestión integral de 

residuos sólidos cumpliendo 
con la normativa ambiental

Realizar los pagos a las comunidades 
por la disposición de los RSU                          16.000,00  1/2/2017 31/12/2017 5152017

Proyecto   Licencia Ambiental Fortalecer la capacidad de 
gestión empresarial

Obtener la licencia ambiental para la 
planta de tratamiento y el taller 

mecánico
 ‐  1/1/2017 30/6/2017 682017

Proyecto   Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Fortalecer la capacidad de 
gestión empresarial

Cumplir con el reglamento 2393, 
Resolucion 333, Resolucion 390, 

Intrumento Andino 540
                           6.560,00  1/1/2017 31/12/2017 6202017

Proyecto  
Mejoramiento de la infraestructura de las 
instalaciones de la Empresa

Fortalecer la capacidad de 
gestión empresarial

Adecuar las instalacionnes de la 
empresa para que permitan visualizar 

el compromiso con el medio ambiente y 
el uso de materiales reciclados en la 

gestión

                         26.270,00  1/1/2017 31/12/2017 6212017

Proyecto  
Dotacion de uniformes, implementos y ropa de 
trabajo

Fortalecer la capacidad de 
gestión empresarial

Dotar de los implementos necesarios al 
personal de la EPMRS                            5.305,19  1/1/2017 31/12/2017 6222017

Proyecto  
Proyecto piloto para la implementación de las 
3R's en la empresa.

Fortalecer la capacidad de 
gestión empresarial

Hasta Diciembre del 2015, fomentar 
una cultura institucional sobre el 
manejo de los RSU aplicando el 

concepto de las 3R's.

 ‐  1/1/2017 31/12/2017 622017

GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL
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Proyecto  
Campañas ciudadanas para el manejo 
responsable de RSU

Lograr la participación 
ciudadana en la gestión de los 

RSU

Implementar campañas ciudadanas 
para el manejo responsable de RSU                          33.605,06  1/1/2017 31/12/2017 312017

Proyecto   Proyecto de responsabilidad social empresarial
Implementar una cultura de 

responsabilidad social 
empresarial

Implementar un modelo de 
responsabilidad social empresarial  ‐  1/1/2017 31/12/2017 412017

Proyecto   Actualización de la Infraestructura Informática Fortalecer la capacidad de 
gestión empresarial

Implementar el data center con 
equipamiento e infraestructura  

adecuada para un correcto 
funcionamiento de los equipos 

informáticos de la empresa Rumiñahui-
Aseo, EPM.

                         25.441,28  4/1/2017 31/12/2017 6102017

Proyecto  
Licenciamiento de herramientas de desarrollo, 
sistemas operativos, bases de datos y SIG

Fortalecer la capacidad de 
gestión empresarial

Disponer del software necesario para 
elaborar, procesar y almacenar la 

información de forma digital, así como 
para desarollar Sistemas de 

Información

                           6.000,00  1/5/2017 15/6/2017 6112017

Proyecto   Implementar Soluciones Informáticas Fortalecer la capacidad de 
gestión empresarial

Implementar soluciones informáticas 
requeridas por la Empresa                          24.980,00  2/1/2017 31/12/2017 6122017

Proyecto   Rendición de Cuentas Fortalecer la capacidad de 
gestión empresarial

Realizar los informes de Rendición de 
Cuentas y presentar ante los 

organismos de control
                           5.600,00  11/1/2017 30/3/2017 6132017

Proyecto   Certificaciónes ISO 9001:2008 Y 1400:2004 Fortalecer la capacidad de 
gestión empresarial

Mantener la Certificación de las ISO 
9001:2008 Y 1400:2004 para la  

EPMRS
 ‐  4/3/2017 31/5/2017 6152017

Proyecto   Sistema de seguridad y vigilancia Fortalecer la capacidad de 
gestión empresarial

Mantener aseguradas las instalaciones 
de la EPMR asi como el predio donde 

se encuentra la antena de la Radio
                         39.893,48  2/1/2017 12/3/2018 6162017

Proyecto   Rumiñahui‐Aseo Digital Fortalecer la capacidad de 
gestión empresarial

Generar medios de comunicación 
digitales para lograr la participación de 
la ciudadanía en la gestión de residuos 

sólidos urbanos

                         13.004,00  4/1/2017 30/12/2017 6232017

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
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Proyecto  
Mejoramiento de la infraestructura de las 
instalaciones de la Empresa

Fortalecer la capacidad de 
gestión empresarial

Adecuar las instalacionnes de la 
empresa para que permitan visualizar 

el compromiso con el medio ambiente y 
el uso de materiales reciclados en la 

gestión

 ‐  1/3/2017 31/7/2017 632017

Proyecto  
Efectuar auditoría financiera de los estados 
financieros de la Empresa

Fortalecer la capacidad de 
gestión empresarial

Obtener el dictamen sobre los estados 
financieros de la Empresa                          12.000,00  1/3/2017 31/8/2017 672017

Proyecto   Concurso de meritos y oposición Fortalecer la capacidad de 
gestión empresarial

Contratar el recurso humano calificado 
que desempeñe sus funciones 
eficientemente en la Gerencia 

asignada

                         14.600,00  1/2/2017 30/5/2017 692017

Proyecto  
Adquisición, mantenimiento de Muebles y 
Equipos de Oficina 

Fortalecer la capacidad de 
gestión empresarial

Mantener actualizados los equipos de 
oficina y proporcionar el mobiliario 

neceaario a las Gerencias
 ‐  11/5/2017 31/06/2017 6142017

Proyecto  
Dotacion de uniformes, implementos y ropa de 
trabajo

Fortalecer la capacidad de 
gestión empresarial

Dotar de los implementos necesarios al 
personal de la EPMRS  ‐  5/1/2015 31/12/2015 6172017

Proyecto   Seguros contra todo ramo Fortalecer la capacidad de 
gestión empresarial

Mantener asegurados todos los bienes 
que posee la EPMRS                       126.740,47  25/1/2017 31/12/2017 6182017

Proyecto   Pago Intermediación Empresa Eléctrica Fortalecer la capacidad de 
gestión empresarial Mantener el convenio con la EEQ                          42.405,86  1/1/2017 31/12/2017 6192017

Proyecto   Capacitación del personal de la EPMRS Incrementar la productividad del 
talento humano

Mantener actualizados los 
conocimientos del personal de la 

EPMRS
 ‐  1/2/2017 30/11/2017 722017

Proyecto   Plan de marketing de la radio pública Lograr la sustentabilidad 
financiera de la Empresa

Obtener el plan de marketing de la 
Radio Pública que apoyará a la 

sustentabilidad de la entidad 
                         19.525,00  2/1/2017 31/12/2017 152017

Proyecto   Costeo de productos y servicios prestados Lograr la sustentabilidad 
financiera de la Empresa

Visibilizar los valores devengados por 
la Radio Pública Municipal frente a las 

transferencias realizadas por el 
Municipio de Rumiñahui

 ‐  1/1/2017 31/12/2017 162017

GERENCIA RADIO
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Proyecto   Productores independientes Lograr la sustentabilidad 
financiera de la Empresa

Proveer de los recuros económicos a 
los productores independientes por los 

programas radiales realizados
69.045,00  2/1/2017 31/12/2017 172017

Proyecto  
Ampliación del alcance de la frecuencia de la 
radio

Consolidar la presencia de la 
radio municipal en la población

Incrementar la audiencia de la Radio 
Pública 54.761,21  1/1/2017 31/12/2017 212017

Proyecto   Programas de Participaciòn Ciudadana Consolidar la presencia de la 
radio municipal en la población Fortalecer la participaciòn ciudadana  ‐  2/1/2017 31/12/2017 222017

Proyecto   Página web de la Radio con streaming Consolidar la presencia de la 
radio municipal en la población

Desarrollar una interacción directa y 
permanente con el público a nivel 

global
6.800,00  2/1/2017 31/12/2017 232017

Proyecto  
Mantenimiento del equipamiento de baja 
frecuencia de la Radio

Consolidar la presencia de la 
radio municipal en la población

Desarrollar una interacción directa y 
permanente con el público a nivel 

global
8.668,49  2/1/2017 1/1/2018 242017

4.036.477,33TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

31/01/2017

MENSUAL

GERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION EMPRESARIAL

M.SC. MARCO RÍOS CAMPOVERDE

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

m‐rios@ruminahui‐aseo.gob.ec

(02) 3946‐890 / (02) 2333‐618 / (02) 2335‐516 EXTENSIÓN 5501

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN ‐ LITERAL k):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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