
Nombre de la Empresa Pública:
Empresa Pública Municipal de Faenamiento 

y Cárnicos de Rumiñahui-EPM

GAD al que pertenece:
Gobierno Autonómo Descentralizado del 

Cantón Rumiñahui 

Fecha de creación de la empresa: 21/12/2017

Período del cual rinde cuentas: 2021

NIVEL DE GOBIERNO: PONGA SI O NO

Provincial: no

Cantonal: si 

Parroquial: no

Provincia: Pichincha 

Cantón: Rumiñahui

Parroquia: Cotogchoa 

Cabecera Cantonal: Sangolquí

Dirección:
Calle A y Av. General Enríquez

Sector Jatumpamba

Correo electrónico institucional: info@ruminahui-faenamiento.gob.ec

Página web: https://ruminahui-faenamiento.gob.ec/

Teléfonos: (02)2998300 ext 3046

N.- RUC: 1768189990001

Nombre del representante legal de la empresa: Martin Montesdeoca

Cargo del representante legal de la empresa: Gerente General 

Fecha de designación: 23/5/2019

Correo electrónico:
mmontesdeoca@ruminahui-

faenamiento.gob.ec

Teléfonos: (02)2998300

Nombre del responsable: Mónica Hinojosa

Cargo: Analista de Talento Humano 

Fecha de designación: 21/2/2022

Correo electrónico:
mmhinojosa@ruminahui-

faenamiento.gob.ec

Teléfonos: 999062534

Nombre del responsable: Andrés Alcoser 

Cargo: Analista de TICS 

Fecha de designación: 26/1/2022

Correo electrónico:
aalcoser@ruminahui-

faenamiento.gob.ec

Teléfonos: 984909155 34 21 62

No. DE META DESCRIPCION
TOTALES 

PLANIFICADOS

TOTALES 

CUMPLIDOS

Renovación de Hosting y Dominio

Políticas de comunicaciones y 

telecomunicaciones del país, con las 

frecuencias electromagnéticas, 

los servicios necesarios para la renovación 

del Hosting y Dominio de la empresa, 

Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC) 

Formulación de Políticas de comunicación y 

telecomunicacón con la finalidad de realizar 

renovaciones del Hosting y Dominio de la empresa. 

1
Renovación de Hosting y Dominio 

realizado

Número de renovaciones de 

Hosting y Dominio 

realizados

 $              1.600,00  $       1.291,73 82%

Se ha realizado las 

renovaciones de 

Hosting y Dominio, 

dando así un 

porcentaje del 82% 

Obteniendo la renovación del Hosting y Dominio 

podemos ver que según el PDYOT del Cantón 

Rumiñahi existe un buen índice de acceso a internet 

en la zona en relación a la extensión de la red y su 

área de cobertura. Se determina que el 51,6% y el 

90% del área total del cantón tiene acceso a telefonía 

fija e 

internet respectivamente. 

INDICADOR DE LA META 

POA 

RESULTADOS POR META PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE 

GESTION

DESCRIPCIÓN DE 

RESULTADO POA POR 

META

DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO 

ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO

EJECUCION PROGRAMÁTICA

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO 

DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 
DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:

RESPONSABLE  DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA 

EMPRESAS PÚBLICAS-GADS 

DATOS GENERALES 

DOMICILIO DE LA EMPRESA
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Realizar Publicaciones

Realización de Publicaciones las cuales se 

puedan subir a la página y sean visibles para 

todas las personas.

Crear Publicaciones con la finalidad de subir a la Página 

y todas las personas las puedan ver y entender.
2 Publicaciones Realizadas

Número de publicaciones 

realizadas
 $              3.623,00  $       2.227,70 62%

Las publicaciones se 

han realizado en un 

62% de lo que se ha 

venido realizando en la  

Empresa

Gracias al acceso al internet que se ha fijado en el 

cantón Rumiñahui, las personas pueden ver todas las 

publicaciones que se han realizado y se han subido al 

Página Web.

Adquirir material preimpreso

Responsables de dotar, financiar y 

garantizar los servicios básicos, 

infraestructura, 

mobiliario y equipamiento de materiales 

preimpresos para las actividades 

empresariales.

Verificación y distribución de material a las áreas  

correspondientes para facilitar y mejorar las 

actividades que se realicen dentro de la empresa.

3 Material preimpreso adquirido
Número de material 

Preimpreso adquirido
 $              3.623,00  $       2.227,70 62%

Se ha adquirido el 62% 

del material pre 

impreso 

Según el PDYOT es responsabilidad dotar y distribuir 

los materiales que se necesiten para las actividades a 

realizar de la empresa.

Adquirir material preimpreso en la participación de 

eventos

Responsables de dotar, financiar y 

garantizar los servicios básicos, 

infraestructura, 

mobiliario y equipamiento de materiales 

necesarios en la participación de eventos.

Verificación y distribución de material entregado a las 

áreas el material necesario para facilitar las actividades 

que se realicen en las participaciones de eventos.

4
Material preimpreso en la participación de 

eventos adquirido

Número de material 

Preimpreso adquirido en la 

participación de eventos

 $              3.623,00  $       2.227,70 62%

Se ha adquirido el 62% 

del material pre 

impreso en la 

participación de 

eventos

Según el PDYOT es responsabilidad dotar y distribuir 

los materiales que se necesiten para las actividades a 

realizar en la participaciòn de eventos.

Alquiler de espacio para la participación en eventos

Generar espacios de encuentro e 

infraestructura para la participación en 

eventos.

Elaboración y Ejecución de planes para generar 

encuentros en espacios para la participación de 

eventos.
5

Alquiler de espacios para la participación 

en eventos realizados

Número de espacios 

alquilados para 

participación de eventos 

anuales

 $                 570,00  $          559,72 99%

En el alquiler de 

espacios públicos se ha 

cubierto el 99%

Como menciona en el PDYOT existen varios espacios 

que existen en el cantón en los cuales son dominados 

culturak¡les, posee haciendas de gran valor histórico 

y cultural, junto a otras de carácter religioso, militar, 

entre otros, en los cuales se puede gestionar de 

alguna manera para alquilar espacion para la 

participación de eventos.

Adquisición de Sellos para identificación de la canal
Verificar que la inspección veterinaria haya 

sido validada y aprobada.

Apoyo en la identificación de sacar un buen producto 

con la validación de la inspección veterinaria
6

Adquirir sello de Identificación con la 

finalidad de poder validar la inspección 

veterinaria 

Número de inspecciones 

veterinarias admitidas / 

Número de inspecciones 

veterinarias no admitidas 

 $              1.400,00  $          315,78 23%

Para la compra de los 

sellos y se pueda 

identificar ha sido en 

un 23%

El aporte que realiza refieriendose al PDYOT es la 

implementación de los sellos para garantizar la 

inspección veterinaria.

Contratación de Transporte del personal del centro 

de faenamiento - Personal Bovino

Adecuar el sistema de medios 

de transporte, de manera gradual, para 

garantizar la accesibilidad al personal del 

Centro de Faenamiento

Investigar todos los aspectos necesarios para poder 

realizar la contratación de transporte para el personal 

de faenamiento - Personal Bovino 

7

Contratar transporte para la movilidad del 

personal del Centro de Faenamiento - 

Bovino

Número de personal del 

Centro de Faenamiento - 

Personal Bovino para 

contratación de transporte

 $              1.958,70  $                   -   0%

No se ha realizado ya 

que el no nos 

encontramos en 

fucionamiento del 

camal

La garantía de la accesibilidad al transporte para el 

personal del Centro de Faenamiento, con el fin de 

facilitar la movilidad del personal.

Contratación de Transporte del personal del centro 

de faenamiento - Personal Porcino

Adecuar el sistema de medios 

de transporte, de manera gradual, para 

garantizar la accesibilidad al personal del 

Centro de Faenamiento

Inspeccionar todos los aspectos necesarios para poder 

realizar la contratación de transporte para el personal 

de faenamiento - Personal Porcino

8

Contratar transporte para la movilidad del 

personal del Centro de Faenamiento - 

Porcino

Número de personal del 

Centro de Faenamiento - 

Personal Porcino para 

contratación de transporte

 $              1.958,70  $                   -   0%

No se ha realizado ya 

que el no nos 

encontramos en 

fucionamiento del 

camal

La garantía de la accesibilidad al transporte para el 

personal del Centro de Faenamiento, con el fin de 

facilitar la movilidad del personal.

Consumo de agua potable en el centro de 

faenamiento - Área de Bovinos

Implementación de proyectos para mejorar 

la calidad del agua destinada al consumo, 

priorizando su implementación en el área de 

Bovinos

Generar recursos en donde se pueda abastecer de agua 

en el área de Bovinos del Centro de Faenamiento y 

pueda ser de consumo

9

Abastecer de agua para consumo en el 

área de Bovinos en el Centro de 

Faenamiento

Consumo de agua 

potable/horas trabajadas
 $              4.494,39  $                   -   0%

No se ha realizado ya 

que el no nos 

encontramos en 

fucionamiento del 

camal

Según el PDYOT se estaría dotando agua potable con 

revisión de fugas para que pueda ser a mayor 

cantidad en el área de Bovinos

Consumo de agua potable en el centro de 

faenamiento - Área de Porcinos

Implementación de proyectos para mejorar 

la calidad del agua destinada al consumo, 

priorizando su implementación en el área de 

Porcinos

Generar recursos en donde se pueda abastecer de agua 

en el área de Porcinos del Centro de Faenamiento y 

pueda ser de consumo

10

Abastecer de agua para consumo en el 

área de Porcinos en el Centro de 

Faenamiento

Consumo de agua 

potable/horas trabajadas
 $              4.494,39  $                   -   0%

No se ha realizado ya 

que el no nos 

encontramos en 

fucionamiento del 

camal

Según el PDYOT se estaría dotando agua potable con 

revisión de fugas para que pueda ser a mayor 

cantidad en el área de Porcinos

Consumo de energía eléctrica en el centro de 

faenamiento - Área de Bovinos

Obtener recursos naturales estratégicos que 

comprenden minerales, espectro 

electromagnético, recursos genéticos y 

biogenéticos y las fuentes de energía para el 

consumo en el área de Bovinos

Generar, producir, controlar, transmitir y distribuir la 

energía en el sistema interconectado en el área de 

Bovinos

11
Abastecer de energía eléctrica en el área 

de Bovinos en el Centro de Faenamiento

Consumo energético/horas 

trabajadas
 $              6.381,23  $                   -   0%

No se ha realizado ya 

que el no nos 

encontramos en 

fucionamiento del 

camal

En el PDYOT la cobertura de energía eléctrica llega a 

todos los sectores poblados tanto urbanos como 

rurales, siendo el servicio de mayor incidencia en el 

Cantón.

Consumo de energía eléctrica en el centro de 

faenamiento - Área de Porcinos

Obtener recursos naturales estratégicos que 

comprenden minerales, espectro 

electromagnético, recursos genéticos y 

biogenéticos y las fuentes de energía para el 

consumo en el área de Porcinos

Generar, producir, controlar, transmitir y distribuir la 

energía en el sistema interconectado en el área de 

Porcinos

12
Abastecer de energía eléctrica en el área 

de Porcinos en el Centro de Faenamiento

Consumo energético/horas 

trabajadas
 $              6.381,23  $                   -   0%

No se ha realizado ya 

que el no nos 

encontramos en 

fucionamiento del 

camal

En el PDYOT la cobertura de energía eléctrica llega a 

todos los sectores poblados tanto urbanos como 

rurales, siendo el servicio de mayor incidencia en el 

Cantón.

Mantenimiento y reparación de los equipos centro 

indrutrial - sección bovinos

Equipamiento, mantenimiento y reparación 

de equipos del Centro Industrial en la 

Sección de Bovinos

Proporcionar Equipos en el Centro Industrial los cuales 

sean reparados y se realicen matenimiento en el 

tiempo establecido de la Sección Bovinos

13
Reparar y realizar mantenimiento de los 

Equipos del CIF de la sección de Bovinos

Número de equipos con 

mantenimiento en la 

Sección Bovinos/ Número 

de equipos existentes en la 

sección de Bovinos

 $            17.573,43  $                   -   0%

No se ha realizado ya 

que el no nos 

encontramos en 

fucionamiento del 

camal

En el PDYOT menciona el mejoramiento y 

mantenimiento de los equipos necesarios para poder 

desarrollar su actividad sin impedimientos.



Mantenimiento y reparación de los equipos centro 

indrutrial - sección porcinos

Equipamiento, mantenimiento y reparación 

de equipos del Centro Industrial en la 

Sección de Porcinos

Proporcionar Equipos en el Centro Industrial los cuales 

sean reparados y se realicen matenimiento en el 

tiempo establecido de la Sección Porcinos

14
Reparar y realizar mantenimiento de los 

Equipos del CIF de la sección de Porcinos

Número de equipos con 

mantenimiento en la 

Sección Bovinos/ Número 

de equipos existentes en la 

sección de Porcinos

 $            17.573,43  $                   -   0%

No se ha realizado ya 

que el no nos 

encontramos en 

fucionamiento del 

camal

En el PDYOT menciona el mejoramiento y 

mantenimiento de los equipos necesarios para poder 

desarrollar su actividad sin impedimientos.

Contratación del Serivicio del Alimentación al 

personal del centro de faenamiento - personal 

bovino 

Provisión de servicios de alimentación 

complementaria al personal del Centro de 

Faenamiento - Bovino

Averiguar y contratar el servicio de Alimentación al 

persona del CIF - Bovinos
15

Contratar el servicio de alimentación para 

el personal del CIF - Bovinos

Número de personal de la 

sección Bovino
 $              4.407,09  $                   -   0%

No se ha realizado ya 

que el no nos 

encontramos en 

fucionamiento del 

camal

Como en el PDYOT nos dice que hay que promover la 

Alimentación sana y saludables, lo cual es es muy 

importante que exista comida acorde a la salud

Contratación del Serivicio del Alimentación al 

personal del centro de faenamiento - personal 

porcino

Provisión de servicios de alimentación 

complementaria al personal del Centro de 

Faenamiento - Porcino

Averiguar y contratar el servicio de Alimentación al 

persona del CIF - Porcinos
16

Contratar el servicio de alimentación para 

el personal del CIF - Porcinos

Número de personal de la 

sección Porcino
 $              4.407,09  $                   -   0%

No se ha realizado ya 

que el no nos 

encontramos en 

fucionamiento del 

camal

Como en el PDYOT nos dice que hay que promover la 

Alimentación sana y saludables, lo cual es es muy 

importante que exista comida acorde a la salud

Adquisición de dotaciones, insumos de trabajo, 

prendas de protección para personal bovino

Establecer una política general de uso de 

prendas protección para el personal Bovino

Implantar, fortalecer y sostener servicios de atención y 

protección para el personal Bovino
17

Obtener insumos de trabajo y accesorios 

necesarios para la protección del personal

Número de personal de la 

sección Bovino
 $              4.369,56  $                   -   0%

No se ha realizado ya 

que el no nos 

encontramos en 

fucionamiento del 

camal

Obtención de insumos de trabajo para aplicar la 

protección en el personal en su área de trabajo 

Adquisición de dotaciones, insumos de trabajo, 

prendas de protección para personal porcino

Establecer una política general de 

protección para el personal Porcino

Implantar, fortalecer y sostener servicios de atención y 

protección para el personal Porcino
18

Obtener insumos de trabajo y accesorios 

necesarios para la protección del personal

Número de personal de la 

sección Porcino
 $              4.369,56  $                   -   0%

No se ha realizado ya 

que el no nos 

encontramos en 

fucionamiento del 

camal

Obtención de insumos de trabajo para aplicar la 

protección en el personal en su área de trabajo 

Adquisición de combustibles para la operación de la 

planta industrual - Sección Bovinos

Responsables de dotar combustible para 

que la Planta Industrial pueda operar - 

Sección Bovinos 

Validicación de la cantidad necesaria de combustible 

para que la Planta Industrial pueda operar en la sección 

Bovinos

19
Para la operación de la Planta Industrial se 

necesita obtener combustible

Consumo promedio 

mensual de combustible en 

la sección de Bovinos

 $                 388,64  $                   -   0%

No se ha realizado ya 

que el no nos 

encontramos en 

fucionamiento del 

camal

Según el PDYOT, la Planta Indistrial realizará el 

faenamiento de carne bovina y Porcina lo cual para 

que se pueda realizar el producto cárnico se debe 

adquirir combustible con el fin de que  la Planta 

Industrial pueda operar

Adquisición de combustibles para la operación de la 

planta industrual - Sección Porcinos

Responsables de dotar combustible para 

que la Planta Industrial pueda operar - 

Sección Porcinos

Validicación de la cantidad necesaria de combustible 

para que la Planta Industrial pueda operar en la sección 

Porcinos

20
Para la operación de la Planta Industrial se 

necesita obtener combustible

Consumo promedio 

mensual de combustible en 

la sección de Porcinos

 $                 388,64  $                   -   0%

No se ha realizado ya 

que el no nos 

encontramos en 

fucionamiento del 

camal

Según el PDYOT, la Planta Indistrial realizará el 

faenamiento de carne bovina y Porcina lo cual para 

que se pueda realizar el producto cárnico se debe 

adquirir combustible con el fin de que  la Planta 

Industrial pueda operar

Contratación de las pólizas de la maquinaria y 

equipos del Centro Industrial - Área Bovinos

Estipular que las maquinarias y equipos del 

Centro Industrial tengan sus 

correspondientes Pólizas - Área Bovinos

Implementar Pólizas en la maquinaria y equipos del 

Centro Industrial en el Área Bovinos
21

 Tener pólizas para las maquinarias y 

equipos del Centro Industrial

Número de maquinaria y 

Equipos en el Centro 

Industrial en el área de 

Bovinos

 $            15.784,14  $                   -   0%

No se ha realizado ya 

que el no nos 

encontramos en 

fucionamiento del 

camal

En el Centro Industrial se necesitan maquinarias las 

cuáles existirá una contratación de Pólizas para cada 

una.

Contratación de las pólizas de la maquinaria y 

equipos del centro industrial - Área Porcino

Estipular que las maquinarias y equipos del 

Centro Industrial tengan sus 

correspondientes Pólizas - Área Porcinos

Implementar Pólizas en la maquinaria y equipos del 

Centro Industrial en el Área Porcinos
22

 Tener pólizas para las maquinarias y 

equipos del Centro Industrial

Número de maquinaria y 

Equipos en el Centro 

Industrial en el área de 

Porcinos

 $            15.784,14  $                   -   0%

No se ha realizado ya 

que el no nos 

encontramos en 

fucionamiento del 

camal

En el Centro Industrial se necesitan maquinarias las 

cuáles existirá una contratación de Pólizas para cada 

una.

Contratación para la Adquisición del Equipamiento 

Principal del Centro Indrustrial

Adquisición de Equipamiento principal para 

el Centro Industrial

Analizar la mejor oferta para la contratación del 

Equipamiento principal del Centro Industrial
23

Obtener el Equipamiento Principal 

adecuado en el Centro Industrial

Número de Equipos 

Principales adquiridos en el 

Centro Industrial

 $          278.825,92  $       8.929,62 3%

La adquisición de 

equipamiento principal 

se ha realizado en un 

3%

Para continuar con el proceso de Faenamiento 

establecido, es necesario la adquisición del 

Equipamiento principal del Centro Industrial

Adquisición de un servidor de almacenamiento de 

información

Investigar sobre el mejor servidor de 

Almacenamiento de información.

Analizar la mejor oferta para adquirir un servidor de 

almacenamiento de información
24

Tener un servidor de almacenamiento 

óptimo para guardar toda la información

Espacio de información 

ocupada en el Centro 

Industrial / Capacidad 

máxima del servidor de 

almacenamiento

 $            77.851,00  $       3.914,08 5%

La adquisición de 

almacenamiento de 

información se ha 

realizado en un 5%

Guardar toda la información de la empresa de los 

procesos realizados con la finalidad de tener un 

respaldo, para lo cual se necesita adquirir un servidor 

de almacenamiento

Contratación para la Adquisición de Equipo auxiliar
Adquisición de Equipamiento auxiliar para el 

Centro Industrial

Analizar la mejor oferta para la contratación del 

Equipamiento auxiliar del Centro Industrial
25

Obtener el Equipamiento Auxiliar 

adecuado en el Centro Industrial

Número de Equipos 

Auxiliares adquiridos en el 

Centro Industrial

 $          182.857,00  $       5.015,54 3%

La adquisición de 

equipamiento auxiliar 

se ha realizado en un 

3%

Para continuar con el proceso de Faenamiento 

establecido, es necesario la adquisición del 

Equipamiento auxiliar del Centro Industrial

Constración para la Adquisición del Equipo Adicional 

(Tanques de almacenamiento combustible y sistema 

de tratamiento de agua)

Adquisición del Equipo adicional para el 

Centro Industrial

Analizar la mejor oferta para la contratación del Equipo 

adicional del Centro Industrial
26

Obtener el Equipamiento adicional 

adecuado en el Centro Industrial

Número de Equipos 

adicionales adquiridos en el 

Centro Industrial

 $          182.857,00  $       5.015,54 3%

La adquisición del 

equipo adicional se ha 

realizado en un 3%

Para continuar con el proceso de Faenamiento 

establecido, es necesario la adquisición del 

Equipamiento adiacional del Centro Industrial

Aquisción de Equipo de Extracción de Médula
Adquisición del Equipo de extracción de 

Médula para el Centro Industrial

Analizar la mejor oferta para la contratación del Equipo 

de Extracción de Médula Centro Industrial
27

Obtener el Equipo de extracción de Médula 

adecuado en el centro Industrial

Número de Equipos de 

extracción de Médula 

adquiridos en el Centro 

Industrial

 $          182.857,00  $       5.015,54 3%

La adquisición del 

equipo de extracción de 

Médula se ha realizado 

en un 3%

Para continuar con el proceso de Faenamiento 

establecido, es necesario la adquisición del Equipo de 

extracción de Médula del Centro Industrial

Adquisición de Equipos de Telecomunicación (Radios 

Comunicación Interna)

Adquisición de los Equipos de 

Telecomunicación para el Centro Industrial

Analizar la mejor oferta para la contratación de los 

Equipos de Telecomunicación del Centro Industrial
28

Obtener el Equipamiento de 

Telecomunicación adecuado en el Centro 

Industrial

Número de Equipos de 

Telecomunicación 

adquiridos en el Centro 

Industrial

 $          182.857,00  $       5.015,54 3%

La adquisición del 

equipo de 

Telecomunicación se ha 

realizado en un 3%

Para la buena comunicación es necesario la 

adquisición de los Equipos de Telecomunicación en el 

Centro Industrial



Contración de los Sistemas de Vigilancia y Sistemas 

Contra Incendios

Investigar sobre el mejor Sistema de 

Vigilancia y Sistema contra Incendios.

Analizar la mejor oferta para adquirir un Sistema de 

vigilancia y sistema contra incendios.
29

Tener un sistema de vigilancia y sistema de 

control de incendios óptimo para 

salvaguardar el bienestar de todos

Número de equipos de 

seguiridad 

Número de equipos contra 

incendios

 $          182.857,00  $       5.015,54 3%

La contratación de 

sistemas de vigilancia y 

Sistemas contra 

Incendios en un 3%

Guardar toda la información de la empresa de los 

procesos realizados con la finalidad de tener un 

respaldo, para lo cual se necesita adquirir un servidor 

de almacenamiento

Diseño e Implementación de un Sistema Integrado 

de Inocuidad (ISO 22000, ISO 14000, ISO 45000)

Obtener un Sistema integrado de Inocuidad 

para que el funcionamiento del CIF sea 

reconocido en todas sus áreas

Analizar todos los procedimientos que se deben realizar 

para obtener un sistema Integrado de Inocuidad
30

Implementar un sistema integrado de 

Inocuidad (ISO 22000, ISO 14000, ISO 

45000)

Porcentaje de avance del 

Sistema implementado de 

Inocuidad

 $            23.332,37  $          505,76 2%

Obtencion de diseño e 

Implementacióm de un 

Sistema Integrado se ha 

realizado en un 2%

De acuardo al PYOT, realizar fortalecimiento del 

Sistema integrado de Inocuidad

Adquisición de equipamiento e instrumentos para el 

laboratorio

Implementación del Equipo e Instrumentos 

para el laboratorio del Centro Industrial

Analizar la mejor oferta para la adquisición del Equipo y 

de los instrumentos del laboratorio
31

Dotar de equipamineto e instrumentos 

para el laborario del Centro Industrial

Número de equipamiento e 

instrumentos para el 

laboratorio 

 $          182.857,00  $       5.015,54 3%

Adquisición de 

equipamiento e 

instrumentos para el 

laboratorio se realizó 

en un 3%

Para continuar con el proceso de Faenamiento 

establecido, es necesario la adquisición del Equipos e 

instrumentos para el laboratorio del Centro Industrial

Construcción de la Infraestructura para la instalación 

del Cocker

Realizar una instalación del Cocker en una 

infraestructa adecuada

Realizar una construcción de la infraestructura para la 

instalación del Cocker
32

Construir una infraestructura adecuada 

para la instalación del Cocker

Tiempo de contrucción la 

infraestructura y tiempre de 

intalacion del Cocker

 $              2.500,00  $                   -   0%

No se ha realizado ya 

que el no nos 

encontramos en 

fucionamiento del 

camal

Ampliación y mejoramiento de la infraestructura para 

la instalación del Cocker

Consumo de Agua Potable en las oficinas 

administrativas

Implementación de proyectos para mejorar 

la calidad del agua destinada al consumo, 

priorizando su implementacióna en las 

oficinas administrativas

Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de agua 

potable, y cuando corresponda, ayudar en la asistencia 

técnica y planificación para la dotación de agua potable 

en las oficinas administrativas

33
Proporcionar agua potable en las oficinas 

Administrativas

Consumo de agua 

potable/horas trabajadas
 $                 199,43  $                   -   0%

No se ha realizado ya 

que el no nos 

encontramos en 

fucionamiento del 

camal

En consinderación del PDYOT el servicio de agua 

potable se dotaría a 126,545 habitantes.

Consumo de energía eléctrica en las oficinas 

administrativas

Implementación de proyectos de fuentes 

alternativas y renovables de energía de 

alcance departamental en las oficinas 

administrativas

Política de generación, producción, control, transmisión 

y distribución de energía en el sistema interconectado
34

Proporcionar Energía Eléctrica en las 

Oficinas Administrativas

Consumo de energía 

eléctrica/horas trabajadas
 $                 750,21  $                   -   0%

No se ha realizado ya 

que el no nos 

encontramos en 

fucionamiento del 

camal

En el PDYOT la cobertura de energía eléctrica llega a 

todos los sectores poblados tanto urbanos como 

rurales, siendo el servicio de mayor incidencia en el 

Cantón.

Servicio de Transporte para el personal 

administrativo

Adecuar el sistema de medios 

de transporte, de manera gradual, para 

garantizar la accesibilidad al personal 

Administrativo

Inspeccionar todos los aspectos necesarios para poder 

realizar la contratación de transporte para el personal 

Administrativo

35
Contratar transporte para la movilidad del 

personal Administrativo

Número de personal 

Adminitrativo
 $              1.040,16  $             27,53 3%

En la contratación de 

Servicio de Transporte 

para el personal 

administrativo se ha 

realizado en un 3%

La garantía de la accesibilidad al transporte para el 

personal Adminitrativo,  con el fin de facilitar la 

movilidad del personal.

Imprimir blocks pre impresos Conseguir blocks impresos 
Tener block pre impresos para las funciones que la 

empresa los requiera
36

Imprimir blocks pre impresos, es decir 

documentos como factura 

Número de block pre 

impresos
 $              3.623,00  $       2.227,70 62%

Impresión de block pre 

impresos es en un 62%

 Según el PDYOT hay que realizar la verificación y 

distribución de material impreso (Cartillas, edición de 

resumen ejecutivo, facturas, etc)

Renovación de Firmas Electrónicas Institucionales
Obtención de las firmas Electrónicas 

Institucionales renovadas 

Renovar las Firmas Electrónicas Institucionales de cada 

persona que lo necesite en la empresa
37

Las Firmas Electrónicas Institucionales 

deben ser renovadas cada cierto tiempo.

Número de Firmas 

Electrónicas Renovadas
 $                    60,32  $             55,26 93%

La renovación de 

Firmas Electrónicas 

Institucionales se ha 

realizado en un 93%

En cada tiempo y dependiendo de las situaciones, se 

debe realizar una renovación de Firmas Electrónicas 

Institucionales.

Contratación del servicio de seguridad del centro de 

faenamiento 

Plantear y contratar el Servicio de Seguridad 

en el Centro de Faenamiento

Averiguar cual es la mejor oferta y mas confiable para 

la contratación del Servicio de Seguridad del Centro de 

Faenamiento

38
Contratar el Servicio de Seguridad para el 

Centro de Faenamiento

Porcentaje de avance del 

Servicio de Seguridad en el 

Centro de Feanamiento

 $              5.600,00  $                   -   0%

No se ha realizado ya 

que el no nos 

encontramos en 

fucionamiento del 

camal

 En el PDYOT se refleja como Gestión Integral y 

Seguridad, para lo cual se genera contratación de los 

Servicios de Seguridad del Centro de Faenamiento

Realizar mantenimiento mobiliario

Responsables de dotar, financiar y 

garantizar todos lo servicios necesarios para 

el mantenimiento mobiliario

Formular, aprobar y ejecutar políticas de

mantenimiento mobiliario
39

Ralizar mantenimiento mobiliario en cada 

tiempo establecido

Número de mobiliarios en 

mantenimiento / Número 

de mobiliarios Totales

 $                 300,00  $          176,64 60%

Los matenimientos de 

mobiliarios se realizó 

en un 60%

Se ha implementado programas permanentes de 

mantenimiento mobiliario

Realizar mantenimiento proyector

Responsables de dotar, financiar y 

garantizar todos lo servicios necesarios para 

el mantenimiento del Proyector

Formular, aprobar y ejecutar políticas de

mantenimiento del Proyector
40

Ralizar mantenimiento mobiliario en cada 

tiempo establecido

Número de proyectores en 

mantenimiento / Número 

de proyectores Totales

 $                    50,00  $             48,51 98%

Los matenimientos de 

proyector se realizó en 

un 98%

Se ha implementado programas permanentes de 

mantenimiento de proyector

Contratar licencia de antivirus

Otorgar y autorizar las licencias de antivirus 

para evitar sanciones o dificultadas que se 

puedan presentar

Contratar una licencia de antivirus con el fin de evitar 

sanciones o  dificultados para el manejo del 

computador

41
Obtener las licencias para la Empresa de 

Faenamiento 

Número de licencias 

adquiridas para las 

computadoras / Número de 

computadores de la 

empresa

 $              1.443,20  $          954,44 67%

Contratación de 

licencias de antivirus 

ocupa el 67%

Implementación de la licencia de antivirus para evitar 

problemas en los computadores

Contratar licencia y uso de información en línea 

LEXIS

Otorgar y autorizar las licencias y uso de 

información en línea LEXS de para evitar 

sanciones o dificultadas que se puedan 

presentar

Contratar una licencia y uso de información en línea 

LEXIS con el fin de evitar sanciones o  dificultados para 

el manejo del computador

42
Obtener las licencias para la Empresa de 

Faenamiento en línea LEXIS

Número de licencias 

adquiridas y uso de 

información en línea LEXIS

 $              1.443,20  $          954,44 67%

Contratación de 

licencias y yso de 

información en línea 

LEXIS  ocupa el 67%

Implementación de la licencia y uso de información 

en línea LEXIS



Contatratar el servicio de la plataforma ZOOM
Plantear y contratar el Servicio de la 

Plataforma ZOOM

Averiguar cual es la oferta y servicios que brinda la 

plataforma para poder contratar la plataforma ZOOM
43

Contratar el Servicio de la plataforma 

ZOOM

Porcentaje de avance del 

contrato del servicio de 

plataforma ZOOM

 $              1.443,20  $          954,44 67%

Contratación de la 

plataforma de ZOOM 

ocupa el 67%

Contratación del Servicio de la Plataforma ZOOM

Pagar mantenimiento de equipos informáticos

Responsables de dotar, financiar y 

garantizar todos lo servicios necesarios para 

el mantenimiento de equipos informáticos

Formular, aprobar y ejecutar políticas de 

mantenimiento de equipos informáticos
44

Realizar mantenimiento de los equipos 

informáticos en el tiempo correspondiente

Número de equipos 

informáticos en 

matenimiento / Número 

total de equipos 

informáticos

 $              2.200,00  $       1.288,59 59%

Pago de matenimiento 

de equipos 

informáticos se ha 

realizado el 59%

Implentación de mantenimiento de equipos 

informáticos de la Empresa de Faenamiento

Atender Gestiones Oficiales
Tener en cuenta las Gestiones Oficinales que 

se deban tratar

Al existir alguna Gestión oficial de la Empresa se la debe 

atender acorde las necesidades que se presenten
45

Atender pertinentemente a las Gestiones 

Oficiales

Número de Gestiones 

oficiales atendidas
 $              2.610,36  $          351,81 14%

En atención a los gastos 

oficiales se realiza el 

14%

Se considerarán las Gestiones Oficiales que se 

presenten para que sean atendidas correctamente

Servicio de Alimentación para el personal 

administrativo

Provisión de servicios de alimentación al 

personal administrativo

Averiguar y contratar el servicio de Alimentación al 

personal administrativo
46

Contratar el servicio de alimentación para 

el personal administrativo

Número de personal 

Adminitrativo
 $              2.610,36  $          351,81 14%

En el servicio de 

alimentacion para el 

personal administrativo 

ocupa el 14%

Como en el PDYOT nos dice que hay que promover la 

Alimentación sana y saludables, lo cual es es muy 

importante que exista comida acorde a la salud

Adquisición de prendas para el personal 

administrativo

Establecer una política general de uso de 

prendas para el personal administrativo

Implantar, fortalecer y sostener servicios de atención y 

protección para el personal administrativo
47

Obtener insumos de trabajo y accesorios 

necesarios para el personal administrativo

Número total del personal 

administrativo
 $              2.125,00  $          252,13 12%

Adquisición de prendas 

para el personal 

administrativo ocupa el 

12%

Obtención de prendas que están destinadas para el 

personal administrativo

Pagar combustible y lubricantes (vehículo)
Responsables de dotar combustible y 

lubricante para el vehículo

Validicación de la cantidad necesaria de combustible y 

lubricante para el vehículo
48

Para el buen funcionamiento del vehículo 

se necesita obtener combustible y 

lubricantes

Consumo promedio 

mensual de combustible y 

lubricante

 $              1.100,00  $       1.044,47 96%

Pago del combustible y 

lubricantes del vehículo 

ocupa el 96%

Se necesita combustible y lubricantes para el buen 

uso del vehículo de la empresa.

Adquirir materiales de oficina
Distribución y conservación de los 

materiales de oficina

Obtener materiales de oficina que sean necesarios para 

el trabajo de la empresa
49 Adquirir los materiales de oficina

Porcentaje de materiales de 

oficina en relación al 

personal

 $              2.332,85  $          656,13 29%

Adquisición de 

materiales de oficina en 

un 29%

Adquirir materiales de oficina óptimos para el 

desenvolvimiento correcto en el área de trabajo

Adquirir útiles de aseo
Distribución y conservación de los útiles de 

aseo

Obtener útiles de aseo que sean necesarios para la 

limpieza de la empresa
50 Adquirir los útiles de aseo Porcentaje de útiles de aseo  $              1.050,25  $          171,05 17%

Adquisición de útiles de 

aseo en un 17%

Adquirir útiles de aseo óptimos para la limpieza de la 

oficina 

Adquisición suministros y materiales para equipos de 

impresión

Distribución y conservación de los 

suministros y materiales para equipos de 

impresión

Obtener suministros y materiales para equipos de 

impresión para las actividades pertinentes de la 

empresa

51
Adquirir suministros y materiales para 

equipos de impresión

Porcentaje de suministros y 

materiales para equipos de 

impresión

 $              3.800,00  $       2.609,94 69%

Adquisición de 

suministros y 

materiales para 

equipos de impresión 

en un 69%

Adquirir suministros y materiales para equipos de 

impresión de la empresa

Adquisición de repuestos y accesorios para 

repontenciación de equipos de computación

Distribución y conservación de repuestos y 

accesorios para repotenciación de equipos 

de computación

Obtención de repuestos y accesorios para la 

repotenciación de equipos de computo para fines 

pertinentes de la empresa

52
Adquirir repuestos y accesorios para la 

repotenciación de equipos de computación

Porcetaje obtenido de 

repuestos y accesorios para 

repotenciación de equipos 

de computación

 $              4.002,00  $       1.483,81 38%

Adquisición de 

repuestos y accesorios 

de computación en un 

38%

Adquirir repuestos y accesorios para repotenciación 

de equipos de computación para la empresa

Adquisición accesorios para los equipos de 

computación

Distribución y conservación de accesorios 

para los equipos de computación

Obtención de accesorios para los equipos de 

computación para el uso pertinente de la empresa
53

Adquirir accesorios para los equipos de 

computación

Porcentaje obtenido de 

accesorios para los equipos 

de computación

 $                 134,40  $             88,81 67%

Adquisición de 

accesorios para los 

equipos de 

computación en un 

67%

Adquirir accesorios para los equipos de computación 

de la empresa

Instalación de Señaletica en el Centro Industrial
Adaptar la señaletica correspondientes en el 

Centro Industrial

Instalar la señalética en las áreas correspondientes del 

Centro Industrial
54

Colocar la señalética en el Centro Industrial 

en cada área correspondiente

Número de señalética 

necesaria para el Centro 

Industrial 

 $              3.077,00  $                   -   0%

No se ha realizado ya 

que el no nos 

encontramos en 

fucionamiento del 

camal

Implementar la señalética correspondiente en el 

Centro Industrial

Contratar seguros para bienes de larga duración
Otorgar y autorizar el contrato de seguros 

para bienes de larga duración

Contratar un seguro de bienes de larga duración para el 

cuidado de cada bien de la empresa 
55

Obtener el seguro de bienes de larga 

duración de Empresa de Faenamiento

Número de bienes de larga 

duración asegurados
 $              7.129,96  $          870,31 12%

La contratación de 

seguros de bienes de 

larga duración en un 

12%

Implementación de la licencia de antivirus para evitar 

problemas en los computadores

Adquisición insumos de oficina
Distribución y conservación de los insumos 

de oficina

Obtener insumos de oficina que sean necesarios para el 

trabajo de la empresa
56 Adquirir los insumos de oficina

Porcentaje de insumos de 

oficina obtenidos en 

relación al personal

 $              1.400,00  $          315,78 23%

La adquisición de 

insumos de oficina en 

un 23%

Adquirir insumos de oficina óptimos para el 

desenvolvimiento correcto en el área de trabajo

Adquisición de computadores portátiles
Distribución y conservación de 

computadores portátiles

Obtener computadores portátiles que sean necesarios 

para el trabajo de la empresa
57 Adquirir computadores portátiles

Número de computadores 

portátiles/ Número de 

trabajadores

 $            77.851,00  $       3.914,08 5%

La adquisición de 

computadores 

portátiles en un 5%

Adquirir computadores portátiles para el 

desenvolvimiento correcto en el área de trabajo

Adquisición de mobiliario para el personal 

administrativo

Distribución y conservación de mobiliarios 

para el personal administrativo

Obtener mobiliarios para el personal administrativo 

necesarios para el trabajo de la empresa
58

Adquirir mobiliario para el personal 

Administrativo

Porcentaje de mobiliario 

para el personal 

administrativo obtenidos en 

relación al personal

 $            18.117,92  $                   -   0%

No se ha realizado ya 

que el no nos 

encontramos en 

fucionamiento del 

camal

Adquirir mobiliario para el personal adminitrativo 

óptimos para el desenvolvimiento correcto en el área 

de trabajo

Registro de la Marca en el SENADI
Reglamentar el Registro de la Marca en el 

SENADI
Obtener el Registro de la Marca en el  SENADI 59

Realizar los tramites pertinentes para el 

Registro de la marca en el SENADI

Tiempo en obtener el 

registro de la marca en el 

SENADI

 $            23.332,37  $          507,76 2%

El registro de la Marca 

en el Senadi tiene un 

avance del 2%

Normar, administrar y registrar la marca en el SENADI



Contratar rastreo satelital de vehículo en comodato
Otorgar y autorizar el contrato de rastreo 

satelital de vehículo en comodato
Contratar el rastreo satelital de vehículo en comodato 60

Obtener un contrato de rastreo satelital de 

vehículo en comodato

Tiempo en obtener el rastro 

satelital de vehículo en 

comodato

 $              1.200,00  $          124,34 11%

Contratacióm de 

rastreo satelital de 

vehículo comodato 

tiene un avance del 

11%

Obtención del contrato de rastreo satelital del 

vehículo en comodato

Pagar adquisición de repuestos para el Vehículo en 

comodato

Adquirir los repuestos para el Vehículo en 

comodato
Conseguir repuestos para el vehículo en comodato 61

Comprar los repuestos para el vehículo en 

comodato

Porcentaje de repuestos  

obtenidos para el vehículo 
 $              4.002,00  $       1.483,81 38%

Adquisición de 

repuestos para el 

vehículo en comodato 

en un 38%

Adquirir repuestos para el vehículo en comodato 

Pagar mantenimiento y reparación vehículo

Responsables de dotar, financiar y 

garantizar todos lo servicios necesarios para 

el mantenimiento y reparación del vehículo

Formular, aprobar y ejecutar políticas de 

mantenimiento y reparación del vehículo
62

Realizar mantenimiento y reparación del 

vehículo en el tiempo correspondiente

Número de reparaciones 

realizadas al vehículo
 $            16.092,00  $       4.681,43 29%

Pago del 

mantenimiento y 

reparación del vehículo 

en un 29%

Implentación de mantenimiento y reparación de 

vehículo de la Empresa de Faenamiento

Matriculación de Vehículo en Comodato
Realizar la matriculación del vehículo en 

Comodato

Hacer los trámites correspondientes para obtener la 

matriculación del Vehículo en Comodato
63

Realizar la matriculación del Vehículo en el 

tiempo establecido

Número de matriculación 

vehícular anual
 $                 368,00  $          135,51 37%

Matriculación del 

vehículo en un 37%
Gestión para la matriculación vehícular en Comodato

Tasas y Licencias
Otorgar y autorizar las tasas y licencias de la 

Empresa
Obtener el informe de tasas y licencias 64

Obtener las tasas y licencias para la 

Empresa de Faenamiento 

Número de licencias 

adquiridas 
 $                 368,00  $          135,51 37%

Las tasas y licencias en 

un 37%

Implementación de las tasas y licencias de la Empresa 

Industrial

Pagar asistencia técnica y soporte de sistemas de la 

EPMFCR

Adquirir asistencia técnica y soporte de 

sistemas de la EPMFCR

Obtener asistencia técnica y soporte de sistemas de la 

EPMFCR
65

Tener asistencia técnica y soporte de 

sistemas de la EPMFCR

Número de asistencias 

técnicas realizadas 
 $              1.120,00  $          592,18 54%

Pago de asistencia 

técnica y soporte de 

sistemas de la EPMFCR 

en un 54%

Implentar capacitaciones , asistencia técnica y 

soporte de sistemas de la EPMFCR

Pagar aporte 5 x mil Solventar el pago 5 x mil
El aporte 5 x mil debe ser pagado en el tiempo 

establecido
66

Al realizar el cálculo correspondiente pagar 

el aporte del 5 x mil

Número de pagos del 

aporte 5 x mil
 $                 368,00  $          135,51 37%

Pago del aporte 5 x mil 

en un  37%
Acciones que ayuden con el pago del aporte 5 x mil

Registrar comisiones bancarias
Controlar las comisiones bancarias 

existentes
Revisar y registrar las comisiones bancarias 67

Las comisiones bancarias existentes deben 

ser registradas

Número de comisiones 

bancarias mensuales
 $                    84,00  $             49,45 59%

El registro de las 

comisiones bancarias 

en un 59%

Movimientos bancarios registrados

Adquirir prendas de protección y accesorios

Establecer una política general de uso de 

prendas de protección y accesorios para el 

personal

Implantar, fortalecer y sostener servicios de atención y 

protección para el personal 
68

Obtener prendas de protección y 

accesorios de personal
Número total del personal  $              2.125,00  $          252,13 12%

Adquisición de 

protección y accesorios 

en un 12%

Obtención de prendas de protección y accesorios

Proceso de inducción al nuevo personal del Centro 

Industrial

Capacitar al personal nuevo del Centro 

Industrial

Realizar capacitaciones al personal que ingresa al 

Centro Industrial 
69

Hacer capacitaciones pertinentes al 

personal nuevo del Centro Industrial 

Número de capacitaciones 

realizadas
 $              4.696,65  $                   -   0%

No se ha realizado ya 

que el no nos 

encontramos en 

fucionamiento del 

camal

Establecer espacios correspondientes para la 

realización de las capacitaciones a las personas 

nuevas que ingresan al Centro Industrial 

Pagar Nómina Personal Operativo
Realizar los respectivos pagos de nómina del 

personal operativo
Revisar y Pagar la nómina del Personal Operativo 70

Hacer los pagos en el tiempo 

correspondiente de la nómina del Personal 

Operativo

Número de personal 

operativo / Número de 

pagos realizados

 $            72.340,60  $                   -   0%

No se ha realizado ya 

que el no nos 

encontramos en 

fucionamiento del 

camal

Realizar los cálculos y pagos de la nómina del 

personal Operativo

Contratación de Veterinarios para realizar 

Inspecciones

Contratar veterinarios óptimos para la 

realización de inspecciones

Realizar contrataciones de veterinarios para realizar 

inspecciones
71

Analizar las opciones de veterinarios para 

contratar los mejores para realizar 

inspecciones

Número de veterinarios 

contratados
 $            16.092,00  $       4.681,43 29%

Contratación de 

Veterinarios para 

realizar Inspecciones en 

un 29%

Establecer pruebas para elegir los mejores candidatos 

de veterinarios para inspecciones

Contratación de diseñador de imagen Institucional Buscar un diseñador de imagen Institucional Contratar a un diseñador de imagen Institucional 72
Buscar a un diseñador de imagen 

Institucional que se pueda contratar 

Tiempo en contratar al 

diseñador de imagen 

Institucional

 $            16.092,00  $       4.681,43 29%

Contratación de 

diseñador de imagen 

Institucional en un 29%

Establecer pruebas para elegir el mejor diseñador de 

imagen Institucional

Viáticos y Subsitencias al personal para asistir a 

capacitacion y participaciones institucionales

Otorgar viáticos  y Subsitencias al personal 

para asistir a capacitacion y participaciones 

institucionales

Asistir a capacitaciones y participaciones Institucionales 

con el apoyo de la empresa al dar viáticos para la 

movilización

73

Viáticos y subsistencia al personal para la 

asistencia de capacitaciones y 

participaciones Institucionales

Número de capacitacion y 

participaciones realizadas
 $                 600,00  $                   -   0%

No se ha realizado ya 

que el no nos 

encontramos en 

fucionamiento del 

camal

Otorgar la facilidad de viáticos y subsistencias al 

personal para asistir a capacitacion y participaciones 

institucionales 

Pasajes al personal para asistir a capacitaciones y 

participaciones institucionales

Cubrir los pasajes al personal para asistir a 

capacitacion y participaciones 

institucionales

Asistir a capacitaciones y participaciones Institucionales 

con el apoyo de la empresa al cubrir los gastos de 

pasajes del personal para la movilización

74

Pasajes al personal para la asistencia de 

capacitaciones y participaciones 

Institucionales

Número de capacitacion y 

participaciones realizadas
 $                 300,00  $               2,26 1%

Pasajes al personal 

para asistir 

capacitaciones y 

participaciones 

institucionales en un 

1%

Otorgar la facilidad al cubrir los gastos de pasajes del 

personal para asistir a capacitacion y participaciones 

Institucionales

Pagar Nómina Personal Administrativo.
Realizar los respectivos pagos de nómina del 

personal Administrativo
Revisar y Pagar la nómina del Personal Administrativo 75

Hacer los pagos en el tiempo 

correspondiente de la nómina del Personal 

Administrativo

Número de personal 

administrativo / Número de 

pagos realizados

 $          231.517,49  $   147.452,05 64%

Pago de la nómina 

personal administrativo 

realizado en un 64%

Realizar los cálculos y pagos de la nómina del 

personal Administrativo

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL 

OBJETIVO
QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

PLAN DE DESARROLLO 



 Implementar condiciones físicas

necesarias para el faenamiento de

productos cárnicos dentro del

cantón

90%

De acuerdo a la recepción de la obra civil recibida a 

conformidad por el Gobierno Autonomo 

Descentralizado del Cantón Rumiñahui por la Dirección 

de Obras Públicas, se continua analizando 

oportunidades de mejora de las condiciones físicas del 

Centro Industrial de Faenamiento y cárnicos de 

Rumiñahui.

DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE 

TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS 

RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN 

DE TRABAJO 

PORCENTAJE DE AVANCE
DESCRIBA LOS RESULTADOS 

ALCANZADOS

Continuar con el proceso de la construcción del 

centro de faenamiento con tecnología de punta, 

condiciones de salubridad, higiene y competitividad 

que cumpla con los estándares de calidad, 

garantizando la producción y distribución de los 

derivados cárnicos.

Construir el centro de faenamiento con 

todas las normativas establecidas y 

especificaciones para la garantía de la buena 

producción y distribución de derivados 

cárnicos.

90%

De acuerdo a la recepción de la obra 

civil recibida a conformidad por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Rumiñahui por la Dirección 

de Obras Públicas.

Instalar infraestructura necesaria para atención y 

cuidado de la fauna urbana; establecer programas de 

control de complimiento de las normas sobre fauna 

urbana; desarrollar compañías de control de plagas y 

vectores en las zonas urbanas y rurales.

Implementar la infraestructura adecuada 

para cumplir con las normas del cuidado de 

la fauna urbana por la Dirección de Obras 

Públicas.

70%

Actualmente se encuentran en el 

periodo de recepción de 

implementación por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón 

Rumiñahui por la Dirección de Obras 

Públicas.

BALANCE GENERAL VALOR
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

ACTIVOS  $                                                      393.920,28 

https://ruminahui-faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%20cuent

as/inicio%20de%20proceso/Estado%20de%20Situ

aci%C3%B3n%20Financiera%202021.pdf

PASIVOS  $                                                          6.647,00 

https://ruminahui-faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%20cuent

as/inicio%20de%20proceso/Estado%20de%20Situ

aci%C3%B3n%20Financiera%202021.pdf

PATRIMONIO  $                                                      387.273,28 

https://ruminahui-faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%20cuent

as/inicio%20de%20proceso/Estado%20de%20Situ

aci%C3%B3n%20Financiera%202021.pdf

POA 2021 ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

1 Renovación de Hosting y Dominio  $                                                          1.600,00  $                                                                              1.291,73 81%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN  CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN)

https://ruminahui-faenamiento.gob.ec/wp-content/uploads/2022/rendicion de cuentas/inicio de proceso/Estado de Situaci%C3%B3n Financiera 2021.pdf
https://ruminahui-faenamiento.gob.ec/wp-content/uploads/2022/rendicion de cuentas/inicio de proceso/Estado de Situaci%C3%B3n Financiera 2021.pdf
https://ruminahui-faenamiento.gob.ec/wp-content/uploads/2022/rendicion de cuentas/inicio de proceso/Estado de Situaci%C3%B3n Financiera 2021.pdf
https://ruminahui-faenamiento.gob.ec/wp-content/uploads/2022/rendicion de cuentas/inicio de proceso/Estado de Situaci%C3%B3n Financiera 2021.pdf
https://ruminahui-faenamiento.gob.ec/wp-content/uploads/2022/rendicion de cuentas/inicio de proceso/Estado de Situaci%C3%B3n Financiera 2021.pdf
https://ruminahui-faenamiento.gob.ec/wp-content/uploads/2022/rendicion de cuentas/inicio de proceso/Estado de Situaci%C3%B3n Financiera 2021.pdf
https://ruminahui-faenamiento.gob.ec/wp-content/uploads/2022/rendicion de cuentas/inicio de proceso/Estado de Situaci%C3%B3n Financiera 2021.pdf
https://ruminahui-faenamiento.gob.ec/wp-content/uploads/2022/rendicion de cuentas/inicio de proceso/Estado de Situaci%C3%B3n Financiera 2021.pdf
https://ruminahui-faenamiento.gob.ec/wp-content/uploads/2022/rendicion de cuentas/inicio de proceso/Estado de Situaci%C3%B3n Financiera 2021.pdf
https://ruminahui-faenamiento.gob.ec/wp-content/uploads/2022/rendicion de cuentas/inicio de proceso/Estado de Situaci%C3%B3n Financiera 2021.pdf
https://ruminahui-faenamiento.gob.ec/wp-content/uploads/2022/rendicion de cuentas/inicio de proceso/Estado de Situaci%C3%B3n Financiera 2021.pdf
https://ruminahui-faenamiento.gob.ec/wp-content/uploads/2022/rendicion de cuentas/inicio de proceso/Estado de Situaci%C3%B3n Financiera 2021.pdf


2 Realizar Publicaciones  $                                                          3.623,00  $                                                                              2.227,70 62%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

3 Adquirir material preimpreso  $                                                          3.623,00  $                                                                              2.227,70 62%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

4
Adquirir material preimpreso en la participación de 

eventos
 $                                                          3.623,00  $                                                                              2.227,70 62%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

5 Alquiler de espacio para la participación en eventos  $                                                              570,00  $                                                                                 559,72 98%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

6 Adquisición de Sellos para identificación de la canal  $                                                          1.400,00  $                                                                                 315,78 23%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

7
Contratación de Transporte del personal del centro 

de faenamiento - Personal Bovino
 $                                                          1.958,70  $                                                                                          -   0%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

8
Contratación de Transporte del personal del centro 

de faenamiento - Personal Porcino
 $                                                          1.958,70  $                                                                                          -   0%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf



9
Consumo de agua potable en el centro de 

faenamiento - Área de Bovinos
 $                                                          4.494,39  $                                                                                          -   0%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

10
Consumo de agua potable en el centro de 

faenamiento - Área de Porcinos
 $                                                          4.494,39  $                                                                                          -   0%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

11
Consumo de energía eléctrica en el centro de 

faenamiento - Área de Bovinos
 $                                                          6.381,23  $                                                                                          -   0%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

12
Consumo de energía eléctrica en el centro de 

faenamiento - Área de Porcinos
 $                                                          6.381,23  $                                                                                          -   0%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

13
Mantenimiento y reparación de los equipos centro 

indrutrial - sección bovinos
 $                                                        17.573,43  $                                                                                          -   0%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

14
Mantenimiento y reparación de los equipos centro 

indrutrial - sección porcinos
 $                                                        17.573,43  $                                                                                          -   0%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

15
Contratación del Serivicio del Alimentación al 

personal del centro de faenamiento - personal 

bovino 

 $                                                          4.407,09  $                                                                                          -   0%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf



16
Contratación del Serivicio del Alimentación al 

personal del centro de faenamiento - personal 

porcino

 $                                                          4.407,09  $                                                                                          -   0%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

17
Adquisición de dotaciones, insumos de trabajo, 

prendas de protacción para personal bovino
 $                                                          4.369,56  $                                                                                          -   0%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

18
Adquisición de dotaciones, insumos de trabajo, 

prendas de protacción para personal porcino
 $                                                          4.369,56  $                                                                                          -   0%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

19
Adquisición de dotaciones, insumos de trabajo, 

prendas de protacción para personal porcino
 $                                                              388,64  $                                                                                          -   0%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

20
Adquisición de dotaciones, insumos de trabajo, 

prendas de protacción para personal porcino
 $                                                              388,64  $                                                                                          -   0%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

21
Adquisición de dotaciones, insumos de trabajo, 

prendas de protacción para personal porcino
 $                                                        15.784,14  $                                                                                          -   0%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

22
Adquisición de dotaciones, insumos de trabajo, 

prendas de protacción para personal porcino
 $                                                        15.784,14  $                                                                                          -   0%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf



23
Contratación para la Adquisición de la Equipamiento 

Principal del Centro Indrustrial
 $                                                      278.825,92  $                                                                              8.929,62 3%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

24
Contratación para la Adquisición de la Equipamiento 

Principal del Centro Indrustrial
 $                                                        77.851,00  $                                                                              3.914,08 5%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

25
Contratación para la Adquisición de la Equipamiento 

Principal del Centro Indrustrial
 $                                                      182.857,00  $                                                                              5.015,54 3%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

26
Constración para la Adquisición del Equipo Adicional 

(Tanques de almacenamiento combustible y sistema 

de tratamiento de agua)

 $                                                      182.857,00  $                                                                              5.015,54 3%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

27 Aquisción de Equipo de Extracción de Médula  $                                                      182.857,00  $                                                                              5.015,54 3%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

28
Adquisición de Equipos de Telecomunicación (Radios 

Comunicación Interna)
 $                                                      182.857,00  $                                                                              5.015,54 3%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

29
Contración de los Sistemas de Vigilancia y Sistemas 

Contra Incendios
 $                                                      182.857,00  $                                                                              5.015,54 3%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf



30
Diseño e Implementación de un Sistema Integrado 

de Inocuidad (ISO 22000, ISO 14000, ISO 45000)
 $                                                        23.332,37  $                                                                                 505,76 2%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

31
Adquisición de equipamiento e instrumentos para el 

laboratorio
 $                                                      182.857,00  $                                                                              5.015,54 3%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

32
Construcción de la Infraestructura para la instalación 

del Cocker
 $                                                          2.500,00  $                                                                                          -   0%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

33
Consumo de Agua Potable en las oficinas 

administrativas
 $                                                              199,43  $                                                                                          -   0%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

34
Consumo de energía eléctrica en las oficinas 

administrativas
 $                                                              750,21  $                                                                                          -   0%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

35
Servicio de Transporte para el personal 

administrativo
 $                                                          1.040,16  $                                                                                    27,53 3%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

36 Imprimir blocks pre impresos  $                                                          3.623,00  $                                                                              2.227,70 62%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf



37 Renovación de Firmas Electrónicas Institucionales  $                                                                60,32  $                                                                                    55,26 92%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

38
Contratación del servicio de seguridad del centro de 

faenamiento 
 $                                                          5.600,00  $                                                                                          -   0%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

39 Realizar mantenimiento mobiliario  $                                                              300,00  $                                                                                 176,64 59%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

40 Realizar mantenimiento proyector  $                                                                50,00  $                                                                                    48,51 97%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

41 Contratar licencia de antivirus  $                                                          1.443,20  $                                                                                 954,44 66%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

42
Contratar licencia y uso de información en línea 

LEXIS
 $                                                          1.443,20  $                                                                                 954,44 66%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

43 Contatratar el servicio de la plataforma ZOOM  $                                                          1.443,20  $                                                                                 954,44 66%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf



44 Pagar mantenimiento de equipos informáticos  $                                                          2.200,00  $                                                                              1.288,59 59%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

45 Atender Gestiones Oficiales  $                                                          2.610,36  $                                                                                 351,81 14%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

46
Servicio de Alimentación para el personal 

administrativo
 $                                                          2.610,36  $                                                                                 351,81 14%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

47
Adquisición de prendas de para el personal 

administrativo
 $                                                          2.125,00  $                                                                                 252,13 12%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

48 Pagar combustible y lubricantes (vehículo)  $                                                          1.100,00  $                                                                              1.044,47 95%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

49 Adquirir materiales de oficina  $                                                          2.332,85  $                                                                                 656,13 28%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

50 Adquirir utilies de aseo  $                                                          1.050,25  $                                                                                 171,05 16%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf



51
Adquisición suministros y materiales para equipos de 

impresión
 $                                                          3.800,00  $                                                                              2.609,94 69%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

52
Adquisición de repuestos y accesorios para 

repontenciación de equipos de computación
 $                                                          4.002,00  $                                                                              1.483,81 37%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

53
Adquisición accesorios par los equipos de 

computación
 $                                                              134,40  $                                                                                    88,81 66%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

54 Instalación de Señaletica en el Centro Industrial  $                                                          3.077,00  $                                                                                          -   0%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

55 Contratar seguros para bienes de larga duración  $                                                          7.129,96  $                                                                                 870,31 12%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

56 Adquisición insumos de oficina  $                                                          1.400,00  $                                                                                 315,78 23%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

57 Adquisición de computadores portátiles  $                                                        77.851,00  $                                                                              3.914,08 5%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf



58
Adquisición de mobiliario para el personal 

administrativo
 $                                                        18.117,92  $                                                                                          -   0%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

59 Registro de la Marca en el SENADI  $                                                        23.332,37  $                                                                                 507,76 2%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

60 Contratar rastreo satelital de vehículo en comodato  $                                                          1.200,00  $                                                                                 124,34 11%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

61
Pagar adquisición de repuestos para el Vehículo en 

comodato
 $                                                          4.002,00  $                                                                              1.483,81 37%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

62 Pagar mantenimiento y reparación vehículo  $                                                        16.092,00  $                                                                              4.681,43 29%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

63 Matriculación de Vehículo en Comodato  $                                                              368,00  $                                                                                 135,51 37%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

64 Tasas y Licencias  $                                                              368,00  $                                                                                 135,51 37%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf



65
Pagar asistencia técnica y soporte de sistemas de la 

EPMFCR
 $                                                          1.120,00  $                                                                                 592,18 53%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

66 Pagar aporte 5 x mil  $                                                              368,00  $                                                                                 135,51 37%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

67 Registrar comisiones bancarias  $                                                                84,00  $                                                                                    49,45 59%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

68 Adquirir prendas de protección y accesorios  $                                                          2.125,00  $                                                                                 252,13 12%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

69
Proceso de inducción al nuevo personal del Centro 

Industrial
 $                                                          4.696,65  $                                                                                          -   0%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

70 Pagar Nómina Personal Operativo  $                                                        72.340,60  $                                                                                          -   0%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

71
Contratación de Veterinarios para realizar 

Inspecciones
 $                                                        16.092,00  $                                                                              4.681,43 29%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf



72 Contratación de diseñador de imagen Institucional  $                                                        16.092,00  $                                                                              4.681,43 29%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

73
Viáticos y Subsitencias al personal para asistir a 

capacitacion y participaciones institucionales
 $                                                              600,00  $                                                                                          -   0%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

74
Pasajes al personal para asistir a capacitaciones y 

participaciones institucionales
 $                                                              300,00  $                                                                                      2,26 1%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

75 Pagar Nómina Personal Administrativo.  $                                                      231.517,49  $                                                                          147.452,05 64%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

TOTAL  $                                                   2.140.996,58  $                                                                          236.005,51 11%

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/POA%2

02021.pdf ;

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rendicion%20de%2

0cuentas/inicio%20de%20proceso/Cedula

%20Presupuestaria%202021.pdf

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO  (GASTADO) GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO
GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO 

(GASTADO)

 $                                                                     737.382,35  $                                                      737.382,35  $                                                                          177.379,25  $                                                            -    $                                                                    -   

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES MARQUE CON UNA X
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 

PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Laborales X

Certificado emitido por el Instituto de Seguridad Social 

IESS de estar al día en sus obligaciones o del Ministerio 

de Relaciones Laborales

Tributarias X
Certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas 

SRI de estar al día en sus obligaciones

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10)



IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD
SI /NO DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS 

OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO 

AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE 

IGUALDAD

Políticas públicas interculturales SI Respeto irrestricto a la Interculturalidad. Valoración Intercultural 
Política de apertura a la

Interculturalidad

Políticas públicas generacionales SI

La selección de personal se basa en

Competencias Técnicas y Conductuales, sin ninguna 

clase de discriminación por aspectos

generacionales.

Motivación de los servidores en su 

trabajo y cumplimiento de la ley

Procesos Institucionales

Inclusivos, en donde tienen

iguales oportunidades hombres y mujeres 

de varias generaciones.

Políticas públicas de discapacidades SI
Respeto irrestricto a las Políticas Públicas de 

discapacidades

Valoración a las personas con 

capacidades especiales

 Política de apertura a personas con 

capacidades especiales

Políticas públicas de género SI

Selección de personal se basa en

Competencias Técnicas y Conductuales, sin ninguna 

clase de discriminación por el tipo de género

 Motivación de los servidores en su 

trabajo y cumplimiento de la ley 

Inclusión de hombres y mujeres en la 

Selección de Procesos Institucionales

Políticas públicas de movilidad humana NO S/N S/N S/N

PROCESO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O  NO
DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE 

MOMENTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

OBSERVACIONES

1. La Ciudadanía / Asamblea Local 

Ciudadana presentó la Matriz de consulta 

ciudadana sobre los que desea ser 

informada.

SI 
Asamblea Ciudadana

http://www.ruminahui-

faenamiento.gob.ec/transparencia202

2/documentos/PREGUNTAS2021.pdf

2. La instancia de participación del territorio 

/ GAD creó el equipo técnico mixto y 

paritario (ciudadanos y autoridades/técnicos 

del GAD) que se encargará de organizar y 

facilitar el proceso. 

SI 

Trabajo Interinstitucional en Conjunto 

con el comité Cantonal de 

Participación Ciudadana

http://www.ruminahui-

faenamiento.gob.ec/transparencia202

2/documentos/ACTASRC2021.pdf

3. El equipo técnico mixto y paritario 

(ciudadanos y autoridades/técnicos del 

GAD) conformó dos sucomisiones para la 

implementación del proceso: una liderada 

por el GAD y una liderada por la ciudadanía 

/ Asamblea Ciudadana.

SI 

Trabajo Interinstitucional en Conjunto 

con el comité Cantonal de 

Participación Ciudadana

http://www.ruminahui-

faenamiento.gob.ec/transparencia202

2/documentos/ACTASRC2021.pdf

1. La Comisión conformada por el Equipo 

técnico Mixto liderada por el GAD realizó  la 

evaluación de la gestión institucional.
SI NO Acta de reunión

2. La comisión liderada por el GAD  redactó 

el informe para la ciudadanía, en el cual 

respondió las demandas de la ciudadanía y 

mostró avances para disminuir brechas de 

desigualdad y otras dirigidas a grupos de 

atención prioritaria.

SI NO
Adjunte el Informe que se presentó a la 

ciudadanía

2. La comisión liderada por el GAD llenó el 

Formulario de Informe de Rendición de 

Cuentas establecido por el CPCCS.

SI 
El Área Responsable desarrolló la 

Matriz emitida por el CPCCS

3. Tanto el informe de rendición de cuentas 

para el CPCCS  (formulario), como el 

informe de rendición de cuentas para la 

ciudadanía fueron aprobados por la 

autoridad del GAD. 

SI Fue revisado por la Máxima Autoridad

http://www.ruminahui-

faenamiento.gob.ec/transparencia202

2/documentos/NARRATIVO2021.pdf

4. El GAD envió el informe de rendición de 

cuentas institucional a la Instancia de 

Participación y a la Asamblea Ciudadana.

SI Menos de 5 días

http://www.ruminahui-

faenamiento.gob.ec/transparencia202

2/documentos/NARRATIVO2021.pdf

 RENDICION DE CUENTAS

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso 

desde la asamblea ciudadana.

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del 

informe de la institución. 

http://www.ruminahui-faenamiento.gob.ec/transparencia2022/documentos/PREGUNTAS2021.pdf
http://www.ruminahui-faenamiento.gob.ec/transparencia2022/documentos/PREGUNTAS2021.pdf
http://www.ruminahui-faenamiento.gob.ec/transparencia2022/documentos/PREGUNTAS2021.pdf
http://www.ruminahui-faenamiento.gob.ec/transparencia2022/documentos/ACTASRC2021.pdf
http://www.ruminahui-faenamiento.gob.ec/transparencia2022/documentos/ACTASRC2021.pdf
http://www.ruminahui-faenamiento.gob.ec/transparencia2022/documentos/ACTASRC2021.pdf
http://www.ruminahui-faenamiento.gob.ec/transparencia2022/documentos/ACTASRC2021.pdf
http://www.ruminahui-faenamiento.gob.ec/transparencia2022/documentos/ACTASRC2021.pdf
http://www.ruminahui-faenamiento.gob.ec/transparencia2022/documentos/ACTASRC2021.pdf
http://www.ruminahui-faenamiento.gob.ec/transparencia2022/documentos/NARRATIVO2021.pdf
http://www.ruminahui-faenamiento.gob.ec/transparencia2022/documentos/NARRATIVO2021.pdf
http://www.ruminahui-faenamiento.gob.ec/transparencia2022/documentos/NARRATIVO2021.pdf
http://www.ruminahui-faenamiento.gob.ec/transparencia2022/documentos/NARRATIVO2021.pdf
http://www.ruminahui-faenamiento.gob.ec/transparencia2022/documentos/NARRATIVO2021.pdf
http://www.ruminahui-faenamiento.gob.ec/transparencia2022/documentos/NARRATIVO2021.pdf


TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 24  $                                                                  16.583,67 24  $                                              16.583,67 

Publicación

Licitación

Subasta Inversa Electrónica 9  $                                                                  78.581,19 6  $                                              78.581,19 

Procesos de Declaratoria de Emergencia

Concurso Público

Contratación Directa 1  $                                                                  61.000,00 1  $                                              61.000,00 

Menor Cuantía

Lista corta

Producción Nacional

Terminación Unilateral

Consultoría

Régimen Especial

Catálogo Electrónico 37 2 389,5323 37 2 389,5323

Cotización

Ferias Inclusivas

Otras

1. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rend

icion%20de%20cuentas/inici

o%20de%20proceso/catalo

go-electronico2021.pdf

2. https://ruminahui-

faenamiento.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/rend

icion%20de%20cuentas/inici

o%20de%20proceso/infima

s2021.pdf

3.http://www.ruminahui-

faenamiento.gob.ec/transpa

rencia2022/documentos/PR

OCESOS2021.pdf

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADO ACTUAL LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Adjudicados Finalizados 


