
 

 

 
 

RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene por objetivo evidenciar a través de indicadores 

sociales la realidad social de los grupos de atención prioritaria en donde se incluyen a los 

niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, juventud, mujeres, personas con discapacidad, 

en las parroquias urbanas de San Pedro de Taboada, San Rafael y Sangolquí, y las 

parroquias rurales de Cotogchoa y Rumipamba del cantón Rumiñahui. Para esto se realizó 

un análisis de los resultados obtenidos en el Censo de Población y Vivienda realizado en el 

2010, Programa de Protección Social (PPS) – Ministerio de Inclusión económica y Social, 

2011, Programa Aliméntate Ecuador del año 2010, Programa de textos escolares- 

Ministerio de Educación, 2009, entre otras fuentes primarias, para así poder realizar un 

diagnóstico, social, en el cual se pudo concluir que las parroquias en donde se requiere dar 

mayor atención son la de Cotogchoa y principalmente a la parroquia rural de Rumipamba. 

Por otro lado se pudo identificar la necesidad de cubrir las necesidades de educación, salud, 

recreación, seguridad, principalmente en los siguientes barrios: Taxouco, Pullincate, 

Runaurco, Runahuayco, Conejeros, el Vallecito, San Antonio, entre otros, para finalmente 

con estos resultados y considerando las obligaciones establecidas en el Código Orgánico 

Organización Territorial Autonomía Descentralización para los Gobiernos Municipales, 

proponer recomendaciones para dar atención a los problemas identificados en el Cantón 

Rumiñahui.  
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ABSTRACT 

The main purpose of this research is to identify the social reality of the priority attention 

groups where they include children, adolescents, seniors, youth, women, people with 

disabilities in the Rumiñahui district, including urban areas of San Pedro de Taboada, San 

Rafael and Sangolquí, and the rural areas of Cotogchoa and Rumipamba. In order to 

develop a social diagnosis, an analysis was made based on the study’s results of the free 

bibliographic resources, for instance the Population and Housing Census carried out in 

2010, Social Protection Program (PPS) – Ministry of Economic and Social Inlusion in 

2011, the program “Alimentate Ecuador” in 2010, Textbooks Program – Ministry of 

Education in 2009. In consequence, the research concludes that the most required areas in 

the analyzed district are Rumipamba and Cotogchoa. On the other hand, the research lets 

identify the needs of education, health, recreation, safety, mainly in the neighborhoods of 

Taxouco, Pullincate, Runaurco, Runahuayco, Conejeros, Vallecito and San Antonio, to 

finally with these results and the Municipal Government obligations established in the 

Organic Code Territorial Organization Autonmy Decentralization law, recommendations 

are proposed, as part of the contribution, to give attention to the district problems of 

Rumiñahui. 
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