








































































37

MESA DE TRABAJO N.1: CIUDAD SEGURA, EDUCADORA Y SALUDABLE. 
PLAN VIAL 

TEMA OBSERVACIONES APORTES 

SALUD 

 
Salud mental   

-Falta de información en 
proceso de trámites, provoca 
stress en los usuarios.                                          
- La movilidad en vías 
congestionadas provoca stress. 

Mejorar calidad de servicio al 
ciudadano. 

Salud ambiental Falta difusión de ordenanzas  Participación de ciudadanía en 
coordinación con el  Municipio. 

Salud corporal Feria libre (foco de infección 
para usuarios y moradores) 

Realizar campañas  de salud. 

Campañas de Salud Falta difusión a otros sectores 
de la comunidad. 

Que se difunda para que llegue a 
la mayor cantidad de 
beneficiarios.  

EDUCACIÓN, DEPORTE Y RECREACIÓN 

Integración juvenil Falta integrar proyectos del 
Municipio destinado a jóvenes, 
de forma permanente y que se 
tome en cuenta a otros 
sectores. 

Incentivar a la juventud a 
participar. 

Bailoterapia Promocionar los servicios que 
presta 

Que la comunidad participe 
mayoritariamente. 

CDCs Falta difundir los servicios que 
presta a la comunidad. 

Conocimiento  y participación 
mayoritaria de la comunidad. 

Áreas recreativas Implementar equipamientos y 
mantenimiento de áreas 
deportivas y recreativas. 

Ayuda de la comunidad a cuidar 
los espacios y participar.  

Juegos inclusivos Tomar en consideración 
pedidos de los barrios. 

 Se atienda en todos los barrios. 

SEGURIDAD 
 

Parques Mejorar sitios para que no 
sean lugares inseguros. 

Participación de los ciudadanos. 

Inseguridad  Coordinación con todas las 
entidades involucradas, Policía 
Nacional, Municipio, comunidad 

Participación de la comunidad, no 
sólo de los Comités de seguridad.  
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Difusión  Que existan otras estrategias 
de comunicación, para mejorar 
la participación de la 
comunidad. 

Cambiar la literatura de los 
comunicados y hacer actividades 
llamativas para convocar a la 
comunidad a participar.  

PLAN VIAL 
Vías de acceso a barrios Se requiere nuevas vías para 

todos los barrios que lo 
requieren. 

Que se canalicen las necesidades 
para atender a los barrios. 
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MESA DE TRABAJO N.2: FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO CIUDADANO, 
ESPACIO PÚBLICO, CULTURA EN EL ESPACIO PÚBLICO - MI PLAZA MI 

IDENTIDAD 

TEMA OBSERVACIONES APORTES 

Colonias Vacacionales  – 
Pusuquí Chico Alto 

Las colonias no se realizan en todos los 
barrios de Pomasqui, sólo en algunos 
sectores. 

El CDC debe difundir estas actividades 
para coordinar con anticipación con 
los barrios que quieren incluirse. 

Colonias Vacacionales – 
Predio Cucho Hacienda 
Barrio La Paz del Condado 
(Barrio Irregular) 

Por ser barrio irregular no se realizan 
colonias vacacionales. 

Se  debe tomar en cuenta a estos 
barrios para ser partícipes de estas y 
otras actividades. 

Colonias Vacacionales – 
Villas Aurora 

Agradecen por las obras Ocupar espacios habilitados con 
actividades como colonias, 60 y 
piquito, etc. 

Colonias Vacacionales – 
Prados del Condado 
 

Las colonias vacacionales sólo se limitan 
a un número de beneficiarios que resulta 
reducido para los habitantes del sector. 

Aumentar el número de beneficiarios 
en las colonias 

Formación y Voluntariado – 
Colinas del Norte 
 

El número de beneficiarios capacitados 
es mínimo en relación a las 12 
parroquias. 

Se amplíe el número de capacitados y 
se facilite movilización para los 
voluntarios que viven en los sectores 
más alejados. 

Espacio Público – San 
Enrique de Velasco 
 

Agradecen por la obra del adoquinado 
en pasaje P del 60 y piquito, necesitan 
que se les entregue lo más pronto 
posible  la obra para poder realizar sus 
actividades. 
No se hace cumplir la Ordenanza 282. 

Que el Municipio haga cumplir la 
Ordenanza 282 a todos los 
moradores. 

Espacio Público - Ex 
Cooperativa Cotocollao 

No hubo intervención en Cotocollao, 
específicamente en el parque de 
Cotocollao. 

Que se impulse esta obra para que 
sea ejecutada ya que no beneficia 
sólo al barrio sino al sector. 

Espacio Público – Carcelén 
Bajo 
 

Se ha realizado solo una obra como la 
casa Comunal 60 y piquito. 

Se sugiere que se intervengan en 
parques. 

Espacio Público – Villas 
Aurora 
 

Se haga mantenimiento de espacios 
públicos y espacios deportivos. 

Se coordine los mantenimientos para 
que sean constantes. 

 
Espacio Público -Puertas del 
Norte 

Se haga mantenimiento de espacios 
públicos y espacios deportivos. 

Municipio actúe con rigor con las 
sanciones a quien dañe o deteriore el 
espacio público. 

Espacio Público – San 
Gregorio 1 (Pomasqui) 

Agradece la gestión pero no se realiza 
mantenimiento de los parques. 

Se norme y coordine los 
mantenimientos de los parques, con 
el fin de que sean constantes. 

Espacio Público - Predio 
Cucho Hacienda-  La Paz del 
Condado (Barrio Irregular). 

No hay mantenimiento de parques ni 
espacio público. 

Moradores aporten con mano de 
obra para mantenimientos (mingas) 
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Mi plaza mi identidad – 
Parroquia Cotocollao 
 

Felicita gestión y apoyo a eventos 
realizados en eventos 2014. 

Continuar con la coordinación de las 
actividades para mantener la calidad 
en los eventos ya que no abarca sólo 
a moradores inmediatos sino a otros 
sectores. 

Mi plaza mi identidad – 
(encuentro vecinal por la 
paz) Prados del Condado  
 

Agradece la gestión cultural Continuar con estos encuentros en 
los barrios 

Mi plaza mi identidad - San 
Gregorio 1 (Pomasqui) 
 

Agradecer por el encuentro de 
parroquias rurales, pero que no se 
realice en la plaza de Santo Domingo, se 
tome fotos de los iconos principales de la 
parroquia para los medios informativos. 

Se difunda con tiempo estas 
actividades y se difunda con medios 
gráficos de la zona estos eventos 

Mi plaza mi identidad – 
Puertas del sol, Santo 
domingo de Carretas 
 

Se han suspendido algunos eventos que 
se realizaban en el sector. 

Se siga manteniendo las actividades 
en esta zona y se incluya a jóvenes 
del sector. 

Mi plaza mi identidad – 
Cultura – San Enrique de 
Velasco. 

Dar más espacio para que participen los 
grupos de la zona, especialmente los 
jóvenes. 

Se amplíen estos espacios. 

Mi plaza mi identidad – 
Cultura - Colinas del Norte 

No hubo comunicación entre el 
Municipio y los entes culturales de 
Colinas del Norte (movimiento cultural 
Loyola) 

Mejorar la comunicación con estos 
grupos. 

Mi plaza mi identidad – 
Parroquia Cotocollao 
 

La participación directa de la AZLD es 
importante para mejorar la calidad de 
los eventos. 

Se mantenga la mística de trabajo. 

En todos los temas de la 
mesa y para todos los 
sectores 

Se requiere hacer participes de más 
beneficios y actividades que tiene el 
Municipio, a todos los barrios que 
comprenden la Administración Zonal La 
Delicia. 

Ser  más incluyentes. 
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TEMA OBSERVACIONES APORTES

Fortalecimiento de la Red de Mujeres
Fortalecer la participación del grupo 
de red de mujeres actual y al que se 
sumen nuevas lideresas.

Recuperar, consolidar y fortalecer la red de 
mujeres de la Delicia incorporando a mujeres 
de toda la zona. 
Reconocimiento a todos los ciudadanos en sus 
solicitudes y pedidos. 
Trabajar de manera coordinada.

Trabajar conjuntamente con los líderes de los 
sectores que conozcan la realidad de la 
problemática de cada uno de los barrios y 
sectores.

Casas Comunales  y Mercados 

Es necesarrio que se realice una 
rendición de cuentas de la 
ocupación y uso de las casas 
comunales y de los mercados.

Estos deben ser espacios participativos que 
aceleren la expedición de reglamento de 
manejo de casa comunales. 

Centros de Desarrollo Comunitario 

Fortalecer el espacio con la finalidad 
de que los barrios puedan 
incorporar un trabajo coordinado 
con los dirigentes.  

Generar actividades en la biblioteca de los 
CDCs, que sean espacios participativos.

Recuperación de quebradas de los 
barrios en general 

En las quebradas existe un sin 
número de problemas de 
delincuencia e insalubridad.

Conformar mesas de trabajo para realizar una 
recuperación del estado de las quebradas.

Visita a los barrios

Para un recorrido por los barrios los 
dirigentes requieren que se 
resuelvan las problemáticas en 
general. 

Es necesario realizar un trabajo en conjunto 
donde asistan el equipo legal, técnico y social. 

Centralidades 
Se ejecutaron las obras en las 
parroquias rurales con éxito y 
dentro de los tiempos previstos. 

Ejecución rápida de las obras en el sector en 
base a las políticas de la actual administración 
y cumplimiento de compromisos comuntarios - 
AZLD.

Centralidad 13 de junio Agilidad en la ejecución de las obras

obra realizada en el tiempo ofrecido, 
integración a la obra la vialidad, seguridad, 
movilidad, coordinar con las autoridades 
respectivas señalética y normativas de 
tránsito.

Comercio
Las vendedoras estan organizadas 
pero hay ventas informales en gran 
cantidad. 

Capacitaciones comunitarias en el mercado de 
San Antonio y otras mercados. Es necesario 
mayor participación de la Policía 
Metropolitana en el control de la venta 
informal en general.

MESA DE TRABAJO N.3: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARTICIPATIVA y CENTRALIDADES

Sistema Participativo

CENTRALIDADES 

GESTIÓN PARTICIPATIVA

Coordinar el trabajo con líderes 
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MESA DE TRABAJO N. 4: INFRAESTRUCTURA, ECONOMÍA POPULAR Y 
SOLIDARIA 

TEMA OBSERVACIONES APORTES 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 
 

Capacitación  Sistematización –abrir 
espacios. 

Coordinar con los barrios 
Capacitación para microempresas.  

Emprendimientos  Socializar con los dirigentes los 
beneficios de Conquito. 

 

Jóvenes  Actividades artísticas, se apoye 
y se les motive contratando. 
Se tome en cuenta a los 
jóvenes del barrio. 
 

Eventos culturales. 

Adultos Mayor (Feriantes) Proporcionar carpas para 
ferias. 

 

Grupos de Danza Folklórica  
Manantial  

Se promocione a todos los 
grupos , publicación en 
revistas, y promoción en los 
diferentes medios de 
comunicación municipal. 

Apoyo siempre a la 
administración. 

Grupo de adultos mayor 
Carcelén Bajo.  

Agradece por obras 
terminadas. 

 

Barrio  Puertas del sol  Reactivación de obra de 
propuesta granja integral. 
Capacitaciones 

 

Huertos barrio El Rosal  Requieren espacio comunal 
para huerto comunitario  

 

Inclusión de jóvenes  Se incluya a jóvenes en 
proyectos municipales, para 
alejarlos de la droga. 

 

INFRAESTRUCTURA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

Presupuestos participativos 
Metodología participativa 
tomando en cuenta a la 
comunidad. 
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 La comunidad pueda proponer 
un presupuesto. 

 

 Que la comunidad priorice las 
necesidades principales del 
barrio de manera participativa. 

 

 Tomar en  cuenta a los barrios 
regularizados. 

 

 Solucionar las necesidades 
urgentes de la gente. 

 

 Se incluya a todos los sectores 
para las actividades 
municipales. Se organice mejor 
los eventos que realiza el 
Municipio. 

 

 Inclusión a los barrios no 
regularizados en el 
presupuesto participativo. 

 

 Legalización de barrios con 
escrituras. 

 

 Buscar la manera para que los 
barrios que no están 
registrados  participen  en el 
presupuesto participativo. 

 

 Se continúe con la actitud de 
puertas abiertas por la 
administración. 

 

 Funcionarios municipales 
lleguen a los barrios para dar 
respuestas, explicaciones en 
asambleas. 

 

 La comunidad sepa de los 
planes y programas 
planificados. 

 

 Socializar en los barrios, 
comunidades los beneficios 
que brinde el Municipio. 

 

 Funcionarios coordinen con la 
comunidad para realizar 
inspecciones. 

 

 

43





45


