
pág. 1 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
AÑO 2015 

 
 
 

  



pág. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana 
Administración Zonal La Delicia 
 
Dirección  
Av. de La Prensa N66-101 y Ramón Chiriboga 
Quito – Ecuador 
 
Teléfono  
593 (02) 2294340 
 
RUC 
1768041730001 
 
Representante Legal 
Humberto Almeida De Sucre – Administrador Zonal 
 
Responsable del proceso de rendición de cuentas 
Catalina Moreno – Jefa de Proyectos  



pág. 3 
 

ÍNDICE 
 
 
 
 
 

Visión - Misión ……………………………………………………………..   4 
 

Texto introductorio………………………………………………………  5 
 

Cuadro resumen de la gestión 2015………………………………  7 
 

Simbología Políticas de igualdad…………………………………… 10 
 

Ciudad educadora, saludable e incluyente…………………….. 11 
 

Acceso a barrios…………………………………………………………….. 16 
 

Fortalecimiento de la gestión participativa…………………….17 
 

Formación y voluntariado ciudadano……………………………. 20 
 

Espacio público……………………………………………………………… 22 
 

Quito Verde…………………………………………………………………… 23 
 

Economía popular y solidaria………………………………..………  25 
  

Cultura en el espacio público…………………………………………  27 
 

Ciudad Segura…..…………………………………………………………… 29 
 

Infraestructura de presupuesto participativo ………………. 31 
 

Centralidades………………………………………………………………… 33 
 

Resumen presupuestario………………………………………………. 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pág. 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visión 
 
Ser una Administración Municipal que se destaque por la 
eficiencia en su gestión y servicio, que genera espacios de 
construcción de una ciudadanía participativa, activa, solidaria e 
integrada al desarrollo de una ciudad planificada e incluyente. 

 

Misión 
 

Gestionar de manera participativa el desarrollo, el 
ordenamiento territorial y los servicios ciudadanos en su 
circunscripción, en el marco de las competencias establecidas 
por la normativa vigente, en base a una planificación 
coordinada con la comunidad y las unidades distritales 
competentes;  en concordancia con los planes metropolitanos, 
especiales y parciales para consolidar una ciudad participativa, 
democrática e incluyente. 
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Texto introductorio:  
 

 

En el marco del cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 
100 de la Constitución de la República del Ecuador, los 
artículos 302 y 304 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización y la Ordenanza 187 
que establece el Sistema de Gestión participativa, rendición de 
cuentas y control social, La Administración Zonal La Delicia del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito presenta el 
informe de Rendición de cuentas correspondiente al período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. 

 

Esta rendición de cuentas pretende transparentar la gestión de 
esta entidad municipal, la inversión realizada y los resultados 
alcanzados. 

 

Con el fin de impulsar la participación ciudadana y el control 
social, el proceso de rendición de cuentas contempla un evento 
público, en el que la ciudadanía, mediante una metodología de 
mesas temáticas, analiza y genera aportes sobre el informe 
como retroalimentación a ser considerada para una mejor 
gestión municipal, además de ejercer su derecho a la partici-
pación y el control social. 
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CUADRO RESUMEN DE LA 
GESTIÓN 2015 
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PROYECTO 

META  DEL 
POA (Plan 
operativo 

anual) 

INDICADOR 
DE LA 
META 

RESULTADOS % 
CUMPLIMIENTO 

DE LA 
GESTIÓN 

DESCRIPCIÓN  
TOTALES 

PLANIFICADOS 
TOTALES 

CUMPLIDOS 

Ciudad educadora, 
saludable e 
incluyente 

7 Casas Somos (ex 
Centros de 
Desarrollo 

Comunitario, CDCs) 
operando bajo el 
nuevo modelo de 

gestión 

Número de 
Casas Somos 

(ex CDCs) 
operando bajo el 

nuevo modelo 
de gestión 

7 7 100% 

5170 Personas 
participan en 

colonias 
vacacionales del 

DMQ 

Número 
Personas 

participantes en 
colonias 

vacacionales del 
DMQ 

5170 5190 100% 

3000 personas 
beneficiadas de 
programas de 

educación, 
recreación y deporte 

Número 
Personas 

beneficiadas de 
programas de 

educación, 
recreación y 

deporte 

3000 3258 100% 

Acceso a barrios 
11571 m2 de 

acceso a barrios 
rehabilitados  

Número de 
metros 

cuadrados 
rehabilitados 

11571 m2 9256.8 m2 80% 

Fortalecimiento de 
la gestión 

participativa 

1 Comité de 
Planificación 
comunitario  

funcionando en la 
Administración La 

Delicia 

Número de 
Comités de 

Planificación 
comunitaria  

funcionando en 
la 

Administración 
La Delicia 

1 1 100% 

Formación y 
voluntariado 
ciudadano 

250 personas 
participan en 
procesos de 
formación 
ciudadana 

Número de 
personas 

participantes 
250 292 100% 

Espacio público 
3500 m2 de 

intervención en el 
espacio público 

m2 intervenidos 3 500 3 500 100% 

Quito Verde 

3 500 personas 
participan en 
procesos de 

promoción del 
cuidado ambiental 

Número de 
personas que  
participan en 
procesos de 

promoción del 
cuidado 

ambiental 

3 500 3 713 100% 

Economía popular 
y solidaria - Apoyo 

iniciativa 
económica popular 

AZLD 

1 000 personas 
vinculadas a los 

procesos de 
economía popular y 

solidaria 

Número de 
personas 

vinculadas  
1000 1 101 100% 



pág. 8 
 

  

 

 

 

 

 

PROYECTO 

META  DEL 
POA (Plan 
operativo 

anual) 
INDICADOR 

DE LA 
META 

RESULTADOS 

% 
CUMPLIMIENTO 

DE LA 
GESTIÓN 

DESCRIPCIÓN 
TOTALES 

PLANIFICADOS 
TOTALES 

CUMPLIDOS 
 

Cultura en el 
espacio público – 

Mi plaza mi 
identidad 

60 000 asistentes a 
eventos culturales 
promovidos por el 

MDMQ  

Asistentes a 
eventos 

culturales 
60 000 73 430 100% 

Ciudad Segura 

4 000 personas 
sensibilizadas en 

temas de seguridad 
ciudadana 

Número de 
personas 

sensibilizadas 
en temas de 

seguridad 
ciudadana 

4 000 4 142 100% 

Infraestructura de 
Presupuestos 
Participativo 

19 obras de 
infraestructura de 

presupuestos 
participativos 
ejecutadas  

Número de 
obras 

19 13 68% 

Centralidades 

6 centralidades 
atendidas (obras, 
mantenimiento, 

estudios) 

Número de 
centralidades 

6 5 83% 

Remuneración de 
personal 

Ejecutar el 100% del 
presupuesto 

municipal para la 
remuneración del 

personal 

Porcentaje de 
cumplimiento 

100 100 100% 

Gestión 
administrativa 

Ejecutar el 100% del 
presupuesto 

municipal para 
gastos 

administrativos 

Porcentaje de 
cumplimiento 

100 99 99% 
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DETALLE DE LAS 
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PROYECTO: CIUDAD EDUCADORA,  
SALUDABLE E INCLUYENTE 

OBJETIVO 
 

Garantizar procesos permanentes educativos y recreativos de formación de 
capacidades ciudadanas para fortalecer la participación social, el bienestar colectivo, 
prácticas y espacios saludables y la apropiación positiva del espacio público. 

 

SALUD 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
A la gestión zonal en el área de salud le corresponde la sensibilización, capacitación 
e información en prácticas saludables y riesgos que inciden en la salud de la 
población. 

 
 Fomentar la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles 

 Promoción y prevención de la salud sexual y reproductiva 

 Mejorar la calidad de vida del adulto mayor 

 Disminución de riesgos de transmisión de enfermedades zoonóticas 

 Fomentar entornos saludables a través de la promoción de estilos de vida 
saludable 

 Control sanitario y zoonosis en la Zona 

 Apoyo y coordinación del programa de esterilización de mascotas en la Zona 
 
 

ACTIVIDADES, OBRAS, BENEFICIARIOS, LUGARES INTERVENIDOS 
SALUD 

ACTIVIDAD BENEFICIARIOS PARROQUIA 
Promoción y coordinación 

para la ubicación de 
puntos móviles para el 
proyecto Salud al Paso 

8452 personas atendidas 
Cotocollao, Carcelén, El 

Condado 

Talleres de capacitación 
en derechos sexuales y 
reproductivos y 3 ferias 

con jóvenes y comunidad 
en general 

1680 personas 
participantes 

Pacto, Nanegal y El 
Condado 

Talleres de capacitación 
en prevención de caídas y 

nutrición a adultos 
mayores 

120 adultos mayores Carcelén, El Condado 

Talleres de capacitación 
sobre los beneficios de la 

8550 personas atendidas  
Cotocollao, Carcelén, 

Ponceano, El Condado, 
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esterilización de mascotas, 
Ordenanza 048 sobre 

tenencia responsable de 
mascotas, desratizaciones, 

coordinación de la 
campaña de esterilización 

y campaña de 
desinsectación  

San Antonio de Pichincha, 
Pomasqui, Calacalí, 

Nanegal, Nanegalito y 
Pacto  

Toma de muestras de 
alimentos al comercio 

autónomo, mercados, feria 
libre.  Capacitación in-situ 

a manipuladores del 
comercio autónomo, 

mercados. 
Inspecciones sanitarias en 

áreas de vivienda y 
establecimientos 

educativos.  
Apoyo logístico de salud a 

colonias vacacionales   

3522 personas atendidas 

Cotocollao, Carcelén, 
Ponceano, El Condado, 

San Antonio de Pichincha, 
Pomasqui, Nanegal y 

Nanegalito 

 
 

INCLUSIÓN SOCIAL 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
El área de inclusión social trabaja sobre la promoción, sensibilización e inclusión de 
los derechos de los grupos de atención prioritaria, dentro de estos grupos y para el 
reconocimiento y visibilización en la comunidad. 
 

 Promoción de derechos por medio de talleres de capacitación, festivales, 
encuentros. 

 Celebración de fechas emblemáticas 
 
 
 

  
 

Concurso Nacional de Graffiti     Taller de formación de promotores 
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ACTIVIDADES, OBRAS, BENEFICIARIOS, LUGARES INTERVENIDOS 
INCLUSIÓN SOCIAL 

ACTIVIDAD BENEFICIARIOS PARROQUIA 
Un Taller  de 

sensibilización en 
Derechos  dirigido al Barrio 

Nazareth 

Moradores del barrio 
Nazareth 

Ponceano 

Dos Foros e Inclucine por 
el Día de la Mujer 

103 personas entre 
representantes de la 

comunidad, dirigentes 
barriales y mujeres 

principalmente. 

El Condado,  Cotocollao,  
Ponceano,  Carcelén, 

Pomasqui y San Antonio 
de Pichincha 

Concurso Nacional del 
Grafitti por una Cultura de 

Paz 

600 jóvenes de distintos 
establecimientos 

educativos 

Cotocollao, Ponceano, El 
Condado y Carcelén  

21 Talleres de 
sensibilización  hacia una 

ciudad inclusiva 

100 representantes de la 
comunidad 

El Condado,  Cotocollao,  
Carcelén, Pomasqui  y 

San Antonio de Pichincha 

Nueve Talleres para 
Formación de Promotores 

de Derechos actividad 
realizada dentro del 

Festival de Derechos 

50 beneficiarios: mujeres, 
adultos mayores, personas 

de diversidad sexual, 
dirigentes barriales, 

personas 
afrodescendientes y 

jóvenes 

Cotocollao, Carcelén, 
Condado, Ponceano, San 

Antonio de Pichincha, 
Pomasqui, Nanegalito, 

Nanegal, Pacto y Gualea 

Participación en Feria de 
Integración 

80 representantes de la 
comunidad 

Parroquias Condado, 
Cotocollao, Ponceano, 

Carcelén, San Antonio y 
Pomasqui 

Cuatro Talleres de 
Prevención de Caídas y 

Manejo del Luto 

105 personas: dirigentes 
barriales, representantes 

de la comunidad y 
funcionarios municipales 

Cotocollao, Ponceano,  
Condado, Carcelén, San 

Antonio, Pomasqui, 
Nanegal, Nanegalito, 

Pacto y Gualea 

Trabajo con adultos 
mayores: tres talleres de 

sensibilización de los 
Derechos del Adulto Mayor 

y dos talleres de 
recuperación de los 
saberes ancestrales 

45 adultos mayores 
Condado, Ponceano, 
Carcelén Cotocollao y 

Pomasqui 

Celebración del Día del  
Pueblo Afro 

400 personas asistentes 
afrodescendientes 

Cotocollao, Ponceano, El 
 Condado y Carcelén 

 

Festival Solo los fuertes 
sobreviven 

450 jóvenes y comunidad 
en general  

Cotocollao, Ponceano, El 
Condado y Carcelén 

 

Foro e inclucine por el Día 
de la No Violencia 

50 moradores de Carcelén 
Bajo 

Carcelén 

Capacitación para apoyo 
de emprendimientos 

productivos 

13 representantes de la 
comunidad 

Cotocollao, Ponceano, 
Carcelén 
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EDUCACIÓN, DEPORTE Y RECREACIÓN 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
  
Dentro del proyecto de educación se realizan actividades destinadas al uso 
adecuado del tiempo libre de la comunidad que promuevan la recreación y el 
deporte, la capacitación y el uso del espacio público    

 Atención a un promedio de 2000 usuarios y 415 beneficiarios mensuales de 
cursos y talleres ocupacionales, formativos y recreativos realizados en cada 
una de las siete Casas Somos (ex Centros de Desarrollo Comunitario) en 
funcionamiento en la Zona La Delicia. 

 Ejecución de 71 colonias vacacionales en la zona urbana y rural, con la 
participación de 4660 niños-as y 470 jóvenes promotores voluntarios y 60 
estudiantes voluntarios  

 Coordinación de 19 puntos activos y 11 escuelas polideportivas, con la 
participación 3258 personas 

 

 
       
 

 
 
 
 
 
 

Paseo colonias vacacionales   Taller de guitarra Casa Somos Cotocollao 

 
ACTIVIDADES, OBRAS, BENEFICIARIOS, LUGARES INTERVENIDOS 
EDUCACIÓN, DEPORTE Y RECREACIÓN 

ACTIVIDAD BENEFICIARIOS PARROQUIA 

Funcionamiento de 7 
Casas Somos (ex CDCs) 

2000 usuarios, de los 
cuales 415 son 

beneficiarios mensuales 
de talleres y 

capacitaciones realizados 
en cada Casa Somos 

Cotocollao, Carcelén,  El 
Condado, San Antonio de 

Pichincha, Pomasqui, 
Nanegalito 

Colonias vacacionales 

4660 niños-as y 470 
jóvenes promotores 

voluntarios y 60 
estudiantes voluntarios 

Cotocollao, Carcelén,  El 
Condado, Ponceano, San 

Antonio de Pichincha, 
Pomasqui, Calacalí, 
Nanegalito, Nanegal, 
Pacto, Gualea y Nono 

Puntos activos y escuelas 
polideportivas 

3258 personas participan 
en 11 escuelas 

polideportivas y 19 puntos 
activos 

Cotocollao, Ponceano, El 
Condado, Carcelén, 

Pomasqui, San Antonio 
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LOGROS 
 

o Se atiende a un promedio de 2000 usuarios, de los cuales 415 son 
beneficiarios mensuales de talleres y capacitaciones en cada Casa Somos 
(ex CDCs) que se encuentran en funcionamiento en la Zona. 

o Comunidad integrada a actividades de educación,  salud, deporte y 
recreación 

o Comunidad sensibilizada sobres sus derechos y derechos de otros grupos de 
atención prioritaria 
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PROYECTO: ACCESO A BARRIOS 
 

 

OBJETIVO  
Realizar el mantenimiento y mejoramiento vial en la Zona La Delicia, con el fin de 
contar con una mejor movilidad del sector. 

 

 

 

 

 

 
Asfalto calle principal San José Obrero    Adoquinado barrio La Josefina 

 

ACTIVIDADES, OBRAS, BENEFICIARIOS, LUGARES INTERVENIDOS 
 

 

 

 

 

 

LOGROS   
o 9256.8 m2 de vías de accesos barriales intervenidos 

 
 
 

  

ACTIVIDAD BENEFICIARIOS PARROQUIA 

Adoquinado barrio La 
Josefina, calle N90 

3500 personas 
beneficiadas 

Carcelén 

Asfaltado de ingreso al 
Barrio San José Obrero 

5000 personas 
beneficiadas 

El Condado 
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PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA  
GESTIÓN PARTICIPATIVA 
 

OBJETIVO  
Fortalecer un modelo institucional que facilite los espacios, mecanismos, 
instrumentos y dispositivos para el ejercicio de la participación ciudadana. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 Planificación Zonal Participación - Asambleas de Presupuesto 
Participativo 2015 - 2016 

Es el proceso de democracia participativa mediante el cual la comunidad participa 
voluntariamente en la toma de decisiones respecto de un porcentaje del presupuesto 
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito que se intervendrá en las diferentes 
parroquias.  De esta forma a través de estas asambleas se priorizan las inversiones 
de obra pública de manera participativa.   

En este contexto se realizaron las siguientes actividades: 

 Ingreso de solicitudes de la comunidad a la matriz de pedidos de obras por 
parroquias. 

 Estudio e inspección en el sitio de las solicitudes de obras presentadas por la 
comunidad, previamente a la priorización de las mismas, con el fin de verificar 
su factibilidad técnica, legal y social.  

 Priorización de obras con el apoyo del equipo técnico, elaboración de los 
cronogramas, convocatoria, ejecución de asambleas y legalización de actas 
que fueron desarrolladas en mayo de 2015, correspondiente al presupuesto 
participativo 2015, con las parroquias San Antonio de Pichincha, Cotocollao, 
El Condado,  Ponceano y Carcelén. 

 Similar procedimiento se adoptó en la realización de las asambleas de 
presupuestos participativo 2016 con las cuatro parroquias urbanas y 8 rurales 
de la Zona, que se desarrollaron en octubre de 2015. 

 Conformación de 17 comités de seguimiento 

 Acompañamiento al proyecto Encuentro de Comunas y Comunidades 
Ancestrales del Distrito Metropolitano de Quito. 

 
 
 Participación ciudadana en la comunidad - Fortalecimiento de 

organizaciones sociales 

Fortalecimiento de organizaciones sociales: mujeres, jóvenes, adultos mayores y 
dirigencias barriales a través de la planificación, gestión y acompañamiento a 
procesos socio organizativos, culturales, deportivos y distintas actividades que 
promueven la participación ciudadana; mediación de conflictos y realización y apoyo 
en la ejecución de mingas comunitarias. 
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Casa Abierta La Delicia           Asamblea presupuesto participativo Gualea 

 

ACTIVIDADES, OBRAS, BENEFICIARIOS, LUGARES INTERVENIDOS 
ACTIVIDAD BENEFICIARIOS PARROQUIA 

Asambleas Participativas 
2015 

5 Parroquias 
San Antonio, Cotocollao, El 

Condado, Ponceano y 
Carcelén 

Asambleas Participativas 
2016 

12 Parroquias 

Cotocollao, El Condado, 
Ponceano, Carcelén, Pacto, 

Gualea, Nanegal, Nanegalito, 
Nono, Calacalí, Pomasqui, 
San Antonio de Pichincha 

Fortalecimiento 
organizativo 

325 actores sociales 
participan en la Casa 
abierta de la Zona La 

Delicia 

Cotocollao, El Condado, 
Ponceano, Carcelén, Pacto, 

Gualea, Nanegal, Nanegalito, 
Nono, Calacalí, Pomasqui, 
San Antonio de Pichincha 

100 dirigencias barriales 
vinculadas a la gestión 

municipal 

Pacto, Gualea, Nanegal, 
Nanegalito, Nono, Calacalí, 
San Antonio, Pomasqui, El 

Condado, Ponceano, 
Carcelén y Cotocollao 

10 jóvenes representantes 
de organizaciones 

juveniles vinculados a la 
gestión municipal por 

medio de los proyectos de 
comunicación 

 
El Condado, Ponceano, 
Carcelén y Cotocollao 

6 barrios participan en 
mingas comunitarias 

El Condado, Cotocollao, 
Carcelén y San Antonio de 

Pichincha 

5 comunas de la zona 
participan en el 1er Torneo 

intercomunal de fútbol 
5 comunas de la zona 

participan en el Encuentro 
de Comunas y 

Comunidades en Pintag 

Nono, San Antonio de 
Pichincha, Calacalí, 
Nanegalito y Pacto 
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LOGROS 
o Desarrollo de ejercicios anuales de presupuestación participativa 
o Fortalecimiento de organizaciones sociales de la zona 
o Articulación de organizaciones sociales a la gestión municipal 
o Mapeo de actores y comités barriales de la zona 
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PROYECTO: FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO 
CIUDADANO 
 

OBJETIVO 
Fortalecer un modelo institucional que facilite los espacios, mecanismos, 
instrumentos y dispositivos para el ejercicio de la participación ciudadana. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
El proyecto busca establecer un modelo de desarrollo social integral orientado a la 
potenciación de las capacidades humanas, participativas y organizativas. 

 Escuelas de formación ciudadana: 
o Cuatro escuelas de formación ciudadana realizadas con las parroquias 

urbanas Carcelén, Cotocollao y El Condado y con la parroquia rural 
Nanegalito de la Zona La Delicia, con la participación de 292 personas 

 Fortalecimiento organizativo - voluntariado ciudadano 
o Vinculación de la red de jóvenes de la Zona al voluntariado ciudadano 

en colonias vacacionales y Kabildo de Wambras, con la participación 
de 120 jóvenes de la zona noroccidental, 340 jóvenes de la Zona 
urbana y equinoccial y 60 estudiantes universitarios como parte del 
programa de vinculación con la sociedad. 

 
 
 

 

 

 

 
 

      Escuela de Formación Carcelén        Taller con jóvenes voluntarios 

 

ACTIVIDADES, OBRAS, BENEFICIARIOS, LUGARES INTERVENIDOS 
ACTIVIDAD BENEFICIARIOS PARROQUIA 

4 Escuelas de formación y 
participación ciudadana 

292 participantes  
Cotocollao, Carcelén, El 
Condado y Nanegalito 

Jóvenes de la zona 
vinculados con proyectos 

municipales 
520 jóvenes vinculados 

Cotocollao, Carcelén, 
Ponceano, El Condado, 

Nanegalito, Gualea, Pacto, 
Nanegal, Pomasqui, San 
Antonio, Calacalí y Nono 
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LOGROS 
o Fortalecimiento de herramientas y mecanismos de apoyo a la formación 

ciudadana  
o Promoción del voluntariado, la autogestión y la corresponsabilidad social 
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PROYECTO: ESPACIO PÚBLICO 
 

OBJETIVO  
Implementación y fortalecimiento de red de espacios públicos.  Proveer de espacios 
públicos de diferentes escalas, usos y características que consoliden lugares de 
apropiación de la ciudadanía en áreas urbanas y rurales de la Zona. 

 

 
  Mejoramiento Casa Somos Noroccidental - Nanegalito            Mejoramiento Casa Somos San Antonio  

 

 

ACTIVIDADES, OBRAS, BENEFICIARIOS, LUGARES INTERVENIDOS 
ACTIVIDAD BENEFICIARIOS PARROQUIA 

Mejoramiento Casa Somos 
Noroccidental (ex CDC) 

1 000 personas Nanegalito 

Mejoramiento Casa Somos 
San Antonio (ex CDC) 

1 500 personas 
San Antonio de 

Pichincha 

Mejoramiento Casa Somos 
Pomasqui (ex CDC) 

1 000 personas Pomasqui 

 

LOGROS 
o 3500 metros cuadrados intervenidos en el espacio público 
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PROYECTO: QUITO VERDE 
 

OBJETIVO 
Reducción de los niveles de contaminación ambiental en la Zona, a través de la 
implementación de buenas prácticas ambientales, mejoramiento de la cobertura 
vegetal por medio de la recuperación de quebradas y la reforestación de las áreas 
de protección. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 Mingas de limpieza de quebradas 

 Reforestación 

 Educación ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 
Minga de reforestación en el barrio Puertas del Sol 

 

ACTIVIDADES, OBRAS, BENEFICIARIOS, LUGARES INTERVENIDOS 
ACTIVIDAD BENEFICIARIOS PARROQUIA 

8 mingas de limpieza como 
parte del proyecto 

Recuperación ambiental de 
quebradas: limpieza, 

cercamiento, 
reconformación de taludes, 
adecuación de áreas para 
favorecer el crecimiento 

vegetal en 5 quebradas de 
la zona 

250 estudiantes y 110 
personas de la comunidad 
participan en las mingas 

de limpieza. 
1880 familias beneficiadas  

San Antonio de 
Pichincha, El Condado 

y Pomasqui 

2770 plantas sembradas en 
las áreas de protección 

como parte de las 
actividades de 

500 estudiantes y 360 
personas de la comunidad 
participan en mingas de 

reforestación.  462 

Cotocollao, Pomasqui y 
Carcelén 
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reforestación: Cerro 
Casitahua, ex escombrera 
La Bota, ex escombrera 

Santa Ana, parque 
Equinoccial, áreas verdes 

calle Machala 

familias beneficiadas 

5 instituciones educativas 
se incorporan al programa 

de buenas prácticas 
ambientales “Cero basura” 

1500 estudiantes de las 
instituciones educativas 

San Antonio de 
Pichincha, Carcelén, 

Cotocollao y El 
Condado 

 

LOGROS 
o Integración de la comunidad en la implementación de buenas prácticas 

ambientales 

o 5 quebradas de la zona en proceso de recuperación 
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PROYECTO: ECONOMÍA POPULAR  
Y SOLIDARIA - APOYO INICIATIVA  
ECONÓMICA POPULAR AZLD 
 

OBJETIVO  
Fortalecer a las economías populares, sociales y solidarias en su desempeño social 
y económico, potenciando las capacidades de sus actores y generando condiciones 
que garanticen su sustentabilidad.   

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
En la zona La Delicia la Agencia de desarrollo económico funciona como un espacio 
de fortalecimiento y promoción de la economía popular y solidaria.  En este contexto 
en el 2015 se realizó: 

 Talleres de fortalecimiento de capacidades para emprendedores y 
comerciantes en temas como contabilidad, plan de negocios, actualización 
tributaria, relaciones humanas, atención al cliente y manipulación de 
alimentos. 

 Gestionar espacios de comercialización y promoción  directa de los productos 
a pequeños emprendedores, como el paseo artesanal de Cotocollao, bioferias 
y ferias artesanales y gastronómicas.  

 Planes de gestión y modelos de reactivación para emprendedores 

 Asesoría técnica en agricultura urbana y rural- huertos de la Zona 

 Planes de manejo y reactivación en el Paseo artesanal y espacio de 
comercialización en Puertas del Sol 

 Promoción de emprendimientos turísticos de las parroquias rurales de la Zona 
La Delicia 

 Apoyo a la implementación del proyecto Bolsa de Empleo 

 
 

 

 

 

 

 

 
             Recorrido turístico parroquia Gualea   Productos Bioferia La Delicia 
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ACTIVIDADES, OBRAS, BENEFICIARIOS, LUGARES INTERVENIDOS 
ACTIVIDAD BENEFICIARIOS PARROQUIA 

18 Talleres para el 
fortalecimiento de 
capacidades para 
emprendedores y 

comerciantes 

356 personas capacitadas 
Cotocollao, Carcelén, El 

Condado, Nanegalito 

Espacios de 
comercialización y 

promoción 

11 participantes de la 
bioferia,  29 comerciantes 
del Paseo Artesanal, 166 

artesanos y 28 
comerciantes participan en 

5 ferias artesanales y 3 
ferias distritales 

Cotocollao, Carcelén, 
Nono, Nanegalito 

Fortalecimiento huertos de 
agricultura urbana 

1 escuela participante, 6 
huertos urbanos, 12 

huertos rurales 

El Condado, Cotocollao, 
Carcelén, Nanegal, 

Nanegalito,  

Planes de gestión y 
modelos de reactivación 

para emprendedores 

2 Asociaciones y 29 
comerciantes fortalecidos 

en gestión empresarial 

Cotocollao, El Condado y 
Carcelén 

Promoción turística 
4 rutas turísticas 
promocionadas 

Gualea, Nanegal, San 
Antonio y Nono 

Bolsa de Empleo 
50 personas inscritas en la 

bolsa de empleo 
Cotocollao, Carcelén, El 

Condado 

 

LOGROS 
o Fortalecer destrezas y herramientas técnicas para el desarrollo de 

emprendimientos productivos 
o Incentivar la generación de medios de subsistencia sostenible 
o Generar espacios de comercialización y promoción de productos 
o Promoción turística de la Zona 
o Apoyo al proyecto Bolsa de Empleo 
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PROYECTO: CULTURA EN EL ESPACIO  
PÚBLICO MI PLAZA MI IDENTIDAD 
 

OBJETIVO 
Fortalecer la identidad quiteña y promover la construcción, pertenencia, difusión y 
diálogo de las diversas comunidades culturales, articulando la gestión cultural 
incluyente a través del fomento y recuperación de la historia de cada sector y barrio, 
las leyendas, los saberes, las tradiciones, los juegos, la música, las fiestas religiosas 
y fiestas ancestrales.  

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
El proyecto buscó ocupar y hacer buen uso del espacio público con el desarrollo de 
actividades culturales.  Así mismo se fortalecieron las identidades culturales de cada 
sector y la conformación de colectivos culturales. 

 Agenda cultural anual en el espacio público que  procura recoger todos los 

elementos de diversidad, multiculturalidad e identidad quiteña. 

 Uso del espacio público como un espacio de encuentro, diálogo y 

convivencia. 

 Incremento de ciudadanos que se involucran e interesan en actividades 

culturales. 

 Fortalecimiento de los actores como gestores culturales, con el fin de 

potenciar sus habilidades y destrezas.  

 Acceso inclusivo y equitativo a los espacios de difusión cultural. 

 Democratizar la oferta, las actividades y la producción cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Festival artístico en Calacalí       Yumbada de Cotocollao 
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ACTIVIDADES, OBRAS, BENEFICIARIOS, LUGARES INTERVENIDOS 
ACTIVIDAD BENEFICIARIOS PARROQUIA 
10 eventos de 

revalorización y 
fortalecimiento de la 

identidad 

18470 asistentes a 10 
eventos culturales masivos  

Cotocollao, Carcelén, El 
Condado, Nanegalito, San 
Antonio, Calacalí y Nono 

14 eventos en el espacio 
público 

17350 asistentes a 
eventos culturales 

Cotocollao, El Condado, 
San Antonio de Pichincha, 
Pomasqui, Calacalí, Nono, 

Nanegal, Nanegalito, 
Gualea, Pacto 

17 eventos culturales 
como parte del Verano 

Artes Quito 2015 

7825 asistentes a la 
programación VAQ 2015 

Cotocollao, Carcelén, 
Ponceano, Nanegalito, 

Pomasqui, San Antonio de 
Pichincha, El Condado 

6 eventos de la cultura 
urbana 

1565 participantes y 
asistentes 

Cotocollao, Carcelén, El 
Condado 

Eventos de Fiestas de 
Quito atendiendo a 48 

barrios de la zona 
28220 asistentes 

Cotocollao, Carcelén, 
Ponceano, El Condado, 
Pomasqui, San Antonio, 

Nanegalito, Pacto 

  

LOGROS 
o Colectivos empoderados de la gestión cultural y los espacios públicos 
o Fomento de la actividad cultural en los espacios públicos  
o Actividades culturales se desarrollan equitativamente en área urbana y rural, 

en centralidades y en barrios populares 
o Actividades culturales incluyentes donde participan artistas locales a nivel 

zonal y distrital. 
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PROYECTO: CIUDAD SEGURA 
 

OBJETIVO  
Fomentar una cultura de paz y seguridad a través de estrategias adecuadas de 
convivencia y organización comunitaria que conduzca a recomponer el tejido social, 
recuperar la confianza interpersonal, la tolerancia, la solidaridad y el mejoramiento 
de la calidad de vida en la ciudad. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
Fortalecer la organización y participación comunitaria para contribuir a la seguridad 
ciudadana y a la mitigación de riesgos, por medio de capacitaciones, asesoramiento 
y seguimiento.  

 

 8 encuentros vecinales con la participación de 2.171 personas 

 4 escuelas de seguridad dirigidos a 52 Comités de Seguridad con una 
participación de 270 personas beneficiadas  

 52 planes de seguridad elaborados, uno por comité de seguridad 

 1 feria integral de seguridad del noroccidente 

 Charlas de sensibilización en seguridad integral y prevención de emergencias  

 Mingas de recuperación y apropiación del espacio público así como también 
de recuperación de quebradas. 

 Coordinación de la atención a 90 emergencias 
 

 

 

 

 

 

 

 
Encuentro vecinal La Planada    Escuela de seguridad de Cotocollao 

 

ACTIVIDADES, OBRAS, BENEFICIARIOS, LUGARES INTERVENIDOS 
ACTIVIDAD BENEFICIARIOS PARROQUIA 

8 encuentros vecinales  
2171 personas asistentes 

aproximadamente 

El Condado, Carcelén, 
Ponceano, Pomasqui, San 

Antonio de Pichincha 

4 escuelas de seguridad 
270 miembros de los 
comités de seguridad 

El Condado, Carcelén, 
Ponceano, Pomasqui, San 
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Antonio de Pichincha 

52 planes de seguridad  
Sectores que representan 
los comités de seguridad 

Cotocollao, Carcelén, 
Ponceano, El Condado, 

Pomasqui 

1 feria de seguridad 
400 moradores parroquias 

noroccidente 
Nanegal, Nanegalito, 

Pacto y Gualea 

Charlas sensibilización 
temas de seguridad 

integral y riesgos 

521 personas 
sensibilizadas 

El Condado, Carcelén, 
Ponceano, Pomasqui, San 

Antonio de Pichincha y 
empresas privadas 

Mingas de recuperación y 
apropiación del espacio 

público 

780 personas 
aproximadamente que 

participan 

El Condado, Carcelén, 
Ponceano, Pomasqui, San 

Antonio de Pichincha 

Coordinación de atención 
a 90 emergencias 

Fondo de emergencia para 
ayuda humanitaria a 2 

familias 

Carcelén, El Condado,  
Pomasqui y San Antonio 

 

LOGROS 
o Atención oportuna a emergencias en coordinación con el sistema ECU 911 y 

COE Metropolitano 
o Difusión de información sobre mitigación de riesgos 
o Comunidad de 8 sectores organizada, motivada y participando en los 

encuentros vecinales por la paz 
o Fortalecimiento de 52 Comités de Seguridad mediante actividades propuestas 

en el Plan de Seguridad 
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PROYECTO: INFRAESTRUCTURA DE 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
 
OBJETIVO 
 
Cumplir con las disposiciones legales de asignar un porcentaje del presupuesto 
zonal de inversión para la ejecución de obras priorizadas por la ciudadanía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Asfalto calle Figueroa   Construcción parque Santa Teresa - Pomasqui 

ACTIVIDADES, OBRAS, BENEFICIARIOS, LUGARES INTERVENIDOS 
ACTIVIDAD BENEFICADOS PARROQUIA 

Ampliación Casa Somos 
Carcelén BEV (ex CDC)  

3 000 habitantes Carcelén 

Adoquinado de la vía principal 
barrio las Tolas 

350 habitantes Gualea 

Mejoramiento del Estadio Raúl 
Calderón (en ejecución)  

3 000 habitantes Nanegalito 

Regeneración de aceras II etapa  1730 habitantes Nono 

Mejoramiento del parque barrio 
Santa Teresa 

3 000 habitantes Pomasqui 

Adoquinado calle principal barrio 
La Florida 

3 000 habitantes Pomasqui 

Asfaltado calle Figueroa 5 860 habitantes Cotocollao 

Adoquinados barrio La  Josefina: 
calle N88 y pasajes Oe3C, Oe3D, 

Oe3E, Oe3F 
3 300 habitantes Carcelén 

Adoquinado pasaje 8 o calle N92 
C, Carcelén Bajo 

3 300 habitantes Carcelén 

Adoquinado de la calle Adolfo 
Carrasco barrio Cordillera de 

Cotocollao 
2 500 habitantes El Condado 

Adoquinado calle N71D y Oe17C 
en barrio Rancho San Antonio 

4 300 habitantes El Condado 
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Adoquinado vías N85C, Oe17 y 
Oe17A en el barrio Jaime Roldós 

4 300 habitantes El Condado 

Mejoramiento del Estadio de 
Calacalí (en ejecución) 

3900 habitantes Calacalí 

 
 

LOGROS 
 

o 51% del presupuesto de inversión fue destinado a la ejecución de obras de 
Presupuesto participativo  

o 13 obras ejecutadas a través del proyecto Presupuesto participativo 
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PROYECTO: CENTRALIDADES 

 
OBJETIVO 

 
Ejecutar obras que beneficien a un importante número de habitantes de la zona 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
    

 Asfalto calle Yerovi – Pisullí      Asfalto calle principal barrio La Paz 

ACTIVIDADES, OBRAS, BENEFICIARIOS, LUGARES INTERVENIDOS 
PROYECTO BENEFICIADOS PARROQUIA 

Asfaltado de la calle Bernardo 
de Legarda (contratada, a 

ejecutarse una vez que 
EPMAPS concluya con 

trabajos) 

12 700 habitantes El Condado 

Asfaltado calle Reino de Quito 15 000 habitantes San Antonio de Pichincha 

Asfaltado de la Av. Principal, 
barrio La Paz 

4265 habitantes El Condado 

Asfaltado de la Av. Pablo 
Yerovi, barrio Pisullí 

15 000 habitantes El Condado 

Mejoramiento de la Casa 
Somos (ex CDC) Carcelén 

Bajo 
3 000 habitantes Carcelén 
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Mejoramiento de la Casa 
Somos (ex CDC) Carcelén 

BEV 
3 000 habitantes Carcelén 

Mejoramiento de la Casa 
Somos (ex CDC) Cotocollao 

2 000 habitantes Cotocollao 

Mantenimiento y reparación 
de obras (terminado de 

cerramientos en Ponceano; 
reparación y adoquinado 

barrio San Luis) 

2 500 habitantes Ponceano 

 

 

LOGROS 
o 31 000 metros cuadrados intervenidos  
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RESUMEN 
PRESUPUESTARIO 
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RESUMEN PRESUPUESTARIO 2015  
PROYECTO CODIFICADO COMPROMETIDO PORCENTAJE 

QUITO VERDE  57.841,67 31.192,12 54% 

CIUDAD EDUCADORA SALUDABLE E INCLUYENTE 369.433,18 364.336,53 99% 

ACCESO A BARRIOS  384.248,80 383.233,78 100% 

APOYO INICIATIVA ECONOMIA  POPULAR Y SOLIDARIA  6.311,06 6.310,26 100% 

FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO CIUDADANO 41.516,59 40.874,64 98% 

FORTALECIMIENTO GESTIÓN PARTICIPATIVA 10.870,00 10.833,60 100% 

REMUNERACIÓN PERSONAL 2.460.480,10 2.398.470,10 97% 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 576.717,34 566.235,70 98% 

CENTRALIDADES 1.410.549,83 1.362.795,16 97% 

INFRAESTRUCTURA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2.698.572,04 2.687.615,37 100% 

MI PLAZA MI IDENTIDAD 89.903,96 89.859,78 100% 

ESPACIO PÚBLICO 196.633,95 183.156,85 93% 

CIUDAD SEGURA 14.938,25 14.637,77 98% 

TOTAL 8.318.016,77 8.139.551,66 98% 
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GRÁFICO PASTEL DEL 
PRESUPUESTO 
UTILIZADO POR 
PROYECTO 
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APORTES  
CIUDADANOS 
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Favor realizar los aportes, sugerencias y observaciones al presente documento que 
resume la gestión de la Administración Zonal La Delicia en el año 2015. 
 
Estos aportes serán recogidos en las mesas de trabajo que se realizarán el día de la 
rendición de cuentas zonal, prevista para el viernes 26 de febrero de 2016 en el 
auditorio de la Administración Zonal La Delicia, desde las 10:00. 
 
Así mismo en estas mesas se trabajarán los compromisos y acuerdos de 
corresponsabilidad. 
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