
 

 

ANEXO 15 

 

APORTES DE LOS CIUDANOS 
EN LAS MESAS TEMÁTICAS 

DEL EVENTO DE  LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

AZLD 

ENERO – DICIEMBRE 2015 

  



MESA 1:  

PROGRAMAS:  CIUDAD SEGURA, PLAN VIAL, CIUDAD EDUCADORA 

(amarillo)(comedor) 

 

1. En el marco de las competencias de la Administración Zonal La Delicia, en el año 2015 se 

capacitaron 4000 personas en temas de seguridad ciudadana como son: prevención de riesgos, 

convivencia pacífica y alarmas comunitarias.  

¿Estos temas responden a la problemática de seguridad que vive su sector? 

Si:  

* En barrios que si tenían el conocimiento de los temas de seguridad se han realizado Talleres. 

* Varios Presidentes barriales si estas en conocimiento de los temas de seguridad pero indican que 

por parte de la policía no reciben la ayuda necesaria. 

No; 

* Los dirigentes barriales indican que las alarmas son insuficientes. 

* Varios de los dirigentes indican que no tienen conocimiento sobre los comités y sobre ningún 

tema de seguridad que aporte a su barrio. 

 

¿Qué tema adicional recomendaría? 

• Varios moradores indican que se debería realizar capacitaciones más específicas. 

• Que se tenga un mayor acercamiento con los dirigentes barriales y con los gobiernos 

parroquiales para atender sus requerimientos. 

• Sugieren se coloque más ojos de águila en zonas de alto riesgo social, como también indican 

que se requiere más presencia de la unidad de seguridad en los barrios urbanos y en el 

noroccidente. 

• Se sugiere conocerse más entre vecinos para que el tema de seguridad sea más positivo 

dentro de los barrios y se socialice alternativas para mejorar el mencionado tema. 

 

2. Para la promoción de las prácticas saludables en el Año 2015 la AZLD ha capacitado 1680 

personas en temas referentes a salud sexual y reproductiva además de la prevención de caídas en 

adultos mayores. 

¿Cree usted que estos temas han aportado a las prácticas saludables de la Zona La Delicia? 

Si: 

 

No; 

• Ningún Dirigente barrial tiene conocimiento del proyecto 

 

¿Qué acciones aportarían a mejorar las prácticas saludables? 



• Se requiere más información sobre el tema para lo cual sugieren que se visite los barrios para 

sociabilizar los temas de salud y los proyectos a realizarse. 

• Dinamizar en los barrios el proyecto “salud al paso”. 

 

3. Para la promoción de derechos de los grupos de atención prioritaria se han realizado 38 talleres 

con la participación de 250 personas, 3 foros con 153 personas y 4 eventos públicos de difusión de 

derechos con la participación de 1530 personas. 

¿Cree usted que estas actividades han aportado a la difusión y promoción de los derechos? 

Si: 

No: 

• Falta más promoción de los derechos de los ciudadanos. 

 

¿Qué acciones aportarían a la difusión de los derechos de los grupos de atención 

prioritaria? 

• Mas socialización con los dirigentes barriales 

 

4. 4660 niños-as, 470 jóvenes promotores voluntarios y 60 estudiantes voluntarios participaron en las 

71 colonias vacacionales, organizadas por la Zona La Delicia. 

¿Cree usted que esta actividad mejoró el uso del tiempo libre vacacional de niños, niñas, y 

jóvenes en esta Zona? 

Si; 

• Se atendieron los requerimientos de la ciudadanía. 

• Se ha dado atención a niños de escasos recursos económicos.  

No: 

• No se ha considerado todos los barrios y sectores que corresponde a la Administración la 

Delicia. 

 

¿Qué actividades aportarían al buen uso del tiempo libre vacacional? 

• Se mantengan más proyectos enfocados a la niñez y adolescencia. 

• Incrementar el número de beneficiarios. 

• Incluir barrios no considerados para que se beneficien de este aporte de la Administración. 

• Los dirigentes indican que podrían aportar con refrigerio y cursos gratuitos para tener mayor 

cobertura de los beneficiados. 

 

5. Se han atendido 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 la Zona La Delicia. 



¿Creen que las actividades desarrolladas en las Casas Somos han aportado para el 

fortalecimiento de las capacidades de los actores de la comunidad? 

Si: 

 

No: 

• Los dirigentes indican que no ha existido coordinación de los equipamientos de Casa Somos.  

• No toda la población conoce las actividades que se realizan en Casa Somos. 

 

¿Qué actividades aportarían al fortalecimiento de las capacidades de los actores de la 

comunidad? 

• Trabajo conjunto de los GAD y Municipio para unificar talleres y realizar ferias de 

emprendimiento. 

• Se creen más  equipamientos de Casa Somos para que la comunidad sea más beneficiada. 

• Incluir actividades enfocadas a generar microempresas e incluir aportes de capital inicial a 

emprendedores. 

 

6. La Administración Zonal la Delicia priorizó en el Proyecto Plan Vial su intervención bajo el criterio 

de complementariedad de un plan integral zonal de vialidad, ejecutando 9256.8m2 en el Año 2015, 

beneficiando a más de 8500 personas, con el objetivo de realizar el mejoramiento de los accesos 

barriales y contar con una mejor movilidad del sector. 

¿Considera usted que el proyecto mejora las condiciones de acceso a servicios de 

transporte público y otros servicios siendo prioritario para el desarrollo de la comunidad? 

Si; 

• Se han ejecutado varias obras que benefician a los barrios. 

• Se han realizado obras que integran varios barrios. 

• Se han atendido pedidos de barrios que han estado rezagados hace años. 

 

No; 

  



MESA 2 

PROGRAMAS:  MI PLAZA MI IDENTIDAD, ESPACIO PÚBLICO, FORMACIÓN Y 

VOLUNTARIADO   

 

1. La finalidad el proyecto “Mi Plaza, mi identidad” es posicionar a la Zona como un espacio de 

promoción y preservación de la cultura, logrando este objetivo mediante la promoción del uso del 

espacio público existente como un espacio de encuentro, diálogo y convivencia intercultural.  

¿A su criterio considera que las diferentes actividades que se han realizado en la zona, de 

las cuales usted ha sido parte o tiene conocimiento han cumplido a cabalidad con el 

objetivo propuesto? 

Si; x 

¿Por qué? Porque se sienten parte de las actividades culturales desarrolladas. 

No; x  

¿Por qué? demasiados trámites burocráticos, para solicitar el uso de la Casa Somos, solicitan ocho 

(8) días de anticipación. 

 ¿Qué acciones adicionales aportarían al fortalecimiento de los gestores culturales  de la 

comunidad? 

• Incorporar más iniciativas ciudadanas. 

• Ser mejor atendidos en los espacios públicos. 

• Al ser las Casa Somos espacios en los que se desarrollan actividades culturales, se amplíen 

los horarios de atención. 

• Que los espacios públicos, cumplan los requerimientos técnicos para desarrollar actividades 

culturales adecuadas. 

• Incorporar actividades para los diferentes grupos de ciudadanos como: amas de casa, jóvenes, 

adultos, adultos mayores.  

• Tener actividades permanentes en las Casa Somos, así como destinar el uso adecuado de los 

espacios. 

 

2. Con el objetivo de mejorar espacios públicos de diferentes escalas, usos y características que 

consoliden lugares de apropiación de la ciudadanía en áreas urbanas y rurales de la Zona, la 

Administración La Delicia intervino 3500m2 en el Año 2015, beneficiando a 7000 personas. 

¿Al ser necesaria la participación activa de la comunidad en el mantenimiento y 

preservación de los Espacios Públicos cuales serían los mecanismos de participación que 

usted propone como contraparte comunitaria para la ejecución del proyecto? 

 

• Para el caso del Barrio Villas Aurora, el Sr. César Abril  se propone generar un convenio de 

uso por parte del barrio de las canchas sintéticas que fueron construidas por el Municipio.  



• Para el caso de Ponceano Alto la Sra. Rosa Borja propone que una vez ejecutada la 

intervención por parte del Municipio, el Barrio a través de la directiva puede establecer 

acuerdos con varias empresas de la zona de Carcelén Industrial, que puedan financiar el corte 

y mantenimiento de los espacios o parques del barrio, para lo cual se compromete a firmar un 

convenio de apadrinamiento. 

 

3. El proyecto Quito Verde dentro de la Administración Zonal la Delicia para el año 2015 buscó la 

participación de la ciudadanía en los procesos de promoción del cuidado ambiental, con la finalidad 

de desarrollar acciones de protección, preservación y recuperación del medio ambiente en la zona 

a través de recuperación de quebradas, capacitación en buenas prácticas ambientales, manejo de 

residuos sólidos, reforestación y mingas comunitarias. 

¿Qué mecanismos adicionales de participación ciudadana plantea usted con la finalidad de 

desarrollar acciones de protección, preservación y recuperación del medio ambiente en la 

zona? 

• El Barrio Ponceano Alto propone conformar brigadas barriales para ayudar a controlar y control 

para exigir la recolección de los desechos dejados por las mascotas. 

• Representante de Capacitarte sugiere la firma de proyectos de gestión compartida, acuerdos 

entre municipio comunidad, empresa privada para mantenimiento de proyecto 

(apadrinamiento). 

• Moradora del Barrio Vista Hermosa de San Enrique de Velasco sugiere generar proyectos de 

parques lineales en laderas. 

• El Sr. Marco Fuerte representante del Barrio La Roldós se compromete a participar con 

mingas. 

 

4. El proyecto Formación y Voluntariado Ciudadano tiene la finalidad de promover nuevos liderazgos 

con legitimidad y representación fortaleciendo un modelo institucional que facilite los espacios, 

mecanismos, instrumentos y dispositivos para el ejercicio de la participación ciudadana, a través de 

talleres impartidos en las Casas Somos en el año 2015. 

¿A su criterio qué importancia tiene la ejecución de este proyecto para la formación de la 

ciudadanía? 

Se debe mantener un seguimiento de proyecto de Escuelas de Participación Ciudadana, q este no 

sea repetitivo sino que los temas sigan avanzando.  

 

¿Qué temas recomienda usted incluir en los talleres de este proyecto? 

• Generación de talleres de proyectos culturales, liderazgo, formación para el manejo de espacio 
público en Casa Somos y Casas Comunales. 



• Socialización de la nueva ordenanza Metropolitana 0187- Participación Ciudadana y Control 
Social. 

 

MESA 3 

PROGRAMAS:  FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN PARTICIPATIVA E 

INFRAESTRUCTURA, (blanco) (Patio de la palmera) 

 

1. En el marco de la Ordenanza 187 durante el año 2015 la Administración La Delicia realizó 

diferentes actividades para garantizar el cumplimiento de la generación de espacios de 

participación ciudadana como los comités de planificación zonal, para ello se inició con la 

realización de importantes campañas de socialización de los proyectos y programas con el fin 

de conformar dichos comités. 

¿Cree que la conformación de estos espacios mejorará la participación ciudadana en la 

zona? 

Si; 

¿Por qué? 

• Se requiere mejorara la comunicación entre los líderes y los ciudadanos a internamente en los 

barrios, parroquias, etc. 

• Se mejorará la comunicación del municipio con los líderes ejecutando un PLAN DE 

COMUNICACIÓN. 

 

¿Qué otra acción cree usted la Administración Zonal debería realizar con el objetivo de 

fortalecer la participación ciudadana? 

• Se requiere una mayor comunicación a líderes. 

• Se requiere invitar a participar a más ciudadanos. AMPLIAR LA CONVOCATORIA. 

• Retroalimentar la base de datos existente incrementando con esto el registro de ciudadanos y 

ampliar la convocatoria. 

• Los dirigentes Presidente y/o Vicepresidente se comunique a través de correo electrónico, con 

toda su comunidad. 

• Que se repita la visita personal realizada por el Administrador Zonal Humberto Almeida de 

Sucre igual como lo hizo en el año 2015. 

• Se plantee un  PLAN DE COMUNICACIÓN para informar y conocer las acciones tanto de la 

Comunidad como del Municipio. 

• Procurar la comunicación y difusión  de las acciones municipales en los barrios. 

• Se requiere que los dirigentes trabajen más con su propio barrio- su comunidad. 

• Implementar un BUZON DE NOVEDADES en el correo de los dirigentes. 

• Difundir los deberes y derechos de la comunidad. 



• Comunicarse a través de correo electrónico. 

• Crear más COMITES DE SEGURIDAD. 

• ORGANIZACIÓN COMUNITARIA propiciada por la misma comunidad.   

 

2. El proceso de Asambleas de Presupuesto Participativo incluye la conformación de un Comité 

de Seguimiento de obra/obras por parroquia.  

¿Cree usted que el comité de seguimiento cumple actualmente su función? 

No; 

¿Por qué? 

• Falta de gestión de los miembros del comité de seguimiento. 

• No reciben información del estado del presupuesto y la inversión. 

• En el tiempo se descuidan de asistir y hacer el seguimiento. 

 

¿Qué acciones cree usted fortalecerían el trabajo y funcionamiento de los comités? 

• Debe organizarse el barrio, y trabajar estimulando al interior del barrio. 

• Se solicita que el municipio estimule con obras, atención prioritaria con maquinaria, etc., para 

que los ciudadanos procuren participar. 

• Que el municipio difunda los incentivos entregados a los barrios para que esto, los estimule a 

la participación. 

• Difundir y socializar los deberes y derechos de los ciudadanos dentro de la participación 

ciudadana. 

• Capacitar a varios dirigentes, en la Ordenanza 187 y su modificatoria. 

• Solicitan que se trabaje con los barrios irregulares que están en proceso de legalización, y ellos 

se comprometen a trabajar y organizarse. 

• Trabajar al interior de los barrios con todos los ciudadanos. 

 

3. Con el fin de cumplir lo establecido en la Ordenanza 187 durante el año 2015 la Administración 

la Delicia realizó 17 Asambleas de Presupuestos Participativos. 

¿Conoce usted sobre el proceso que involucra la realización de las Asambleas de 

Presupuestos Participativos? 

No; 

¿Por qué? 

• No todos conocen. 

• La dirigencia barrial no tienen un sitio para reunirse. 

 



¿Dentro de sus organizaciones barriales existe la discusión y sociabilización previa de las 

necesidades existentes que posteriormente serán presentadas a la Administración Zonal La 

Delicia para ser analizadas bajo los criterios de factibilidad? 

Si; 

¿Por qué? 

• Se da la socialización en algunos barrios. 

• No saben cómo presentar la priorización de obras. 

 

¿Qué acciones recomienda usted debe realizar la Administración para mejorar el proceso de 

realización de las Asambleas de Presupuestos Participativos? 

• Se recomienda la comunicación vía electrónica, se solicita crear una PAGINA WEB para 

facilitar la participación ciudadana. 

• Presentar una matriz para priorizar los pedidos de obras. 

• Se incluye en las ESCUELAS DE FORMACION  la capacitación para la priorización de obras. 

• Se solicita mayor comunicación y capacitación. 

• Se solicita convocar a más líderes. 

• Se solicita la visita  a los barrios del Sr. Administrador y de los funcionarios técnicos y de 

Territorio para poder en el campo priorizar obras.  

 

MESA 4 

PROGRAMAS:  ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, CENTRALIDADES, SERVICIOS 

CIUDADANOS (naranja) (Auditorio) 

 

1. Dentro del proyecto de Centralidades la Administración Zonal La Delicia llegó a intervenir 

31.000m2 entre espacio público y vías en la zona durante el año 2015. 

Siendo estas intervenciones hitos de influencia dentro del sector, ¿Cree usted que es necesario 

enfocar la intervención de este proyecto, dando prioridad a obras de vialidad o de espacio 

público? 

¿Cuál? VIALIDAD 

¿Por qué? 

Por el mal estado de las calles 

Acceso de servicios: 

• Buses 

• Recolección de basura 

• Drenajes de agua lluvia 

 



Mejora la plusvalía de predios 

Mejora la calidad de vida de la comunidad 

 

2. Dentro de la promoción de acciones de economía social y solidaria se vincularon a 1100 personas 

para la generación de iniciativas de capacitación y apoyo a emprendimientos a través de: 

• Talleres de fortalecimiento de capacidades para emprendedores y comerciantes. 

• Espacios de comercialización y promoción directa de los productos de pequeños. 

emprendedores, Planes de gestión y modelos de reactivación. 

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

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

 

¿Qué actividad de las mencionadas cree usted debe ser fortalecida? 

Turismo 

• Mejora de ingresos económicos 

• Conocer nuevos lugares 

Agricultura Urbana 

• Cómo conocer el cultivo de productos 

• Participa familia 

• Ancestralidad, facilita conocimiento de producción y comercialización de productos 

Talleres / Capacitaciones 

• El desarrollo y fortalecimiento de conocimientos y destrezas 

Ferias  

• Seguir realizando ferias  

• Ampliar sectores 

 

3. Con el fin de mejorar y acercar los servicios municipales a la ciudadanía durante el año 2015 se 

elevaron los estándares de atención y se acercó los servicios municipales a las comunidades de 

Guayabillas, Pacto, Gualea y Tulipe.  

¿Cree usted que es necesario realizar mayores acercamientos de los Servicios Municipales 

a la comunidad?  

Si 

¿Cómo hacerlo? 

• Capacitación sobre los trámites que se realizan en el Municipio 

• Realizar un cronograma para que la ciudadanía esté al tanto de cuando y donde brindarán 

las capacitaciones la unidad de Servicios Ciudadanos. 

• Publicidad como pancartas, trípticos con los procesos a seguir. 

� Para informar los servicios que brinda el  Municipio 



� Obligaciones que tiene el ciudadano 

 

 

 


