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INTRODUCCIÓN:  

En cumplimiento de las disposiciones de la Constitución de la República, el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y la Ordenanza 

Municipal 187, la Administración Zona Centro Manuela Sáenz, rinde cuentas de su gestión 

2015.  

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TERRITORIO 
 
Como es de conocimiento general la Dirección de Gestión del Territorio es la encargada de realizar 

la contratación y ejecución de obras, previo proceso de priorización, por parte de la Dirección de 

Gestión Participativa del Desarrollo y avalado por la Máxima Autoridad de la Administración, una 

vez definidas las obras sectoriales, presupuestos participativos y ligas barriales son registradas en 

el Poa,  PAC y el Sistema de Monitoreo Mi Ciudad. 

 
A continuación un análisis de la ejecución física y presupuestaria, correspondiente al período 2015, 

para lo cual se adjunta el cuadro de resumen de obras planificadas de acuerdo al programa y 

montos asignados. 

 

PERÍODO  PROGRAMAS  MONTO OBRAS 2015 TOTAL OBRAS  

2015 

CENTRALIDADES OBRA SECTORIAL 
ARRASTRE 2014 

 $          198,248.21  1 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
ARRASTRE 2014 (31 OBRAS)  Y OBRAS 
2015 (3 OBRAS) 

 $          758,525.57  34 

ESPACIO PÚBLICO ARRASTRE 2014  (4 
OBRAS) Y OBRA 2015 (3OBRAS) 

 $          302,120.26  7 

PLAN VIAL 2015  $          189,047.66  3 

TOTAL   $     1,447,941.70  45 

 

 
 

A continuación realizo el análisis de cumplimiento de ejecución de obras 2015 de acuerdo a cada 

programa:  

 

PROGRAMA CENTRALIDADES.- 1 OBRA EN TOTAL 

Sector Centro Histórico 



REHABILITACIÓN DEL ACCESO A LA PLAZA DEL TEATRO, CALLE FLORES  DESDE LA OLMEDO HASTA 

LA MANABÍ Y TRABAJOS VARIOS EN LA CALLE MANABÍ DESDE LA FLORES HASTA LA CALLE PEDRO 

FERMÍN CEVALLOS. CON UN PRESUPUESTO DE  $    198,248.21 

 

                                     ANTES                                                                            DESPUÉS 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA PLAN VIAL.- 3 OBRAS EN TOTAL 

Sector Itchimbía: 

 

CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA Y ADOQUINADO DEL PASAJE, PROLONGACIÓN CALLE WUAICO 

(PASAJE LINZ). CON UN PRESUPUESTO DE $ 48,047.66 

Sector La Libertad: 

ARREGLO DE LAS GRADAS Y COLOCACIÓN DE PASAMANO DE LA CALLE O´LEARY DESDE LA UPC DE 

LA COLMENA CENTRO HASTA LA CALLE POALÓ. CON UN PRESUPUESTO DE $ 31,000.00 

Sector Monjas – Puengasí: 

CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PEDRO DE MERCADO Y MORA 

BOWEN, BARRIO LAS ORQUÍDEAS. CON UN PRESUPUESTO DE $ 110,000.00 

   

                        ANTES                                                                        DESPUÉS 

 

 

 

 



 

 

- CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA Y ADOQUINADO DEL PASAJE, PROLONGACIÓN CALLE 

WUAICO (PASAJE LINZ), BARRIO LA VICENTINA, SECTOR ITCHIMBIA. 

                        ANTES                                                                   DESPUÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ARREGLO DE LAS GRADAS Y COLOCACIÓN DE PASAMANO DE LA CALLE O´LEARY 

DESDE LA UPC DE LA COLMENA CENTRO HASTA LA CALLE POALÓ, BARRIO LA COLMENA, 

SECTOR LA LIBERTAD 

PROGRAMA ESPACIO PÚBLICO.- 7 OBRAS EN TOTAL 

Sector La Libertad: 

ADOQUINADO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE LA CALLE AGUARICO,  TRAMO COMPRENDIDO 

DESDE LA ESCUELA GENERAL O´LEARY HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE 10 OCTUBRE. CON 

UN PRESUPUESTO DE $ 42,617.20 

VARIOS TRABAJOS MURO ORIENTAL, LIGA BARRIAL. CON UN PRESUPUESTO DE $ 9,000.00 

CONSTRUCCIÓN DE VISERAS EN LAS CANCHAS DE SANTA LUCIA, JUNTO AL CENTRO DE SALUD, 

SUBSECTOR LA COLMENA. CON UN PRESUPUESTO DE $ 33,773.54 

Sector Monjas-Puengasí: 

EL CERRAMINETO DE MALLA LIGA BARRIAL. CON UN PRESUPUESTO DE $ 13,850.00 

ADOQUINADO CAMINO A COLLACOTO TRAMO DESDE LA ANTIGUA VÍA A CONOCOTO HASTA LA 

PROLONGACIÓN DE LA CALLE MAGDALENA ARAUJO, PRIMER TRAMO A INTERVENIRSE, BARRIO 

OBRERO INDEPENDIENTE, SECTOR MONJAS PUENGASI”. CON UN PRESUPUESTO DE $ 150,000.00 

Sector Centro Histórico: 



INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LAVANDERÍA PÚBLICA, UBICADA EN LA CALLE QUIROGA Y 

BOLIVAR, BARRIO SAN ROQUE, SECTOR CENTRO HISTÓRICO. CON UN PRESUPUESTO DE $ 

39,029.52 

De las 7 obras planificadas en el programa Espacio Público,  5 obras se encuentra ejecutadas y 

liquidadas, y 2 obras actualmente se encuentran en ejecución, la 009-2015-OP y la 001-2015-OP-

BEDE, actualmente cuenta con un avance del 75% y 85% respectivamente. 

 

                                   ANTES                                                                                       DESPUÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA CENTRALIDADES PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.- 

Sector Monjas Puengasí: 

CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE BÁSQUET. 

CON UN PRESUPUESTO DE $ 50,500.00 

MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL CALLE "L" Y "C". CON UN PRESUPUESTO DE $ 4,500.00 

REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIAL. CON UN PRESUPUESTO DE $ 15,000.00 

CAMBIO DE CUBIERTA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN, RECREACIÓN Y BIBLIOTECA, CON UN 

PRESUPUESTO DE $ 17,509.74 

REHABILITACIÓN  DE LA ESCALINATA S/NY PARQUE INFANTIL DESDE LA CALLE C HASTA LA CALLE 6. 
CON UN PRESUPUESTO DE $ 22,100.00 
 
CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE LA CALLE MARÍA GAMARRA, AL FINAL DE LA CALLE QUE COLINDA A 
LA QUEBRADA Y 90 M2 DE ADOQUINADO. CON UN PRESUPUESTO DE $ 19,104.88 
 
ADOQUINADO DE LA CALLE BLANCA CORTEZ DESDE LA CALLE PRINCIPAL HASTA LA Y DEL PARQUE 
INFANTIL Y MURO DE CONTECIÓN DEL PARQUE. CON UN PRESUPUESTO DE $ 48,449.37 
 
ADOQUINADO DE LA CALLE N. CON UN PRESUPUESTO DE $ 15,188.93 



 
ADOQUINADO DEL PASAJE 2, 15 M. CON UN PRESUPUESTO DE $ 5,000.00 
 
Sector Centro Histórico: 
 
CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS JUNTO A LA CASA BARRIAL LA PLAYA. CON UN 
PRESUPUESTO DE $ 26,440.00 
 
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AL FINAL DE LA CALLE AGOYAN (RAFAEL PASCUALES). 
CON UN PRESUPUESTO DE $ 25,500.00 
 
CONTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, PROPIEDAD MUNICIPAL, ESCALINATA BALAO Y 
PALESTINA. CON UN PRESUPUESTO DE $ 19,637.00 
 
ARREGLO DEL MURO UBICADO TRAS DE LA CANCHA Y PARQUE. CON UN PRESUPUESTO DE $ 
5,825.00 
 
DERROCAR MURO Y CONSTRUIR NUEVA ESCALINATA. CON UN PRESUPUESTO DE $ 7,704.15 
 
ARREGLO DE ESCALINATA, CON UN PRESUPUESTO DE $ 5,000.00 
 
ARREGLO DE LOS ESCALONES DEL PRIMER TRAMO DEL PUENTE PEATONAL ELEVADO, FRENTE AL 
MINISTERIO DE DEFENSA. CON UN PRESUPUESTO DE $ 8,921.00 
 
ILUMINACIÓN Y ADOQUINADO.CON UN PRESUPUESTO DE $ 38,321.00 
 
Sector La Libertad: 
 
RESTAURACIÓN CASA BARRIAL BERMEO. CON UN PRESUPUESTO DE $ 26,500.00 
 
ARREGLO DEL ANTIGUO RETEN DE LA CESTARIS Y LETAMENDI. CON UN PRESUPUESTO DE $ 
18,500.00 
 
CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN EL PARQUE REHABILITADO DE LA PUNAES Y 
MACUMA Y UBICAR BARRAS Y PARALELAS PARA EJERCITARSE. CON UN PRESUPUESTO DE $ 
21,110.00 
 
REHABILITACIÓN DEL PARQUE RODRIGO PAZ (CANCHAS, CERRAMIENTO DE UN LADO) PRIMERA 
ETAPA.CON UN PRESUPUESTO DE $ 38,202.43 
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 22 DE ENERO Y 16 DE JUNIO. CON UN 
PRESUPUESTO DE $ 24,020.00 
 
REPARACIÓN DE LAS GRADAS ENTRE GALVEZ Y ALHAJUELA. CON UN PRESUPUESTO DE $ 29,900.00 
 
Sector Itchimbía: 
 
REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIAL (MANOSALVAS Y OVIEDO). CON UN PRESUPUESTO DE $ 
8,996.05 



 
AREAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN LA CASA BARRIAL. CON UN PRESUPUESTO DE $ 37,734.00 
 
Sector San Juan: 
 
READECUACIÓN PARQUE MIRADOR EL CEBOLLAR. CON UN PRESUPUESTO DE $ 33,020.00 
 
CAMBIO DE TECHO CASA COMUNAL. CON UN PRESUPUESTO DE $ 18,475.97’ 
 
RE-HORMIGONADO PATIO, CAMBIO TECHO Y ARREGLO ESPACIO CASA BARRIAL. CON UN 
PRESUPUESTO DE $ 14,074.70 
 
INTERVENCIÓN PARQUE DE LA NICARAGUA.CON UN PRESUPUESTO DE $ 21,601.95 
 
MURO DE CONTENCIÓN: CIBV JUAN DE VILLA Y MARTIN DEL VALLE. CON UN PRESUPUESTO DE $ 
11,879.07 
 
REVITALIZACIÓN INTEGRAL DE LA ESCALINATA, DIAGONAL AL CDC. CON UN PRESUPUESTO DE $ 
12,121.44 
 
INTERVENCIÓN ESCALINATA HACIA EL HOGAR DE PAZ. CON UN PRESUPUESTO DE $ 12,498.89 
 
MANTENIMIENTO DE LA ESCALINATA DE LA ANGEL ALVAREZ. CON UN PRESUPUESTO DE $ 
19,190.00 
 
CERRAMINETO DE LA CANCHA EL ARBOLITO Y 3 GRADAS DE CEMENTO Y REHORMIGONADO DE LA 
CANCHA PASAJE C, BARRIO SALVADOR ALLENDE. CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍO EN LA CANCHA 
DEL PASAJE. CON UN PRESUPUESTO DE $ 76,000.00 
 
 
En el programa centralidades, proyecto Presupuestos Participativos, se planifica la construcción de 

34 obras para el período 2015, de los cuales 29 se encuentran terminadas, cuentan con planillas 

de liquidación, actas entrega recepción provisionales y varias con actas definitivas. 

                     ANTES                                                                              DESPUÉS 

 

 

 

 

 

 



 

- CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN EL PARQUE REHABILITADO DE LA 
PUNAES Y MACUMA Y UBICAR BARRAS Y PARALELAS PARA EJERCITARSE, BARRIO LOS 
DOS PUENTES, SECTOR LA LIBERAD, actualmente la obra cuenta con un porcentaje de avance 
del 45% 
 
                                  ANTES                                                                       DESPUÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

- REHABILITACIÓN DEL PARQUE RODRIGO PAZ (CANCHAS, CERRAMIENTO DE UN LADO) 
PRIMERA ETAPA, BARRIO ATACAZO, SECTOR LA LIBERTAD, actualmente la obra cuenta con 
un porcentaje de avance del 10% 
 

Se adjunta el cuadro de resumen de las obras ejecutadas en el período 2015, de acuerdo a los 

programas, montos asignados, obras ejecutadas, obras en ejecución y obras no contratadas. 

 

PERÍODO  PROGRAMAS  MONTO 
TOTAL 
OBRAS  

ACTA 
PROVISIO
NAL 

EN 
EJECUCIÓ
N 

NO 
EJECUTA
DA 

MONTO  
OBSERVACI
ÓN  

2015 

CENTRALIDAD
ES OBRA 
SECTORIAL 
ARRASTRE 
2014 

      $  
198,248.21  

1 1  -   -    -    -  

PRESUPUEST
OS 
PARTICIPATIV
OS 
ARRASTRE 
2014 Y OBRAS 
2015 

       $ 
758,525.57  

34 29 2 3 
 $ 
213,366.67  

2 OBRAS EN 
EJECUCIÓN 
Y 3 OBRAS 
DE 
ARRASTRE 

ESPACIO 
PÚBLICO 
ARRASTRE 
2014 Y OBRA 
2015 

       $ 
302,120.26  

7 5 2  -  
 $ 
185,840.00  

LAS DOS 
OBRAS SE 
ENCUENTRA
N EN 
EJECUCIÓN 

PLAN VIAL 
2015 

       $ 
189,047.66  

3 3  -   -    -    -  

TOTAL  
    $ 
1,447,941.70  

45 38 4 3 
 $ 
399,206.67  

 -  

 

 

 



Del cual se concluye que de las 45 obras programadas por la Administración Zonal “Manuela 

Sáenz” para el período 2015, se ejecutaron 38 obras, cumpliendo con una ejecución del 84.44%, 

de las obras planificadas. 

 

Adicionalmente, se informa que del 15.55%,  el 8.89% corresponde a las 4 obras contratadas y que 

actualmente se encuentran en ejecución con promedio de avance de obras del 40%, debido al 

cambio de obras y la reprogramación de fechas del SERCOP, el 6.66% restante, corresponden a 

las obras no ejecutadas, planificación que vio afectada por factores externos a esta Administración 

Zonal a pesar de la gestión realizada y documentada que se realizó con las diferentes instituciones 

que apoyan la gestión. 

 

 

 

 

Respecto a la ejecución presupuestaria, se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

PROGRAMAS  PROYECTOS  
TECHOS 
PRESUPUESTARIOS 

MONTO 
EJECUCIÓN 
OBRAS 

TOTAL 
OBRAS  

OBRAS 
EJECUTADAS 
CON ACTAS 
PROVISIONALES 

MONTO 
INCLUYE IVA 

CENTRALIDADES 

CENTRALIDADES 
OBRA SECTORIAL 
ARRASTRE 2014 

 $         208,682.33   $        198,248.21  1 1  $    172,002.50  

PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 
31 OBRAS 
ARRASTRE 2014 Y 
3 OBRAS 2015 

 $         796,476.81   $          758,525.57  34 29  $    514,692.94  

PLAN VIAL  
ACCESO A 
BARRIOS 2015 

 $         198,500.04   $          189,047.66  3 3  $    179,724.66  

ESPACIO 
PÚBLICO 

ESPACIO 
PÚBLICO 4 
OBRAS 
ARRASTRE 2014 Y 
3 OBRA 2015 

 $         318,927.30   $          302,120.26  7 5  $    110,381.07  

 

TOTAL   $      1,522,586.48   $  1,447,941.70  45 38  $    976,801.17  

 

Durante el período 2015 se ejecutaron 38 obras, por el valor de USD $976,801.17 dólares que 

representa el 67,50% de ejecución presupuestaria. 

 

De la programación de 45 obras, se ejecutaron 38 que equivales al 84.44%, dichas obras se 

ejecutaron con publicación de 20 procesos en el Portal de Compras Públicas, los procesos fueron 

adjudicados, contratados y ejecutados, actualmente las obras se encuentran liquidadas y con actas 

entrega recepción definitivas. 

 



DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

PARTICIPATIVA 
 

UNIDAD DE CULTURA 
 

Datos  Generales 

La unidad de Cultura  de la Administración Zonal Centro “Manuela Sáenz” como ente operativo en 

cumplimiento de las políticas emitidas desde la Secretaría Metropolitana de Cultura, ha venido 

desarrollando la ejecución de Programa y Proyectos Culturales en base al marco técnico político 

emitido por esta instancia administrativa. 

Su objetivo es fortalecer  la identidad y de las formas identitarias a través de la participación de los 

diversos actores culturales en condiciones de equidad, dentro del Plan Metropolitano de 

Ordenamiento Territorial se delinean las directrices para la gestión de la Secretaria de Cultura. 

Quito a pie en el Centro Histórico 
 

 30 agendas semanales de programación cultural artísticas ejecutas de febrero a diciembre 

del 2014 en el espacio público Quito  a Pie – Plazas del Centro Histórico.  

 Se cumplió 11 agendas semanales de febrero a mayo con programación artística en plazas 

del centro histórico 

 Se realizaron 2 eventos artísticos especiales en: Plaza de San Francisco el Intiy Raymi en 

junio y en el Bulevar 24 de Mayo evento por el Kolla Raymi. 

 1 Apoyo técnicos y de coordinación logística en los eventos: El desfile de los Inocentes con 

la agrupación Perros Callejeros. 

 Se beneficiaron 10000 personas con los eventos artísticos culturales en las plazas del 

centro histórico 

  

Corredor Cultural García Moreno – Quito a pie 
 

 Se realizaron 52 corredores culturales todos los domingos de 10h00 a 14h00 

comprendidos entre  la García Moreno, Chile, Espejo, Sucre y Bolívar donde hubo 

muestras de matrimonio inmaterial como: artesanía, música, danza, teatro, juegos 

populares, retratistas, dáctilo pintura, ect.  

 50 gestores culturales entre artesanos, pintores, escultores, músicos participan 

activamente del corredor cultural 

 Se realizaron  12 exposiciones culturales temáticas como eventos especiales  con los 

gestores culturales del corredor cultural, uno cada mes de enero a diciembre del 2015.  

 40000 personas disfrutan del corredor cultural de enero a diciembre del 2015 



 
Fiestas y celebraciones barriales 

 

 Se realizó 19 eventos cultures artísticos como parte de la recuperación del patrimonio 

cultural intangible como las fiestas ancestrales, fiestas simbólicas, fiestas religiosas, etc. 

 Se realizaron 36 eventos culturales artísticos como parte de las Fiestas de Quito 2015 ( 8 

fandangos con artistas locales, nacionales e internacionales y  28 bailes populares con 

disco móvil) 

 Una Quitonia Centro en las plazas del Centro Histórico como parte de Fiestas de Quito 

 Se beneficiaron 80.000 personas de los barrios de las Zona Centro de los eventos 

artísticos. 

 De los 144 barrios de la Zona se atendió a 54 barrios con actividades culturales. 

 Un pase del niño en el panecillo en el mes de diciembre de con la presencia de los 

moradores de los 5 sectores de la zona centro y grupos de danza y personajes navideños 

de los Centros de Desarrollo Comunitario. Beneficiarios 2.000 personas  

 

 

 

UNIDAD DE SALUD 
 

Datos Generales. 

La unidad de Salud de la Administración Zonal Centro “Manuela Sáenz” como ente operativo en 
cumplimiento de las políticas emitidas desde la Secretaría Metropolitana de Salud, ha venido 
desarrollando la ejecución de Programa y Proyectos de Salud en base al marco técnico político 
emitido por esta instancia administrativa. 

 
Uno de los problemas fundamentales que enfrenta el Sector Salud, es que la tecnología médica y 

el desarrollo científico ha centrado la atención en las enfermedades sin resolverlas, confirmando 

que la salud no se relaciona con servicios de salud, sino con una serie de determinaciones que 

tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida. A pesar de esta evidencia1, el 

                                                           
 



predominio del enfoque curativo en la política en salud, se presenta como el primer obstáculo que 

se debe modificar para superar esa separación existente entre las acciones individuales y 

colectivas. 

La Promoción de la Salud ya no es la identificación de los «problemas», sean estos concebidos 
como problemas de morbi-mortalidad, de daños ambientales, de estilos de vida inadecuados, etc., 
sino la identificación de situaciones sanitarias deseables que pueden ser pensadas como ideales 
colectivos de buen vivir a lograr, o satisfactores necesarios para vivir una vida adecuada con las 
máximas posibilidades del momento, mediante el despliegue de un trabajo multidisciplinario que 
posibilite la construcción de ambientes y estilos de vida saludables, acompañado de procesos de 
organización social y territorialidad. 

El objetivo es fortalecer una cultura ciudadana por la salud que contribuya al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población del DMQ y al ejercicio del derecho a la salud y especialmente los 
derechos sexuales y reproductivos a través de la participación consensuada de los actores sociales 
locales de las respectivas administraciones sociales, priorizando los lugares de mayor inequidad 
socio-económica. 

Promover hábitos y estilos de vida saludables: Nutrición, Alimentación saludable (bares 
escolares) y actividad física 
 
Instituciones Educativas: 
1. Taller de Capacitación sobre nutrición alimentación saludable y actividad física. 29/01/2015. 93  
Representantes de Instituciones educativas fiscales, particulares y municipales. 
2. Taller de Capacitación sobre buenas prácticas de manipulación de alimentos. 13/02/2015. 
Beneficiarios: 25 Responsables de comedores de los Centros Municipales de Educación Inicial 
(CEMEIS).  
3. Taller de capacitación sobre la “Guía para docentes de Nutrición, Alimentación Saludable y 
Actividad Física”. 11/03/2015. Beneficiarios: 12 docentes de primero y segundos años de 
educación básica de la UEMS. 
4. Muestra Didáctica sobre Nutrición y alimentación Saludable. 17/03/2015. Beneficiarios: 280 
niños/as de segundos años de educación básica de la UEMS. 
5. Taller de capacitación sobre “Guía para Padres de Familia sobre Nutrición, Alimentación 
Saludable y Actividad Física. 23/03/2015. 101 Padres de familia de segundos años de educación 
básica de la UEMS. 
6. Taller de capacitación en nutrición alimentación saludable, BPHM y riesgos en manejo de GLP. 
25 abril del 2015. 16 Administradores de los comedores de Fundación Proyecto Salesiano Don 
Bosco. 
7. 2 Talleres de capacitación sobre “Guía para Padres de Familia sobre Nutrición, Alimentación 
Saludable y Actividad Física. 12/05/2015. Beneficiarios: 122 Padres de familia de los octavos  años 
de educación básica del Colegio Fernández Madrid. 
8. Recorrido Participativo sobre Nutrición y Alimentación Saludable. 13/05/2015. 234 estudiantes 
de octavos años de educación del Colegio Fernández Madrid. 
9. Feria de Nutrición y Alimentación Saludable. 22/06/2015. Beneficiarios: 1000 alumnos/padres 
de familia y docentes del Colegio Fernández Madrid. 
10. Muestra Didáctica (Obra de teatro) sobre Nutrición y Alimentación Saludable. 8 /10/2015. 267 
niños y niñas de primeros años de educación básica de la UEMS. 



11. Taller de capacitación sobre “Guía para Padres de Familia sobre Nutrición, Alimentación 
Saludable y Actividad Física en la UEMS. 8 /10/2015. Beneficiarios: 139 padres y madres de familia  
de la UEMS. 
12. Recorrido Participativo sobre Nutrición y Alimentación Saludable. 13/10/2015. Beneficiarios: 
90 Alumnos de octavos años de educación básica de la UEMS. 
13. Recorrido Participativo sobre Nutrición y Alimentación Saludable. 15/10/2015. Beneficiarios: 
90 Alumnos de octavos años de educación básica de la UEMS. 
 
Control de bares escolares: 
1. Toma de 8 muestras de alimentos en el Bar de la UEMS.   1 Inspección con la “Ficha de 
Monitoreo  y Aplicación a los Administradores de los Bares Escolares. 2/03/2015.  
2. Inspección con la “Ficha de Monitoreo  y Aplicación a los Administradores de los Bares 
Escolares” en la UEMS. 4/03/2015. 
3. Inspección con la “Ficha de Monitoreo  y Aplicación a los Administradores de los Bares 
Escolares”  en el Colegio Fernández Madrid. 4/03/2015 
4. Toma de 8 muestras de alimentos en el comedor del CEMEI de empleados municipales. 
9/03/2015. 
5. 2 Inspecciones a bares escolares de la UEMS y Fernández Madrid con la “Planilla de 
Diagnostico”. 13/03/2015.  
6. Toma de 8 muestras de alimentos en el comedor del CEMEI de San Roque. 16/03/2015. 
7. Aplicación de ficha de control y  seguimiento de Puntos Críticos en la UEMS y Colegio Fernández 
Madrid. 8/04/2015. 
8. Toma de 5 muestras de alimentos  y 3 seguimientos  en el Bar del Colegio Fernández Madrid. 
20/04/2015. 
9. Toma de 7 muestras de alimentos en el bar escolar de  la UEMS. 24/09/2015. 
 
Mercados municipales y puestos de expendio de alimentos con control higiénico sanitario 
cuatrimestral durante el año 2015 
 
1. Mercados: 
Inspecciones: 391 
Re inspecciones: 73 
Muestras: 574 
Seguimientos: 51 
Talleres de capacitación en BPM: 
3 talleres de capacitación en BMP en el marcado San Francisco. 56 beneficiarios (abril y mayo 
2015) 
Taller de capacitación en BPM en el Mercado América. Beneficiarios: 19 
 
2. Comercio Autónomo en Espacio Público: 
Inspecciones: 213 
Re inspecciones: 123 
Muestras: 584 
Talleres de capacitación en BPM: 
Taller para 4 vendedores del Parque Navarro 
 
3. Diagnóstico Situacional de salud a 6 mercados municipales ubicados en la Administración 
Centro. 



4. Cuatro Talleres de BPM de alimentos cárnicos en la Empresa Municipal de Rastro del DMQ. 14, 
15, 17 y 18 de septiembre  del 2015 
Beneficiarios: 136 funcionarios y trabajadores de la Empresa. 
5. Inocuidad Alimentaria: Operativo de toma de muestras de alimentos al comercio informal en el 
CENTRO HISTORICO: 10 muestras 
 
Promover la adopción de estilos de vida saludables que contribuyan a prevenir o controlar 
factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer. 
 
Accidentabilidad:  

1. Talleres de Consejería para prevención de caídas en la Persona Adultas mayores. 
Puntos intervenidos:    33   Beneficiarios: 737 Personas Adultas Mayores 
2. Talleres de Formación de Formadores a Equipos de las Unidad de Salud de las Administraciones 
Zonales en Coordinación con la Secretaría Metropolitana de Salud para el Proyecto de 
Accidentabilidad y Prevención de caídas en las personas adultas mayores. 
Beneficiarios: 30 Técnicos 
3. Plan de capacitación y formación de facilitadores para Consejería en prevención de caídas en 
persona adultas mayores, dirigido al personal operativo de la Unidad Patronato Municipal san 
José. Programa a ejecutarse desde el 25 de mayo al 12 de junio del 2015. 
Beneficiarios: 47 
4. Feria Artística, cultural y Artesanal por el Día de la Madre (7 de mayo del 2015). Beneficiarios: 
300 
5. Feria Artística, cultural y Artesanal por el Día Nacional del Adulto mayor (29 de septiembre del 
2015). Beneficiarios: 300 
6. Programa de socialización y recreativa de las persona Adultas Mayores del Sistema Integral de 
Atención del Adulto Mayor de la Zona Centro. 22 de octubre del 2015 en el balneario de El Tingo. 
Beneficiarios: 450 personas adultas mayores. 
7. Cuatro encuentros Ciudadanos: Aprendiendo a vivir con Manuela Sáenz: 29 de agosto en el 
barrio San Pedro y San Pablo, 26 de septiembre en el Puntos Seguro de San Juan, 24 de octubre, 
en el Barrio Los 2 Puentes, 14 de noviembre del 2015. Beneficiarios: 800 moradores de los 
sectores. 
Esta actividad se cumplió con el aporte de la Unidades de la Dirección de Gestión Participativa del 
Desarrollo. 
 
Salud mental:  

1. Taller de Formación en la Metodología de Familias Fuertes: 24,25 y 26  de febrero del 2015 
dirigido a: 30 Funcionarios de los DECE de los Colegios municipales, Unidad Educativa Municipal 
Sucre, Colegio  Fernández Madrid, 2 Técnicos de la Unidad de salud de la Administración Centro y 
del Distrito 17DO3. 
2. Informe de seguimiento al proceso de implementación del Proyecto de Familias Fuertes en la 
Unidad Educativa Municipal Sucre: 6 de abril del 2015. Responsable. Lcda. Myriam Luna del DECE 
de la institución Educativa. 
3. Encuentro Participativo de Familias Fuertes en la Unidad Educativa Municipal Sucre: 1 de 

Octubre del 2015 con asistencia de 200 niños, niñas, padres y madres de familia de los segundos 

años de básica de la Unidad Educativa Municipal Sucre. 



Salud Sexual y  Reproductiva:  

Proceso de formación de líderes juveniles para el ejercicio de la Vocería en Derechos, Salud Sexual, 
Salud Reproductiva con énfasis en prevención de embarazo en adolescentes, violencia, ITS, VIH-
Sida. 
 
1. Cinco Talleres de capacitación a 18 líderes juveniles de la Unidad Educativa San Patricio de la 
Fundación Proyecto Salesiano “Chicos de la Calle”. 
2.  Cinco Talleres de capacitación a 18 líderes juveniles de la Unidad Educativa Pichincha. 
3. Taller de manejo de Herramientas de capacitación en Salud Sexual y Reproductiva a 24 
promotores de la Casa Saber pega Full de la Unidad Municipal de Salud Centro. 
4.  Siete Talleres de formación en la metodología del Recorrido Participativa para la prevención del 
VIH-Sida a 36 estudiantes del Colegio Electrónico Pichincha, para réplica talleres de réplica a 600 
estudiantes del esta institución educativa. 
5. Plan de formación de Vocería Juvenil en la Unidad Educativa Municipal Sucre: 5 Talleres de 
socialización y Promoción de Derechos, salud Sexual, salud Reproductiva a 31 estudiantes del 
noveno D año de básica. 
6. Plan de formación de Vocería Juvenil en el Colegio Fernández Madrid: Talleres de socialización y 
Promoción de Derechos, salud Sexual, salud Reproductiva a 15 líderes juveniles. 
7. Participación de los voceros juveniles del Colegio Electrónico Pichincha y la Unidad Educativa 
Municipal Sucre en el “Encuentro de Buenas Prácticas de salud para Adolescentes en la Casa Saber 
Pega Full. 30 y 31 de octubre del 2015. 
8. Feria Jóvenes por la Salud Sexual y Reproductiva en el Colegio Fernández Madrid. 20 de 
noviembre del 2015. Beneficiarios: 1000 estudiantes.  
9. Participación del los Voceros Juveniles de la UEMS y Estudiantes de Quinto Semestre de la 
Carrera de Medicina de la Universidad Central en la Feria de Jóvenes por la Salud. 
10. Participación de los Voceros Juveniles de la UEMS y Estudiantes de Quinto Semestre de la 
Carrera de Medicina de la Universidad Central en la Feria de Aniversario de la Casa Saber Pega Full. 
11. 3 Presentación de Obra de Teatro “Todo a su tiempo” en el Colegio Fernández Madrid y la 
UEMS. 2 de noviembre y 9 de diciembre del 2015. 
 
Fauna Urbana:  
1. Operativo de retiro de animales: 13 perros, 12 gatos en San Roque. Enero 2015. 
2. Difusión de la Ordenanza N.-048 en los barrios: San Marcos, Alma Lojana, Toctiuco, Miraflores 
Alto, Tejar, El Placer Alto, Ciudadela Amazonas, Balcón Quiteño, Toctiuco y Vista Hermosa. 
1 Campaña de esterilización de animales domésticos en coordinación con URBANIMAL: Julio 2015 
 Perros y Gatos esterilizados: 1027 
Barrios atendidos: 20 barrios 
 

 
 



 

 

UNIDAD DE SEGURIDAD 
 

Ley de Seguridad Nacional indica:  

“Al amparo de esta ley se establecerá e implementarán políticas, planes, estrategias y acciones 

oportunas para garantizar la soberanía e integridad territorial, la seguridad de las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, e instituciones, la convivencia ciudadana de 

una manera integral, multidimensional, permanente, la complementariedad entre lo público y lo 

privado, la iniciativa y aporte ciudadanos, y se establecerán estrategias de prevención para 

tiempos de crisis o grave conmoción social” 

 

Políticas y Plan de Acción del DMQ: 

El DMQ, en su afán de atender las demandas ciudadanas por tener una ciudad más segura, ha 

establecido una Agenda de Trabajo que incluye Políticas Específicas de Seguridad con sus 

respectivos planes de Acción. Estas políticas – planteadas por varias instituciones encargadas de 

brindar seguridad ciudadana- serán trabajadas territorialmente en cada una de las 

Administraciones Zonales. 

 

La Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana disponen políticas que deben ser 

orperativizadas por la Unidad de Seguridad Ciudadana y de lograr la coordinación de necesidades y 

eventos sectoriales, en el territorio de la Administración Zonal centro “Manuela Sáenz”, 

compuesta por 4976 hectáreas, 141 barrios agrupados en 5 sectores y 15 subsectores; con 

217.517 vecinos, siendo sus límites más importantes: 

 

Norte: Av. Universitaria. Pérez Guerrero, Patria y ladrón de Guevara 

Sur. Calles Los Libertadores, Ferusola, Necochea, María de la Torre, El Sena, Pedro Pinto Guzmán y 

la quebrada El Conejo 

Este: Parte de la Av. Simón Bolívar, sector Monjas – Puengasí 

 Oeste: las laderas del Pichincha 

 

Cumplimiento de la ejecución programática. 

 Inspección, evaluación y monitoreo de las emergencias reportadas 

Atención de 77 emergencias destinadas por COE, ECU 911 y sala situacional 

 Mitigación temporal de riesgos en época invernal 

Atención a 67  predios 

 Listado de lugares georeferencial y estadístico de factores de inseguridad 

125 inspecciones de riesgos 

 Recuperación ambiental de los predios expropiados 

78 Procesos de derrocamientos y recuperación ambiental 
 



 2.000 Personas sensibilizadas y preparadas en gestión de riesgos, 8 barrios identificados 

como zonas de riesgo, la comunidad preparada para enfrentar emergencias y desastres  

35 barrios identificados 
6750 personas sensibilizadas 

 Optimización de sistema de video vigilancia y monitoreo de zonas vulnerables  

Levantamiento de información de 144 barrios de los 5 sectores de la zona centro 
Reubicación de 12 cámaras 
Incremento de cámaras en mercados de la zona 

 Reunión del Consejo Zonal de Seguridad 

9 reuniones ordinarias con 30 delegados de comunidad, Policía Nacional, policía 
Metropolitana, Cuerpo de Bomberos DMQ 

 Mercados que cuenten con un plan de Seguridad integral  

Usuarios de mercados capacitados: San Roque, Amèrica y Central 

 Firmar y/o ratificar los acuerdos de convivencia barrial 

Acuerdos entregados de 61 Comités de Seguridad, intervención y recuperación de 
espacios públicos  

 Sistema funcional de alarmas comunitarias 

138 Sistemas actualizados con 3312 usuarios, 8 reubicaciones y 15 simulacros  

 Fortalecimiento de Comités de Seguridad 

61 Comités con proceso de capacitación 
 
Análisis de cumplimiento de la incorporación de recomendaciones y dictámenes de la Función 
de Transparencia y Control Social y la Procuraduría General de Estado. 
 
Se ha considerado: Reglamento de Control de Vehículos del sector Público; Oficio No. 17015 
Contraloría General del Estado de 06 junio 2014 para el uso de vehículos "..........indispensables 
para atender casos de emergencia y para mantener la continuidad y regularidad de los servicios 
públicos"; 
 
EPEMSEGURIDAD entregó a la Administración Municipal Centro a la Unidad de Seguridad una 
camioneta (Nº 215) para ser utilizada en la atención de emergencias y coordinación con la 
ejecución del Plan Fuego, Plan de Inundaciones y Movimientos en masa, dicho vehículo está sujeto 
a as regulaciones de la Contraloría general del estado, siendo la del 6 de junio del 2014 la última 
comunicada como respaldo para el cumplimiento de las actividades antes mencionadas. 
 

 
 
 
 



 
 

UNIDAD DE AMBIENTE 
 
Datos generales 
 
En el año 2011, en la percepción de sus habitantes, la contaminación ambiental es el tercer  
problema más importante del DMQ, detrás de la inseguridad y la movilidad. De acuerdo con la 
percepción ciudadana, el principal problema ambiental del DMQ es la contaminación del aire 
(85%), seguido por el manejo y disposición de basura (60%), ruido (15%), pérdida de bosques 
(13%), cambio climático (9%), contaminación del agua (7%), y extinción de especies de flora y 
fauna (3%)3. Estas cifras dan fe de la preocupación de los habitantes de Quito y perfilan áreas de 
prioridad para una gestión del DMQ que asegure el derecho a vivir en un ambiente sano y libre de 
contaminación. 
1 Quito, un nuevo modelo de ciudad, 2010 
2 Memoria Técnica del Mapa de Cobertura Vegetal del DMQ, 2011 
3 Encuesta de percepción ciudadana del MDMQ, 2011 
 
 El patrimonio natural del DMQ se encuentra sometido a presiones  de orden institucional, social y 
económico. Las principales amenazas a la integridad del patrimonio natural del DMQ, son las 
siguientes: Cambio del uso del suelo para cubrir la demanda habitacional, ampliación de la 
frontera agrícola, especialmente monocultivos, deforestación de los bosques nativos, 
fragmentación de los hábitats, contaminación de los cauces hídricos y suelo. 
 
Históricamente, la gestión del MDMQ ha estado más cerca a la educación ambiental y ha dado 
prioridad al trabajo con escuelas y colegios. Por lo general, estas intervenciones responden 
coyunturalmente a proyectos puntuales, cuando existen recursos específicamente asignados a 
este tema. Sin embargo, esta aproximación no corresponde a una visión integrada que se propone 
informar y movilizar a los actores del Distrito frente a una propuesta estructurada de participación 
y corresponsabilidad de los ciudadanos en la solución de los problemas ambientales. El MDMQ no 
cuenta con indicadores de impacto para evidenciar la apropiación de la ciudadanía con respecto a 
las acciones ambientales propuestas. 

 
Ejecución programática: 

 750 personas participan en eventos de reforestación 

 1204 personas participan en 28 mingas de Forestación y mantenimiento, entre estudiantes de 
3 Colegios de la AZC, estudiantes de la Universidad Católica, comunidad del sector, jóvenes del 
Club Leos y miembros de la Comunidad Franciscana. 

 964 plantas sembradas  

 1050 plantas  se dio mantenimiento: Se refiere a que las plantas después de un mes que han 
sido sembradas se tiene que, remover la tierra, realizar el coronado, poner un tutor a la 
planta, si amerita y recoger la basura de sus alrededores (si hubiese), las plantas que se han 
secado y muerto, se realiza el replante con otra planta nueva. 
 

 Barrios donde se realizó la forestación y/o mantenimiento 
   

 Balcón Quiteño 



 Alma Lojana 

 Sendero Pasaje Huayco (Vicentina) 

 Balcón del Valle 

 El Guabo 

 Patrimonio Familiar 

 Auqui de Monjas 

 Área verde al interior de la UE Miguel Ángel Zambrano 

 El Panecillo  
 

Personas participan en eventos de reconocimiento del patrimonio natural  
 

 Se realizaron 15 caminatas por los senderos ecológicos de El Panecillo, Itchimbía, San José de 
Monjas Alto, Ruta de Humboldt  y sendero de Guápulo:  

 Participaron 1.730 personas entre  niñ@s de las colonias vacacionales,  estudiantes de 
escuelas y colegios y comunidad en general, todos ellos conocen, cuidan y disfrutan de 
nuestro patrimonio natural 

 

 10 caminatas  por el sendero del Panecillo  

 1 caminata por el sendero del  Itchimbía  

 1 caminata por el sendero de  San José de Monjas Alto 

 1 caminata por el sendero de Guápulo 

 1 caminata por la Ruta de Humboldt   
 

Brigadas Ambientales: 600 personas conforman las brigadas ambientales   
 

 Se realizaron 36 capacitaciones en Buenas Prácticas Ambientales en los establecimientos 
educativos: Manuel Córdova Galarza, González Zumárraga, San Andrés, Pitágoras, 
Perpetuo Socorro, Electrónico Pichincha, Sagrados Corazones, Miguel Ángel Zambrano, 10 
de Agosto, San Pedro Pascual, Rafael Larrea, Interamericano, Santiago de Guayaquil, 
Virgen del Consuelo, Isabel Tobar, Febres Cordero, Daniel Proaño, entre otros 

 2.397 personas entre estudiantes, comunidad, docentes y  voluntarios de las colonias 
vacacionales  fueron capacitados en temas como: Consumo adecuado del agua, manejo de 
residuos sólidos, aplicación de las 3 R´s, agricultura urbana, cuidado del patrimonio 
natural, elaboración de compost, programa cero basura, entre otros 

 30 brigadas ambientales formadas en los establecimientos educativos 

 Además se capacitó en la aplicación de las 3R´s a 300 monitores de las colonias 
vacacionales y se realizó trabajos de reciclaje utilitario 
 

 
Escuela de Formación Ambiental: 
100 personas participan en la Escuela de Formación Ambiental 
200 personas participan en eventos de protección y conservación de quebradas    
       
140 personas participan en la Inspección de 11 tramos de quebradas: 
 

 Las Mallas – barrio Las Mallas 

 El Volcán - barrio Auqui de Monjas 



 Sibauco – barrio Bella Vista  Collacoto 

 San Cristóbal – barrio Guadalupana 

 Navarro y Velasco – barrio La Colmena 

 El Tejar – barrio Balcón Quiteño 

 La Chilena- barrio La Chilena 

 Miraflores – barrio San Salvador 

 Quebrada del barrio Collacoto 

 Quebrada del Pasaje Wayco 

 Jerusalén – barrio Vista Hermosa La Libertad. 
 
6 tramos de Quebradas intervenidas con limpieza y protección: 
 

 Sibauco – barrio Bella Vista  Collacoto: Limipieza de tierra y escombros de los bordes de la 
quebrada 

  Velasco – barrio La Colmena: limpieza y realización de una cerca viva mediante la siembra de 
30 plantas nativas 

 El Tejar – barrio Balcón Quiteño: minga de limpieza  

 La Chilena- barrio La Chilena: Gestión para la limpieza de hierba y maleza 

 Quebrada del Pasaje Wayco: mantenimiento a las plantas sembradas en la ladera 

 Jerusalén – barrio Vista Hermosa La Libertad: limpieza y realización de una cerca viva 
mediante la siembra de 30 plantas nativas. 
 

 Además 40 personas participaron en la limpieza (corte de hierba – recolección de basura y 
escombros), 20 estudiantes del Colegio Zumárraga en el espacio verde del barrio Alma Lojana 
y 20 moradores del barrio Girasoles de Monjas en el espacio público de su jurisdicción. 
 

Operativos de control de la contaminación por ruido: 9 operativos  
 

 9 operativos de control de la contaminación por ruido realizado en su mayoría en el sector de 
La Ronda y atendiendo a denuncias de la comunidad,  

 15 establecimientos comerciales con informe a Comisaría de Aseo, Salud y Ambiente 

 21 establecimientos comerciales con exhortos 

 4 monitoreo de nivel de ruido en el Centro Histórico, programa Quito a Pie. 

 1 control de ruido de fuentes móviles (camiones expendedores de gas – chatarra – frutas etc.) 
en el sector de San Juan, pedido por los moradores del sector.  
 

 
Campañas ambientales: 300 personas participan en las campañas ambientales en el Centro 
Histórico 
 
285 estudiantes participan en las 2 campañas ejecutadas en el Centro Histórico. 
 



 
 

UNIDAD DE DEPORTES 
 

Datos Generales. 
 

En Quito, la llegada del verano y las vacaciones escolares despiertan en niños y jóvenes el deseo 
de aventura, diversión, descubrimiento, aprendizaje, etc.; hacer algo diferente que produzca 
placer y alegría con otros amigos, compañeros y vecinos en la casa, en el barrio, en la ciudad o en 
el Distrito, es lo más esperado de las vacaciones. 

 
En este contexto, con el objeto de garantizar los derechos de niñas, niños y jóvenes a la recreación 
y buen uso del tiempo libre vacacional, la actual Administración liderada por el Doctor Mauricio 
Rodas, Alcalde de Quito, plantea mantener este proyecto tradicional tan importante para la 
ciudad, y propone acciones y lineamientos a fin de poder garantizar a la población infantil el 
ejercicio de uno de los derechos culturales fundamentales como es "la recreación, mediante la 
entrega de un servicio de calidad 
Cumplimiento de la ejecución programática. 
 

 Se realizaron 22 colonias vacacionales en los barrios de los cinco sectores de la 

Administración Manuela Sáenz 

 Se dio atención  a una población de 3.225 niños y niñas, que procedía mayoritariamente 

de sectores populares y de escasos recursos económicos, quienes disfrutaron del derecho 

a la recreación y tuvieron la oportunidad de experimentar el buen uso de tiempo libre. 

 Se capacitó a 360 jóvenes voluntarios en la Casa Somos San Marcos, promoviendo el 

voluntariado juvenil de los barrio de los 5 sectores de la zona centro. 

 
 

 



CENTRO DE APOYO INTEGRAL TRES 

MANUELAS 

Dentro de las actividades que desarrollan las diferentes áreas del Centro de Apoyo Integral Tres 

Manuelas se encuentra articulada con diferentes instituciones Públicas y Privadas, las mismas que 

están conformadas en 5 redes locales del buen trato una por cada sector de la Administración 

zona Centro, estas instituciones son Unidades educativas, UPC, áreas de salud,  Centro del Adulto 

Mayor, Centros Infantiles del Buen Vivir, Patronato Municipal, Parque QMANDA, ONGS y 

Fundaciones, además del apoyo de otras instituciones como el COMPINA, Hospital Gonzalo 

González, el CETAD Centro Especializado en Tratamiento de Adicciones, Plan Internacional, 

Universidad Central del Ecuador, ESPE Campus Héroes del Cenepa entre otros. 

Cumplimiento de la ejecución programática 

Direccionamiento 
Se atendió 2513 usuarios  desde el área de  direccionamiento  del CAI, a los diferentes servicios 

que ofrece el centro y remisión a otras instituciones especializadas. 

 Prevención: 14647 personas atendidas 

 Asesoramiento y patrocinio  legal: 2532 Atenciones a usuarios que requieren   

 4871 Atenciones en procesos terapéuticos individuales y grupales  

 1278 atenciones en investigación e intervención social por pedido de autoridad y usuarios 

de la zona. 

 
Área de prevención 

 Se  supera el número de  personas sensibilizadas dentro de lo  programado en el POA del  

área de prevención y capacitación que son de 9000 y obteniendo14647 mujeres niños, 

niñas, adultos mayores, lideres barriales, jóvenes, maestros y comunidad en general que 

participaron en actividades de INFORMACION, PROMOCION y SENSIBILIACIÓN, en temas 

de violencia intrafamiliar, Delitos sexuales, maltrato infantil, Violencia de Género y 

cuidado emocional. 

 Se realiza 5 eventos macros referentes a vulneración de derechos como son el Día 

Internacional De La Mujer, Día Internacional Del Niño, Día Internacional De La Niña, Día 

Internacional De La No Violencia, actividades que estuvieron planificadas dentro del POA. 

 Se remite desde el área de prevención y capacitación 1.254 casos de personas en situación 

de vulnerabilidad de derechos  a los diferentes servicios del CAI TM. 



 Se apoya a 250 personas hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad con procesos  

de capacitación en computación, gastronomía y emprendimiento los mismos que 

necesitan de una sostenibilidad luego de los procesos terapéuticos en vista que los 

usuarios ya no quieren depender de su pareja en lo económico dejándose apoyar en el 

refuerzo o el reconocimiento de sus habilidades y destrezas que serán utilizadas para su 

independencia económica, actividad que se ejecutó con el apoyo de estudiantes de la 

ESPE. 

Circulo infantil 

 50 niños/as EN EXTREMA SITUACION DE VULNERABILIDAD fueron atendidos de una 

manera integral con procesos de integración familiar, talleres socioeducativos, cuenta 

cuentos, buenas prácticas ambientales, salidas ecológicas, y salidas recreativas familiares. 

 

 

CASAS SOMOS 
 
La Dirección de Gestión Participativa y del Desarrollo de la Administración Zonal Centro “Manuela 
Sáenz” como ente operativo en cumplimiento de las políticas emitidas desde la Secretaría de 
Coordinación Territorial y Participación Ciudadana; y, a través de la Coordinación General de las 
Casas Somos ex Centros de Desarrollo Comunitarios, ha venido desarrollando la ejecución de las 
actividades de las Casas Somos en base al marco técnico político emitido por esta instancia 
administrativa. 
 
El objetivo es fortalecer  la inclusión y desarrollo a través de la participación de los diversos actores 

sociales en condiciones de equidad, dentro del Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial se 

delinean las directrices para la gestión de los Centros de Desarrollo Comunitario. 

Cumplimiento de la ejecución programática 

 3452 niños de los sectores de San Diego, San Marcos, San José de Monjas, Toctiuco, La Tola, 
participan en actividades en los Centros de Desarrollo comunitario de la Administración Zona 
Centro Manuela Sáenz 

 667 niños del barrio San Marcos participaron en talleres de danza, defensa personal, apoyo 
escolar, y se beneficiaron de los eventos realizados por la Administración Zonal por Navidad 

 580 niños de San Diego participaron en talleres de pintura en cerámica, fomi, apoyo escolar, 
manualidades navideñas y bailoterapia, y se beneficiaron de los eventos realizados por la 
Administración Zonal por Navidad 

 1097 niños del barrio San José de Monjas participaron en talleres creativos, danza, defensa 
personal, fútbol, computación, y se beneficiaron de los eventos realizados por la Administración 
Zonal por Navidad 

 392 niños de La Tola participaron en talleres de danza, ballet y bisutería, y se beneficiaron de los 
eventos realizados por la Administración Zonal por Navidad 



 716 niños del sector de Toctiuco participaron en talleres de karate, computación básica, y se 
beneficiaron de los eventos realizados por la Administración Zonal por Navidad. 
 
 

 
 

 

UNIDAD DE GESTIÓN PARTICIPATIVA 
Datos Generales. 
 

La Unidad de Gestión participativa dando fiel cumplimiento a la Ordenanza 187 que establece el 

Sistema de Gestión Participativa, Rendición de Cuentas y Control Social  del Distrito Metropolitano 

de Quito, ha estructurado su accionar con una planificación de programas y proyectos que centra 

su atención en la participación ciudadana y comunitaria. 

 

Cuenta con dos programas fundamentales: Quito de Oportunidades y Quito Solidario, dentro de 

estos constan los proyectos de Sistema de Participación Ciudadana y “Formación y Voluntariado 

Ciudadano” 

 

 

 El Sistema de Participación Ciudadana, que busca fortalecer los mecanismos de 

participación ciudadana para la planificación y detección de necesidades. 

 
Este programa contempla específicamente las Asambleas de Presupuesto Participativo, en 
las que la ciudadanía a través de su participación planifica, prioriza y elige las obras 
públicas que requieren con una mirada de desarrollo sectorial y de ciudad. 
 

 Formación y voluntariado ciudadano  que pretende ampliar los mecanismos de generación 

de voluntariado en el Distrito Metropolitano de Quito, jurisdicción territorial de la 

Administración Centro “Manuela Sáenz” así como fortalecer los procesos de formación y 

organización ciudadana. 

Este programa contempla las Escuelas de Formación Ciudadana, el fortalecimiento del 
tejido socio organizativo y fortalecer las redes organizativas juveniles. 
 



Cumplimiento de la ejecución programática. 
 

Programa de voluntariado  
El grupo de jóvenes voluntarios de la AZC, se encuentra conformado por varios integrantes de los 
5 sectores de la zona, mantienen reuniones para cumplimiento de la agenda de jóvenes dentro del 
marco de su propuesta 

 
Personal técnico de Gestión Participativa mejoran procesos de Gestión Municipal 
 
El personal de la unidad de Gestión Participativa, se benefició de talleres de capacitación: 
 

 1 taller sobre Modelos de Desarrollo para Participación Ciudadana 

 1 taller sobre Diseño y Gestión de Proyectos 

 1 taller sobre Neuroliderazgo: competencia del líder público para la congruencia 

 1 taller sobre Normativa de ocupación del Espacio Público 

 1 taller sobre Gestión de Proyectos y Planificación de Riesgos 

 
Agendas de desarrollo de jóvenes 
Se construyó 1 Agenda de Desarrollo Juvenil, la misma que se desarrolló sus principales 
componentes; con participación voluntaria de los jóvenes del Cabildo juvenil. 
 
Actas de priorización de obras de presupuesto participativo – 2015 

- Se realizaron 14 asambleas de pre priorización de obras en los 14 Comités de Gestión 

sub sectoriales de la zona centro 

- Se realizaron 5 asambleas sectoriales de priorización de obras, una por cada sector de 

la zona centro 

- Se firmó 5 actas de priorización de obras, una por cada sector de la zona centro 

- Se conformó 5 Comités de seguimiento de obras, una or cada sector de la zona centro 

 
 

Enlistamientos de obras para presupuesto participativo 2015 
Se realizaron 14 asambleas subsectoriales en las que se realizó los enlistamientos de  
demandas de obras para los barrios y sectores; participaron aproximadamente 650 
moradores de los barrios de la zona centro. 
 

14 Comités de Gestión inciden con su participación en el desarrollo de sus territorios. 
 
Dentro del marco de la Participación Ciudadana la AZC cuenta con 14 Comités de Gestión activos y 
funcionando en la exigibilidad de sus derechos, estos mantienen reuniones mensuales ordinarias y 
reuniones extraordinarias para tratar temas específicos del desarrollo de sus territorios, 
articulados directamente a través de los Coordinadores sectoriales de Gestión Participativa, 
quienes articulan con todas las dependencias Municipales y otras para lograr la atención a las 
demandas de la ciudadanía. 
 
Procesos de Formación Ciudadana. 
 



Durante el transcurso del año, los coordinadores sectoriales de los 5 sectores y con la participación 

de los Comités de Gestión vienen manteniendo, reuniones de trabajo, en los que se aprovecha 

este espacio para socializar temas de competencia de la Participación Ciudadana como  procesos 

de capacitación: 

1. Socialización de la reforma de la Ordenanza 187 

2. Socialización del proceso de priorización de obras para asambleas de Presupuesto 

Participativo. 

 
 

 
 
 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 
MISIÓN: 
Administrar los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos de la Administración 
Zonal, con eficiencia, eficacia y efectividad, aplicando la normativa: leyes, normas y 
disposiciones en materia financiera y  administrativa para el cumplimiento de los Planes, 
programas, proyectos y metas institucionales. 
 
 
SUBPROCESOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
1. Coordinación presupuestaria, ejecución contable, tesorería. 
2. Adquisiciones, prestación de servicios generales y control de bienes. 
3. Administración de personal, bienestar social y seguridad laboral. 
4. Administración de sistemas de información. 
5. Direccionamiento y coordinación de  la gestión documental.  
 
ATRIBUCIONES: 
a. Ejecutar los procesos administrativos, financieros, informáticos, tributarios, de recursos 

humanos que garanticen el cumplimiento de la planificación Zonal. 
b. Orientar e impulsar el desarrollo zonal de los servicios y dependencias administrativas y 

controlar su funcionamiento, cuidando en su función que se ajuste a las políticas 
metropolitanas y normativa vigente. 

c. Coordinar y supervisar la adecuada, supervisión, registro, uso y explotación de espacios e 
inmuebles que constituyen la propiedad municipal en su jurisdicción. 



d. Coordinar y supervisar la adecuada administración técnica y el desarrollo profesional del 
recurso humano de su Administración Zonal, en el marco de las competencias asignadas a 
la misma y en coordinación permanente con las otras instancias municipales responsables. 

e. Coordinar y supervisar la adecuada administración de los bienes muebles, equipos, 
suministros y materiales de oficina de la Administración Zonal. 

f. Coordinar y supervisar la adecuada administración de los sistemas de información que 
faciliten la gestión de los diversos procesos institucionales en el ámbito de su jurisdicción. 

 
a. Preparar presupuestos conforme a las necesidades, planes, programas y proyectos que 

demande la administración de la Zona a su cargo. Coordinar y supervisar la adecuada 
administración de los sistemas de información que faciliten la gestión de los diversos 
procesos institucionales en el ámbito de su jurisdicción. 

b. Llevar adelante los procedimientos de contratación pública para la adquisición de bienes, 
la ejecución de obras y la prestación de servicios, incluidos los de consultoría, resolver 
sobre la adjudicación y, en general, ejercer las atribuciones asignadas en la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General conforme a las 
competencias asignadas a las Administraciones Zonales. 

c. Participar en la definición de indicadores y alimentar el sistema de información distrital en 
las áreas de su competencia 

d. Coordinar y gestionar la recuperación de cartera, de los procesos que las Administraciones 
Zonales a través de su notificación realizan a sus infractores.  

 
PRODUCTOS: 
 Documentos de Programación y gestión presupuestaria, registros  contables, registros de 

tesorería. 
 Bienes y servicios adecuados en función del PAC, servicios generales prestados y   bienes 

de larga duración y sujetos de control. 
 Distributivo actualizado, documentación de procedimientos de recursos humanos 

catalogados y archivados,  mecanismos de bienestar laboral y seguridad de trabajo. 
 Sistemas de información operativos.  
 
FACTOR DE ÉXITO: 
 Uno de los factores importantes en este periodo es lo concerniente a la recuperación del 

Impuesto al Valor Agregado, así como también la presentación oportuna de los informes a 
los diferentes entes de control, el nivel de riesgo de la información presentada es baja 
considerando que nos encontramos sobre el 92,52% de cumplimiento en cada uno de los 
procesos en los que intervenimos. 
 

PRESUPUESTO 

 El presupuesto codificado en el año 2015 fue de USD $6.243.517,85, incluido el 

rubro de remuneraciones, del que se ejecutó el 86,%, equivalente a USD 

$5.374.576,33 y se devengó el 94% por un valor de USD $5.886,461,03 

 



 Un total de$957,427.92 fue destinado a obras dividido de la siguiente forma: en 

Centralidades el 17,05 % con un monto de 163.196,56 en Espacio Público el 

12,80% con un monto de 122.591,21en Acceso a Barrios el 16,62 % con un monto 

de 159.108,81en Infraestructura de Presupuestos Participativos el 53,53% con un 

monto de 512.531,34 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
En al año 2015 se adjudicaron 91 procesos por un valor de $1.621.090,47 Divididos de la siguiente 
manera: 
 
  

- 36  Ínfimas Cuantías con un valor de $61.000,47  
- 4 Subastas Inversa Electrónica con un valor de $204.979,64 
- 5 Contrataciones Directa con un valor de $33.454,82 
- 1 Menor Cuantía Bienes con un valor de $30.000,00 
- 12 Menor Cuantías Obras con un valor de $873.288,24 
- 3 Régimen Especial con un valor de $101.985,20 
- 25 Catálogos Electrónicos con un valor de $15.952,40 
- 3 Ferias Inclusivas con un valor de $139.169,60 
- 2 Otros con un valor de $ 161.260,10 

 



BALCÓN DE SERVICIOS  
 
El Balcón de Servicios tiene como objetivo fundamental mejorar la calidad de atención a la 
ciudadanía a través de la prestación de servicios ágiles y oportunos, soportados en un recurso 
humano capacitado para la satisfacción de necesidades y resolución de conflictos. 28  Servicios 
Ciudadanos cumple tres objetivos: informar, asesorar, categorizar y dirigir los trámites. 
 
En la Zona Centro, el Balcón de Servicios cuenta con 5 ventanillas de información y entrega de 
turnos, 14 ventanillas universales para recepción y solución de trámites, 3 Mesas de Asesoría y 
Solución. 
ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE 8H00 A 16H30  
Al momento el Balcón de Servicios se encuentra posicionado como el primero en atención, 
realizando en el período Enero-Diciembre del 2015, 173.417 trámites. Es el primer punto más 
visitado por la ciudadanía. Los trámites que se realizan son:  
 
Recepción de documentos   7.627 
Transferencias de dominio  21.353 
IRM  1.693 
Registro de propiedad 35 
Avalúos y catastros 19 
Emisión de LUAE  8.916 
Renovación LUAE  11.854 
Mesa de asesoría de catastros  2.346 
Asesor de servicios  24.654 
Certificados y formularios  14.041 
Patentes  15.003 
Cierre de patentes  7.297 
Quejas y Sugerencias  19 
Mesa de asesoría tributaria  7.781 
Mesa de asesoría catastros  2.346 
OM AMT 1 
Omisidad Tributaria  1.080 
Entrega de Carpetas  21.450   
Devolución de Carpetas  2.773 
Gestión Tributaria  11.644 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 


