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BASES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE 

ASIGNACIÓN DE FONDOS NO REEMBOLSABLES PARA PROYECTOS SOCIALES DE 

JÓVENES 

 

 

Revisión normativa y conceptual, levantamiento, generación y sistematización de 

información para la elaboración y presentación de la Agenda de Juventudes 2023 – 2030 del 

Distrito Metropolitano de Quito 

 

 

1. CONSIDERACIONES NORMATIVAS 

 
- El artículo 35 de la Constitución de la República (CRE) estipula que las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 

Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

- El artículo 39 de la CRE señala que el Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes, promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y 

recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en 

todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. 

Además, el Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, 

tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al 

trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso 

al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

 

- Respecto de la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, el artículo 85 

de la CRE señala que estos se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer 

efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de 

solidaridad. 

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los 

efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos 

vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá 

reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto. 

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución 

de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. 
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En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos 

se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

- El artículo 95 de la CRE expresa que: “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y 

colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la 

sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que 

se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y 

comunitaria”. 

 

- El artículo 96 de la CRE reconoce toda forma de organización de la sociedad, como expresión 

de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las 

decisiones y políticas públicas y en el control social. 

 

- El artículo 100 de la CRE menciona que: “En todos los niveles de gobierno se conformarán 

instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen 

dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, 

que funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias se 

ejerce para: 

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la 

ciudadanía (…)” 

 

- El artículo 226 de la Constitución de la República, dispone: "Las instituciones del Estado, sus 

organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen 

en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 

sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en 

la Constitución." 

 

-  El artículo 227 de la Constitución de la República, determina: "La administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación." 

 

- El artículo 238 de la Constitución de la República, establece que: “Los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por 

los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del 

territorio nacional (…)”. 
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- El artículo 1 de la Ley de la Juventud (2001) señala: La presente ley reconoce las 

particularidades de las y los jóvenes ecuatorianos y la necesidad de establecer mecanismos 

complementarios a los ya existentes en el sistema jurídico, que promuevan el goce y ejercicio 

efectivo de sus derechos y garanticen el cumplimiento de los deberes y obligaciones.  

Para los efectos de la presente ley se considera joven a todas las personas comprendidas 

entre 18 y 29 años de edad. 

 

- El artículo 6 de la ley ibídem menciona sobre la titularidad de todos los derechos: “Los y las 

jóvenes son titulares de todos los derechos reconocidos en la Constitución Política de la 

República, en los instrumentos internacionales vigentes y en otras normas legales, por lo que 

se reafirma su derecho al pleno goce y disfrute de los derechos humanos, civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales, tanto a nivel individual como colectivo (…)” 

 

- El artículo 9 de la ley señalada refiere a la plena participación juvenil: “Los y las jóvenes tienen 

derecho a participar en todos los asuntos que les interese o afecte; especialmente en el 

diseño y evaluación de políticas y ejecución de acciones y programas que busquen el 

desarrollo y el bienestar de la comunidad, para ello el Estado propiciará y estimulará la 

conformación de organizaciones de jóvenes. 

La plena participación de la juventud implica el reconocimiento de la libertad de pensamiento, 

conciencia, religión y asociación de los y las jóvenes, incluido su derecho a la objeción de 

conciencia”. 

 

- La definición de políticas se encuentra estipulado en el artículo 12 de La Ley de la Juventud: 

“Las políticas de promoción de los derechos de los y las jóvenes son un conjunto de 

directrices de carácter público, emitidas por los organismos competentes, dirigidas a asegurar 

la vigencia de los derechos de los jóvenes. 

En la definición de políticas de juventud siempre se deberá contar con su participación, ya 

sea de manera directa o a través de las organizaciones que se constituyan de conformidad 

con la ley”. 

 

- Por su parte, el artículo 13 de la ley señalada comprende el principio de descentralización de 

las políticas: “Las políticas, programas y proyectos para los y las jóvenes deberán consideras 

el principio de la descentralización, desconcentración y participación ciudadana, es decir, 

reconocer de manera efectiva las necesidades de los y las jóvenes de cada localidad y las 

condiciones de cada una sus comunidades. 

 

Los lineamientos de políticas establecidas en la presente ley son básicos y prioritarios. 

Los organismos encargados de su promoción deberán consideras en cada caso la 

circunstancias y necesidades de la población juvenil”. 

 

- Los artículos 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de la Juventud obliga a que en los diferentes 

niveles de gobierno se generen políticas públicas juveniles para: educación, empleo, salud, 

participación y equidad, recreación y tiempo libre; respectivamente.  
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- El artículo 43 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana manda al Estado a fomentar la 

participación ciudadana a través de sus instituciones en todos los niveles de gobierno, 

mediante la asignación de fondos concursables. 

 

- El artículo 9 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), determina “La facultad ejecutiva comprende el ejercicio de potestades públicas 

privativas de naturaleza administrativa bajo responsabilidad de gobernadores o 

gobernadoras regionales, prefectos o prefectas, alcaldes o alcaldesas cantonales o 

metropolitanos y presidentes o presidentas de juntas parroquiales rurales”. 

 

- El COOTAD, en su artículo 53 establece que los GADs, son “…personas jurídicas de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las 

funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este 

Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden”; 

 

- El COOTAD, en su artículo 54 determina las funciones del gobierno autónomo 

descentralizado municipal; entre otras, estas funciones son: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar 

la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, 

en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la 

gestión democrática de la acción municipal; 

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de 

manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar 

en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las 

metas establecidas; 

 

-  El COOTAD, en los literales b), d) y q) del artículo 84 establece como funciones del gobierno 

del distrito autónomo metropolitano, respectivamente las siguientes:  

 Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en 

su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. 

 Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la 

gestión democrática de la acción municipal.  

 Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad del cantón. 

 

- El literal l) del artículo 90 del COOTAD, faculta a los alcaldes o alcaldesas para designar 

delegados institucionales en entidades, empresas u organismos colegiados donde tenga 

participación la institución; 
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- El artículo 104 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas prohíbe a las 

entidades y organismos del sector público realizar donaciones o asignaciones no 

reembolsables, por cualquier concepto, a personas naturales, organismos o personas 

jurídicas de derecho privado, con excepción de aquellas que correspondan a los casos 

regulados por el Presidente dela República, establecidos en el Reglamento de dicho Código, 

siempre que exista la partida presupuestaria. 

 

- El Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 89 

señala: “Donaciones o asignaciones no reembolsables.- Las entidades del sector público 

podrán realizar donaciones o asignaciones no reembolsables a favor de personas naturales 

o jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, destinadas a investigación científica, 

educación, salud, inclusión social y donaciones para la ejecución de programas o proyectos 

prioritarios de inversión en beneficio de la colectividad, priorizados por la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo en el caso de las entidades que conforman el Presupuesto 

General del Estado o por la instancia correspondiente para el resto de entidades públicas (…) 

 

Estas asignaciones deben constar en los respectivos presupuestos institucionales, en el 

ámbito de competencia de cada entidad pública. Para este efecto deberán considerar lo 

siguiente:  

1. Toda transferencia a organismos privados debe responder a un proceso de Planificación 

que permita evidenciar con claridad los objetivos, metas, productos y/o servicios públicos que 

están prestando a través de organismos privados;  

2. Las transferencias de recursos para la ejecución de entes privados deberán ser 

exclusivamente para temas en el ámbito de las competencias de cada entidad pública 

otorgante, de conformidad con la Ley;  

3. En los convenios debe estipularse claramente el plazo de vigencia de la donación, es decir, 

que no sea de renovación tácita e indefinida; (…)  

 

Los consejos o gabinetes sectoriales de política, en el caso de la función ejecutiva; los 

consejos provinciales y regionales y los concejos municipales o metropolitanos en el caso de 

los gobiernos autónomos descentralizados; mediante resolución establecerán los criterios y 

orientaciones generales que, enmarcándose en la señalado en este artículo, deberán 

observar sus entidades dependientes para la realización de las indicadas transferencias. Las 

entidades de la Función Ejecutiva que no pertenezcan a un consejo o gabinete sectorial de 

política deberán ser priorizadas por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (…)” 

 

- El Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, en su artículo 71 dispone que: 

“Las dependencias que integran el nivel de gestión, dentro del ámbito de su competencia, se 

encargarán de investigar la problemática del Distrito, formular propuestas, políticas, planes y 

vigilar su cumplimiento”. 

 

- El artículo 841 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, dispone: 

“Impleméntese el Sistema de Protección Integral en el Distrito Metropolitano de Quito, con la 
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finalidad de brindar protección integral a los grupos de atención prioritaria consagrados por 

la Constitución y aquellos que se encuentran en situación de exclusión y/o vulnerabilidad”; 

 

- El artículo 844 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, establece: 

“Sujetos de Derechos. - Son sujetos de derechos del Sistema de Protección Integral, toda 

persona o grupo de personas que, perteneciendo a uno o varios de los cinco enfoques 

transversales: generacional, género, interculturalidad, movilidad humana, discapacidades, se 

encuentren en situación de vulneración y/o riesgo; así como la naturaleza y animales”. 

 

- Artículo 846, ibídem: El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito asegurará el 

funcionamiento de los servicios municipales del Sistema, a través de la dotación de recursos 

humanos capacitados y sensibilizados para brindar servicios de calidad y con enfoque de 

derechos.  

 

- El Sistema De Protección Integral Del Distrito Metropolitano De Quito, conforme el artículo 

849, ibídem, está definido de la siguientes manera: “El Sistema de Protección Integral del 

Distrito Metropolitano de Quito (en adelante Sistema) es un conjunto articulado y coordinado 

de organismos, entidades, servicios públicos, privados y comunitarios, que definen, ejecutan, 

controlan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones, con el propósito de garantizar 

la protección integral de las personas en situación de riesgo o vulneración de derechos; define 

acciones, recursos, medidas, procedimientos y gestiona la aplicación de sanciones ante los 

órganos competentes de acuerdo a la ley, en todos los ámbitos, para asegurar la vigencia, 

ejercicio, exigibilidad y restitución de derechos, establecidos en la Constitución, instrumentos 

jurídicos internacionales y demás leyes del ordenamiento jurídico ecuatoriano”.  

 

- Artículo 852, ibídem, establece entre otros que el Sistema tendrá los siguientes objetivos: (…) 

“d. Articular los subsistemas para la protección integral de los grupos de atención prioritaria, 

tal como los define la Constitución; y, aquellos que se encuentran en situación de exclusión 

y/o vulnerabilidad en el Distrito Metropolitano de Quito. (…). 

 

- Artículo 854, ibídem, “Rectoría. - El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es el 

gobierno autónomo descentralizado que ejerce la rectoría del Sistema, a través de la 

Secretaría rectora y responsable de las políticas sociales, que además tendrá competencias 

específicas de formulación de las políticas sociales y de inclusión, lineamientos técnicos para 

el monitoreo de programas, proyectos y servicios que efectivicen las políticas públicas para 

el ejercicio de los derechos”.  

 

- El artículo 855, ibídem, entre otras, son funciones específicas de la Secretaría de Inclusión 

Social las siguientes: (…) c. Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de sus funciones de 

conformidad con la normativa legal vigente, esta normativa y los reglamentos que se expidan 

para el efecto por parte de la Secretaría rectora y responsable de las políticas sociales; d. 

Promover la articulación y coordinación entre los organismos del Sistema, de los 

subsistemas, de los grupos de atención prioritaria, tal como los define la Constitución; y, que 
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se encuentren en situación de exclusión, vulnerabilidad y/o riesgo en el Distrito Metropolitano 

de Quito, a fin de aumentar el grado de efectividad en las respuestas del Sistema a las 

demandas y necesidades sociales en el Distrito Metropolitano de Quito. (…) f. Brindar apoyo 

técnico a las diferentes secretarías del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

administraciones zonales y otras dependencias municipales en la implementación de normas, 

principios y enfoques, en las acciones municipales, en especial en lo referente a políticas 

públicas sociales y de inclusión. (…). 

 

- Código Municipal, Art. 896: Definición. - Los subsistemas de los grupos de atención prioritaria, 

definidos por la Constitución; y, aquellos en situación de exclusión, vulnerabilidad y/o riesgo 

en el Distrito Metropolitano de Quito, son el conjunto articulado de entidades, públicas, 

privadas y comunitarias, políticas públicas, planes, programas, proyectos y servicios que 

aseguran el ejercicio y garantía de los derechos de estos grupos y que forman parte del 

Sistema. 

 

- Código Municipal, Art. 897: Conformación. - Los subsistemas estarán conformados por los 

servicios y organismos especializados, en respuesta a las especificidades de cada grupo de 

atención prioritaria tal como lo define la Constitución; y, aquellos en situación de exclusión, 

vulnerabilidad y/o riesgo en el Distrito Metropolitano de Quito, y por los servicios y organismos 

comunes a todos los grupos.  

 

- Código Municipal, Art. 898: Del Rector. - El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en 

su calidad de rector del Sistema, deberá articular el Plan Metropolitano de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y las agendas políticas de cada enfoque, e incorporar lineamientos, 

principios y orientaciones técnicas y sociales de acuerdo a lo establecido en esta normativa. 

 

- Código Municipal, Art 899: Optimización de recursos.- Con el fin de optimizar recursos, 

equipos técnicos, talento humano y desarrollar planificación eficiente y eficaz, las diferentes 

secretarías del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, implementarán políticas intra 

institucionales, inter institucionales e intersectoriales de articulación y ejecución de planes, 

programas y proyectos en territorio, con la correspondiente definición presupuestaria para el 

financiamiento de planes y programas, que serán transversalizados en el territorio a través 

de acciones de implementación por parte de las secretarías municipales que correspondan.  

 

- Código Municipal, Art. 900: De los Subsistemas. - El Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito promoverá de manera participativa los siguientes subsistemas especializados de 

promoción, protección y restitución de derechos:  

a. Subsistema de protección Integral a la niñez y adolescencia.  

b. Subsistema de protección Integral a la juventud.  

c. Subsistema de protección al adulto mayor  

d. Subsistema de protección a mujeres.  

e. Subsistema de diversidades sexo genérico.  

f. Subsistema de protección a personas con discapacidad.  
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g. Subsistema de protección a personas en situación de movilidad humana.  

h. Subsistema de protección a pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro-

descendientes.  

i. Subsistema de protección para los animales y la naturaleza. 

 

- Código Municipal, Art. 855: Funciones específicas de la Secretaría rectora y responsable de 

las políticas sociales. - Para el funcionamiento del Sistema, son funciones específicas de la 

Secretaría rectora y responsable de las políticas sociales:  

a. Definir directrices, enfoques y modelos para la organización y funcionamiento del Sistema 

y los subsistemas.  

b. Coordinar la gestión de las Secretarías del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

competentes, especialmente en el ámbito de la salud y educación.  

c. Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de sus funciones de conformidad con la 

normativa legal vigente, esta normativa y los reglamentos que se expidan para el efecto por 

parte de la Secretaría rectora y responsable de las políticas sociales.  

d. Promover la articulación y coordinación entre los organismos del Sistema, de los 

subsistemas, de los grupos de atención prioritaria, tal como los define la Constitución; y, 

aquellos que se encuentren en situación de exclusión, vulnerabilidad y/o riesgo en el Distrito 

Metropolitano de Quito, a fin de aumentar el grado de efectividad en las respuestas del 

Sistema a las demandas y necesidades sociales en el Distrito Metropolitano de Quito.  

e. Promover, conjuntamente con la Secretaría encargada de la coordinación territorial y 

participación ciudadana, el fortalecimiento de la participación de los grupos sociales en los 

diferentes barrios, comunas y parroquias en cada administración zonal, para la conformación 

y fortalecimiento de los Consejos Consultivos de Derechos, asambleas u otros mecanismos 

de participación zonal de cada uno de los grupos de atención prioritaria. 

f. Brindar apoyo técnico a las diferentes secretarías del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito, administraciones zonales y otras dependencias municipales en la implementación 

de normas, principios y enfoques, en las acciones municipales, en especial en lo referente a 

políticas públicas sociales y de inclusión. 

g. Promover la asistencia técnica de organismos nacionales e internacionales para el 

fortalecimiento de los órganos del Sistema (…) 

 

- El Concejo Metropolitano de Quito mediante Resolución No. C-0028, sancionada el 25 de 

enero del 2011, resolvió expedir los criterios y orientaciones para la realización de 

transferencia directas de recursos públicos a favor de personas naturales o jurídicas de 

derecho privado, de la siguiente manera: 

 

Artículo 1.- Donaciones y asignaciones no reembolsables. - Para el cumplimiento de sus 

funciones, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito podrá realizar donaciones y 

asignaciones no reembolsables a personas naturales o jurídicas de derecho privado, para 

la ejecución de programas o proyectos de inversión en beneficio directo de la colectividad, 

en los casos siguientes: 

a) Cuando se realicen favor de personas jurídicas que se encuentren bajo control del 
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Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

b) Cuando se trate de donaciones o asignaciones no reembolsables efectuadas en 

aplicación de ordenanzas metropolitanas o resoluciones adoptadas por el Concejo 

Metropolitano. 

c) Cuando se realicen a favor de personas naturales o jurídicas que ejecuten proyectos sin 

fines de lucro en las siguientes materias: 

• Salud. 

• Educación. 

• Equidad e inclusión social 

• Promoción de la participación ciudadana en la ejecución de obras y la prestación 

de servicios en el marco de las competencias asignadas a la Municipalidad. 

• Promoción de la ciudad como destino turístico y el desarrollo de proyectos 

que promuevan la creación y  funcionamiento de organizaciones asociativas 

y empresas comunitarias de turismo; 

• Promoción de las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas; y 

• Promoción de la innovación tecnológica (I+D) e ideas originales. 

 

Artículo 2.- Certificación presupuestaria. - Toda donación o asignación no reembolsable 

deberá contar con la certificación de disponibilidad presupuestaria previa otorgada por 

autoridad competente. 

 

Artículo 3.- Proyecto e informe técnico previo. - Para la transferencia de recursos públicos 

a personas naturales o jurídicas de derecho privado se deberá contar con un proyecto 

específico en donde se defina el uso específico de los valores que se asignan. 

El órgano rector sectorial de la Municipalidad que corresponda deberá emitir un informe 

técnico previo a la donación o asignación no reembolsable que justificará la conveniencia 

de la asignación de recursos en razón del beneficio reportado a la comunidad. 

Para el caso de las donaciones o asignaciones no reembolsables que se contemplan en los 

literales a) y b) del artículo 1 del presente instructivo no será necesario un proyecto, así 

como el informe técnico previo, bastando que la asignación económica se encuentre 

considerada en el presupuesto vigente en la Municipalidad. 

 

Artículo 4.- Instrumentación y autorización. - Cuando no se hubiere determinado otra 

autoridad administrativa competente en el régimen jurídico metropolitano, el Administrador 

General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito será el competente para 

instrumentar y autorizar las donaciones o asignaciones no reembolsables descritas en el 

artículo 1 de esta Resolución. 

 

Artículo 5.- Control del uso de los recursos transferidos. - En cada caso que se transfiera 

recursos públicos a personas naturales o jurídicas de derecho privado, el Administrador 

General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito designará un órgano que se 

encargará de verificar que los recursos transferidos sean utilizados en el marco que se 

define en esta Resolución (…) 
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- La Resolución A002-2009 de la Alcaldía Metropolitana determina que las secretarías 

metropolitanas creadas mediante dicha Resolución ejercerán las potestades de rectoría, 

dirección, planificación, gestión y evaluación sectorial, dentro de las competencias atribuidas 

en la Constitución y la ley al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Es así que, la 

Secretaría de Inclusión Social pertenece a la estructura orgánica del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito y le corresponde ser la instancia rectora y responsable de las políticas 

sociales, encargada de dirigir, planificar, organizar gestionar, monitorear y evaluar las 

políticas para alcanzar la inclusión social en la ciudad, con énfasis en los grupos de atención 

prioritaria, en situación de vulnerabilidad o riesgo. 

 

- Con Resolución A 089, del 8 de diciembre de 2020, cuyo artículo 6 fue reformado con  

Resolución No. AQ 024-2022, 25 de mayo de 2022, el Alcalde Metropolitano de Quito delega 

a varias autoridades de la municipalidad, como autorizadores del gasto, para los procesos de 

contratación pública de adquisición o arrendamiento de bienes, servicios, incluidos los de 

consultoría, correspondiéndole al Secretario de Inclusión Social, autorizar en los procesos 

hasta los montos que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el Presupuesto Inicial 

del Estado. 

 

- El artículo 11 de la Resolución antes señalada determina: Delegaciones para Secretarios 

(as). - Delegar a los(as) Secretarios(as) Generales y demás Secretarios (as) del GAD DMQ 

las siguientes competencias y atribuciones: 

a) Suscribir, a nombre y en representación del GAD DMQ, previo el cumplimiento de los 

requisitos previstos en el régimen jurídico aplicable, convenios interinstitucionales de 

cooperación con entidades públicas o privadas que impliquen o no erogación de recursos 

públicos municipales no reembolsables, y que su objeto verse sobre los planes, 

programas o proyectos y actividades sectoriales respectivas. Informarán previamente a 

la suscripción de estos convenios su objeto al Alcalde Metropolitano (…) 

 

- En la reforma del Plan Operativo Anual 2022 de la Secretaría de Inclusión Social, dentro del 

programa PROTECCIÓN DE DERECHOS, se ha contemplado el proyecto 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL EN EL DMQ, que contiene el 

producto INSTRUMENTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIO-ECONÓMICO DE 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, EN SITUACIÓN DE RIESGO Y/O CONDICIONES 

DE VULNERABILIDAD CON ÉNFASIS EN JÓVENES. 

 

Dentro de dicho producto consta la actividad "SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS PARA 

ASIGNACIÓN DE FONDOS NO REEMBOLSABLES PARA PROYECTOS SOCIALES DE 

JÓVENES"; la misma que tiene un presupuesto de USD 25.000,00 (veinte y cinco mil dólares 

con 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica) y que corresponde a la partida 

presupuestaria No. 78.02.04 (Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero). 

Esta actividad está prevista a desarrollarse en el segundo semestre del año 2022. 
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- En sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 25 de septiembre de 2015, 

los líderes mundiales reunidos adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la 

pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva 

agenda de desarrollo sostenible. A éstos se los denominó como Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  Cada uno de estos 17 objetivos tiene metas específicas que deben alcanzarse 

en los próximos 15 años y forman parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

- El Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2021 – 2033 del Distrito 

Metropolitano de Quito es el principal instrumento de planificación de la ciudad que permite 

orientar las intervenciones y contiene las directrices estratégicas de desarrollo para una 

gestión concertada y articulada con los actores locales, en armonía con las vocaciones 

territoriales para contribuir con el bienestar de la ciudadanía.  

 

El PMDOT 2021 - 2033 del DMQ se realizó aplicando el marco normativo correspondiente y 

a partir de los lineamientos generales de los instrumentos de planificación internacionales y 

nacionales para alcanzar el desarrollo sostenible, como la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible; tratados internacionales; agendas urbanas; Plan Nacional de Desarrollo del 

Ecuador; Agendas nacionales para la igualdad; Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador 2036; 

Estrategia Territorial Nacional; Estrategia de Resiliencia del DMQ; el Plan de Gobierno 

Municipal; entre otros instrumentos de derechos; los cuales delinean una ruta para alcanzar 

los grandes retos del desarrollo sostenible. En este contexto, se encuentra estructurado en el 

marco de una visión de desarrollo de carácter sostenible a mediano y largo plazo, cuyo 

objetivo final es mejorar la calidad de vida de los habitantes, naturaleza y animales de Quito 

y su zona metropolitana. Así mismo, la consecución de los objetivos y metas del PMDOT, 

contribuyen a alcanzar las metas de desarrollo sostenible nacional, regional y mundial.1 

 

- El PMDOT presenta los lineamientos generales de la planificación estratégica a 12 años, para 

el Distrito Metropolitano de Quito, el cual tiene como objetivo plantear las alineaciones 

normativas y programáticas que se debe cumplir, la visión de desarrollo, las políticas 

transversales que deben guiar la actuación municipal para la ejecución del PMDOT, el detalle 

de los objetivos estratégicos, con sus políticas, estrategias y líneas de acción y metas 

específicas, que deberán cumplirse para alcanzar la consecución de los objetivos 

estratégicos y con ello llegar a la Visión de Desarrollo al 2033.2 

 

- La Visión de desarrollo para el Distrito Metropolitano de Quito es: En el 2033, el Distrito 

Metropolitano de Quito es un territorio que garantiza los derechos e inclusión social, seguro, 

responsable, competitivo, resiliente a partir de su diversidad y cohesionado en lo territorial, 

social y económico. Cuenta con un modelo integral de desarrollo sostenible, compacto y 

policéntrico; así como, uno de gobernanza responsable, transparente y eficiente; que generan 

oportunidades equitativas para una vida plena, sana, justa, productiva, libre de violencias y 

                                                      
1 Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2021 – 2033 del DMQ, pág. 11 
2 Ibíd., pág. 41 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1
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discriminación; que permiten mejorar la calidad de vida de sus habitantes, de la naturaleza y 

los animales.  

 

- En el artículo 22 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito se establecen 

los Ejes Estratégicos de la Administración Metropolitana y sus conceptualizaciones; los 

cuales organizan el accionar del Municipio del Distritito Metropolitano de Quito. Es por ese 

motivo que los mismos han sido utilizados para la estructuración del PMDOT 2021 – 2033.  

 

Los ejes estratégicos y su conceptualización según el Código Municipal para el Distrito 

Metropolitano de Quito son: 

 

 EJE ECONÓMICO: Que impulse una economía productiva, competitiva, diversificada y 

solidaria que proporcione bienestar a toda la población y genere empleo y trabajo.  

 EJE SOCIAL: Que promueva una sociedad equitativa, solidaria e incluyente que respete 

la diversidad social y cultural, que construya una cultura de paz entre sus habitantes, con 

acceso a una mejor calidad de vida en educación, salud, seguridad, cultura, recreación y 

demás. 

 EJE TERRITORIAL: Que desarrolle un territorio que consolide entornos favorables, 

regularizando la propiedad desde el punto de vista de la equidad social, identidad local y 

sostenibilidad ambiental, dotándolo de la infraestructura vial que mejore la circulación 

vehicular.  

 EJE DE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD: Que construya una cultura 

política ciudadana y un marco institucional que haga posible la gobernabilidad 

democrática y el cumplimiento de las normas de convivencia.  

 

- De los cuatro ejes estratégicos del PMDOT se desprenden los Objetivos Estratégicos 

establecidos para el Distrito Metropolitano de Quito, los cuales están diseñados en concepto 

y planificados en el tiempo para que el DMQ alcance al 2033 la Visión de desarrollo 

establecida en el PMDOT 2021 – 2033. Estos Objetivos Estratégicos son:  

 

 Objetivo Estratégico 1: Ejercer una Gobernabilidad y Gobernanza de proximidad, 

responsable, transparente y ágil.  

 Objetivo Estratégico 2: Promover una gestión integral ambiental, de residuos y de 

riesgos, responsables y sostenibles  

 Objetivo Estratégico 3: Consolidar comunidades y barrios sostenibles, inclusivos y 

resilientes, que cuenten con servicios y un hábitat de calidad  

 Objetivo Estratégico 4: Brindar Opciones de Movilidad y Conectividad confiables, de 

calidad, eficientes y seguras.  

 Objetivo Estratégico 5: Impulsar la Productividad y Competitividad para un crecimiento 

económico, inclusivo y con responsabilidad social.  

 Objetivo Estratégico 6: Asegurar una vida plena y justa, con igualdad de oportunidades; 

y con acceso a salud, educación, cultura y seguridad.  
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Cada uno de los seis Objetivos Estratégicos del PMDOT se encuentran alineados con los 

objetivos de desarrollo nacional y con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. 

 

La actual administración municipal, que reasumió la Alcaldía de quito el 30 de septiembre de 

2021, tiene por objetivo de gobierno: “Crear las condiciones a través de la implementación de 

políticas intersectoriales para hacer de Quito, un distrito más equitativo, solidario, seguro, 

inteligente, democrático, ambientalmente sostenible, generador de empleo, promotor de 

emprendimientos, turismo y cultura, potenciando el conocimiento, capacidades y destrezas de la 

comunidad” 

 

Es así que el Plan de Gobierno 2021 – 2023 señala que “(…) además serán políticas 

transversales de esta administración municipal, las siguientes: 

- Respeto a los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

desterrando toda manifestación de racismo, discriminación, xenofobia, exclusión y otras formas 

conexas de intolerancia. 

- Preservación y sostenibilidad del medio ambiente en busca de un futuro común sostenible. 

- Uso adecuado de los bienes y recursos municipales, evitando el abuso de éstos o su 

desaprovechamiento, bajo estrictas normas de austeridad. 

- Imparcialidad e integridad en la atención ciudadana. 

- Fomento de la identidad y el patrimonio cultural del DMQ, en sus diversas expresiones. 

- Transparencia y lucha contra la corrupción, como la cualidad máxima de la gestión pública municipal. 

- Excelencia en la prestación de servicios públicos eficientes, oportunos y accesibles”. 

En el eje social, el plan de Gobierno 2021 – 2023 para el DMQ declara las siguientes acciones 

prioritarias: 
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2. DEFINICIONES 

 
Fondos No Reembolsables3: Son mecanismos de asignación de recursos que las entidades 

públicas; en este caso, la Secretaría de Inclusión Social del MDMQ, están en capacidad de 

otorgar a personas naturales o jurídicas sin fines de lucro para la formulación e implementación 

de proyectos de inclusión social que procuren mejorar la calidad de vida de la población, con 

énfasis en los grupos de atención prioritaria, desde la equidad e inclusión social, que se 

seleccionarán mediante un concurso público. 

 

Proyecto: El proyecto constituye un conjunto de productos y actividades organizadas y 

estructuradas dentro de una misma lógica secuencial, afinidad y complementariedad, en los que 

la contraparte diseña estratégicamente una propuesta técnica con capacidad de ejecución y con 

el propósito de contribuir a la solución de una problemática social. 

 

Personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro: Es un sector cuyo fin no es la 

persecución de un beneficio económico, sino que principalmente persigue una finalidad social, 

altruista, humanitaria, artística y/o comunitaria. Este tipo de instituciones por lo general se 

financian gracias a ayudas y donaciones derivada de personas físicas, empresas, e instituciones 

y organizaciones de todo tipo. 

 

De acuerdo con la normativa nacional vigente, el Servicio de Rentas Internas otorga un certificado 

para sociedades (personas jurídicas) sin fines de lucro, previo el cumplimiento de los requisitos 

exigidos por esta entidad. Por otro lado, no existe una certificación con la condición de “sin fines 

de lucro” para personas naturales. 

 

Políticas Públicas: Para el investigador francés Jean-Claude Thoenig4, las políticas públicas son 

“(…) trabajo de las autoridades investidas de legitimidad pública gubernamental...definición y 

selección de prioridades de intervención hasta la toma de decisiones, su administración y 

evaluación”. 

 

Las políticas públicas son las acciones de gobierno, es el gobierno en acción, que busca como 

dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad (…); se pueden entender como uso 

estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales5 

 

Las Políticas Públicas deben ser consideradas como un “proceso decisional”, un conjunto de 

decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un plazo de tiempo6. 

 

                                                      
3 Definición, de acuerdo con las características del proceso desarrollado por la Secretaría de Inclusión Social, 

sobre la base normativa vigente. 
4 Thoenig, Política pública y acción pública, 1997 
5 Chandely y Planio, 1988 
6 Palalres F., 1986 
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Para cumplir con este proceso decisional y de atención a las demandas sociales, las políticas 

públicas están compuestas por tres componentes principales: 

 

 Los principios que la orientan (la ideología o argumentos que la sustentan). 

 Los instrumentos mediante los cuales se ejecuta (incluyendo aspectos de regulación, de 

financiamiento, y de mecanismos de prestación de las políticas), y 

 Los servicios o acciones principales que se llevan o deberían llevarse a cabo de acuerdo con 

los principios propuestos. 

 

Agenda de Políticas Públicas: Es un instrumento que recoge las necesidades y expectativas 

de la población, respecto de las decisiones y acciones que puede tomar un gobierno para 

beneficio de los ciudadanos. Las agendas de políticas públicas están centradas en un territorio, 

población y tiempo determinados. 

 

Ejes de políticas públicas: Son los temas más importantes que se determinan para dar atención 

dentro del establecimiento de las políticas públicas de un estado o gobierno y que se definen 

mediante objetivos, indicadores y metas. 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: constituyen un llamamiento universal a la acción para 

poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas 

en todo el mundo. En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 

Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece 

un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años. 

 

Objetivos Estratégicos: son los fines o metas desarrollados a nivel estratégico y que la entidad 

pública o privada pretende lograr en un periodo determinado de tiempo. A través de estos 

objetivos se determina qué es lo más importante a desarrollar dentro del plan de trabajo de la 

institución. Los objetivos estratégicos se basan en la visión, la misión y los valores de la 

organización y son ellos los que precisan las acciones y medios que se ejecutarán para 

cumplirlos. Los objetivos estratégicos deben ser claros, coherentes, medibles y alcanzables. 

 

Subsistema de Protección Integral a la juventud: Es el sistema especializado, que pertenece 

al Sistema de Protección Integral del DMQ y que está conformado por las entidades, servicios y 

organismos públicos, privados, ONGs y colectivos de la sociedad civil que dan respuesta a las 

necesidades propias, relacionadas con los derechos de este grupo de atención prioritaria. 

 

 

3. PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA A CONCURSO 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito (GAD DMQ), a través 

de la Secretaría de Inclusión Social (SIS), como ente rector del Sistema de Protección Integral 

del DMQ, ofrece mecanismos de asignación de recursos a personas jurídicas sin fines de lucro 

para la formulación e implementación de proyectos de inclusión social que procuren mejorar la 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S
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calidad de vida de la población en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito, mediante la 

suscripción de convenios de asignación no reembolsable en materia social. 

 

La Secretaría de Inclusión Social es la instancia técnico política del GAD DMQ encargada de 

dirigir, planificar, organizar gestionar, monitorear y evaluar las políticas para alcanzar la inclusión 

social en la ciudad. Esta entidad municipal desarrolla su gestión con enfoques de: derechos 

humanos, igualdad de género, interseccionalidad, interculturalidad, gestión del riesgo, 

intergeneracionalidad inclusión y no discriminación, participación, resiliencia y desarrollo 

productivo. Estos enfoques están dirigidos a los grupos de atención prioritaria7 y/o en condiciones 

de vulnerabilidad de:  

 

1. Niñez y adolescencia,  

2. Jóvenes,  

3. Adultos mayores,  

4. Mujeres,  

5. Personas de diversidad sexo-genérica,  

6. Personas con discapacidad,  

7. Personas en situación de movilidad humana,  

8. Población afrodescendiente,  

9. Pueblos y nacionalidades indígenas; y,  

10. Derechos de los animales y la naturaleza;  

Además de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo.  

 

La actividad "suscripción de convenios para asignación de fondos no reembolsables para 

proyectos sociales de jóvenes", contemplada en la reforma del POA 2022 de la SIS  tiene un 

presupuesto de USD 25.000,00 (veinte y cinco mil dólares con 00/100 de los Estados Unidos de 

Norteamérica), que corresponde a la partida presupuestaria No. 78.02.04 (Transferencias o 

Donaciones al Sector Privado no Financiero) está prevista a desarrollarse en el segundo semestre 

del año 2022; con la que se prevé realizar la entrega de dicho monto para un proyecto ganador 

del presente concurso. 

 

Para la suscripción de los convenios mencionados, la SIS realiza la convocatoria pública para la 

asignación de fondos no reembolsables a las personas jurídicas sin fines de lucro, domiciliadas 

en el DMQ, las mismas que podrán participar con sus propuestas de construcción y presentación 

de la Agenda de Juventudes, que incluya: revisión normativa y conceptual, levantamiento, 

generación y sistematización de información para la elaboración y presentación de la 

Agenda de Juventudes 2023 – 2030; con la que se dará atención y respuesta a la demanda de 

la población joven que habita en el DMQ para contar con un instrumento de propuesta de políticas 

públicas que evidencie el trabajo del proponente en la generación de una Agenda de Políticas 

Públicas para Jóvenes, delimitada temporalmente entre el 2023 y el 2030, para coincidir con el 

periodo final de los ODS 2015 – 2030. 

                                                      
7 Art. 900 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. 
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Se aceptará, calificará y declarará como ganadora a la mejor propuesta que exponga el proceso 

metodológico de construcción y presentación de la Agenda de Juventudes para el Distrito 

Metropolitano de Quito 2023 – 2030. 

 

Las propuestas de proyectos deberán centrarse en dar atención a los Objetivos Estratégicos del 

Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2021 – 2033, con énfasis en el 

Objetivo Estratégico 6: 

 

 OE 6: Asegurar una vida plena y justa, con igualdad de oportunidades; y con acceso a 

salud, educación, cultura y seguridad. 

 

El PMDOT 2021 – 2033 señala que mediante este Objetivo Estratégico “se busca construir una 

ciudad que brinde a sus habitantes las oportunidades necesarias para el ejercicio de sus derechos 

y la consecución de una vida plena, sana, justa, de calidad, productiva, segura y recreativa 

(acceso a cultura, deporte y espacios adecuados para la recreación); mejorando la calidad de 

vida de sus habitantes”. 

 

Durante el segundo trimestre del 2022, la Dirección Metropolitana de Gestión de la Inclusión de 

la Secretaría de Inclusión Social realizó una revisión de las Agendas de Jóvenes que se habían 

publicado en los últimos años, con la finalidad de hallar los principales ejes de políticas públicas 

sobre los que se habían desarrollado dichas agendas:  

 

1. Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional 2021 – 2025 del Consejo Nacional para la 

Igualdad Intergeneracional;  

2. Agenda de Protección de Derechos de Jóvenes del Distrito Metropolitano de Quito (2017) del 

Consejo de Protección de Derechos del DMQ;  

3. Agenda Joven LGBTIQ+ (2022) de la Fundación Diálogo Diverso; y,  

4. Agenda de Sueños de las Juventudes del Distrito Metropolitano de Quito (2015 – 2020) de la 

Secretaría de Inclusión Social.  

 

Una vez que se determinaron estos ejes, se convocó a una reunión con diversos actores de la 

temática juvenil de la ciudad, provenientes de entidades públicas, ONGs, organizaciones, 

colectivos y activistas juveniles, a quienes se denominó como “equipo impulsor”. Este equipo 

consensuó que la generación de una Agenda de Juventudes para el Distrito Metropolitano de 

Quito debía centrar sus propuestas en estos seis ejes: 

1) Educación 

2) Salud 

3) Empleo y Seguridad Social 

4) Participación 

5) Seguridad Ciudadana 

6) Cultura e Identidad 
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4. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 

La presente convocatoria al concurso de proyectos para la asignación de fondos no 

reembolsables entre el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, 

a través de la Secretaría de Inclusión Social y una persona jurídica sin fines de lucro tiene por 

objeto determinar y adjudicar el proceso de construcción y presentación de la Agenda de 

Juventudes, que incluye: revisión normativa y conceptual, levantamiento, generación y 

sistematización de información para la elaboración y presentación de la Agenda de 

Juventudes 2023 – 2030 del Distrito Metropolitano de Quito, mediante la suscripción de un 

convenio de asignación no reembolsable en materia social. 

 

 

5. PRESUPUESTO 

 

De acuerdo con lo señalado en el INFORME TÉCNICO PARA LA REFORMA DEL PLAN OPERATIVO 

ANUAL 2022, de la Secretaría de Inclusión Social, de septiembre de 2022; el mismo que se encuentra 

debidamente aprobado, el presupuesto del presente proceso es de USD 25.000,00 (veinte y cinco mil 

dólares de los Estados Unidos de América con 00/100), sin IVA; con siguiente detalle: 

 
Partida 

presupuestaria 
Descripción del servicio Cant. Precio 

Unitario 
Precio 
Global 

78.02.04  
Transferencias o 
donaciones al 
sector privado no 
financiero 

Suscripción del Convenio para revisión 
normativa y conceptual, levantamiento, 
generación y sistematización de información 
para la elaboración y presentación de la 
Agenda de Juventudes 2023 – 2030 

1  25.000,00  
SIN IVA  

25.000,00  
SIN IVA  

 
 

6. PERFIL DE PROYECTO 
 
Las personas jurídicas interesadas en participar, mediante un proyecto, en el concurso de 
asignación de fondos no reembolsables para la construcción y presentación de la Agenda de 
Juventudes, que incluya: revisión normativa y conceptual, levantamiento, generación y 
sistematización de información para la elaboración y presentación de la Agenda de 
Juventudes 2023 – 2030 del Distrito Metropolitano de Quito, deberán presentar un perfil de 
proyecto, con los siguientes componentes: 

 
 

 Resumen del proyecto 
 

 Nombre largo 
 

 Nombre corto 
 

 Localización geográfica 
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 Antecedentes 
 

 Justificación 
 

 Objetivos: general y específicos 
 

 Metodología 
 

 Duración del proyecto 
 

 Cronograma de ejecución 
 

 Metas 
 

 Población objetivo / sujetos de derechos 
 
 Riesgos 

 
 Mecanismos de seguimiento 

 

 Coordinación con el Subsistema de Protección Integral de la juventud 
El proyecto deberá exponer bajo qué acciones o mecanismos articulará su propuesta de Agenda 
de Juventudes con el Subsistema de Protección Integral de la Juventud, de acuerdo con lo 
dispuesto en el en el Código Municipal del DMQ. 

 
 Presupuesto y financiamiento / Propuesta económica 
La propuesta económica que contiene el presupuesto del proyecto (parciales y total) deberá 
presentarse por cada producto y la fuente de financiamiento; donde se debe explicar si los 
productos se ejecutarán con fondos propios, fondos municipales o con financiamiento mixto, con 
el siguiente formato: 

 

Productos 
Fuente de financiamiento 

Valor 
Fondos propios Fondos municipales 

Producto 1    

1.1. Actividad    

1.2. Actividad    

Producto 2    

2.1. Actividad    

2.2. Actividad    

Producto 3    

3.1. Actividad    

3.2. Actividad    

TOTAL    

 
Al final, debe constar cuál es el valor total del proyecto, desglosando el valor que aportará el 
proponente y el valor proveniente del MDMQ. 
 
Los proyectos presentados no podrán sobrepasar el monto de USD 25.000,00 (veinte y cinco mil 
dólares con 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica), incluido IVA, como fuente de 
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financiamiento municipal; sin embargo, pueden tener un presupuesto mayor, siempre y cuando se 
expliquen cuáles serán las fuentes de financiamiento. 
 
El desglose de los gastos estipulados para el desarrollo del proyecto debe efectuarse bajo la 
reglamentación correspondiente a “Fondos de Inversión Social”. 
 

 Gastos permitidos en la ejecución del proyecto 
De acuerdo con la normativa vigente8 y relacionada con las presentes Bases de Concurso, los 
gastos permitidos que se pueden efectuar en relación al proyecto son los siguientes:  
 

I. Gastos de Inversión: 
Gastos de Equipamiento: Con este ítem se podrá financiar la adquisición o habilitación 
de bienes y equipamiento que serán destinados para los fines propios del proyecto de 
inversión social y cuya adquisición tenga relación directa o indirecta con los beneficiarios 
finales del proyecto. 

 
II. Gastos de Servicios Especializados:  

Se define este tipo de gastos, para las situaciones en que se requiera la contratación de 
servicios especializados que entreguen soporte a las actividades de desarrollo que se 
implementarán en el marco del proyecto. El financiamiento del proyecto permite realizar 
gastos destinados a adquirir servicios para desarrollar diagnósticos específicos, 
asesorías, estudios, orientados a mejorar la calidad de vida y la promoción de los 
derechos de los beneficiarios del proyecto; así como también para pago de los 
profesionales con los que se desarrollará el proyecto, siempre y cuando éstos no 
pertenezcan a la nómina regular del proponente. 

 
III. Gastos de Administración: 

Con cargo al proyecto se podrán financiar, específicamente lo siguiente: 
- Material fungible: Materiales necesarios para la ejecución del proyecto (materiales de 

oficina, papelería, etc.) 
- Comunicación y Difusión: Incluye los gastos en material informativo o de trabajo que 

se entregará a los usuarios o beneficiarios del proyecto; así como para a la difusión del 
proyecto, a través de diferentes medios. 

 
Los gastos proyectados se deben presentar en una matriz que contenga los siguientes datos: 

 
 

Gastos proyectados Fondos propios Fondos municipales Valor 

Gastos de 
Equipamiento 

   

Gastos de Servicios 
Especializados 

   

Gastos de Material 
Fungible 

   

                                                      
8 Art. 89 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; y, Resolución C-028-

2011 del Concejo Metropolitano de Quito 
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Gastos de 
Comunicación y 
Difusión 

   

TOTAL    

 
La matriz de gatos proyectados debe coincidir con la matriz de propuesta económica del 
proponente.   

 
Todos los gastos deberán estar respaldados en facturas emitidas de acuerdo con la normativa 
del Servicio de Rentas Internas, a nombre de la persona jurídica proponente que conste en 
el RUC y quien, además, debe constar en la suscripción del convenio. 

 
Estas facturas deben adjuntarse al informe económico de ejecución del proyecto, el mismo 
que se entrega al Administrador del Convenio, para su revisión y aprobación. 

 
 Gastos no permitidos en la ejecución del proyecto: 

No se aceptará como gastos dentro de los proyectos presentados lo siguiente: 
- Compra de automóvil, camioneta, motocicleta u otro medio de transporte. 
- Material o equipamiento que no tenga utilización directa o indirecta en la implementación 

del proyecto. 
- Gastos que no se utilizarán para dar continuidad exclusiva al proyecto, posterior a la 

finalización del mismo (mecanismos de seguimiento y evaluación a la implementación de 
la Agenda de Juventudes). 

- Pago de personal que se encuentre en la nómina regular del proponente. 
- Otros gastos no permitidos por la normativa vigente. 

 
 

7. PRODUCTOS ESPERADOS 
 
La elaboración de los productos se deriva de la definición del objeto de la presente convocatoria 
y responde a las necesidades institucionales que motivan la suscripción del Convenio de 
asignación no reembolsable con una persona jurídica sin fines de lucro.  Por tanto, se deben 
desarrollar tantos productos y actividades sean necesarios para alcanzar la o las metas 
propuestas. 
 
El desarrollo de cada uno de los productos debe ser comunicado, coordinado y debe contar con 
el respectivo seguimiento de la Secretearía de Inclusión Social; además, esta instancia coordinará 
junto con el proponente adjudicado las actividades que requieran de la participación de otras 
entidades estatales o municipales.  
 
El producto final que debe entregarse es la Agenda de Juventudes del Distrito Metropolitano de 
Quito 2023 – 2030; adicional a este producto, la propuesta debe contener, como mínimos, los 
siguientes componentes / productos: 
 

CANTIDAD PRODUCTO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

1 Documento de 
diagnóstico 
documental 

Documento que contenga la actualización9 del diagnóstico situacional de la 
población joven que habita en el Distrito Metropolitano de Quito, actualización 
en base a revisión, análisis y sistematización de información secundaria. 

Formato físico y 
digital 

                                                      
9 La Secretaría de Inclusión Social entregará el documento de diagnóstico existente. 



 

24 
 

1 Documento de 
revisión normativa 

Documento que contenga una revisión de la normativa nacional relacionada 
con la población joven, y que determine los faltantes normativos en tema de 
juventudes, que conlleven al pleno ejercicio de sus derechos. 

Formato físico y 
digital 

1 Documento 
metodológico 

Documento que exponga la metodología propuesta para el proceso de 
elaboración de la Agenda de Juventudes, mismo que debe incluir mecanismos 
de recolección (fichas y/o instrumentos) de validación de los ejes propuestos 
de la agenda que se podrán desarrollar de manera virtual y/o presencial, y los 
instrumentos de investigación y/o recolección de información para: 
 
Entrevistas personales 

 2 Investigadores especializados en temas juveniles 

 9 Postulantes al premio Dolores Veintimilla de Galindo 2022 

 4 Miembros de los Consejos Consultivos de Jóvenes (Pichincha o 
DMQ) 

 5 técnicos que participaron en la elaboración de agendas juveniles 

 1 Director Juventudes MIES 

 1 Coordinador Jóvenes CNII 
 
Grupos Focales 

 1 Colectivos culturales y jóvenes con experiencia de vida en calle 

 1 Jóvenes con discapacidad 

 1 Colectivos de mujeres jóvenes 

 1 Jóvenes en situación de movilidad humana 

 1 Jóvenes provenientes de pueblos afrodescendientes y pueblos y 
nacionalidades indígenas 

 1 Jóvenes provenientes de población LGBTIQ+ y trabajo sexual 

 1 Jóvenes representantes de federaciones de estudiantes 
universitarios 

 1 Jóvenes beneficiarios de programas ABC (becas de la SIS) 

 1 Jóvenes activistas en derechos de los animales, movilidad 
alternativa, pro elección, pastoral juvenil, entre otros. 

 1 Jóvenes influencers, reconocidos en redes sociales y 
comunicadores jóvenes 

 
Talleres territoriales 

 1 por cada administración zonal, de acuerdo con las características 
de cada territorio 

 
Herramienta digital 

 Herramienta digital que pueda ser utilizada desde computador, 
Tablet, con cuestionario que pueda ser tabulado automáticamente. 

 Misma que debe ser socializada a través de redes sociales. 
 
Sistematización de los componentes condensado en un informe. 

La metodología 
para el desarrollo 
de los cuatro 
componentes debe 
estar claramente 
explicada en la 
propuesta. 
 

4 Desarrollo de los 
componentes 

1. Entrevistas personales 
2. Grupos focales 
3. Talleres territoriales 
4. Herramienta digital 

Cumplimiento de la 
metodología 
propuesta 

1 Consolidado de 
Fichas de 
sistematización y 
presentación de 
resultados 

Documento de sistematización de la información de los componentes de la 
metodología consolidado y ordenado en formato digital, que incluya los 
resultados generales y específicos obtenidos durante el desarrollo 
metodológico de la propuesta (cuatro componentes) 
 

Formato digital 
(sistematización) 
Formato físico y 
digital (resultados) 

1 Agenda de 
Juventudes 
preliminar 

Documento de Agenda para ser revisado por la SIS, equipo impulsor y 
organizaciones juveniles, para aportar con observaciones. 

Formato físico y 
digital 

1 Agenda de 
Juventudes Final 

Documento final listo para ser difundido por medios físicos y digitales Formato físico y 
digital 

 
La propuesta económica por productos debe realizarse de acuerdo con la siguiente matriz: 
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Producto DESCRIPCIÓN Monto / valor 

Producto 1 Documento de diagnóstico situacional de la 
población joven del DMQ 

 

Producto 2 Documento de revisión normativa  

Producto 3 Documento metodológico  

Producto 4 Desarrollo de componentes  

Producto 5 Consolidado de Fichas de sistematización en 
formato digital y presentación de resultados 

 

Producto 6 Agenda de Juventudes preliminar  

Producto 7 Agenda de Juventudes Final  

TOTAL  USD 

 

 
8. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA INSTITUCIÓN 

 
La Secretaría de Inclusión Social del DMQ dispone de información relacionada y relevante y 
asociada al proceso de generación, levantamiento y procesamiento de información, 
sistematización, elaboración y presentación de la Agenda de Juventudes 2022 – 2030; la 
misma que será entregada a los proponentes, previa solicitud formal y firma de un acuerdo 
de confidencialidad por la información entregada. 
 
 

9. REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA 
EL CONCURSO DE PROYECTOS 

 
9.1. Requisitos exigidos a los postulantes 

A. Podrán participar en la convocatoria al concurso de fondos no reembolsables las 
personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, legalmente constituidas en el 
Ecuador, que estén domiciliadas en el Distrito Metropolitano de Quito y que posean al 
menos cuatro años de constitución, previa a la presente convocatoria. 

B. Cada proponente podrá presentar solo un proyecto.  
C. Poseer RUC y facturas actualizadas. 
D. Poseer una cuenta activa en una entidad financiera nacional debidamente reconocida, a 

nombre de la persona jurídica proponente. 
E. Acreditar la menos tres años de experiencia en el desarrollo de proyectos sociales, con 

énfasis en juventudes. 
F. El proyecto debe cumplir con la exposición de los lineamientos señalados en el Punto 6 

de las presentes Bases de Concurso (perfil de proyecto). 
G. Demostrar que posee un equipo técnico de trabajo de al menos tres profesionales, 

adicionales al director de proyecto, de acuerdo con la matriz presentada a continuación. 
H. El representante legal y/o director del proyecto de la organización no debe estar inmerso 

en las prohibiciones señaladas en el Punto 10. 
I. Ingresar en la Secretaría de Inclusión Social del DMQ la propuesta de proyecto, de 

acuerdo con las condiciones de presentación y plazo (Puntos 9.2 y 20), dispuestas en la 
presentes Bases de Concurso. 
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9.2. Requisitos formales para la presentación de propuestas 

Las propuestas interesadas en participar en el presente concurso deben cumplir con los 
siguientes requisitos formales, a través de la presentación de la documentación 
correspondiente y en el orden señalado: 
1) Carta de presentación suscrita por el proponente, dirigida al Secretario de Inclusión 

Social, en el que indique su intención de participar en el concurso de asignación de 
fondos no reembolsables y donde se señale que conoce y acepta las bases para 
participar en el proceso. 

2) Cumplir el tiempo de constitución requerido a la persona jurídica. 
3) Copia del RUC de la persona jurídica proponente. 
4) Copia certificada de los estatutos u otro documento que certifique la figura de “sin 

fines de lucro”, de la persona jurídica proponente. 
5) Copia de cédula y del certificado de votación del último proceso electoral del 

representante legal de la persona jurídica. 
6) Copia certificada del nombramiento del representante legal de la organización. 
7) Documento que certifique que el proponente no se encuentra en mora patronal ante 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o certificación equivalente, en caso que 
el proponente no tenga clave patronal. 

8) Documento que certifique que el proponente no tiene valores pendientes de pago 
con el Servicio de Rentas Internas. 

9) Resumen de los proyectos sociales realizados con anterioridad por el proponente, 
de preferencia en los últimos tres años y con énfasis en grupos de atención prioritaria 
o personas en situación de vulnerabilidad o riesgo. 

10) Proyecto en formato digital y físico, de acuerdo con las condiciones exigidas en las 
presentes Bases (Punto 6). 
 

9.3. Lineamientos para la presentación y recepción de las propuestas 

Los proyectos participantes deben contener la siguiente estructura y en el orden 
señalado: 

1) Índice 
2) Requisitos formales (Punto 9.2) 
3) Proyecto (Punto 6) 
4) Propuesta Económica (Punto 6) 
5) Anexos (documentos de la organización, experiencia, equipo técnico, entre otros) 

 

Es obligatorio que el proyecto se presente en un solo cuerpo (dentro de una carpeta 

adecuadamente sujeta con vincha, anillado o empastado) y debidamente numerado. 

Además, la propuesta de proyecto debe incluirse grabada un soporte magnético (CD, 

memoria USD, tarjeta SD u otro). El incumplimiento de esta disposición acarreará la 

negación de la recepción de la propuesta. 

 
9.4. Experiencia requerida al proponente y equipo técnico  

 

 Experiencia del proponente 
La persona jurídica proponente deberá acreditar su experiencia en el desarrollo o ejecución de 
proyectos similares al de la presente convocatoria; además deberá demostrar que posee una 
estructura o capacidad organizacional que evidencie que se encuentra plenamente facultado para 
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ejecutar su propuesta. Para lo cual se presentará certificados y documentos que habiliten dicha 
experiencia.  

 

 Equipo técnico 
Cada miembro del equipo técnico será evaluado de manera independiente. Para la evaluación 
del Director/a del Proyecto y del equipo técnico se considerará su formación académica y 
experiencia, además, se valorará la formación adicional en derechos tanto del director/a del 
proyecto como del equipo técnico. 
 
La evaluación del personal se realizará según lo descrito en la siguiente matriz: 
 

 ROL DENTRO DEL EQUIPO FORMACIÓN EXPERIENCIA SUBTOTAL 

Director/a General: 
Tercer y/o cuarto nivel en: administración, psicología, 
sociología, antropología, jurisprudencia, comunicación, 
trabajo social, gestión social o afines. 

2 3 5 

1. Técnico 
Tercer o cuarto nivel en carreras de Ciencias Sociales 

2 3 5 

2. Técnico 
Tercero cuarto nivel en carreras de Ciencias Sociales 

2 3 5 

3. Técnico 
Tercer o cuarto nivel en Informática o afines 

2 3 5 

 TOTAL (puntos) 20 

 
El/la representante legal de la persona jurídica que realiza la propuesta puede también cumplir 
la función de director/a del proyecto y/o miembro del equipo técnico; siempre y cuando se 
cumplan con los requisitos exigidos en las presentes Bases de Concurso. 

 
El proponente deberá garantizar que cuenta con el suficiente equipo que realice las actividades 
de logística, contabilidad, elaboración de informes, entre otras. 

 
 

10. PROHIBICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN 

 
No podrán participar aquellas personas jurídicas,  entidades, colectivos u organizaciones en las 
cuales el representante legal y/o director/a de proyecto sea cónyuge, se encuentre en unión de hecho 
o fuere pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de: Alcalde del 
DMQ, Concejales Metropolitanos, Secretarios/as de la administración municipal, Gerentes de 
empresas metropolitanas, Administradores/as Zonales, miembros del Consejo de Protección de 
Derechos o miembros del Comité Técnico de Selección; al igual que si han sido beneficiarios de 
asignación no reembolsable por parte del GAD DMQ en los últimos tres años. 
 
 

11. COMITÉ TÉCNICO DE SELECCIÓN 

 
La Secretaría de Inclusión Social conformará el Comité Técnico de Selección que estará compuesto 
por: 

- Director/a Metropolitano de Promoción de Derechos o su delegado 
- Director/a Metropolitano de Gestión de la Inclusión o su delegado 
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- Coordinador/a administrativo financiero de la SIS o su delegado 
- Un técnico de la Dirección Metropolitana de la que provengan los recursos  

 
La coordinación del Comité Técnico de Selección le corresponde al Director/a del área de donde 
provengan los recursos para el presente concurso. Los miembros del comité nombrarán un 
Secretario ad hoc dentro del Comité, quien será responsable de llevar las actas del comité. 
 
El Secretario/a de Inclusión Social convocará de manera oficial a los miembros del Comité 
Técnico de Selección en un término máximo de 48 horas, posteriores al vencimiento del plazo 
para la presentación de las propuestas y de acuerdo con el cronograma establecido, con el 
objetivo de abrir, revisar y calificar las propuestas presentadas; y, suscribir el acta 
correspondiente. 
 
El Comité Técnico de Selección se integrará con al menos tres de sus miembros, siendo uno de 
ellos obligatoriamente el coordinador/a del Comité. Al Comité técnico le corresponde: 
 

A) Llevar a cabo el proceso de calificación del concurso de fondos no reembolsables. 
B) Nombrar al secretario/a del Comité. 
C) Suscribir el acta de calificación y/o Acta Final y emitir la recomendación de adjudicación 

de fondos no reembolsables o de declaratoria de concurso desierto. 
D) Absolver peticiones o aclaraciones sobre el concurso y proceso de selección. 

 

El Comité Técnico de Selección se disuelve automáticamente una vez suscrita el Acta Final. 

 

 

12. APERTURA Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

 

La calificación de las propuestas presentadas contendrá dos fases: 

 

 Fase 1: Verificación de requisitos (cumple / no cumple). 

 Fase 2: Evaluación de las propuestas (puntaje). 

 

Únicamente las propuestas que superen la fase de verificación de requisitos pasarán a la fase de 

evaluación por puntaje. 

 
Fase 1: Verificación de requisitos: 
Las propuestas presentadas deben cumplir OBLIGATORIAMENTE con los DIEZ requisitos 
señalados en el Punto 9.2 de las presentes Bases.  
El incumplimiento de uno o más requisitos invalida la propuesta y la misma no pasará a la fase 
de evaluación. Esta fase se llevará a cabo mediante una matriz “cumple / no cumple”. 
 
Fase 2: Evaluación de las propuestas por puntaje 
Las propuestas que superaron la fase de validación de requisitos serán evaluadas por puntaje, 
mediante la siguiente matriz: 
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Parámetro Puntaje 

Evaluación del proponente: 
El proponente debe demostrar con medios de verificación su experiencia en 
la elaboración y ejecución de proyectos sociales con entidades públicas, 
privadas, ONGs, instituciones educativas, etc., durante los últimos cuatro 
años, con énfasis en jóvenes 

/ 25 puntos 

Evaluación del Director y Equipo Técnico 
De acuerdo con lo señalado en el Punto 9.2, cada miembro del equipo 
(director/a y personal técnico) serán evaluados de manera independiente, 
de acuerdo con los requisitos exigidos en las presentes Bases. 

/ 20 puntos 

Propuesta Técnica: 
La propuesta técnica debe demostrar la capacidad del proponente para 
cumplir con el objeto de la convocatoria, a través de un proyecto, 
observando los parámetros señalados en las Bases del Concurso (Punto 6) 
y las solemnidades de presentación expuestas en el literal Punto 9.3. 

/ 40 puntos 

Propuesta Económica: 
La propuesta económica debe estar debidamente sustentada en los gastos 
proyectados por el proponente, de acuerdo con lo señalado en las Bases 
del Concurso (Punto 6). 

/ 15 puntos 

TOTAL / 100 puntos 

  
El Comité Técnico de Selección, sobre la base de análisis técnicos de las propuestas, mediante 
consenso de sus miembros y de manera imparcial y justificada, asignará valores numéricos a cada 
propuesta presentada, tomando en cuenta los puntajes máximos de cada parámetro. 
 
Todas las propuestas que pasaron a la fase de evaluación por puntaje se expresarán en una matriz 
final donde consten los puntajes asignados por el Comité. 
 
 

13. DECLARATORIA DE GANADOR O CONCURSO DESIERTO 
 
El Comité Técnico de Selección se reunirá con la finalidad de suscribir la respectiva Acta de Apertura 
y Calificación en la que constarán: fecha, hora y lugar de la reunión, miembros presentes, elección el 
secretario/a, proceso de calificación, matriz de verificación de requisitos, matriz de evaluación por 
puntaje y recomendaciones. 
 
El Comité realizará la recomendación motivada de declaratoria de UN GANADOR del concurso o de 
CONCURSO DESIERTO, la misma que le corresponderá finalmente a la máxima autoridad de la 
Secretaría de Inclusión Social su ratificación. 
 
El Comité de Selección podrá recomendar la declaratoria de concurso desierto por las siguientes 
causas: 

- Por no haberse presentado ninguna propuesta. 
- Por no superación de la fase de verificación de requisitos de ninguna de las propuestas 

presentadas, así existiera una única propuesta. 
- Por no haberse alcanzado el puntaje mínimo de 70/100 puntos en las propuestas 

presentadas. 
- Por determinarse que las propuestas presentadas son inconvenientes o no reflejan los 

intereses institucionales del GAD DMQ y SIS. 
- Por haberse detectado inexactitud, inconsistencias o falsedad en las propuestas presentadas. 
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- Por haberse incurrido en una o más prohibiciones señaladas en las presentes Bases. 
 
También se declarará concurso desierto si dentro del dentro del plazo establecido (cinco días), el 
proponente declarado ganador no entrega los documentos habilitantes para la suscripción del 
respectivo convenio. 
 
La Secretaría de Inclusión Social comunicará del resultado de declaratoria de ganador al proponente 
declarado como tal en el término máximo de 48 horas; luego de lo cual correrá el tiempo estipulado 
para la suscripción del convenio. 
 
 

14. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE ASIGNACIÓN NO REEMBOLSABLE 
 
Una vez declarado el ganador del concurso de proyecto para asignación de fondos no reembolsables 
se procederá con la respectiva suscripción del Convenio de Cooperación de asignación No 
Rembolsable de Recursos en Materia Social entre el Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Distrito Metropolitano de Quito y la adjudicataria; de acuerdo con lo dispuesto en la GUÍA QUE 
REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN, REGISTRO, SEGUIMIENTO Y 
CUSTODIA DE CONVENIOS DEL MDMQ (Resolución A 009 de 2013). 
 
La suscripción del Convenio de Cooperación de asignación No Rembolsable de Recursos en Materia 
Social se realizará entre la máxima autoridad de la Secretaría de Inclusión Social y el representante 
legal de la persona jurídica, declarada como ganador. 
 
La organización / entidad adjudicataria, a través de su representante legal, deberá presentar en el 
término máximo de cinco (5) días, posteriores a la declaratoria de ganador del concurso los 
documentos habilitantes para que se proceda con la elaboración y suscripción del Convenio. 
 
 

15. ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO 

 
De acuerdo con lo dispuesto en la GUÍA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
SUSCRIPCIÓN, REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CUSTODIA DE CONVENIOS DEL MDMQ 
(Resolución A 009 de 2013), la máxima autoridad de la Secretaría de Inclusión Social designará a 
un/a Administrador/a, un/a supervisor/a y un/a fiscalizador/a del Convenio; quienes tendrá bajo su 
responsabilidad de la ejecución del mismo y, por tanto, del cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por parte del MDMQ. Además, emitirán los informes técnicos y financieros parciales, así 
como el informe final.  
 
Es función del administrador/a del convenio velar por el cabal cumplimiento de todas las obligaciones 
derivadas de dicho instrumento, a fin de que el objeto del convenio se cumpla y adoptará las medidas 
necesarias para cumplir con este fin. 
 
El administrador del convenio mantendrá un adecuado contacto y comunicación con los demás 
intervinientes y comparecientes del convenio (adjudicataria, supervisor, fiscalizador y otros). 
Igualmente, conservará el expediente del convenio debidamente para cumplir posteriormente con los 
procesos de seguimiento, evaluación y liquidación.  
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16. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 
 
El valor total del proyecto es de USD $ 25.000,00 (veinte y cinco mil dólares de los Estados Unidos 
de Norte América con 00/100), valor sin IVA; el mismo que se entregará de la siguiente manera: 
  

 El primer y único desembolso se lo realizará por el 100% del valor total del presupuesto, en 
el término máximo de ocho días, posterior a la firma del Convenio.  

 
 

17. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo para la ejecución del Convenio de Cooperación de Asignación no Reembolsable de Recursos 
en Materia Social para la revisión normativa y conceptual, levantamiento, generación y 
sistematización de información para la elaboración, y presentación de la Agenda de 
Juventudes 2023 –2030 del Distrito Metropolitano de Quito es de DOS MESES, a partir de la 
fecha de suscripción del convenio. 
 
Las actividades y desarrollo de los productos deben constar en el cronograma de ejecución propuesto 
por los postulantes. 
 
 

18. GARANTÍAS 
 
Por las características del convenio de cooperación de asignación no rembolsable de recursos en 
materia social, que se suscriba como resultado del presente concurso, la municipalidad del Distrito 
Metropolitano de Quito no exigirá garantías económicas para su cumplimiento; sin que esto implique 
la renuncia a las acciones que pudieran derivarse por el incumplimiento del convenio suscrito. 
 
 

19. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 
 
Las propuestas serán receptadas en la Secretaría de Inclusión Social, ubicada en la Av. Jorge 
Washington E4-54 y Av. Amazonas, tercer piso; de acuerdo con el cronograma publicado en la 
presente convocatoria. 
 
Los gastos generados en la elaboración y presentación de la propuesta son de responsabilidad 
exclusiva del proponente y la Secretaría de Inclusión Social no reconocerá ningún valor por aquellos; 
así como tampoco se devolverán las propuestas presentadas, ya que constituyen los archivos 
correspondientes al expediente del proceso. 
 
 
 

20. CONTACTO INSTITUCIONAL 
 
La Secretaría de Inclusión Social ha designado al Lic. Diego Castro Cruz, técnico de la Dirección 
Metropolitana de Gestión de la Inclusión, para atender y absolver las inquietudes que pudieran surgir 
respecto de la presente convocatoria; con quien se pueden contactar al número telefónico 3952300 
Ext. 24334 o diego.castro@quito.gob.ec, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 16:30. 
 

mailto:diego.castro@quito.gob.ec
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21. CRONOGRAMA  

 
ACTIVIDAD FECHA LÍMITE 

Publicación de la convocatoria 18-11-2022 

Recepción de propuestas 28-11-2022 

Calificación de propuestas 29-11-2022 

Declaratoria de ganador 01-12-2022 

Suscripción del convenio 09-12-2022 

Ejecución de la propuesta (productos) 12-12-2022 / 03-02-2022 
Presentación de la Agenda de Juventudes 2023 - 2030 10-02-2023 

Presentación de informes finales 17-02-2023 

 

 
22. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 
ACCIÓN NOMBRE Y CARGO FIRMA 

Elaboración: 
Diego Castro Cruz 

Técnico DMGI 

 
 
 
 
 

Revisión: 
Jorge Álvarez Palacios 

Director DMGI (S) 

 
 
 
 
 

Aprobación: 
Fernando Sánchez Cobo 

Secretario de Inclusión Social 

 
 
 
 
 

 
Quito DM, 17 de noviembre de 2022. 
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