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1. INTRODUCCIÓN  

 

Para la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, la institucionalización de la participación ciudadana 

es una prioridad, por ende es considerada un pilar fundamental, para la construcción de una ciudad de 

derechos, inclusiva y democrática, que tiene como base el debate permanente, el diálogo y, sobre todo, 

el desarrollo de procesos donde la ciudadanía sea participativa, proponente y gestora de su desarrollo.  

Con base en el Código Municipal, Libro 1.3, Título II, que promueve y regula el Sistema Metropolitano 

de Participación Ciudadana y Control Social (SMPCCS), la gestión municipal se ve fortalecida por el 

involucramiento activo de diferentes actores de la ciudadanía en la toma de decisiones y en el 

planteamiento de propuestas que beneficien el desarrollo local.  

En este sentido, las Administraciones Zonales y la Unidad Especial Regula Tu Barrio, en cumplimiento 

con la Resolución Nª CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social (CPCCS), publicada el 10 de marzo de 2021, correspondiente al proceso de Rendición de 

Cuentas 2020 asumieron un año más, el deber de rendir cuentas a la ciudadanía. Este proceso de 

participación y control social representa una oportunidad para demostrar que el Distrito Metropolitano 

de Quito cuenta con ciudadanos y ciudadanas que exigen, resuelven e inciden.  

Las Administraciones Zonales y la Unidad Especial Regula Tu Barrio cumplieron con todas las fases del 

proceso de Rendición de Cuentas 2020, de acuerdo con la metodología establecida por el CPCCS. De 

manera breve, esta consistió en la recepción de un conjunto de preguntas y planteamientos ciudadanos 

que fueron respondidos e incluidos en la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas del GAD y 

de informes de gestión individuales. Además, se elaboró una metodología en conjunto con la ciudadanía 

y la Asamblea de Quito, para el desarrollo de los eventos de deliberación pública y mesas de trabajo, 

en concordancia con la guía y el instructivo del CPCCS.  

En total se efectuaron nueve eventos de deliberación pública, correspondientes a las diferentes 

Administraciones Zonales, y que a su vez,  incluyeron a la Unidad Especial Regula Tu Barrio. En cada 

evento se contó con la participación de la ciudadanía y de representantes de la Asamblea de Quito, 

quienes a su vez, formaron parte de las mesas de trabajo, de acuerdo a los ejes del Pan Metropolitano 

de Ordenamiento Territorial (PMDOT): Quito Ciudad Inteligente, Quito Ciudad de Oportunidades y Quito 

Ciudad Solidaria. 

Finalmente,  se difundieron formularios digitales durante 14 días, a partir de la realización de cada 

evento, a través de los cuales la ciudadanía pudo dar su retroalimentación y aportes, sobre cómo 

mejorar, cambiar o fortalecer la gestión de 2020, y éstos a su vez fueron parte de los insumos para 

construir el presente Plan de Trabajo, que será implementado durante el año 2021.  

 

2. INCOPORACIÓN DE SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CIUDADANAS EN EL PLAN 

DE TRABAJO  

La incorporación de sugerencias, observaciones y recomendaciones de la ciudadanía para la 

elaboración del Plan de Trabajo, es producto de la sistematización realizada en las mesas de trabajo 

de los eventos deliberativos y de los formularios digitales del proceso de Rendición de Cuentas del año 

2020, que se encuentra directamente correlacionado con los lineamientos establecidos, y ejes de 
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Desarrollo del PMDOT, así como consonancia con el Presupuesto Anual 2021 aprobado mediante 

Ordenanza, y el Plan Anual de Compras 2021, aprobado mediante Resolución de Alcaldía.  

Cabe mencionar que las sugerencias y recomendaciones ciudadanas que se del presente Plan de 

Trabajo, se vinculan al PMDOT, mismo que se estructura con base en tres ejes fundamentales que 

guían la gestión municipal:  

• Quito, ciudad inteligente: una ciudad cuyo diseño esté en servicio de sus ciudadanos. Se 

busca responder a las necesidades de la gente mediante la aplicación de tecnología limpia y el 

aporte de las mejores prácticas de producción y eficiencia.  

• Quito, ciudad de oportunidades: promover un entorno que estimule la inversión, el 

emprendimiento, la innovación y el desarrollo productivo. 

• Quito, ciudad solidaria: disminuir las brechas sociales e inequidades territoriales existentes 

en algunos sectores de la ciudad.  
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3. PLAN DE TRABAJO DEL SECTOR DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 

 

3.1 ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN 

 

 

 QUITO CIUDAD INTELIGENTE 

 

 Movilidad: la comunidad tiene requerimientos referentes a rutas de transporte, mejora de señalética vial, 

y transporte. Por lo que en coordinación con la Secretaría de Movilidad se sugiere llevar a cabo una 

mesa de trabajo para tratar temas alusivos al transporte 

 

 Seguridad: la comunidad solicita fortalecer el control y vigilancia. Se prevé coordinar con la Secretaría 

de Seguridad la colocación cámaras en varios puntos críticos, según inspecciones realizadas en San 

Camilo y La Pradera. Y coordinar la participación de la comunidad en acciones para control y protección 

de la ciudadanía en el territorio. 

 

 Capacitación residuos sólidos: Se continúa realizado charlas de sensibilización en varios temas 

ambientales como: Buenas prácticas ambientales encaminadas la optimización y sustentabilidad de los 

recursos agua, aire, suelo, energía, patrimonio natural y residuos. 

 

 Mingas comunitarias: se seguirá realizando mingas de arborización con apoyo de la Secretaría de 

Ambiente y la Comunidad. 

 

 Control de espacio público: se solicita participar en acciones para control y protección de la ciudadanía 

en el territorio. Y fortalecer los operativos de control en la zona. 

 

 QUITO CIUDAD DE OPORTUNIDADES 

 

 Desarrollo productivo: la comunidad solicita fortalecer la generación de emprendimientos, 

capacitaciones, innovación y apoyo a emprendedores. Se mantiene procesos de formación y asistencia 

técnica en Ideación y Desarrollo de Emprendimientos, Modelos de Negocio, Asociatividad y Activa tu 

negocio  para el desarrollo y fortalecimiento de los emprendimientos. De igual manera, se solicita dar 

apoyo a personas beneficiarias al BONO DE DESARROLLO a fin de que puedan ser emprendedores a 

través de la dotación de herramientas. 

 

 En base al contexto actual se ha realizado capacitación a la ciudadanía para fortalecer sus 

conocimientos y herramientas para búsqueda de empleo, 

 

 Desarrollo económico: dentro del proyecto Promoción de las Vocaciones Productivas Territoriales, 

inmerso en la Planificación Operativo Anual  POA 2020 se implementó el desarrollo de procesos 

formativos y de asistencia técnica productiva orientadas al desarrollo y fomento de  emprendimientos, 

actores productivos y de la economía popular y solidaria EPS locales; ante la declaratoria de emergencia 

sanitaria por la pandemia COVID-19 y en estricto cumplimiento a las disposiciones emanadas por las 

Autoridades competentes y el COE Nacional,  los talleres y capacitaciones programadas  se cumplieron 

de forma virtual a través del uso de medios telemáticos y/o plataformas digitales. Dentro de los talleres 
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impartidos se encontraron temáticas como Ideación y Desarrollo de Emprendimientos, Modelos de 

Negocio, Segmentación de Mercado, Innovación entre otros llegando a  464 personas. 

 

 De  igual forma se desarrolló en coordinación con la Agencia de Desarrollo Económico Conquito la 

ejecución de los programas de Agricultura Urbana AGRUPAR y Activa tu Negocio, llegando a 1936 

personas. La Admiración Zonal continuará desarrollando mesas de trabajo para atender los 

requerimientos. 

 

 

 QUITO CIUDAD SOLIDARIA 

 

 Desarrollo Cultural: la comunidad solicita que se potencialice la promoción y revitalización cultural de las 

parroquias de Calderón y Llano Chico.  

 

Hasta el mes de diciembre se contemplarán 32 eventos en formato virtual y presencial con aforos 

reducidos y recorridos itinerantes; incluyo 3 componentes de involucramiento para la ejecución: i) 

Gestores Culturales: ii) Agrupaciones Musicales y de Danza de la Zona  involucrados, iii) Articulación 

con medios de difusión locales. Actualmente, 482 personas conformando y participando en asambleas 

ciudadanas: asambleas barriales, asambleas parroquiales, asamblea zonal dentro del Sistema 

Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

Fortalecer la Participación Ciudadana: la comunidad solicita ampliar la difusión de los mecanismos de 

Participación Ciudadana y generar más visitas a los barrios que aún no se ha visitado, en función de los 

requerimientos de la comunidad. 

 

 Salud: la comunidad solicita fortalecer la salud preventiva, especialmente frente al COVID-19. Se sugiere 

efectuar actividades para la promoción de Salud, a través de talleres de Salud Mental con la Comunidad 

y con la Unidad Educativa Municipal Calderón. Prevención en Suicidios y Talleres de Promoción de 

Derechos en Salud Sexual y Reproductiva  con jóvenes de la zona. 

 

Adicional, la zonal manifiesta que hasta el mes de junio se han tomado 80 muestras de alimentos tomas 

y entregadas en el laboratorio, a más de ejecución de Talleres de Inocuidad y Bioseguridad a los 

expendedores de alimentos preparados del Mercados de Calderón y Carapungo y Vendedores 

Autónomos Regularizados. 

 

 Fortalecer la inclusión social: se plantea la articulación con otras Entidades Ejecutoras en Atención a 

Grupos Prioritarios, que cuentan con todos los recursos humanos y económicos para su atención 

integral. 

 

De igual forma, hasta diciembre se contará con 9 entidades privadas/públicas ubicados en la parroquia 

de Calderón que obtuvieron el reconocimiento municipal del Sello Inclusivo Progresivo por sus buenas 

prácticas de inclusión social y haber cumplido con más del 60% de criterios aplicables según Resolución 

Municipal No. 041. 
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Por otro lado, se trabajará en proyectos de Derechos a Migrantes con poblaciones de acogida a 

población de movilidad humana. 

 

3.2 ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA 

 

 QUITO, CIUDAD INTELIGENTE 
 

 MOVILIDAD 
 

 Infraestructura Vial: Se cuente con los planos viales del sector, siendo que los 

trazados viales generados por las Administraciones Zonales y aprobados por el 

Concejo Metropolitano. La EPMMOP interviene una vez se cumplan con estos 

parámetros y con la priorización generada por las distintas Secretarías 

Metropolitanas. 

 
 

 Mantenimiento vial: La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras 

Públicas (EPMMOP), se concrete el ofrecimiento para el desarrollo del proyecto 

de asfaltado de la Vía San Enrique de Velasco y Colinas del Norte, además de 

la prolongación de la Calle Machala. 

 
 AMBIENTE 

 

 Recuperación de Quebradas: Seguir trabajando en la Quebrada Pisullí y 

mejoramiento del control de las quebradas de la zona. 

 Áreas Verdes: Implementación de áreas verdes, recuperación de espacios 

públicos y equipamiento de mobiliario para adultos mayores. 

 Reforestación: Mejoramiento de la Fauna Urbana. 

 Industrias: Control Ambiental de las industrias 

 

 

 ESPACIO PÚBLICO 

 

 Control de espacio público: La búsqueda de sitios para que se puedan 

mantener el arte urbano. 

 
 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 
 

 Fortalecimiento de la comunicación con los diferentes sectores que fin de 

que se conozca el presupuesto con el que se cuenta. 

 Creación de campañas de socialización de los presupuestos participativos, 

sobre todo en la ruralidad. 
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 Ampliación en la información de cómo es distribuido el presupuesto zonal. 

 

 
 SEGURIDAD 

 
 

 Coordinación constante con la Policía Nacional, a fin de contar con un 

fortalecimiento del control con la comunidad y así evitar inseguridad en la 

zona. 

 Mejoramiento del control por parte del AMC en los diferentes espacios públicos 

de la zona. 

 El mantener un mejor control en las aceras y espacio público en la zona. 
 

 

 QUITO, CIUDAD DE OPORTUNIDADES 

 Huertos Urbanos  

 

 Apertura de nuevas Unidades Productivas Agrícolas en la zona La Delicia con más 

énfasis en las parroquias urbanas con el fin de garantizar la Seguridad Alimentaria y 

con sus sobrantes generar ingresos a través de ferias agroecológicas y trueques. 

 Mayor promoción del Proyecto zonal “Cultiva Quito” para tener más alcance y llegar 

a más barrios de las parroquias urbanas. 

 Tecnificación de las capacitaciones de “Agricultura Urbana”. 
 

 Comercio Autónomo 
 

 Difundir la información respectiva sobre la ley de movilidad humana. Igualdad de 

oportunidades con migrantes. 

 Fortalecimiento en el tiempo de entrega de permisos. 
 Capacitación por parte de AMC a las nuevas asociaciones  como también temas  

de migración. 

 

 Turismo 
 

 Fortalecer la promoción de turismo interno a través de canales digitales y 

medios de comunicación. 

 Mejoramiento de técnicas Capacitación turística de forma más empática y accesible. 
 
 

 Capacitación 
 

 Capacitación en nuevos temas acorde a las nuevas exigencias del mercado. 

 Mejorar las herramientas utilizadas para las capacitaciones a emprendimientos 
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utilizando nuevas tecnologías de la comunicación. 

 

 Ferias 
 

 Cadenas cortas de comercialización (Ferias): Existe una tendencia de los 

comerciantes de asistir a otros sitios de compra en zonas fuera del Distrito 

Metropolitano de Quito, originando una competencia desleal, ya que los productos 

se venden a un precio menor en esas zonas. Con esta actividad se impulsaría el 

consumo interno generando un desarrollo productivo para todas las parroquias del 

Distrito Metropolitano de Quito; garantizando de cierta manera la calidad del 

producto adquirido en esas zonas. 

 Alentar nuevos patrones de consumo. 

 Especializar a cada parroquia con su vocación productiva 

 

 

 QUITO, CIUDAD  SOLIDARIA 

 Cultura: 

 La Unidad de Cultura apoya la gestión e identidad cultural, para que se 
mejoren los procesos de contratación pública en beneficio de los 
gestores culturales y garantizar el trabajo cultural. 

 Promover la reactivación cultural en las parroquias y barrios a través de la 
realización de eventos culturales con la finalidad de dinamizar la economía 
local. 

 
 Somos Quito. 

 
 Las Casa Somos desarrollan talleres gratuitos en beneficio de la comunidad. 

Que las casas barriales sirvan como espacio de capacitación para la 
comunidad, que los talleristas  reciban certificados por los servicios de 
capacitación que brindan en beneficio de la comunidad 

 

 
 Inclusión Social:   

 
     La Unidad de Inclusión Social, ejecuta la entrega de sellos inclusivos a 

empresas ubicadas en el territorio zonal. 

 Que las casas barriales sirvan como espacio de capacitación para la 

comunidad, que los talleristas   reciban certificados por los servicios de 

capacitación que brindan en beneficio de la comunidad. 

 Promocionar ampliamente la iniciativa de sellos inclusivos para que las 

instituciones y organizaciones se beneficien de este proyecto. 

 

 Salud - Fauna Urbana: 

 

 Fauna Urbana.- La Unidad de Salud de la AZLD desarrolla campañas de 
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esterilización en las parroquias urbanas y rurales. 

 Ampliar las campañas de esterilización para que su alcance sea mayor; así como 

aplicar la normativa Municipal con rigurosidad y efectividad en beneficio de la fauna 

urbana. 

 Salud – prevención de la salud.- la Unidad de Salud desarrolla campañas de 

prevención y promoción de la salud. 

 Ampliar y reforzar la cobertura de los servicios de promoción y prevención de 

la salud, que las instituciones educativas sean parte de las campañas desarrolladas 

en el ámbito de la salud. 

 

3.3.  ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO 

 
 QUITO, CIUDAD INTELIGENTE 

 

 Recuperación mediante mantenimiento de espacios público: Receptar solicitudes 
ciudadanas de intervenciones de espacios públicos y se realice un cronograma de 
intervenciones, en los que sean de competencia de la Administración Zonal, los 
requerimientos que no estén dentro de sus competencias serán remitidos a 
EPMMOP para su intervención. 

 

 Mantenimiento vial: Se realizarán coordinaciones con EPMMOP, para que se 
realicen trabajos de mantenimiento vial, la Administración Zonal realizará 
seguimiento e informará a solicitante de los procesos. 

 

 Recuperación integral de quebradas: Solicitud de análisis por parte de la Secretaría 
de Ambiente, en lo eferente a programación de proyectos de ejecución para 
atención de recuperación de quebradas. 

 
Se realizará coordinaciones para inspecciones conjuntas con AMC, EPMAPS y otras 
entidades pertinentes para establecer mecanismos de control en el manejo y gestión de 
quebradas en el territorio. 

 
 Fiscalización: Se realizará un seguimiento de los procesos y materiales de las obras 

ejecutadas por la Administración Zonal para garantizar la calidad de las mismas, 
para lo que se implementaran procesos de recepción de obras en la Unidad de 
Fiscalización 

 

 Levantamiento de información en territorio: Se propondrán en las áreas de 
intervención con la comunidad, mesas de trabajo y recorridos con la ciudadanía 
para identificación de problemáticas y planteamiento de soluciones en 
coordinación con la comunidad. 
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 QUITO, CIUDAD DE OPORTUNIDADES 
 

 Difusión de Proyectos, Programas, Actividades, Capacitaciones: Fortalecer la 
difusión de los programas y proyectos de capacitación a través de redes sociales 
y de manera directa con los diferentes actores sociales dentro del territorio de la 
Administración Zonal, para que se pueda realizar una red de difusión mayor. 

 

 Casa Somos: Se planificarán actividades de masificación de proyectos de interés 
comunitario, reforzando los rangos de influencia en la comunidad de los sectores 
en las cuales se desempeñan. 

 

 Participación Ciudadana: Los diferentes procesos de participación de la 
comunidad, serán revisados para incluir a organizaciones que no se encuentren 
registradas dentro del sistema Metropolitano de Participación Ciudadana, esto 
mediante capacitaciones de Código Municipal y brindar la información adecuada 
en cuanto a la formalización del registro de organizaciones en la Municipalidad. 

 

 Coordinaciones Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales: Se 
realizarán acciones de coordinación de los diferentes programas y proyectos 
implementados por la Administración Zonal con los representantes de los GADs 
parroquiales, con la finalidad de generar hojas de ruta en cuanto a aplicación de 
proyectos, seguimiento de los mismos y difusión de resultados. 

 

 Presupuestos Participativos: Realizar las consultas pertinentes a las entidades 
Gubernamentales encargadas del Sistema Nacional de Contratación Pública, en 
cuanto al marco legal para la inclusión dentro de las exigencias a los ejecutores 
privados de obras, de un componente de beneficio comunitario en referencia a 
contratación de mano de obra o de insumos. 

 

 Turismo: Coordinar con la Delegación Nor-Central y los GADs de las Parroquias 
Rurales del territorio de la Administración Zonal, la conformación de una ruta 
turística por las mismas en los cuales se incluirá las actividades culturales propias 
de la comunidad, serán promocionadas con los diferentes programas y proyectos 
de esta Administración, pretendiendo de esta manera la generación de 
oportunidades a los moradores de las parroquias rurales. 

 

 Comunas: Realizar procesos de información e inclusión de las comunas en los 
diferentes proyectos implementados por la Administración Zonal, esto a través de 
mesas e trabajo y socializaciones directas en el territorio comunal. 

 

 Información a la Comunidad: Se intensificaran los procesos comunicacionales a 
través de redes sociales y medios tradicionales de la información resultante de los 
procesos de intervención realizados por la Administración Zonal, en los que se 
generarán espacios de intercambio de ideas con la comunidad. 

 
 

 QUITO, CIUDAD SOLIDARIA 
 

 Salud, inclusión social y cultura: Se coordinarán reuniones con instituciones 
gubernamentales para poder ampliar los beneficios a la comunidad en estos aspectos, 
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siendo la Administración Zonal la coordinadora de los mismos en el territorio 

 Gestores Culturales: Se realizará levantamiento parroquial de actores culturales, 
ampliando la base de registro de los mismos, para que puedan ser tomados en 
cuenta en las distintas propuestas culturales que se establezcan en la 
Administración Zonal 

 

 Grupos de Jóvenes: Se propondrá agendas de trabajo con los diferentes colectivos 
juveniles del territorio de la Zonal, para su inclusión en los procesos de desarrollo 
que se establecen en la Administración Zonal. 

 
 Salud: Generar propuestas de atención integral en la salud a grupos prioritarios del 

Territorio de la Administración Zonal, masificando las propuestas de salud mediante 
información e intervenciones directas. 

 

 Seguridad: Se coordinarán mesas de trabajo con colectivos ciudadanos y 
organizaciones barriales, en las que se generen diagnósticos situacionales de 
seguridad para generar intervenciones de acuerdo a competencias municipales 

 

 
 

3.4. ADMINISTRACIÓN ZONAL LA MARISCAL 

 
 QUITO, CIUDAD INTELIGENTE 

  
 Fortalecer la seguridad ciudadana: la comunidad solicita que se fortalezca el 

control a comerciantes informales, así como el control del correcto uso del espacio 

público, y del cumplimiento de permisos en los establecimientos.   

Adicional, la ciudadanía solicita fomentar mayores operativos de control de 

tránsito y espacio público en la zona y mejorar la iluminación de áreas públicas. 

 Mantenimiento del espacio público: la comunidad sugiere mejorar as aceras, y 

el mantenimiento de las calles en coordinación con EPMMOP. De igual forma, se 

plantea que con EMASEO mejore el sistema de recolección de basura, y se 

solicita la recuperación de predios abandonados. 

 
 QUITO, CIUDAD DE OPORTUNIDADES 

 
 

 Reactivación turística: incidir en la revitalización cultural de tradiciones históricas de la zona, 

mediante procesos de corresponsabilidad con los residentes. Adicional, es importante que 

se genere una promoción de los establecimientos que actualmente ofrecen atractivos 

turísticos en la zona, para garantizar su reactivación económica. 

 

 Fortalecer la comunicación: mejorar los procesos de difusión de los eventos, con mayor 

anticipación en las redes municipales. Mejorar las estrategias comunicacionales. Se 

propone considerar la creación de un medio comunitaria de la zona. 
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 Reactivación económica: se debe incentivar los emprendimientos de la zona y talleres de 

agricultura urbana. Además, se sugiere la creación de cajas solidarias. 

 
 

 QUITO, CIUDAD SOLIDARIA 
 

 Gestión y promoción de derechos: es importante fortalecer brigadas para abordaje de 

personas en situación de calle.  Se necesita mejorar las estrategias para erradicación 

del trabajo infantil y otorgar espacios adecuados para el trabajo sexual. 

 Participación Ciudadana: se recomienda promocionar más los talleres de la Casa Somos 

La Mariscal, y fortalecer la socialización de programas para jóvenes. Se propone fortalecer el 

proyecto participativo APROPIARTE para que la ciudadanía se empodere del correcto uso 

del espacio público. Es importante que se socialice de mejor manera el acceso a 

Presupuestos Participativos.  

 Salud: se sugiere fortalecer el cuidado y prevención de COVID de los comerciantes de la 

zona. Asimismo, la comunidad plantea que el municipio articule convenios con el Ministerio 

de Salud Pública y que se pueda tener un centro de salud en la zona. 

Dar continuidad a las brigadas móviles de atención odontológica, triaje y prevención. 

 Reactivación cultural: es importante fortalecer las ferias temáticas en el espacio 

público, y continuar con la generación de eventos en cumplimiento con las medidas 

de bioseguridad.  Se sugiere generar una agenda semanal de actividades culturales 

y turísticas, que incentiven la participación ciudadana.   

 

3.5. AMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SÁENZ. 

 
 QUITO, CIUDAD INTELIGENTE 

 

 

 Movilidad: la ciudadanía plantea retomar los Operativos de Opacidad en las vías públicas 

y  mejorar la movilidad de los buses que circulan dentro del sector Urbano. La Zonal no tiene 

competencia directa en esta solicitud, sin embargo se remitirá la Secretaría de Movilidad el 

requerimiento. 

  Funcionamiento del Metro de Quito: la ciudadanía solicita conocer cuándo entrará el 

Metro de Quito en funcionamiento y que las tarifas sean adecuadas.  

 

 Intervención vial: se requiere mantenimiento e intervención en las vías de acceso a los 

diferentes barrios de la Zona Centro. y Las vías de acceso sean readecuadas. 

 

 Control del Espacio Público: se sugiere fortalecer el control de Comercio Informal y 

ventas ambulantes en el Centro Histórico de Quito.  
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 QUITO, CIUDAD DE OPORTUNIDADES 

 
 Fortalecer el Desarrollo Económico: la comunidad plantea socializar los proyectos de la 

Agencia de Desarrollo Económico Local, en los diferentes espacios de Participación 

Ciudadana conjuntamente con la Unidad de Gestión Participativa. Asimismo, se solicita 

apoyo para promocionar las acciones desarrolladas con la Unidad de ADEL en el 2021. 

 

Se señala también, que se realizarán capacitaciones a la ciudadanía, para fortalecer el 

Desarrollo Productivo y Competitividad, así como la organización de ferias para el desarrollo 

y fortalecimiento económico. 

 

 Turismo: es importante retomar los eventos de promoción turística que incentiven la 

reactivación del casco histórico. 

 

La Administración Zonal tiene el rol de apoyar proyectos turísticos de calidad, 

presentados por la comunidad, para mejorar el desarrollo sostenible y sustentable de los 

barrios tradicionales 

 

Fortalecer la Comunicación: se requiere coordinar mejor con las Unidades de la 

Administración Zonal para promocionar de mejor manera los proyectos de la zonal, y los 

emprendimientos de la comunidad. Especialmente, se requiere potenciar el manejo de 

redes sociales. 

 

 

 QUITO, CIUDAD SOLIDARIA 
 

 Fortalecer la seguridad ciudadana: se requiere empoderar a la ciudadanía sobre el 

correcto uso del espacio público, y la coordinación para mejorar los sistemas barriales de 

seguridad, así como el uso de alarmas comunitarias. 

 

 Fomentar la Participación Ciudadana: se debe incentivar la organización de mingas 

comunitarias con la ciudadanía para adecentamiento de los barrios. Asimismo, la 

comunidad solicitar fortalecer las asambleas y socializaciones correspondientes a los 

mecanismos de Participación Ciudadana, mediante talleres didácticos. También, se plantea 

que la Administración Zonal realice el acompañamiento en los espacios de participación 

ciudadana como son los cabildos subsectoriales, para orientar y facilitara las gestiones 

realizadas por comunidad. 

 

La comunidad, también solicita trabajar conjuntamente en la definición de cada tipo de 

asamblea que existe, según el Libro 1.3 del Código Municipal, que regula el Sistema 

Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social. La gente solicita que se revea 

las funciones específicas de los diferentes tipos de Asamblea. 

 
 Desarrollo cultural: es indispensable general una agenda barrial para el fortalecimiento 

y revitalización de las tradiciones culturales históricas. 
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 Salud: la ciudadanía propone la realización de talleres en territorio de salud preventiva, 

tenencia responsable de fauna, alimentación saludable, salud sexual, salud mental y  ferias 

de salud  Taller en modalidad virtual y presencial. 

 

 Fortalecer la Inclusión Social: la Zonal por medio de la Unidad de Inclusión Social tienen 

que involucrarse más en la participación, apoyo y acompañamiento en los operativos de 

abordaje de habitantes de calle conjuntamente con el Patronato Municipal San José.
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3.6. AMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO. 

 

 QUITO CIUDAD INTELIGENTE 
 

 Obras de la zonal: En los estudios de las obras que realiza la Unidad de Obra Pública, 

deberían analizarse y socializarse, previo a su ejecución con la comunidad, para que sean 

más completos, ya que existen obras donde está realizada la cancha deportiva, pero sin 

batería sanitarias e iluminación. 

 

 Mantenimiento de áreas verdes y parques: Los participantes solicitan que se asigne una 

partida y presupuesto para el manteniendo de áreas verdes e iluminación de parque a la 

zona Eloy Alfaro y que esté definido en el POA de la zonal. 

 

 El uso de espacios públicos: Recuperar los espacios públicos y su mal uso, verificar y 

modificar la normativa para el uso y administración de las canchas y espacios verdes ya 

que los barrios necesitan ocupar esos espacios. 

 

 Fortalecer el control del uso de los espacios públicos: Realizar más operativos de control de 
ventas informales y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos. 
 

 Entre las actividades se sugiere realizar reunión e inspección con la comunidad antes de empezar 

a trabajar en los estudios de los proyectos a realizar en la zona Eloy Alfaro. Solicitar el aumento de 

presupuesto para realizar el mantenimiento áreas verdes de la zona Eloy Alfaro. 

 

 Realizar las acciones necesarias en conjunto con la secretaria de Coordinación Territorial a fin de 

que se establezca la creación de una partida para el mantenimiento del alumbrado público de los 

parques de la Zona Eloy Alfaro. 

 

 Realizar las acciones necesarias conjuntamente con la agencia Metropolitana de control para 

realizar operativos de control del espacio público. 

 

 Con el antecedente de la metodología a realizar a fin de llegar al objetivo principal de mejorar la 

calidad de vida de la ciudadanía de la Zona Eloy Alfaro es el siguiente:  

 

 

a) Reunión e inspección en cada estudio y proyecto a ejecutar 

 
b) Analizar y solicitar con la secretaria de planificación el aumento de presupuesto 

 
c) realizar cronograma de operativos conjuntamente con la AMC 
 

Atendiendo a esta metodología, especial importancia y consideración debe realizarse en torno 
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a los temas de representatividad y legitimidad de participantes de las poblaciones en el marco 
de la discusión del eje de Trabajo: Se buscará la cumplir con el plan de trabajo propuesto. 

 
 

 QUITO, CIUDAD DE OPORTUNIDADES 
 
 
 Desarrollo productivo: en lo que respecta a promocionar los servicios que brinda el 

Municipio en estas áreas sociales y la Unidad encargada de Desarrollo Productivo en los 

proyectos con la Comunidad Existen proyectos que por falta de promoción o 

comunicación desconocen las campañas y servicios que tiene la Administración Zonal 

Eloy Alfaro. 

 

 Socializar los proyectos a la comunidad: los participantes solicitan que se asigne una 

partida (presupuesto) para el manteniendo de áreas verdes e iluminación de parques de 

la zona Eloy Alfaro y de esta forma existan espacios adecuados para el desarrollo de ferias. 

 

 Se plantea realizar reuniones con la comunidad para informar sobre los proyectos y 

programas de la zona Eloy Alfaro. Solicitar al área de comunicación de la zonal la 

promoción y publicidad para difundir los emprendimientos de la comunidad. Y realizar 

acciones conjuntamente con los organismos necesarios para facilitar los espacios para 

el  desarrollo de actividades productivas y económicas. 

 

Para lo cual, se socializará con la comunidad los programas sociales productivos de la 
zona Eloy Alfaro. Y se realizarán inspecciones para identificar espacios para 
exposiciones de los emprendedores y comerciantes. 

 

 
 

 QUITO, CIUDAD SOLIDARIA 
 
 Desarrollo social: Fomentar el funcionamiento y apoyo del proyecto Somos Quito para la 

formación de la ciudadanía. 

 
 Salud: Fortalecer las campañas de esterilización en los barrios de la zona Eloy Alfaro e 

incrementar el número de brigadas médicas para la realización de pruebas PCR. 

 
 Inclusión social: Incrementar el apoyo para personas con discapacidad, mediante la 

adecuación de espacios, donación de aparatos en espacios públicos y concientización en 

la ciudadanía para su vinculación en la sociedad. 

 
 Cultura: Participación de los jóvenes en proyectos ligados a la cultura. 

 
 Participación ciudadana: Fortalecer la presencia de la Administración en el territorio para 

solventar las necesidades ciudadanas, apoyándose en los dirigentes barriales. Además 
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se pide que se potencie los trámites en línea para evitar más contagios. 

 Seguridad: Mejorar el trabajo interinstitucional entre la Policía Nacional, AZEA (Unidad de 

Seguridad) y la comunidad. 

 

 Se plantea generar reuniones con las entidades competentes para socializar el proceso 

para regularización de barrios y procesos formativos que fortalezcan las capacidades de 

liderazgo de los actores sociales en el territorio, especialmente en jóvenes. Un catálogo de 

servicios de la AZEA y dar a conocer por medio de los dirigentes a la comunidad. 

 

 Adicional, expandir el alcance del proyecto de Casa Somos en parroquias que requieran 

de estas actividades. Vinculación interinstitucional para proyectos con personas con 

discapacidad. Actualización de base de datos de actores en territorio para generar mayor 

alcance. Y Mesas de trabajo para mejorar la seguridad ciudadana. 

 

Las actividades planteadas se realizarán de manera participativa e involucrando a la 

mayor cantidad de actores en territorio, así como también a las diferentes instancias 

municipales que permitan atender las necesidades de la comunidad. Para iniciar con las 

reuniones y mesas de trabajo se partirá de las necesidades identificadas de los dirigentes 

barriales y se coordinará de forma conjunta con las instituciones involucradas para fechas y 

horarios de atención.  Respecto a las capacitaciones, se identificarán nuevos actores en 

el territorio, especialmente jóvenes, para que sean parte del proceso formativo, el cual se 

ejecutará bajo los lineamientos de la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación 

Ciudadana. 

 
Sobre el resto de actividades, las unidades responsables deberán generar un hoja de ruta 

para cumplir con lo previsto en el presente plan de trabajo.
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3.7. AMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE. 

 
 QUITO, CIUDAD INTELIGENTE 

 

 Obras emblemáticas: La Administración Zonal Quitumbe apoya el seguimiento  de las obras 
emblemáticas de otras instituciones municipales, especialmente en lo que corresponde  a 
procesos participativos como la remodelación del parque Carolo, y se alertó que no  se evidencia 
la ejecución Febrero 2020. De igual forma, el Municipio ha se destinado 1.5 millones para el 
terminal Quitumbe, pero visualmente no se observa la inversión. Po lo que la comunidad solicita 
que la Zonal coordine un comité ciudadano para el seguimiento de estas obras. 

 

 Mantenimiento vial: se recomienda que la Administración Zonal coordine con representantes de 
la comunidad y con la EPMMOP para priorizar la intervención de vías, que no ingresan a 
Presupuesto Participativo. 

 

 Movilidad: la ciudadanía solicita que la zonal continúe generando reuniones con la Secretaría 
de Movilidad y la comunidad para que se involucren en el mecanismo de distribución de rutas y 
frecuencias, de acuerdo a la vivencia desde el territorio. 

 

 Ambiente: representantes de la Asamblea de Quito manifiestan que existe control por parte de 
la Administración Zonal Quitumbe,  pero no  ha sido suficiente para mantener el control en las 
quebradas. Se menciona específicamente que en la parroquia de Guamaní del sector del Camal  
Metropolitano, en las quebradas  se arroja basura, lo que provoca un foco de infección. Por lo 
que se solicita a la Administración Zonal que articule acciones interinstitucionales. Por ej. la 
construcción sobre el relleno de             la quebrada Cornejo. 

 

 Seguridad: la comunidad solicita que se realice mayor control del espacio público y se fortalezca 
la seguridad de los mismos. Se plantea generar más comités de seguridad en las diferentes 
parroquias conjuntamente con la Secretaría de Seguridad y la Administración Zonal. 

 

 Articulación territorial: representantes de la Asamblea de Quito solicitan generar la planificación 
de mesas de trabajo con la comunidad y la Administración Zonal por ejes, movilidad, 
participación ciudadana, medio ambiente, seguridad. Las mesas de trabajo deben ser lideradas 
por profesionales técnicos de las diferentes entidades municipales. 

 
 

 QUITO, CIUDAD DE OPORTUNIDADES 
 

 Desarrollo económico: se propone generar más oportunidades para los emprendedores, a 
través del aprendizaje herramientas tecnológicas y aplicación de herramientas publicitarias 
para garantizar la sostenibilidad de los emprendimientos. Se puede considerar la 
implementación de talleres en las Casas Somos Quito para potenciar la generación y 
acompañamiento de emprendedores. 
Comercio ordenado: la comunidad sugiere que se controle las ventas ambulantes, asignando sitios 
adecuados para que puedan desempeñar su trabajo. 
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 QUITO, CIUDAD SOLIDARIA 

 

 Fomentar la Participación Ciudadana: se efectuarán socializaciones del  Código Municipal,               
Libro 3, Título II, que  promueve y regula el  Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana 
y Control Social (SMPCCS). Para lo cual, se hará el fortalecimiento y desarrollo de talleres en 
diferentes espacios, para informar a la ciudadanía sobre su derecho a la participación y control 
social (conformación de Asambleas Barriales, reuniones con comités de Seguimiento e 
implementación del proceso de Presupuestos Participativos. 

 

 Salud: la comunidad solicita que se mantengan los servicios sociales de atención a las 
personas de la tercera edad, porque no existen turnos en los centros de Salud. Y fortalecer la 
estrategia de prevención de COVID-19 en los barrios. 

 

 Una zona inclusiva para todos y todas: El fortalecimiento del tejido social se    debe generar desde 
el territorio, junto con la ciudadanía. Es indispensable capacitar a la comunidad sobre los 
Derechos a favor de los grupos de atención prioritaria, y generar proyectos o actividades que 
fomenten la inclusión social. 

 

 Educación: Se debe informar los lineamientos educativos que se tiene como Administración 
Zonal, para conocer y difundir a la comunidad en coordinación con la Secretaría de Educación. 
Se solicita reactivar el servicio de Guagua Centros, por lo que se hará una reunión con la 
Secretaría de Inclusión Social para dar a conocer sobre el estado del proyecto. 

 

 Cultura en territorio: se sugiere reactivar identidad cultural, con eventos en los diferentes 
barrios, que incentiven la participación directa de los vecinos. Adicional, se sugiere fomentar la 
cultura colectiva con actividades como bailoterapia.  

 

 Ambiente: se realizará charlas de sensibilización en temas de normativa ambiental, atención 
de requerimientos por denuncias de la comunidad, cuidado, mantenimiento, control y 
recuperación de quebradas, a través de la implementación de procesos de participación 
ciudadana.  

 
Representantes de la comunidad solicitan dar atención de requerimientos por denuncias, 
control y seguimiento a proyectos, actividades, y obras de mínimo impacto ambiental, en 
coordinación con entidades competentes para el cuidado ambiental, a mediano y alto impacto. 

 
 

3.8. AMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO. 

 
 QUITO, CIUDAD INTELIGENTE 
 
 Inspecciones en territorio: se solicita fortalecer la coordinación con EPMMOP y EPMAAPS 

para atender los requerimientos de la ciudadanía, y coordinar visitas a territorio para levantar 
las necesidades. 
 

 Implementación de Zona Azul: la comunidad de la parroquia de Tumbaco solicita que 
la Administración Zonal haga las coordinaciones pertinentes para que se instale una 
zona azul en zonas estratégicas de la parroquia. 
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 Recuperación del espacio público: se coordina con las unidades que conforman la 
Dirección de Gestión de Territorio, así como con la Dirección Metropolitana de 
Catastro y la unidad especial Regula tu barrio, para la actualización catastral de 
predios municipales. 
 

De igual forma, se solicita mayor control de las ventas ambulantes, y una 
coordinación para reubicación de los comerciantes. 
 

 Movilidad humana: es importante mejorar los presupuestos de movilidad de y 
garantizar un sistema integrado de transporte. Se propone coordinar una mesa de 
trabajo con la Secretaría correspondiente. 
 

 Intervención en barrios: la comunidad solicita atender las necesidades del sector del 
Inga Alto. Y que se coordine una mesa de trabajo interinstitucional. Además, se 
plantea dar charlas para la preservación ambiental de la zona. 
 

 QUITO, CIUDAD DE OPORTUNIDADES 
 

 Desarrollo productivo: se plantea hacer reuniones de seguimiento, monitoreo y apoyo 
técnico para fortalecer UPAS, servicios de asesoramiento y capacitación para actores 
territoriales para el desarrollo de capacidades técnicas y productivas para el 
desarrollo productivo local. Adicional, efectuar un levantamiento de información de 
empresas, negocios, emprendedores unipersonales, familiares o asociativos de las 
parroquias de la zona. 
 

Se solicita además, realizar reuniones de seguimiento, monitoreo y apoyo técnico 
para fortalecer UPAS, Servicios de asesoramiento y capacitación para actores 
territoriales para el desarrollo de capacidades técnicas y productivas para el 
desarrollo productivo local, Levantamiento de información de empresas, negocios, 
emprendedores unipersonales, familiares o asociativos de las parroquias de la zona. 
 

 Desarrollo económico: la comunidad plantea generar fondos concursables o 
incentivos que permitan generar emprendimientos y apoyar a la reactivación 
económica de la comunidad. 
 

 Reactivación presencial del proyecto “Somos Quito”: la comunidad felicita el 
desarrollo del proyecto, y sugieren que se de atención a  talleristas y alumnos que 
solicitan regresar al trabajo presencial cumpliendo las medidas de bioseguridad. 
 

 Turismo: la comunidad solicita fortalecer la promoción y reactivación turística de las 
parroquias rurales de la Zona. 

 

 QUITO, CIUDAD SOLIDARIA 
 

 Fortalecer la Participación Ciudadana: Se hará una difusión continua de la normativa vigente del 

Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social con charlas sobre procesos 

de directivas barriales y constitución de asambleas. 
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 Se solicita generar capacitación para actores territoriales para el desarrollo de capacidades 

técnicas y productivas para el desarrollo productivo local. 

 

 Tenencia responsable de fauna urbana: la comunidad solicita promover la sensibilización sobre 

el bienestar animal y tenencia responsable de las mascotas. Coordinar campaña de esterilización 

con URBANIMAL para prevenir la sobrepoblación de mascotas. 

 

 Fortalecer la participación de las Comunas: se solicita que exista presupuesto específico para 

comunas y comunidades, y una distribución más equitativa del presupuesto municipal. Se debe 

trabajar por el reconocimiento de los territorios comunales. Por lo que, la Administración Zonal se 

compromete a coordinar mesas de trabajo con las entidades involucradas. Y además, se 

socializará el proceso de reconocimiento correspondiente con los representantes de las 

comunas, a fin de que realicen el trámite en el MAGAP, por ser de competencia de esa institución. 

 

 Fortalecer la seguridad ciudadana: la Administración Zonal debe incentivar la participación con 

los comités de seguridad conformados por las 8 parroquias, realizando actividades de mingas de 

recuperación de espacio público, viales, simulacros anti delincuenciales y levantamiento de 

percepción de inseguridad. Y se coordinará con las instituciones a fin de que realicen operativos 

de control. 

 

 Desarrollo cultural: se generarán procesos de fortalecimiento cultural que pongan en valor la 

diversidad cultural de las parroquias de la zona. Y se coordinará con la Secretaria de Cultura para 

que en el marco de sus competencias, prioricen las actividades de gestores culturales, 

entendiendo la situación que ha generado la pandemia por COVID-19. 

 

 Fortalecer la inclusión social: La Unidad de Inclusión Social, trabaja de manera coordinada, con 

los GADs, y los lideres barriales, para lograr de esa manera llegar a los lugares alejados y dar 

atención a los grupos prioritarios más vulnerables. 

 

 Salud: se solicita implementar brigadas de salud en territorio. 
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3.9. AMINISTRACIÓN ZONAL LOS CHILLOS. 

 
 QUITO, CIUDAD INTELIGENTE 

 
 Movilidad sostenible: Desarrollar campañas de motivación para el uso de bicicleta con el 

objetivo de generar una cultura ciudadana para la reducción de emisiones de gases de los 
automotores. Planificar nuevas ciclo vías en el recorrido de vías rurales. Fortalecer las políticas 
de movilidad en el transporte urbano y rural  (optimas condiciones). E incluir movilidad innovadora 
y capacitación tanto a conductores, controladores y pasajeros. 
 
Esta administración zonal gestionará con la entidad competente la planificación del diseño de 
nuevas ciclovía en la jurisdicción de la zonal. En el 2021 se ejecutarán el evento “Chillocicleada”, 
dentro del proyecto “Prevención Situacional y convivencia pacífica”, con el fin de incentivar a la 
comunidad de Los Chillos. 
 

 Infraestructura vial: en el planeamiento de la infraestructura vial involucrar a la comunidad, 
lideres barriales y parroquiales. Considerar en la priorización de obras, vías alternas a las 
existentes para descongestionar el tráfico vehicular. Más obras para la parroquia de Conocoto. 
 
Desde el 01 de enero al 31 de marzo de cada año, la Administración zonal recepta todos los 
pedidos de obras pública y social con el fin de que estos puedan ser factibles para la ejecución 
dentro del proyecto de “Presupuestos Participativos” que permite a la comunidad involucrarse en 
la toma de decisiones y participar de manera activa en las 6 Asambleas de priorización de obras 
conforme a la normativa vigente. 
 

 Recuperación del espacio público: dotar de equipamiento a los espacios públicos y socializar con 
la comunidad la corresponsabilidad en el cuidado de los espacios públicos.  
 
Dentro del proyecto de Infraestructura Comunitaria se ejecutará obras en espacios públicos y 
dotación de equipamiento, enmarcados dentro del programa                                                                                                                                          corresponsabilidad ciudadana en el 
cual las quiteñas y quiteños, también son corresponsables del cuidado de los espacios públicos. 

 

 Intervención en barrios: Fomentar practica de solidaridad en la comunidad. Buscar estrategias 
para vincular a la comunidad en programas y proyectos de la municipalidad y en la priorización 
de obras. Se debería recorrer los barrios para conocer las necesidades. 

 
Mediante el proyecto de “Prevención situacional y convivencia pacífica” se generará 
acciones destinadas a mejorar la organización de barrios para la seguridad y convivencia 
ciudadana, a través del apoyo permanente en operativos conjuntamente con los organismos de 
control. El trabajo en territorio es preponderante para poder gestionar soluciones a la 
problemática de los barrios. 

 
Con respecto a los trámites de competencia de las otras entidades municipales, esta 
administración zonal realizará las gestiones pertinentes, toda vez que se reciba el requerimiento 
de la comunidad. 
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 Seguridad: se solicita gestión la dotación de medios tecnológicos disuasivos en los barrios de 
mayor índice delincuencial. Implementar nuevos mecanismos con mayor soporte, respuesta y 
flexibilidad dentro de la gestión de seguridad Ciudadana. Ayudar a los barrios que tomen sus 
propias medidas de seguridad y el municipio analice de mejor forma sus solicitudes. En algunos 
parques falta iluminación. 
 
Dentro del programa Quito sin miedo se ejecuta como socialización, activación y reubicación 
de sistemas de alarmas comunitarias, cctv, cámaras de analítica de video o de alerta 
temprana para fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana, se realizará un 
levantamiento de información para gestionar la iluminación adecuada en los espacios 
públicos. 
 

 
 Ambiente: fortalecer la política de conservación del medio ambiente a través el reciclaje y 

de incentivos de economía. Continuar fomentando la política de conservación de los ríos, 
quebradas, con el fin de que estos generen una estética agradable y permitan que las 
corrientes de aire que se generan en estos puedan generar aire más limpio y menos 
contaminante. Mecanismos de limpieza en las quebradas. 
 
La Administración Zonal Valle de los Chillos a través de del proyecto “Promoción de la gestión 
ambiental” busca la conservación del ambiente logrando una distinción ambiental 
metropolitana, para lo cual se trabajará en el cuidado, mantenimiento, control y 
recuperación de quebradas a través de la implementación de procesos de participación 
ciudadana. Mediante este proyecto también se fomentará la iniciativa de buenas prácticas 
ambientales en instituciones educativas privadas o públicas o municipales, con el fin de 
ser un ejemplo en la comunidad para la preservación del medio ambiente. 
 
 

 QUITO, CIUDAD DE OPORTUNIDADES 
 

 Desarrollo económico: Ampliar la oferta de capacitación que permitan el desarrollo 
productivo y de este modo mejorar la economía circular. (turismo, hospedaje, artesanía, 
etc.). Fortalecer la ejecución de ferias de agro producción con productos y productores 
locales. 
 
Dentro del proyecto “Fomento Productivo Territorial” se brinda servicios de 
asesoramiento y capacitación a actores territoriales para el desarrollo de capacidades 
técnicas y productivas para el desarrollo productivo local promoviendo nuevos 
emprendimientos que mejoren la economía circular, para el 2021 esta administración zonal 
implementará capacitaciones agroecológicas (Escuela de Chacras y capacitación pecuaria), 
se gestionará capacitaciones con CONQUITO con el fin de dar herramientas a los 
emprendedores. Se implementará circuitos feriales permanentes que promuevan la 
participación de los  emprendedores de la zona. 

 

 Competitividad: Buscar un punto estratégico para poder comercializar los productos y 
generar estímulos frente al uso de energía alternativa a los promotores y  feriantes. Cadenas 
cortas de comercialización: Existe una tendencia de los comerciantes de asistir a otros sitios 
de compra en zonas fuera del Distrito Metropolitano de Quito, que se convierte en una suerte 
de "competencia desleal", ya que los productos se venden a un precio menor en esas 
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zonas, sin embargo, en ocasiones no se puede garantizar la calidad del producto adquirido 
en esas zonas. Alentar nuevos patrones de consumo. 

 

Mediante el proyecto “Fomento Productivo Territorial” se levantará la información de los 
nuevos emprendedores para que puedan ser partícipes de las capacitaciones que imparte 
la Administración zonal en cuanto a la comercialización de productos y demás temas. La 
administración zonal ejecutará circuitos feriales productivos en el marco de la economía 
popular y solidaria en donde se comercializarán los productos de los emprendedores en 
sitios estratégicos, brindando así a los feriantes y consumidores las facilidades 
productivas y de equipamiento. 

 

 Turismo: definir estrategias para que exista turismo con responsabilidad ambiental. 
Aprovechar el Ilaló para fomentar las actividades turísticas. Especializar a cada parroquia 
con su vocación productiva y fomentar el turismo en las diferentes localidades. 

A través del proyecto “Fomento Productivo Territorial” se realizará el respectivo trabajo en 
campo en coordinación con QUITO TURISMO, con el objetivo de identificar las 
potencialidades de cada parroquia. 

Mediante el proyecto “Promoción de la gestión ambiental”, se desarrollará la promoción de 
la guía informativa y de participación “CAMINO A LA DISTINCIÓN AMBIENTAL 
METROPOLITANA”, en barrios, mercados y otras actividades económicas de nuestra 
jurisdicción. 

 
 QUITO, SOLIDARIA 

 

 Desarrollo social: se plantea buscar mecanismos para poder llegar a sitios que no tienen 
buena conexión de internet. Y que se traslade los cursos a los barrios más alejados del 
centro, se desconcentre la atención. 
 

A través del proyecto “Somos Quito” se brinda capacitación para el fortalecimiento de 
capacidades y el buen uso del tiempo libre a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 
Debido a la coyuntura de crisis sanitaria actual, los talleres son modalidades virtuales y 
presenciales en las 5 Casa Somos del Valle de Los Chillos. Los talleres serán contemplados 
dentro de la planificación de este proyecto así también se buscará el aporte de la ciudadanía 
como autogestión. 

 

 Salud: se requiere expandir la atención a los barrios más alejados y fortalecer la cobertura, 
mejorando la logística y transporte para beneficiar a más barrios de la zona. Continuar 
con campañas de atención primaria y pruebas de COVID y replicar las campañas de 
atención en más barrios.  

Se solicita articular con entidades de control para la aplicación de multas y sanciones 
respectivas conforme a las ordenanzas socializadas de manera especial al cuidado de 
mascotas. Además, generar acciones para promocionar la salud, hábitos saludables y 
prevenir adicciones. 

El proyecto “Sistema Integral de Promoción de la Salud” permite que los quiteños se 
beneficien de las acciones del plan integral de promoción de la salud, en los componentes 
de salud mental, salud sexual y salud reproductiva, mediante el reforzamiento de la 
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participación comunitaria mediante la realización de talleres, acciones promocionales a la 
comunidad educativa sobre nutrición y alimentación saludable por ciclos de vida. 

Dentro del proyecto de “Fauna Urbana se busca concientizar para la convivencia responsable 
con la Fauna Urbana en el DMQ. El proyecto “Seguridad Alimentaria y de Calidad”, se 
realizará acciones promocionales a la comunidad educativa, visitas técnicas y 
capacitaciones a los manipuladores de alimentos de los mercados municipales y 
comerciantes autónomos, así también se recolectarán muestras de alimentos para el 
respectivo análisis microbiológico. Y el proyecto “Fauna Urbana”, se realizará 
capacitaciones permanentes en territorio sobre convivencia y tenencia responsable con la 
fauna urbana de la zona, se atenderá a denuncias realizadas por la ciudadanía, se realizará 
inspecciones de animales de compañía, animales en situación de plaga en espacios 
públicos,  control de plagas, se coordinará y difundirá la campaña de esterilización. 

 

 Inclusión social: fortalecer socializaciones sobre discriminación, violencia de género. 
Mejorar canales de comunicación para la convocatoria a talleres. Generar talleres con los 
trabajadores de medios de transporte público para concientizar el trato a personas con 
discapacidad. Las obras públicas se deben pensar también de manera inclusiva y de 
manera particular para personas con discapacidad. Los talleres deberían llegar a todos los 
grupos etarios. 

Mediante el proyecto “Promoción de derechos de grupos de atención prioritaria y situación de 
vulnerabilidad” se realizarán jornadas de promoción y protección de derechos de los grupos de 
atención prioritaria en situación de vulnerabilidad y/o riesgo dirigido a la ciudadanía y organizaciones 
de la sociedad civil, se busca sensibilizar a la comunidad para un efectivo ejercicio de los derechos. 

A través de la jefatura de comunicación de la administración zonal se difundirá y socializará las 
convocatorias de los talleres a dictarse por medio de redes sociales y canales oficiales; así también 

las unidades de la dirección de gestión participativa invitarán a la ciudadanía a ser partícipes 
activos de estos talleres. 

Se promoverá talleres de sensibilización y concientización con personal de las compañías 
de transporte público del Valle de Los Chillos. Se exhortará a que los diseños de obras 
públicas contemplen accesos inclusivos para personas con discapacidad. 

 

 Cultura: se plantea generar corredores culturales que tomen en cuenta a los actores 
culturales de la parroquia. Fomentar y trabajar con actores culturales locales y el rescate 
de la cultura local. Así como, la reactivación cultural en parroquias rurales y de fiestas 
turísticas. 

Dentro del proyecto de “Territorio y cultura”, se generarán mesas de trabajo, se levantará 
el proyecto piloto de corredores culturales; así también se realizarán actividades de 
circulación cultural. 

Dentro del programa “Arte, Cultura y Patrimonio” a través de la ejecución de eventos 
artísticos y culturales hitos de la administración Zonal Los Chillos se trabaja con actores 
locales culturales para de este modo fomentar el rescate de la cultura local generando 
procesos integrales. 

Conforme las disposiciones del COE se retomarán paulatinamente los eventos presenciales 
con las medidas de bioseguridad requeridas. 

 

 Participación Ciudadana: se plantea articular mecanismos de  participación para los barrios 
más alejados. Mantener chats comunitarios por ser un canal óptimo para comunicarse e 
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informarse de la gestión municipal y más. Seguir capacitando a los líderes barriales. Se 
debe generar en procesos integrales como capacitación de graffiti y convertirlo en 
paisajismo. 

 

Mediante el programa “Fortalecimiento de la gobernanza”, se ejecutarán varios proyectos 
que permitirá la participación activa de la ciudadanía, en actividades en territorio como:  
asambleas ciudadanas, socialización del código municipal Libro 1.3 Título II, mingas, 
inauguraciones de obra, escuela de formación ciudadana. A través del proyecto 
“Voluntariado Quito Acción”, se fortalecerá el arte urbano a través de la implementación de 
procesos sostenibles con enfoque de culturas urbanas, se realizarán encuentros de 
organización y fortalecimiento a la participación del voluntariado en el territorio. 

A través del proyecto ”Colonias Vacacionales”, se fortalecerá las capacidades a líderes 
barriales y monitores voluntarios, así también esta administración zonal realizará la apertura 
de las colonias vacacionales virtuales sección sierra para los niños de 6 a 12 años de la 
zona. 

 Atención al usuario: se realizará un seguimiento del cumplimiento de Ley Orgánica de 
transparencia y acceso a la información pública dispuesto en su artículo 9, y se exhortará a 
las unidades ejecutoras su aplicación. Y se establecerán tiempos de respuesta para los 
procesos que demanden mayor tiempo de atención, con el fin de agilizar la gestión 
municipal. 

 
 

3.10. UNIDAD ESPECIAL REGULA TU BARRIO 

 

 Regularización barrial: La Unidad Especial Regula Tu Barrio está encargada de procesar, 
canalizar, gestionar y asesorar a la comunidad en los procedimientos de legalización y 
regularización de barrios del DMQ; de conformidad con los parámetros técnicos y legales. 
El Municipio de Quito a través de la UERB brinda asesoría legal gratuita a la ciudadanía, 
con el afán de agilizar la emisión de informes y demás trámites pertinentes para la 
legalización de barrios. 

En ese sentido, moradores de las diferentes solicitan atención para avanzar con sus 
procesos de regularización. Por lo cual, existen cuatro coordinaciones zonales y una oficina 
central de Unidad Regula Tu Barrio, para brindar asesoría gratuita a la comunidad. La gente 
que requiera atención con sus procesos puede acudir a: 

 Unidad Central: ubicada en la calle Montúfar y Espejo del Centro Histórico de Quito – 
atiende casos de las Zonas Manuela Sáenz, Valle de los Chillos, Valle de Tumbaco. 

 Unidad La Delicia: Administración Zonal La Delicia – atiende casos de las Zonas Delicia y 
Eugenio Espejo. 

 Unidad Calderón: Administración Zonal Calderón – atiende casos de la Zona Calderón. 

 Unidad Quitumbe: Administración Zonal Quitumbe – atiende casos de las Zonas Eloy Alfaro 
y Quitumbe. 

La ciudadanía de la Zona Calderón hace un pedido especial para solucionar la problemática 
del lote A 3-6 que requiere una solución para la regularización del lote y que se retire a los 
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invasores de las tierras. La Unidad se compromete a continuar con las mesas de trabajo 
correspondientes entre las autoridades y los moradores. 

 

4. COMPROMISO 

 

Para el cumplimiento y articulación de los diferentes acuerdos establecidos en este documento, 

las entidades municipales adscritas convocarán a diferentes mesas de trabajo con 

representantes de la ciudadanía, comunas y comunidades, grupos de atención prioritaria, 

organizaciones, Asamblea de Quito, entre otros que consideren pertinentes. 

 

5. SEGUIMIENTO 

 

Es importante señalar que el seguimiento de los diferentes acuerdos y compromisos establecidos 

en este Plan de Trabajo estará a cargo de cada Administración Zonal y de la Unidad Especial 

Regula Tu Barrio.
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