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Asignación 2019: $  9`737.064,99 MONTO EJECUTADO PORCENTAJE

EJECUCIÓN ENERO-ABRIL 2`161.708,65 24%

EJECUCIÓN MAYO-DICIEMBRE 3`308.316,37 34%

TOTAL 5`470.025,02

EJECUCIÓN 2019 ZONAL CALDERÓN



Quito, Ciudad Solidaria



NRO. DE OBRAS 
EJECUTADAS

MONTO DE INVERSIÓN PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS

OBRAS POR VIALIDAD 26 $ 744.039,17 100% 17.960

OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA

1 $ 2’657.584,21 100% 80.000

NRO. DE OBRAS 
EJECUTADAS

MONTO DE INVERSIÓN PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS

OBRAS POR VIALIDAD 1 $ 46.281,85 100% 350

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS – COMUNAS

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN

CUMPLIMIENTO 
DE META

MEMORIAS VIVAS DE LA PARROQUIA DE CALDERÓN 100% 100%

FERIA ITINERANTE DE MADRES EMPRENDEDORAS DE LLANO CHICO 100% 100%

PROYECTOS
SOCIALES

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS



ADOQUINADO CALLE  EL ROCÍO
ADOQUINADO CALLE 

MONTERO VALDIVIESO

Fotografías antes y después
ADOQUINADO CALLE MILAN



Fotografías antes y después
Mercado de Calderón



NRO. DE OBRAS 
EJECUTADAS

MONTO DE 
INVERSIÓN

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS

ÁREAS VERDES O 
CANCHAS

9 $ 298.265,33 100% 10.010

ADECUACIONES EN 
ESPACIO PÚBLICO

12 $ 185.421,37 100% 12.562

OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA

1 $ 48.500,00 100% 120

INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA



PARQUE SAN FRANCISCO PARQUE SANTA CATALINA

Fotografías antes y después
PARQUE EDÉN II



§ 2000 personas
participando en varias
actividades del Sistema
Metropolitano de
Participación Ciudadana
y Control Social.

§ 30 participantes del
Programa de Formación
Ciudadana.

§ 42 Asambleas Barriales conformadas en la zona.
§ 2 Asambleas Parroquiales y 1 Asamblea Zonal conformada.
§ 2 Asambleas de Presupuesto Participativo con las parroquias

de Calderón y Llano Chico.
§ 11 eventos/espacios de fortalecimiento del tejido social en el

territorio.
§ Apoyo y gestión a la comunidad a través de los GADs

Parroquiales, actores sociales y comunas en inauguraciones de
obras.

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



PERSONAS BENEFICIARIAS 2000

PORCENTAJE DE AVANCE PROGRÁMATICO 100 %

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE META 102,33 %

PRESUPUESTO US $ 14.452,23
PRESUPUESTO EJECUTADO US $ 14.006,21

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



§ Capacitaciones en Temas de : liderazgo, gestión 
pública, participación ciudadana.

§ Con el grupo de jóvenes y voluntariado se visitó a la 
Fundación ¨Tu Pasión Calderón¨ para compartir con 
las niñas y los niños en Navidad.

§ Campeonato deportivo Juvenil ¨Ciudad de
Campeones¨

§ Participación en la Feria de Emprendimiento 

VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN



• 2.300 niñas y niños 
participantes.

• 230 lideresas y líderes 
monitores.

• 120 barrios beneficiados.

Las Colonias Vacacionales
contribuyen a la recreación y al
uso adecuado del tiempo libre.

COLONIAS VACACIONALES



PERSONAS BENEFICIARIAS 2.700
PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMÁTICO 100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE META 130.43%
PRESUPUESTO US $ 96.190,71
PRESUPUESTO EJECUTADO US $ 88.743,97

VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN



§ Apertura del nuevo Centro Somos 
Quito: “Ciudad Bicentenario”.

§ 32.254 personas beneficiadas de
las Parroquias de Calderón y Llano
Chico con la ejecución de 371
talleres.

§ Realización de 4 casas abiertas, las
personas participantes
demostraron los conocimientos,
habilidades y destrezas adquiridas
a través de productos y servicios de
Somos Quito.

CASAS SOMOS QUITO



PERSONAS BENEFICIARIAS 32.254 

PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMÁTICO 100 %

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE META 243,37 %

PRESUPUESTO $ 20.000,00

PRESUPUESTO EJECUTADO $ 18.570,17

CASAS SOMOS QUITO



EDUCACIÓN PARA LA SALUD
BENEFICIARIOS 2083
PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMÁTICO 64%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE META 64%
PRESUPUESTO $ 21.088,98
PRESUPUESTO EJECUTADO $ 19.486, 88

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS



MANEJO DE FAUNA URBANA
BENEFICIARIOS 1509
PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMÁTICO 151%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE META 151%
PRESUPUESTO USD/.0.O

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS



§ 136 personas que cumplen con
prácticas de Inocuidad Alimentaria
en la primera visita.

§ 616 personas intervenidas por el
proyecto identificación de Factores
Riesgo en Salud Mental, Salud
Sexual y Salud Reproductiva.

IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE FACTORES 
DE RIESGOS

BENEFICIARIOS 752
PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMÁTICO 136%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE META 136%
PRESUPUESTO $ 49.248

PRESUPUESTO EJECUTADO $ 18.326

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS



§ 51 eventos construidos desde la participación

ciudadana que fortalecen la identidad de la zona.

§ 124 agrupaciones culturales contratadas e

impulsadas desde la Zona.

§ 500 reproducciones de memorias vivas de las

Parroquias de Calderón y de Llano Chico en

audio visuales.

§ 84 actores capacitados en desarrollo cultural

con apoyo de materiales didácticos.

§ 100 agendas con referentes culturales en

beneficio de los Actores Culturales de Calderón.

AGENDA CULTURAL METROPOLITANA
BENEFICIARIOS 58.432

PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMÁTICO 100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE META 117,94%

PRESUPUESTO $ 81.840,97

PRESUPUESTO EJECUTADO $ 81.274,72

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS



SALUD AL PASO
BENEFICIARIOS 3.842
PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMÁTICO 115%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE META 115%

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS



§ 3970 personas beneficiadas de las actividades de
inclusión social, jornadas de sensibilización, talleres de
capacitación, acciones para la promoción y respeto de
derechos en fechas emblemáticas, dirigidas a la
ciudadanía y grupos de atención prioritaria, en
situación de vulnerabilidad y/o riesgo.

§ 10 entidades privadas/públicas, fundaciones,
establecimientos comerciales 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.

PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

BENEFICIARIOS 3.980
PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMÁTICO 100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE META 140,23%
PRESUPUESTO $ 9.800,00
PRESUPUESTO EJECUTADO $ 6.155,08

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS



1 red territorializada de
protección de derechos a GAP
como aporte al Sistema de
Protección Integral de Derechos,
en la cual se gestiona
permanentemente actividades y
acciones con enfoques de
inclusión social.

GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
BENEFICIARIOS 1 RED
PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMÁTICO 100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE META 100%

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS



§ 290 personas adultas
beneficiadas y atendidas en su
domicilio para atención en
psicología, fisioterapia y trabajo
social, enmarcado en el
proyecto municipal "Sesenta y
Piquito“.

60 Y PIQUITO
BENEFICIARIOS 290

PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMÁTICO 100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE META 69,91%

PRESUPUESTO $ 43.968,32
PRESUPUESTO EJECUTADO $ 18.867,24

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS



Quito, Ciudad de oportunidades



• 1020 Personas beneficiarias a través de procesos
formativos de capacitación y asistencia técnica en
agricultura urbana.

• 138 Unidades Productivas Agropecuarias -UPAs-
beneficiadas con la entrega de insumos y semillas
agro productivas para su impulso y fortalecimiento.

• 166 Personas emprendedoras y actoras de la
Economía Popular y Solidaria -EPS- beneficiadas con
espacios de fomento productivo a través de la
ejecución de cinco macro circuitos feriales para la
promoción de sus productos y/o servicios.

• 242 Actores de la EPS beneficiados con procesos de
formación y asistencia técnica para el desarrollo y
fortalecimiento de sus emprendimientos.

• 150 Personas beneficiadas con procesos formativos y
de asesoría para fortalecimiento del emprendimiento,
innovación y empleabilidad.

• 439 Personas beneficiadas con asesoría y registro en
Portal Metropolitano de Bolsa.

FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL
BENEFICIARIOS 2.155
PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMÁTICO 100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE META 123,14%

PRESUPUESTO $ 25.000,00
PRESUPUESTO EJECUTADO $ 15.833,40



Quito, Ciudad Inteligente



• Socialización a dirigentes del sector para emprender en la
intervención de la Quebrada San Antonio.

• 120 árboles de especies nativas plantados sobre el borde
de la quebrada.

• Sensibilizaciones en Buenas Prácticas Ambientales y
Cuidado del Patrimonio Natural.

• 900 metros de bordes de quebrada intervenidos con
acciones como: cerramientos, retiro de residuos
domésticos, letreros, etc.

• Contratación de cuadrilla de campo para
acompañamiento de actividades.

• 2 mingas ejecutadas con las y los moradores de la
quebrada intervenida.

RECUPERACIÓN INTEGRAL DE QUEBRADAS



BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 
PARA UN QUITO SOSTENIBLE

§ 11 Barrios e instituciones
sensibilizadas en “Buenas
Prácticas Ambientales,
Recuperación y Separación de
Residuos en la Fuente”.

§ 10 mingas de arborización y/o
cerramientos en áreas verdes
y franjas de protección de
quebradas, como aporte al
arbolado de la ciudad y
recuperación de la cobertura
vegetal.



RECUPERACIÓN INTEGRAL DE QUEBRADAS
BENEFICIARIOS 2.000

PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMÁTICO 100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE META 100%

PRESUPUESTO $ 27.000,00

PRESUPUESTO EJECUTADO $ 26.892,56



§ 25 Mingas de trabajo comunitario
con fines de utilidad social,
recuperación y apropiamiento del
espacio público

§ 10 Encuentros Vecinales

§ 4 Cines al aire libre

§ 14 Capacitaciones comunitarias
para fortalecer los comités de
seguridad

BENEFICIARIOS 57.500
PRESUPUESTO $ 5.800,00
PRESUPUESTO EJECUTADO $ 4.469,46
PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%

PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA



§ 20 Inspecciones de prevención de riesgos
aplicando los instrumentos técnicos de
gestión de riesgos en el DMQ

§ 12 Simulacros realizados previa la
conformación de brigadas , capacitación
en primeros auxilios, manejo de extintores
y evacuación.

§ Mingas de mitigación de riesgos y obras
menores en zonas de alto riesgo no
mitigable. (Terrazas de Bellavista, Laderas
de San Francisco, Pedregal), con la
intervención de maquinaria del COE
Metropolitano y la participación de la
comunidad

BENEFICIARIOS 57.500
PRESUPUESTO USD.  0

PRESUPUESTO EJECUTADO USD.  0

PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%

PREVENCIÓN DE RIESGOS



• Conformación del puesto de mando
unificado en todos los eventos.
Administración Zonal coordino con los
organismos de socorro y apoyo de los
diferentes operativos para el adecuado
cumplimiento de normas y procedimientos
establecidos. ( Peregrinación Virgen del
Quinche y actividades culturales en las
Parroquias de Calderón y Llano Chico)

• Monitoreos de control y espacio público
para identificar la conformación del
puesto de mando, con el fin de coordinar a
los organismos de socorro y apoyo de los
diferente operativos.

BENEFICIARIOS Comunidad  en 
general

PRESUPUESTO USD.  27.500,00

PRESUPUESTO EJECUTADO USD.  25.535,22

REDUCCIÓN DE RIESGOS



• Atención a todas las emergencias

registradas en el territorio, reportadas

al Unidad de Seguridad Ciudadana a

través del ECU 9-1-1 COE

Metropolitano la Parroquia de

Calderón y Llano Chico

BENEFICIARIOS 57.500
PRESUPUESTO $ 7.500

PRESUPUESTO EJECUTADO $ 4.838,83

PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%

ATENCIÓN Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS Y DESASTRES
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Gestión de Uso de suelo
(regularización barrial)



1.ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO Y CONSOLIDADOS REGULARIZADOS

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO DE 
HECHO Y CONSOLIDADO

PARROQUIA NÚMERO  DE 
LOTES

POBLACIÓN 
BENEFICIADA

ORDENANZA

LOS ROSALES DE SAN JUAN CALDERÓN 33 132 289
LOS ANGELES II TERCERA ETAPA CALDERÓN 33 132 301

DANIEL MNTOYA 1 DE CALDERÓN CALDERÓN 18 72 309

BRISAS DE SAN CARLOS 1ETAPA CALDERÓN 12 48 311

BELLO HORIZONTE SEXTA ETAPA B CALDERÓN 23 92 318

VIENTOS DE ESPERANZA CALDERÓN 28 112 6
SAN FRANCISCO CALDERÓN 11 44 8
EL CARMEN ALTO CALDERÓN 32 128 17
BELLAVISTA OCTAVA ETAPA CALDERÓN 13 52 24
VALLE DE SAN JUAN TERCERA ETAPA CALDERÓN 29 116 34



NOMBRE DEL ASENTAMIENTO 
HUMANO DE HECHO Y CONSOLIDADO

PARROQUIA NÚMERO  
DE LOTES

POBLACIÓN 
BENEFICIADA

ORDENANZA

BELLAVISTA CUARTA ETAPA CALDERÓN 34 136 28
EL REY CALDERÓN 19 76 35
DIAZ CALDERÓN 22 88 30
MIRADOR EL CÓNDOR LLANO CHICO 23 92 40
PARAÍSO DE SAN JUAN CALDERÓN 36 144 41
SANTA TERESITA PRIMERA ETAPA CALDERÓN 114 456 42
NUEVA GENERACION Y NIÑO JESÚS CALDERÓN 100 400 43
PASAJE LOS ROSALES CALDERÓN 15 60 054-2019-AHC

EL REDÍN II CALDERÓN 11 44 058-2019-AHC
EL CENTRO CALDERÓN 13 52 059-2019-AHC
EL BOSQUE IV TERCERA ETAPA CALDERÓN 15 60 062-2019-AHC

1.ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO Y CONSOLIDADOS REGULARIZADOS



2.ACENTAMIENTO EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO DE 
HECHO Y CONSOLIDADO

PARROQUIA NÚMERO  DE 
LOTES

POBLACIÓN 
BENEFICIADA

ORDENANZA

LOS EUCALIPTOS CALDERÓN 317 1268 NINGUNA

SAN MIGUEL DE BELLAVISTA CALDERÓN 120 480 NINGUNA

JARDINES DE BELLAVSTA CALDERÓN 34 136 NINGUNA

SANTA CLARA DE POMASQUI PRIMERA 
ETAPA

CALDERÓN 24 96 NINGUNA

NUEVA GENERACIÓN SEGUNDA ETAPA CALDERÓN 32 128 NINGUNA

DE LA CRUZ CALDERÓN 22 88 NINGUNA

EL MIRADOR CALDERÓN 17 68 NINGUNA



3.TITULOS DE DOMINIO  ENTREGADOS

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO 
HUMANO DE HECHO Y CONSOLIDADO

PARROQUIA NÚMERO  DE  
ESCRITURAS

POBLACIÓN 
BENEFICIADA

ORDENANZA

COLINAS DEL SOL CALDERÓN 77 308 NINGUNA

VISTA HERMOSA CALDERÓN 106 424 NINGUNA

BELLAVISTA V ETAPA CALDERÓN 12 48 NINGUNA

BALCONES DE MORAN CALDERÓN 29 116 NINGUNA

SANTA CATALINA CALDERÓN 1 4 NINGUNA

CENTINELA DEL SUR CALDERÓN 30 120 NINGUNA



Preguntas e inquietudes 
de la ciudadania

?



EJE CONSULTA CIUDADANA
SUGERENCIA CIUDADANA PARA 

MEJORA
DEPENDENCIA "RESPUESTA GENERADA POR LA DEPENDENCIA"

Quito Ciudad Solidaria, donde nadie se quede atrás

¿Por qué no se comunicó a los moradores de los
barrios; ¿parroquias de la ordenanza 102 ya que la
mayoría de barrios tienen desconocimiento y
lamentablemente en los 4 años se repiten los
presupuestos a sectores que ya entregaron obras?
Incluido ligas barriales.

Administración Zonal Calderón

La Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito como la Administración Zonal
Calderón, a partir de la aprobación de la ORM 102 en noviembre de 2016, viene
sociabilizándola a través de diferentes medios tecnológicos como: Agencia de Noticias / 
Radio Municipal / Periódico El Quiteño/ Canal de Comunicación de Zonales / Medios
Masivos / Medios zonales; y, en otros espacios comunitarios, tales como: asambleas
barriales, entre otros; todo esto de forma permanente. Medios verificables reposan en
la AZ. En caso de existir un requerimiento particular en algún barrio o sector, con
mucho gusto podemos facilitar talleres informativos.

Quito Ciudad Solidaria, donde nadie se quede atrás
¿No existe un plan de comunicación para la 
parroquia de Calderón?

Administración Zonal Calderón

La Administración Zonal Calderón cuenta con la unidad de comunicación que se
encarga de socializar las actividades que desarrolla la Administración Zonal Calderón y
atender requerimientos de los habitantes calderonenses a través de medios tecnológicos 
como : Agencia de Noticias / Radio Municipal / Periódico El Quiteño/ Canal de
Comunicación de Zonales / Medios Masivos / Medios zonales

Quito Ciudad Solidaria, donde nadie se quede atrás
¿Cómo se tiene previsto el mejoramiento de los 
espacios deportivos con políticas de inclusión?

Administración Zonal Calderón
Con oficio Nro. GADDMQ-AZCA-DGPD1-2020-806-TEMP, se realiza la respectiva
consulta a la Dirección Metropolitana de Deporte y Recreación. Se está a espera de su
información.

Quito Ciudad Solidaria, donde nadie se quede atrás
¿Cómo combaten la inseguridad en la parroquia 
Calderón?

Administración Zonal Calderón

La Municipalidad de Quito en el marco de sus competencias genera, coordina y articula 
procesos en pro de la seguridad ciudadana, con la Policía Nacional, Intendencia,
Cuerpo de Bomberos, entre otros, a los que se suman los Comités Barriales de
Seguridad; mismos que se encargan de realizar un reporte a la Policía Nacional y a la
Unidad de Seguridad Ciudadana para su atención inmediata. Es importante resaltar la
importancia de la corresponsabilidad ciudadana en este proceso.

Quito Ciudad Solidaria, donde nadie se quede atrás
Mi consulta es que se está haciendo por la 
recolección de basura

Administración Zonal Calderón
Con oficio Nro. GADDMQ-AZCA-DGPD1-2020-769-TEMP, se realiza la respectiva
consulta a EMASEO. Se está a espera de su información

Quito Ciudad Solidaria, donde nadie se quede atrás
¿Qué área deportiva se han incrementado y 
construido en los últimos años?

Administración Zonal Calderón

Como es de dominio público, las AZs ejecutamos obras de infraestructura
mayoritariamente con los PPs; de esta manera, de exisitr más necesidades de áreas
deportivas en la zona de Calderón; la comunidad debe plantear estos pedidos a través
de la convocatoria para PPs

Quito Ciudad Solidaria, donde nadie se quede atrás
¿Cuándo se realizará nuestros pedidos y en qué 
momento se cumplirá?

Administración Zonal Calderón

La Administración Zonal viene atendiendo todos los pedidos ciudadanos sobre la base
de disponibilidad de recursos y priorizaciones sectoriales; además, como es de
conocimiento público, se atienden todos los pedidos de presupuesto participativo que
hayan sido calificados técnicamente por la AZ y aprobados por la propia ciudadanía

LISTADO DE CONSULTAS CIUDADANAS



EJE CONSULTA CIUDADANA
SUGERENCIA CIUDADANA PARA 

MEJORA
DEPENDENCIA "RESPUESTA GENERADA POR LA DEPENDENCIA"

Quito Ciudad Solidaria, donde nadie se quede atrás
¿Cómo impulsan la participación dentro de los 
deportes a jóvenes y niños?

Administración Zonal Calderón

La actual administración municipal está trabajando en el Proyecto "Quito a la Cancha"
que entre otros aspectos justamente busca la participación de todas y todos en
actividades deportivas y culturales. A esta realidad se debe sumar que todas las AZs
contamos con Casas Somos, mismas que facilitan diferentes iniciativas ciudadanas. De
contar la comunidad con alguna iniciativa en el campo deportivo, con mucho se puede
analizar su ejecución. Además, con oficio Nro. GADDMQ-AZCA-DGPD1-2020-806-
TEMP, se ha solicita información complementaria a la Dirección Metropolitana de
Deporte y Recreación. Se está a espera de su información

Quito Ciudad Solidaria, donde nadie se quede atrás
Deben establecer un encuentro anual que contribuya 
a dar a conocer y unificar las manifestaciones de la 
parroquia de CALDERÓN 

Administración Zonal Calderón

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en el marco de sus políticas de
participación ciudadana realiza reuniones periódicas y asambleas coordinadas por cada
administración zonal, en donde sus equipos técnicos socializan y difunden las acciones
municipales como receptan y dan respuesta a las consultas y requerimientos de la
comunidad

Quito Ciudad Solidaria, donde nadie se quede atrás
¿Qué exijan a los moradores del sector a mantener 
las veredas limpias?

Administración Zonal Calderón

Como es de conocimiento público, de acuerdo a la ordenanza 282 en su artículo... (7).-
Responsables del mantenimiento y rehabilitación de las aceras.- Serán responsables del
mantenimiento y de la rehabilitación de las aceras: a) El propietario, posesionario o
mero tenedor frentista. A su costo, será responsable del mantenimiento y rehabilitación
de la acera ubicada en su frente cuando ésta se halle en estado de deterioro o daño
calificado. En este sentido, la AZ a través de la dependencia Municipal competente
siempre se está solicitando a las y los propietarios de los diferentes predios que se
mantengan sus veredas en buen estado y limpias. Cabe señalar que como en otros
casos, esta acción también es de corrresponsabilidad ciudadana.

Quito Ciudad Solidaria, donde nadie se quede atrás
Tenemos que buscar estrategias donde la población 
se solidarice con la parroquia y su necesidad, mayor 
participación de la gente

Administración Zonal Calderón
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito propicia permanentemente diferentes
espacios de participación ciudadana los cuales sirven para generar diálogos en
beneficio de la comunidad.

Quito Ciudad Solidaria, donde nadie se quede atrás
Monitorear que se cumpla con los cerramientos de 
terrenos en la Parroquia CALDERÓN

Administración Zonal Calderón

La AZ a través de la dependencia Municipal competente siempre está solicitando a las
y los propietarios de los diferentes predios que cumplan con la normativa de tenencia
de predios. Cabe señalar que como en otros casos, esta acción también es de
corrresponsabilidad ciudadana.

Quito Ciudad Solidaria, donde nadie se quede atrás
Promover proyectos como coliseos y espacios de 
recreación, en donde el acceso sea para TODOS

Administración Zonal Calderón
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito dentro de sus políticas ha designado el
mayor rubro económico a los presupuestos participativos por lo que la comunidad
puede promover dentro de sus requerimientos este tipo de obras
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Quito Ciudad Solidaria, donde nadie se quede atrás Habilitar el coliseo en Llano Chico Administración Zonal Calderón

De acuerdo a información facilitada por el señor Presidente del GAD Parroquial de
Llano Chico, está gestionando con la Alcaldía de Quito la construcción de un coliseo.
Además, nos ha hecho conocer que se han planteado como espacios potencialmente
disponibles, donde se encuentra la Casa Somos de Llano Chico o el Estadio de Llano
Chico. La Unidad de Obras Públicas de la AZCA está dando seguimiento a este
particular

Quito Ciudad Solidaria, donde nadie se quede atrás
Cursos para diferentes actividades que puedan 
desarrollar sus destrezas, para niños, jóvenes y 
adultos

Administración Zonal Calderón

En las tres Casa Somos de la Administración Zonal Calderón se han desarrollado y se
desarrolla una amplia programación de talleres; más de 150 mensuales en los ámbitos
lúdicos, recreativos, ocupacionales y deportivos para niñas, niños, jóvenes, adultos y
adultos mayores; beneficiando a más de 20.000 personas anualmente de las Parroquias
de Calderón y Llano Chico. Dentro de la variada programación contamos con talleres
de fútbol, yoga, patinaje, ballet, parkour, danza, ajedrez, inglés, computación,
electricidad, servicio técnico, arreglo de celulares, instrumentos de viento y banda,
piano, coro y canto, marketing, servicio al cliente, panadería, pastelería, decoración en
globos, belleza, manualidades, entre otros.

Quito Ciudad Solidaria, donde nadie se quede atrás
Socializar a todos los barrios que deben acudir a las 
reuniones del municipio para poder acceder a las 
obras que necesita cada zona

Administración Zonal Calderón

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en el marco de sus políticas de
comunicación, continuamente difunde información por varios medios masivos,
especialmente por redes sociales para que la comunidad esté informada y participe de
diferentes actividades relacionada a las acciones de participación ciudadana.

Quito Ciudad de Oportunidades
Gestión en el territorio: pedimos el desalojo a 
invasores de MALA FÉ

Administración Zonal Calderón
Según oficio Nro. GADDMQ-AZCA-DGPD1-2020-771-TEMP, se realiza la
respectiva consulta a la Agencia Metropolitana de Control. Se está a espera de su
información

Quito Ciudad de Oportunidades
Apoyar con alguna gestión con respecto a las áreas 
verdes y también por una casa barrial en la 
DOLOROSA y demás barrios

Administración Zonal Calderón

La Administración Zonal Calderón a través de la Unidad de Ambiente, está solicitando
a la Secretaría de Ambiente facilite árboles endémicos para ser plantados en La
Dolorosa. Respecto a la casa barrial, es importante contar con el requerimiento de la
comunidad para enseguida ponerlo en conocimiento de la EPMMOP y analice la
posibilidad de atender este requerimiento.

Quito Ciudad de Oportunidades
Gestión de obras, inclusión social y 
participación ciudadana

Administración Zonal Calderón
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sobre la base de la normativa vigente 
prevé que todas sus obras sean inclusivas de acuerdo a la permisibilidad de los
espacios, favoreciendo siempre la participación activa de la ciudadanía.

Quito Ciudad de Oportunidades

¿Qué los pedidos sean en beneficio para la 
comunidad y la resolución en cada barrio que 
la ciudadanía se entere las temáticas no solo 
los presidentes o dirigentes porque hay 
muchas personas que no tenemos el 
conocimiento y requiere capacitaciones con 
los profesionales?

Administración Zonal Calderón
Dentro de los mecanismos de participación ciudadana están las audiencias, los cabildos,
asambleas, entre otros y la comunidad haciendo usos de sus derechos debería además,
solicitar la socialización e información a sus representantes barriales.

Quito Ciudad Inteligente
Necesitamos atención en obras para nuestro 
sector en la PARROQUIA CALDERÓN

Administración Zonal Calderón
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito de acuerdo a su marco normativo y
competencias, a través de los presupuestos participativos sigue atendiendo los pedidos
que realiza la comunidad.
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Quito Ciudad Inteligente

Se realicen acercas de manera que se evite 
acumulación de maleza basura y escombros, 
y se permita transitar por lugares adecuados 
en la PARROQUIA DE CALDERÓN

Administración Zonal Calderón

Según la ordenanza 282, artículo... (5).- Obligaciones respecto del uso y cuidado de las
aceras.- 1. Serán obligaciones de los propietarios, posesionarios o meros tenedores,
frentistas y/o promotores de proyectos, así como de los administrados autorizados para
la ocupación temporal de aceras, con sujeción al ordenamiento jurídico metropolitano:
a) Cuidar y mantener en buen estado las aceras y en general, cumplir con la normativa
metropolitana vigente que regula el servicio de aseo urbano y domiciliario; b) Habilitar
mecanismos provisorios y seguros para la libre circulación durante la ejecución de
obras en las aceras y procesos constructivos; c) Realizar limpieza y reparación de las
aceras luego de haber culminado un proceso constructivo; y, d) Conservar y cuidar la
vegetación existente en las aceras y su limpieza.

Quito Ciudad Inteligente
Control de botadero de escombros en el 
sector de BELLAVISTA DE CALDERÓN

Administración Zonal Calderón

El sector de Bellavista es un territorio bastante amplio, con un sin número de barrios
hacia la parte alta del sector y existen varios lugares en donde personas de otros
sectores del DMQ y sus propios moradores desalojan todo tipo de residuos. La
Agencia Metropolitana de Control incluye en sus cronogramas de operativos, el
monitoreo de estos sitios y en flagrancia proceda con la sanción. Para agilitar el trabajo
de la entidad de control antes mencionada, es importante que sus moradores realicen la
queja formal y especifiquen los lugares exactos donde se está dando esta actividad.

Quito Ciudad Inteligente
Que se enfoquen en partes como ZABALA y LOS 
EUCALIPTOS ya que hacen falta muchas obras y 
principalmente el apoyo por parte del municipio

Administración Zonal Calderón
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito de acuerdo al marco normativo y sus
competencias a través de los presupuestos participativos sigue atendiendo los pedidos
que realiza la comunidad.

Quito Ciudad Inteligente
En vías principales, priorización de obras directas 
porque no se toma en cuenta las veredas

Administración Zonal Calderón

Según la ordenanza Metropolitana 282 en el artículo... (8).- Responsables de la
construcción de aceras en los procesos de habilitación del suelo, edificación y
regularización de asentamientos humanos de hecho y consolidados.- La construcción
de nuevas aceras en los procesos de habilitación del suelo, como fraccionamientos,
urbanizaciones y regularización de asentamientos humanos de hecho y consolidados; y,
en la construcción de proyectos urbanísticos arquitectónicos especiales, será de
responsabilidad de los propietarios, posesionarios y/o promotores, de acuerdo con la
normativa metropolitana vigente, y se ajustará a las especificaciones señaladas en el
Manual de Espacio Público.

Quito Ciudad Inteligente

Nuestra preocupación del barrio 
BELLAVISTA DE CALDERÓN- SOL 
NACIENTE siendo el principal acceso a los 
30 barrios hacia la parte alta no tenemos obra 
de infraestructura por lo que no hemos sido 
tomados en cuenta en ninguna obra se 
adelanta para nuestro sector tenemos la 
disponibilidad de edificios que han sido 
seleccionados para área recreacional donde 
podrían todos los vecinos hacen uso, entonces 
queremos que seamos atendidos en el pedido 
de la construcción de una área de uso múltiple 
que nuestro

Administración Zonal Calderón
La comunidad haciendo uso de sus derechos ciudadanos puede solicitar las obras que
sean necesarias para su barrio o sector, de acuerdo a normativa de los presupuestos
participativos.

Quito Ciudad Inteligente

Yo solicito en lo que se refiere a educación la 
construcción de un centro infantil ya que 
constamos con un espacio, y por cuanto 
tenemos gran demanda de niños y una casa 
comunal para poder trabajar con los niños, 
niñas y adolescentes y los adultos mayores y 
con la comunidad general

Administración Zonal Calderón
Con Oficio Nro. GADDMQ-AZCA-DGPD1-2020-773-TEMP se realiza la respectiva
consulta a la Unidad Patronato Municipal San José. Se está a espera de su
información.
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Quito Ciudad Solidaria, donde nadie se quede atrás
¿Cómo mejoraría el horario de recolección de 
desechos? ¿incrementarían otros días? 
(CALDERÓN)

Empresa Pública Metropolitana de Aseo 
(EMASEO)

EMASEO EP presta el servicio de recolección en el sector de Calderón con
frecuencia interdiaria en horario diurno, dependiendo del sector (Lunes-Miércoles-
Viernes) ó (Martes-Jueves-Sábado). De acuerdo al diseño y planificación del servicio
en todo el DMQ, los sectores son atendidos de forma interdiaria, de tal manera que se
pueda cubrir la demanda del servicio por parte de la ciudadanía. 

Quito Ciudad Inteligente

SAN JUAN DE CALDERÓN es un sector 
que no cuenta con todas las obras adoquines 
en las calles esto causa que tengamos mucho 
polvo

Empresa Pública Metropolitana de 
Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP)

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Pública EPMMOP se
encuentra priorizando la atención de vías en diferentes sectores del DMQ, en
cumplimiento con los condicionantes técnicos y económicos que viabilicen su ejecución.

Quito Ciudad Solidaria, donde nadie se quede atrás
Unidad de vigilancia con más número de señores 
Policías en SAN JUAN DE CALDERÓN

Secretaría General de Seguridad y 
Gobernabilidad

Actualmente se cuenta con un convenio Marco de Cooperación CONV. N° 
MDMQ/SGSG/2019/002 entre Ministerio de Gobierno y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito. Suscrito el 15/08/2019. En virtud 
del cual el pasado 27/11/2019 se suscribió un Convenio Específico CONV. N° EMS-
2019-004, que dio inicio a la primera fase que contempla el mantenimiento preventivo y 
correctivo de 24 UPC, entre el Ministerio de Gobierno, la Empresa Pública 
Metropolitana de Logística para la Seguridad y Convivencia Ciudadana y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito. Suscrito el . Cuya 
ejecución con la Contratista se encuentra detenido debido a las medidas de restricción 
establecidas por la pandemia, y se esperan lineamientos del COE Nacional y Cantonal 
para la reactivación del convenio y contrato vigente.

En virtud del Convenio Marco existente se busca desarrollar nuevos convenios 
específicos, en los cuales de manera conjunta entre Ministerio de Gobierno y el 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito se establezcan 
obligaciones y responsabilidades de las partes que beneficien a la ciudadanía.
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